
 
1 

 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE  CONTADURÍA Y 

ADMINISTRACIÓN 

CAMPUS COATZACOALCOS 

 

 

 

 
 

 

 
“ASESORIA DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACION PARA MEJORAR 

EL DESEMPEÑO DE LAS PYMES MEDIANTE LA AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA” 

 
 

TESINA 

 

QUE PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA RECEPCIONAL DEL 

PROGRAMA EDUCATIVO DE: 

 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

PRESENTA 

GERSON BLANCO GONZÁLEZ 

 

 

DIRECTOR DE TRABAJO RECEPCIONAL: 

MTRO MIGUEL SÁNCHEZ Y LARA 

 
 
 
 

                                                 Coatzacoalcos, Ver., 3 Enero de 2012 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
2 

DEDICATORIAS 

A Dios 

Gracias por permitirme compartir este triunfo con mis seres amados: mis padres, 

hermanos, amigos y novia, siempre que pensaba que no podía me llenaste de 

sabiduría para salir adelante, tu inmenso amor me cobijo en cada etapa, en cada 

momento de mi vida nunca me dejaste solo .Gracias por todo lo que soy y por 

todo lo que tengo. 

 A mi madre  

La Sra. María del Rosario González Reyes a quien le agradezco haberme dado la 

vida, su lucha, su esfuerzo, su dedicación y sobre todo su amor incondicional 

fueron y son un impulso para dar lo mejor de mí. Gracias por todo, madre te amo.  

A mi Padre 

El Sr. Jesús Blanco Ríos quien me ha enseñado a no darme por vencido, hacer 

responsable y dar todo de mí para poder ser mejor cada momento de mi vida me 

ha enseñado que todo esfuerzo tiene su recompensa y este logro es un ejemplo 

de  ello.  Gracias por todo, padre te amo.  

A mis hermanos 

Belen y Eliezer Blanco González, que me aconsejan de la forma más sincera que 

puede haber, porque admiro sus virtudes y trato de adoptarlas para ser mejor 

persona cada día. Gracias los amo. 

A mi asesor 

El maestro Miguel Sánchez y Lara por sus enseñanzas en mi carrera además de 

su paciencia y colaboración en este trabajo 

A mi novia 

Diana Ruiz, quien me brinda su amor y su apoyo incondicional, que me escucha, 

ayuda y me brinda consejos cuando lo necesito, por ser sincera, comprensiva y 

sobre todo por amarme por quién soy. Gracias por estar conmigo te amo.  

.Amigos  

Gracias por haberme aconsejado, por haberme ayudado cuando lo necesitaba, 

por haberme soportado, por esos momentos alegres y amargos y sobre todo por 

haberme brindado su amistad incondicional  y sincera .Gracias por estar conmigo. 

  



 
3 

ASESORIA DEL LICENCIADO EN ADMINISTRACION PARA MEJORAR EL 

DESEMPEÑO DE LAS PYMES MEDIANTE LA AUDITORIA ADMINSTRATIVA  

 

INDICE 

 
CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE UNA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 
 

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA ....................................... 11 
1.2. CONCEPTO DE EMPRESA ............................................................................. 13 
1.3. CLASIFICACIÓN DE EMPRESA ..................................................................... 13 
1.4. CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS ....................................................... 15 
1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS ................ 15 
1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PEQUEÑA EMPRESA ............... 17 
1.7. LA MICROEMPRESA....................................................................................... 19 
1.8. LA EMPRESA FAMILIAR ................................................................................ 20 
1.9. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  EN  MÉXICO ........................................ 22 
 
 
CAPÍTULO 2  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 
 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA ..... 28 
2.2. CONCEPTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA ............ 29 

2.2.1. Concepto de Auditoría Administrativa ................................................ 29 

2.2.2. Objetivos de la auditoría administrativa ............................................. 29 

2.3. PERFIL DEL AUDITOR ADMINISTRATIVO EN LA PEQUEÑA EMPRESA ... 31 
2.4. ORGANIZACIÓN STAFF ................................................................................. 32 
2.5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA ............................... 34 

2.5.1. Planeación ............................................................................................. 34 

2.5.1.1. Objetivo ........................................................................................ 35 

2.5.1.2. Factores a revisar ........................................................................ 35 

2.5.1.3. Fuentes de información .............................................................. 35 

2.5.1.4. Investigación preliminar ............................................................. 36 

2.5.1.5. Preparación del proyecto de auditoria ...................................... 36 

2.5.1.6. Diagnostico preliminar ................................................................ 38 

2.5.2. Instrumentación .................................................................................... 39 

2.5.2.1. Técnicas de recopilación ............................................................ 39 

2.5.2.2. Medición ....................................................................................... 42 

2.5.2.3. Papeles de trabajo ....................................................................... 43 

2.5.2.4. Evidencias .................................................................................... 44 



 
4 

2.5.2.5. Supervisión del trabajo ............................................................... 45 

2.5.3. Examen .................................................................................................. 45 

2.5.3.1. Procedimiento ............................................................................. 46 

2.5.3.2. Enfoques del análisis administrativo ........................................ 46 

2.5.3.3. Formulación del diagnostico administrativo ............................ 47 

2.5.4. Informe ................................................................................................... 48 

2.5.4.1. Lineamientos generales para su preparación .......................... 48 

2.5.4.2. Tipos de informe ......................................................................... 49 

2.5.4.3. Propuesta de implementación ................................................... 51 

2.5.5. Seguimiento ........................................................................................... 53 

2.5.5.1. Lineamientos generales .............................................................. 54 

2.5.5.2. Acciones especificas .................................................................. 55 

 
CAPÍTULO 3  GUÍA  PARA MEJORAR LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS 
PYMES 
 

3.1. PLAN DE NEGOCIO ............................................................................... 59 

3.1.1. Guía del plan de negocios ............................................................. 59 

3.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PEQUEÑA 
EMPRESA............................................................................................................... 64 

3.2.1. Administración del recurso humano ................................................... 64 

3.2.1.1. Reclutamiento .............................................................................. 64 

3.2.1.2. Evaluación y selección del recurso humano ............................ 64 

3.2.1.3. Capacitación ................................................................................ 65 

3.3. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN EN LAS PEQUEÑA EMPRESA .......... 65 
3.3.1. Responsabilidades sociales ................................................................ 65 

3.3.1.1. La ética ......................................................................................... 66 

3.3.2. Naturaleza del trabajo administrativo .................................................. 66 

3.3.2.1. Liderazgo y motivación ............................................................... 66 

3.3.2.2. Administración de tiempo .......................................................... 67 

3.3.2.3. Ayuda externa para la administración ....................................... 67 

3.3.3. Administración de calidad en las operaciones................................... 67 

3.3.3.1. Meta de calidad de la administración ........................................ 68 

3.3.3.2. Políticas y prácticas de compra ................................................. 68 

3.3.4. Administración de la tecnología .......................................................... 69 



 
5 

3.3.4.1. Las computadoras y la pequeña empresa ................................ 69 

3.4. LA MERCADOTECNIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA ................................... 70 
3.4.1. Estrategia del producto ........................................................................ 70 

3.4.1.1. Construcción de la oferta del producto total ............................ 71 

3.4.1.2. Estrategia de producto en el ambiente legal ............................ 71 

3.4.2. Estrategia de precios ............................................................................ 72 

3.4.2.1. Establecimiento de precio .......................................................... 72 

3.4.2.2. Aplicación de un sistema de precios ......................................... 72 

3.4.3. Estrategia promocional ........................................................................ 72 

3.4.3.1. Gasto promocional ...................................................................... 73 

3.4.3.2. Técnicas de venta ....................................................................... 73 

3.4.3.4. Practicas de publicidad .............................................................. 74 

3.4.4. Canales de distribución ........................................................................ 75 

3.5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS PEQUEÑA EMPRESA ................ 75 
3.5.1. Beneficios de los estados financieros ................................................ 76 

3.5.2. Evaluación del desempeño financiero ................................................ 77 

3.5.3. Administración de los activos de la empresa ..................................... 78 

3.5.3.1. Ciclo del capital de trabajo ......................................................... 79 

3.5.3.2. Administración de flujos de efectivo ......................................... 79 

3.5.3.3. Administración de inventarios ................................................... 79 

3.6. RIESGOS Y SEGUROS .......................................................................... 80 

3.6.1. Administración de riesgos ............................................................. 80 

3.6.2. El seguro para las pequeñas empresas ....................................... 81 

CONCLUSION ........................................................................................................ 82 
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... 83 
GLOSARIO ............................................................................................................. 84 
 

 

 

 

 

 

 



 
6 

                                                    

                                                        DICTAMEN 

  

 

Nombre del Estudiante: GERSON BLANCO GONZÁLEZ 

 

Nombre del trabajo recepcional: ASESORIA DEL LICENCIADO EN 

ADMINISTRACION PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS PYMES 

MEDIANTE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

Título a Recibir: LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

 

Fecha: 3 de Enero del 2012  

 

 

 

 

 Quién(es) suscribe(n) acreditados por la Facultad de Contaduría y Administración 

de la Universidad Veracruzana como tutor-asesor del trabajo recepcional DICTAMINA(N) 

que la  __TESINA__   arriba mencionada , cumple con todos los requisitos de fondo y 

forma establecidos por la normatividad de la Universidad Veracruzana para optar por el 

grado de Licenciatura. Se autoriza al alumno presentarla ante la  Dirección de la Facultad 

para su acreditación. 

 

 

Atentamente 

 

 

Mtro. Miguel Sánchez y Lara 

 

 

 
Av. Universidad  Km. 7.5 

C. P. 96538 

Coatzacoalcos, Veracruz 

México 

 

Tel.  (921)  21.15700 
Fax.  (921) 21.15714 

 
fcacoatza@uv.mx 

www.uv.mx/coatza/admon 

 

mailto:fcacoatza@uv.mx
http://www.uv.mx/coatza/admon


 
7 

  

Campus Coatzacoalcos Coatzacoalcos, Ver., 3 de Enero de 2012  



 
8 

INTRODUCCION 

 

          En México la micro, pequeña  y mediana empresa representan un alto 

porcentaje de la actividad empresarial del país, sin embargo enfrentan muchas 

problemáticas integradas a la forma en cómo son administradas por los dueños 

que no son capaces en identificar los diversos elementos que originan el cierre o 

fracaso de los negocios.  

La existencia de las micros, pequeñas y medianas empresas son de vital 

importancia no solo para los dueños de estas para el sustento familiar sino 

también son de gran importancia para la economía de un país debido a que las 

empresas incrementan su producción interna siendo el vinculo entre los 

fabricantes y el consumidor familiar. 

En  el primer capítulo se desarrollaron las generalidades acerca de cuáles son los 

motivos por lo que las personas crean una empresa que necesidades la originan, 

a ello cuales son las ventajas y desventajas de tener una empresa pequeña en el 

desarrollo de esta capitulo se describen las características de las pequeñas 

empresas; las diferencias y similitudes de una empresa familiar , una  micro y una 

empresa pequeña para terminar los problemas que se enfrentan para su 

existencia y en algunos casos el motivo de su fracaso, que no es más que el mal 

manejo de los recursos y la falta de capacidad administrativa del dueño de la 

empresa.  

En el segundo capítulo se hace énfasis en la Auditoria Administrativa como una 

técnica importante para conocer  la situación de la pequeña empresa, de esta 

forma se sabrá en qué áreas la empresa no cumple con los requisitos para su 

buen funcionamiento. Se mencionan  los objetivos, importancia y la metodología a 

realizar  en una auditoría para una pequeña empresa de principio a fin llevada a 

cabo por un Licenciado en Administración. De acuerdo a su perfil un Licenciado 

en Administración mediante el desarrollo de sus capacidades y habilidades está 

capacitado para realizar una Auditoría Administrativa en función del problema que 

se requiera solucionar así como evaluar las áreas de la empresa donde se 

requiera de acuerdo a los resultados obtenidos eliminar, actualizar o implantar 

áreas, actividades o métodos para mejorar el desempeño del proceso 

administrativo para volver más eficiente y eficaz las 4 áreas principales de una 

empresa : 

 Mercadotecnia 

 Producción/ Ventas 

 Finanzas 

 Recursos humanos 
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El tercer y último capítulo se desarrolla en forma de guía para que los dueños de 

las MIPyMEs la utilicen como punto de comparación para mejorar e implantar 

áreas o actividades con las que no cuenten. 

Se pretenden fomentar una mentalidad mas acorde a los empresarios para dar 

oportunidad de aceptar tanto los servicios de un Licenciado en Administración con 

el fin de mejorar el desempeño de su empresa y evitar el quiebre de esta. 

El siguiente trabajo se realizo con la finalidad de permitir a los microempresarios  

tener una guía para mejorar el manejo de su empresa mediante una auditoria 

administrativa y conocer los rubros donde la empresa no se está conduciendo 

adecuadamente y posteriormente mediante  una asesoría corregirlos lo más 

rápido posible de acuerdo a las posibilidades de la empresa. 

La administración de las micro y pequeñas empresas han entrado en una nueva 

fase, la complejidad en su manejo cada día va en aumento debido a las nuevas   

actividades de operación, la competencia, la tecnología etc., esto provoca que la 

administración de una pequeña empresa hoy en día sea un gran reto. 

Se pretende cambiar la mentalidad del pequeño empresario  para administrar su 

empresa para que se auxilie del servicio de asesoramiento de un Licenciado en 

Administración capacitado para que lleve a cabo la realización de una auditoria  y 

evaluar el desempeño de la empresa y en función de este examen mejorar su 

administración. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DE UNA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 

Este primer capítulo contiene las generalidades y características de las pequeñas 

y medianas empresas y como actualmente se consideran el sector productivo 

más importante en muchas economías, se puede decir que tanto en los países 

desarrollados como en los que están en procesos de crecimiento este tipo de 

organización productiva es de significativa importancia. 

  

1.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA EMPRESA 

           La evolución histórica de la empresa mantiene relación estrecha con los 

pueblos. Los diversos tipos de empresa presentados a lo largo de los siglos son 

resultado de las necesidades económicas y sociales de la humanidad en las 

diversas etapas que constituyen su ruta hacia formas de progreso más 

adecuadas. 

Las rápidas transformaciones económicas, sociales y tecnologías, consecuencia 

de revoluciones o guerras, han tenido siempre la influencia directa en las 

empresas industriales, comerciales y de servicios, provocando importantes 

cambios en los conceptos de propiedad pública  y privada,  de trabajo y acción 

estatal que se han fijado de manera invariable en su forma de  organización y 

constitución jurídica y económica. 

En la evolución histórica de la empresa se distinguen tres etapas a partir de las 

civilizaciones antiguas:  

1) El tiempo en que el concepto de capital estuvo restringido a objetos y 

mercancías   

2) El tiempo en que el anterior concepto se amplió y se adiciono con la 

existencia del dinero.    

3) El tiempo en que a los elementos anteriores se le sumaron los valores 

fiduciarios 

 

1. El concepto de capital restringido a objetos y mercancías. Esta etapa se 

caracterizó por limitar el concepto de capital solo a la inclusión de objetos y 

mercancías: la riqueza de las personas se basaba en la posesión de estos bienes 

(cantidad de ganado, trigo, tierra, etcétera). 

 

El método empleado para esas transacciones era el trueque de  objetos, el 

mercader aportaba los objetos  que deseaba comerciar y tomaba directamente 

aquellos por los que hacia el cambio. El desarrollo de los negocios sobre estas 

bases fue siempre reducido y estuvo limitado a las necesidades más urgentes. 

El surgimiento de mercados, donde concurrían periódica y corrientemente  los 

comerciantes, fue un paso progresivo en la relación con los mercados ambulantes 

o esporádicos que en un principio existía. 
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Los mercaderes concurrían a estos procedentes de diversos puntos y países, 

llevando toda clase de mercancías. En ese lugar de reunión se efectuaban 

numerosos trueques para marcharse después, con los nuevos objetos adquiridos, 

a otros sitios a fin de continuar incrementando sus fortunas a través de ese 

primitivo medio de transacción. 

 

2. Aparición del dinero. El desarrollo económico hizo que los comerciantes 

emplearan metales para el desarrollo de sus transacciones de esta forma 

encontraron grandes ventajas al valuar todas sus mercancías y el dinero  que 

recolectaba en unidades monetarias,  así como pagar sus contribuciones con 

estas y calcular por el mismo sistema sus ganancias o pérdidas. 

La idea de unas ganancias derivada directamente del capital es la principal 

características del capitalismo y es en este punto donde se opera la división entre 

capitalistas y trabajadores. Desde este momento, el trabajador actúa solo por 

demandas u órdenes y mediante un salario, mientras que el capitalista produce 

libremente, ya sea para almacenamiento o para los mercados. 

Dentro del concepto de capital en términos monetarios A. Manero. (2006), se 

puede distinguir en dos periodos: 

 

 Cuando el dinero se utiliza simplemente como un denominador del valor de 

las mercancías. 

 Cuando el dinero puede ser empleado directamente como fondo prestable. 

 

3. Aparición de los valores fiduciarios. En esta etapa surgen las instituciones 

financieras destinadas al manejo del dinero como son bancos y casas de bolsa, 

de estas raíces es de donde surge el concepto de valores, es decir, títulos 

representativos de dinero, cuya evolución ha llegado al punto  de representar 

valores potenciales, dando lugar a la época del crédito. 

 

El concepto general de valores significa una clase de papel comercial empleado 

en gran número de unidades, por lo general de igual denominación y clase, que 

son libremente intercambiables y transferibles, a las que se vincula el derecho a 

una parte determinada del capital que representan y a una participación en las 

ganancias de una empresa.Mientras el dinero no tenía la forma de valores, el 

empresario que no poseía capital suficiente solo podía adquirirlo por medio de 

operaciones personales con alguien que tuviera dinero en efectivo para 

prestárselo. 

 

Con el surgimiento de las empresas modernas el dinero asume una forma elástica 

que puede satisfacer las necesidades del empresario, el poseedor o dueño de 

una pequeña empresa puede invertir su capital y participar con las empresas más 

grandes, por medio de la compra de valores bursátiles obteniendo la posibilidad 

de tener una renta sin necesidad de poner en actividad un trabajo personal. 
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1.2. CONCEPTO DE EMPRESA 

         La palabra  empresa proviene del vocablo “emprender”, es decir, iniciar algo; 

empezar un conjunto de actividades  encaminadas  a un fin específico y 

predeterminado. 

La empresa se define como una organización económica que produce o distribuye 

bienes y servicios  para el mercado, con el propósito  de obtener beneficios a sus 

titulares o dueños. 

1.3. CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 

         Para llegar a clasificar  a la empresa es conveniente tener en cuenta 

diversas características; con estas obtendremos  distintos criterios de 

clasificación. Con el fin  de avanzar en la definición de políticas, estrategias y 

acciones de fomento empresarial e impulsar empresas competitivas en la 

economía global, la Secretaria de Comercio dio a conocer el 13 de abril de 1999 

los nuevos criterios de estratificación de las empresas, mismos que se muestran 

en el siguiente cuadro. 

Tamaño de la empresa:1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente: INEGI 

CLASE / 
TAMAÑO 

INDUSTRIALES COMERCIALES SERVICIOS 

MICROEMPRESAS 1 a 30 empleados 1 a 5 empleados 1 a 20 empleados 

PEQUEÑAS 
EMPRESAS 

31 a 100 
empleados 

6 a 20 empleados 21 a 50 empleados 

MEDIANAS 
EMPRESAS 

101 a 500 
empleados 

21 a 100 
empleados 

51 a 100 
empleados 

GRANDES 
EMPRESAS 

501 o más 
empleados 

101 o más 
empleados 

101 o más 
empleados 
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2
 Fuente: INEGI 2003 

De acuerdo  a su actividad económica2 

Giro Descripción Clasificación Ejemplo 

Industrial 

 

 

 

 

Son aquellas cuya 
actividad básica es la 
producción de bienes 
mediante la transfor-
mación y/o 
extracción de 
materiales. 

Extractivas. Son 
aquellas que se dedican 
a la extracción y 
explotación de recursos 
naturales 

 Empresas mineras 

 Empresas pesqueras 

 Empresas siderúrgicas 

Manufacturas. Son 
aquellas que se dedican 
a adquirir materia prima 
para cometerla a un 
proceso de 
transformación 

 Empresas de alimentos 

 Empresas de ropa 

 Empresas químicas 

Agropecuarias. Son 
aquellas cuya función 
es la explotación de la 
agricultura y la 
ganadería 

 Agroindustrias 

 Empresas ganaderas 

 Empresas frutícolas 

Comerciales 

 
 
 

Son aquellas que 
generan un servicio 
para una colectividad 
sin que el producto 
objeto del servicio 
tenga naturaleza 
corpórea. 

 

Sin concesión. Son 
aquellas que no 
requieren, más que en 
algunos casos, licencia 
de funcionamiento por 
parte de las autoridades 

 Hoteles 
 Restaurantes 
 Cines 
 Centros deportivos 
 Centros de belleza 
 

Concesionadas por el 
estado. 
Son aquellas cuya 
índole es de carácter 
financiera 

 Instituciones bancarias 
 Compañías de seguros 
 Cajas de ahorro 
 Casas de bolsa 

Concesionadas no 
financieras. 
Son aquellas 
autorizadas por el 
Estado, pero sus 
servicios no son de 
carácter financiero 

 Empresas de transporte 
terrestre 

 Aerolíneas 
 Empresas marítimas 

Empresas gaseras 
Gasolineras 

Servicio 

 
Son aquellas que se 
dedican a adquirir 
cierta clase de mer-
cancías, con el 
objeto de venderlos 
posteriormente en el 
mismo estado físico 
de adquisición, 
aumentando al 
precio de adquisición 
un porcentaje deno-
minado margen de 
utilidad. Son 
empresas 
intermediarias entre 
productor-
consumidor. 

 
Mayoristas. Son 
aquellas que realizan 
ventas de mayoreo y 
medio menudeo 

 Empresas de productos 
para la construcción 

 Empresas mayoristas 
 Empresas mayoristas 

de fármacos 

Minoristas. Son 
aquellas que venden 
mercancías al menudeo 
o en pequeña cantidad, 
de manera directa al 
consumidor 

 Empresas de 
artesanías 

 Tiendas de abarrotes 
 Papelerías 
 Ferreterías 
 

Comisionistas. Son 
aquellas que se dedican 
a vender artículos de 
los fabricantes, quienes 
les envían mercancías a 
consignación, 
percibiendo por ello una 
comisión 

 Empresas de bienes 
raíces 

 Agencias de venta de 
autos 

 Comisionistas 
industriales 

 Concesionarios 
autorizados 

 



 
15 

1.4. CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS 

          La idea de la iniciación de una empresa se presenta básicamente por 2 

motivos: 

1) La necesidad manifiesta dentro del conglomerado social de determinado 

producto o servicio. 

 

2) La obtención de beneficios  económicos para los propietarios, en forma de 

utilidades. 

Como actividades previas en la gestión de una empresa, los futuros empresarios 

determinarán: 

a) El giro de la empresa, ya sea comercial, industrial, financiera o de 

servicios personales. 

b) Medio económico y geográfico donde operara. 

c) Necesidades existentes y mercado potencial. 

d) Pretensiones de monto e importe de operaciones 

e) Necesidades, requerimientos y especificaciones de las instalaciones y 

equipo. 

f) Canales de distribución a emplear para  hacer llegar los productos o 

servicios al consumidor. 

g) Personal que se requiere y fuentes de reclutamiento. 

h) Método de trabajo. 

 

1.5. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS 

        El establecimiento y operación de pequeñas empresas es el resultado de 

ciertas personas para poder satisfacer necesidades de carácter material. El 

propietario de una empresa busca generar ganancias por medio de la 

manufactura, la comercialización de artículos o la realización de un servicio, a su 

vez, la persona que compra el bien o el servicio busca la satisfacción de una 

necesidad. 

A pesar de sus múltiples problemas la pequeña empresa puede competir de 

forma satisfactoria en el mercado. Las razones que le permiten no sólo sobrevivir 

sino también generar ganancias adecuadas para sus propietarios son diversas y, 

por lo general, existen factores comunes que han sido identificados en aquellas 

empresas que, a pesar de su tamaño, continúan operando y generando utilidades 

para sus propietarios.  
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De acuerdo con Leonardo Rodríguez. (2006), entre las ventajas más comunes 

están las siguientes: 

VENTAJAS: 

 Flexibilidad en la Dirección. La existencia de líneas de comunicación cortas y el 

hecho de que la toma de decisiones sea hecha por el propietario hacen que la 

ejecución de tareas sea factible y flexible, permitiendo a la empresa adaptarse 

rápidamente a los cambios del mercado. 

 Contacto personal con el mercado a que sirve. En la pequeña empresa el 

propietario está en constante trato con los clientes que constituyen su mercado, 

en posición de obtener un conocimiento detallado y concreto del tipo de cliente 

que atiende y de los productos que más se venden. 

 Aplicación del talento y especialización del propietario. El propietario logra obtener 

un gran conocimiento en un área especial, quien aplica tales conocimientos en 

una actividad que es agradable. 

 

También hay que reconocer las desventajas estructurales que, por su tamaño, 

tienen las pequeñas empresas. De manera específica se han identificado diversos 

factores que hacen que las empresas en muchos casos tengan que operar con 

desventajas entre las que se citan las siguientes: 

 

DESVENTAJAS: 

 Capital limitado y restricciones en la habilidad para adquirir recursos adicionales. 

Esta es una de las desventajas que más afecta el futuro de la pequeña empresa. 

Es común que el propietario crea una empresa con un capital limitado, y cuando 

esta tiende a crecer, resulta insuficiente. 

 

 Falta de experiencia del propietario. En esta desventaja es muy común que el 

propietario potencial, a pesar de contar con recursos financieros, carezca de la 

experiencia y el conocimiento necesarios sobre la actividad económica y de cómo 

operar una empresa del tipo que se pretende establecer. 

 

 Del tiempo de trabajo requerido. Los propietarios deben trabajar sábados y 

domingos, el propietario trabaja en actividades de la empresa sin que haya 

empleados en el establecimiento. 
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1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

 El dueño aporta  el capital necesario para las operaciones normales de la  
empresa. 
 

 La mayoría de las pequeñas empresas tienden a no cambiar su lugar de 
operaciones, es decir, se mantienen en el mismo lugar donde iniciaron. Tratan de 
conservar su mercado y desean tener una relación estrecha con su clientela ya 
que el dueño estima que esta le va  a ser fiel por mucho tiempo. 
 

 El mercado local es el objetivo predominante de la peueña empresa. Esta 
característica depende de la habilidad  del empresario para ofrecer un producto o 
servicio excelente o de mejor calidad en un mercado particular y así definirlo en 
términos geográficos, enfocado al mercado local. 
 

 La pequeña empresa crece principalmente a través de la reinversión de utilidades 
ya que no cuentan con apoyo técnico-financiero significativo de instituciones 
privadas ni del gobierno. 
 

 El número de empleados con los que cuenta no supera las 10 personas, 
dedicadas a actividades administrativas y operativas. 
 

 Las actividades se concentran en el dueño de la pequeña empresa, que ejerce el 
control y dirección general de la misma 

  
Sirven a un mercado  limitado o dentro de un mercado más amplio a un número 
reducido de clientes. 
 

 El tamaño de estas empresas corresponde al programa de producción de cada 
una de ellas y la capacidad  de los empresarios para administrarlo. 
 

 Disponen de medios financieros limitados. 
 

 El ritmo lento con que va creciendo suele dilatar algún tiempo antes de que la 
diversidad y complejidad de sus funciones provoque la modificación de su 
organización. 
 

 Los asuntos técnicos ventas, finanzas y otros, son tal elementales y reducidos 
que el gerente puede atenderlos personalmente. 
 

 Existe un conjunto de necesidades que son relativamente fáciles de conocer, lo 
cual facilita su adquisición. 
 

 Los sistemas de fabricación son prácticamente artesanales ;la maquinaria y 
equipo son elementales y reducidos ;la mano de obra es decisiva 
 

 La empresa y el capital son de propiedad individual. 
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El siguiente cuadro resume el perfil de una pequeña empresa3 

Datos estructurales 

Los criterios para establecer el tamaño de una empresa 
gozan de poco consenso. La inflación cambia los valores 
financieros o de ventas con mucha rapidez. En las empresas 
pequeñas y medianas la estructura orgánica es familiar. 

Tecnología 
La mayor parte utiliza sistemas de producción tradicional, 
40% ya aplica procesos automatizados. 

Tipo de directivos 

El  director típico es un hombre de 44 años, con 14 años de 
escolaridad y es empresario por herencia. La actitud del 
propietario-administrador en 50% de ' los casos indicó que el 
familismo es negativo para la empresa. Algunas empresas 
mueren con su fundador. 

Ambiente 

Su medio es complejo y sostienen relaciones con otras 
organizaciones: proveedores, clientes, competencia, 
asociaciones, bancos, gobierno y despachos profesionales 
de consultoría. 

Problemática que 
deben enfrentar 

En orden de importancia atribuida, a juicio de los 
empresarios, son ocho los problemas más difíciles que 
actualmente encaran en sus organizaciones: recursos 
humanos, deficiencias del gobierno (demasiados controles), 
falta de seriedad de los proveedores, financiamiento, 
materias primas (calidad y escasez), mercados, competencia 
y organización deficiente. 

Valores y objetivos 

Para la mayoría de los directores el objetivo principal es 
maximizar utilidades. Los procedimientos administrativos son 
sumamente personalizados y consisten en la vigilancia 
estrecha sobre las operaciones. La toma de decisiones es 
centralizada y la ejecución la realizan jefes de área, a 
quienes responsabiliza por los resultados obtenidos. 

Crecimiento y 
planeación 

La mayoría de las empresas han crecido en los últimos años, 
40 por ciento de los entrevistados señaló no querer crecer 
más, la razón: que se tiene que se pierde el control de su 
empresa. 
Por lo que se refiere a la planeación estratégica y táctica es 
casi inexistente. 

Administración de 
personal 

Esta área es un gran problema, la realidad es que existe una 
actitud muy pasiva en el manejo del personal. El estudio 
indicó que en reclutamiento, selección, contratación y 
capacitación se aplican soluciones informales (sintécnica). 
Sobre la ley de capacitación hay gran escepticismo. 

Procesos informativos 

Lo relevante  es estar al  día acerca de producto su 
tecnología. Los datos los obtienen mediante revistas del 
extranjero, revistas especializadas, información de sus 
clientes: técnicas administrativas las adquieren por cursos , 
los aspectos financiero los obtienen con otros industriales y 
banqueros 

 

                                                           
3
 Leonardo Rodríguez. (2006) 
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1.7. LA MICROEMPRESA 

        Según Joaquín Rodríguez Valencia la empresa es el ente donde se crea 

riqueza. Permite que se pongan en operación recursos organizacionales 

(humanos, materiales, financieros y técnicos) para transformar insumos en bienes 

o servicios terminados, con base en los objetivos establecidos por una 

administración. Estos últimos son las ganancias la utilidad social y  el servicio. 

Se considera a las empresas como factores elementales para el desarrollo 

económico. Por lo tanto, no cabe la menor duda que desempeñan o pueden 

desempeñar diversas funciones en la sociedad como: 

 Responder a las demandas concretas de consumidores 

 Crear nuevos productos o servicios 

 Generar empleos 

 Contribuir al crecimiento económico 

 Reforzar la productividad 

 

Definición: 

Joaquín Rodríguez Valencia.(2006), define a la micro empresa como: 

Las empresas industriales, comerciales o de servicio que emplean entre 1 y15 

asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales no excedan los 4 millones de 

pesos. 

En México se cuenta con 95.5 por ciento de microempresas. La microempresa 

tiene origines muy remotos  y muchas de ellas empezaron como talleres 

artesanales, otras como maquiladoras pequeñas y medianas empresas. 

Al pensar en empresas de tan reducida magnitud con frecuencia se considera que 

esta característica proviene de su incapacidad para desarrollarse y que además 

las sitúa en una posición desventajosa frente a las medianas y grandes empresas. 

Para que sean eficientes, las microempresas deberán ser dirigidas de manera 

profesional, por ello hay que capacitar al microempresario en aspectos 

administrativos.  

Los programas de financiamiento no son la única solución para la microempresa, 

por el contrario habrán de considerarse como última instancia. Hay que otorgar 

los recursos financieros no con la perspectiva paternalista, sino con la seguridad 

de que el trabajo inteligente ha sido implantado. 
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La simplificación administrativa en las dependencias públicas debería apoyar a la 

microempresa en la información de programas de capacitación y financiamiento 

que es indispensable para su subsistencia.  

Fomentar  la formación integral del microempresario implica generar el enfoque 

humano y la dimensión trascendente de su labor. El que aporta sólo su capital 

arriesga lo que tiene, pero el que aporta su trabajo arriesga su persona. 

Problemas de las microempresas 

Limitada capacidad para negociar, por falta de organización y deficiente dirección. 

 Escasa cultura tecnológica. 

 Improvisación y carencia de normas de calidad. 

 Ausentismo del personal. 

 Constante aumento de los precios de materias primas. 

 Mala calidad de los materiales. 

 Marginación de los apoyos institucionales. 

 Falta de garantías para acceder al crédito. 

 Excesiva regulación gubernamental. 

 Rotación de personal 

 

1.8. LA EMPRESA FAMILIAR 

        Una gran porcentaje del total de micro, pequeña y medianas empresas están 

catalogadas como familiares o sociedades entre amigos o parientes. 

Un número amplio de pequeñas empresas es administrado por familias y, claro 

esto influye en gran medida en la vida cotidiana de todos sus integrantes, quienes 

suelen trabajar en ella, aunque sea en pequeña escala, para sacarla adelante. 

Concepto: 

Morales López J.C. define a la empresa familiar como: “Aquella en la cual los 

propietarios son quienes toman decisiones estratégicas y los que la operan son 

miembros de  una familia”. 

Muchas  de estas empresas familiares son micro, pequeña y medianas, en  su 

mayor parte las que se denominan tiendas, existen cientos de miles de pequeñas 

comercios, talleres y maquiladoras dirigidas por el padre o la madre con la ayuda 

de sus hijos y otros parientes que apenas logran obtener recursos para poder vivir 

medianamente. 
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El gran reto de las empresas familiares es apoyarlas en el aspecto técnico y 

administrativo para que se estructuren de manera correcta, crezcan sanamente y 

sirvan  como base para las nuevas generaciones  que las lleguen a heredar. 

El que las micro y pequeñas empresas sean administrada por la familia, influye en 

su operación cotidiana, en ese sentido existen diversos aspectos clave que la 

empresa familiar debe considerar. 

La evolución de este tipo de empresas queda definida con el paso de las 

generaciones mediante tres círculos: empresa, propietario y familia. 

Su origen se presenta cuando el empresario joven crea su propia empresa, la 

desarrolla hasta que llega una edad avanzada y luego planea retirarse. En ese 

momento pueden coexistir ya tres generaciones simultáneas en la empresa. 

En la primera etapa, el fundador cuenta con una edad de 25 a 35 años, con hijos 

(de entre 1 y 10 años de edad), sus objetivos serán crear un equipo 

administrativo, establecer planes y controles necesarios, obtener  recursos 

organizacionales para darle  continuidad a su empresa y dirigir de manera 

adecuada al personal. 

Sus hijos estarán dentro de esos proyectos y deben ser influidos por la empresa. 

En la segunda etapa, el empresario es mayor (de 40 a 55 años), sus hijos (entre 

18 y 25) están por concluir sus estudios universitarios, además de estar llamando 

a la puerta de la empresa. Los hijos deben adquirir experiencia en otras empresas 

antes de integrarse a la de su padre, por lo tanto, se debe permitir que los 

gerentes familiares tengan un papel fundamental. Además debe crearse un 

Consejo de familia. 

En la tercera etapa, el empresario tiene una edad entre 55 y 70 años, sus hijos 

(entre 25 y 35 años). Ambas generaciones trabajan en la empresa y el mayor reto 

es lograr una relación de cooperación y coordinación entre las dos. Para tener 

éxito en esta etapa se requieren dos aspectos vitales: 

 La segunda generación deberá tener asignados puestos con planes y 

objetivos claros, así como responsabilidades, deberes y obligaciones 

detallados. 

 Elaborar un plan de desarrollo para los familiares entrantes. 

Un empresario, al final de su carrera productiva, debe tomar decisiones cruciales, 

como decir si la empresa seguirá o no bajo la dirección de su familia o, en caso 

extremo, se venda o cierre. 
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1.9. LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA  EN  MÉXICO 

         En México nos encontramos con un problema, la mayoría de las empresas 

pequeñas corresponden a las empresas familiares y es difícil establecer una 

diferencia entre empresas familiares y pequeñas, dado que la mayoría de las 

empresas pequeñas cuentan con las características de las primeras. 

La mayoría de las veces estas empresas se crean por la necesidad  de obtener 

ingresos para la supervivencia familiar o para afrontar ciertos riesgos o gastos, de 

esta razón se desprende para que se desarrollen si no para satisfacer las 

necesidades de sus realizadores.  

También pueden ser iniciadas por una persona o grupo de personas  que aportan 

una determinada cantidad de dinero en partes proporcionales o iguales, patentes 

o responsabilidades para fundar la empresa, estas empresas ya no solamente se 

forman para la obtención  de cierto ingreso para la supervivencia sino también 

para desarrollar cierta profesión o actividad de los integrantes o de algunos de 

ellos. 

La pequeña y mediana empresa constituye, en la actualidad, el centro del sistema 

económico de México. En el ámbito empresarial mexicano, mas de 95 por ciento 

de todas las empresas son micro, pequeñas y medianas.  

4 FUENTE INEGI 2003 

                                                           
4
  

95% 

4% 1% 

SECTOR MANUFACTURERO 

micro pequeña y mediana grande
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5 

.  

 

 

Lo anterior lo sustentan las estadísticas del INEGI del censo económico publicado 

en el 2004. 

La micro, pequeña y mediana empresa proporcionan más de la mitad de los 

empleos del país, incluso en actividades que no son comerciales. Esta cifra se 

incrementa conforme se automatizan las grandes empresas, con la consecuente 

reducción de sus nominas de pago. 

                                                           
5
 Fuente: INEGI 2004 

97% 

2% 1% 

SECTOR SERVICIO1 

micro pequeña y mediana grande

94% 

5% 1% 

SECTOR COMERCIO 

micro pequeña y mediana grande
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Número de establecimientos por entidad federativa y estrato de la empresa6 

ESTADO MICROEMPRESA PEQUEÑA MEDIANA GRANDE TOTAL 

Aguascalientes 3342 150 118 26 3636 

Baja California 3863 425 407 118 4813 

Baja California 
Sur 

1295 28 15 2 1340 

Campeche 1966 32 8 - 2006 

Coahuila 6224 282 224 98 6828 

Colima 1935 24 7 1 1967 

Chiapas 9 755 59 15 3 9832 

Chihuahua 7499 268 251 201 8219 

Distrito Federal 28289 1 838 808 133 31068 

Durango 4054 198 158 25 4435 

Guanajuato 19564 802 336 44 20746 

Guerrero 13718 33 21 1 13773 

Hidalgo 6610 154 104 27 6895 

Jalisco 26214 1037 448 85 27784 

Edo. de México 33178 1106 870 164 35318 

Michoacán 19499 145 73 14 19731 

Morelos 5597 92 44 13 5746 

Nayarit 2811 20 9 3 2843 

Nuevo León 11071 812 485 123 12491 

Oaxaca 18460 .51 28 10 18549 

Puebla 28514 577 318 50 29459 

Querétaro 3639 173 149 39 4000 

Quintana Roo 2133 31 4 - 2168 

San Luis Potosi 6258 175 111 31 6575 

Sinaloa 5383 122 50 13 5568 

Sonora 6006 223 188 60 6480 

Tabasco 4147 27 15 6 4195 

Tamaulipas 6 579 189 202 93 7063 

Tlaxcala 5375 103 96 15 5589 

Veracruz 20428 183 121 42 20774 

Yucatán 9 757 173 98 17 10045 

Zacatecas 4114 35 25 8 4182 

TOTAL 327 277 9567              5806 1465 344118 

 

 

                                                           
6 Estas cifras lo sustentan las estadísticas del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.2004 
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La micro, pequeña y mediana empresa constituyen, en cualquier país, el grupo 

dominante de empresas y tienen una gran importancia en la economía y el 

empleo  a nivel nacional y regional. 

 

De acuerdo con el INEGI en México existen, 2,921011 unidades económicas 

distribuidas en 19 sectores. Por lo que respecta al tamaño de empresas, estas 

representas el 67.2 por ciento de la actividad económica del país. 

 

Las actividades económicas se han integrado en servicios, comercio, industria y 

manufactureras, de manera tal que la estructura de unidades económicas y de 

personal ocupado a nivel nacional es de 97.2 por ciento de las unidades 

económicas y 88.8 por ciento del personal ocupado total. 

                                                           
7
  Fuente INEGI 2004 

8
 Fuente INEGI 2004 

9
 Fuente INEGI 2004 

Distribución de empresas por tamaño 

Tamaño de empresa Numero Porcentaje 

Microempresa 2,806,816 93.0% 

Pequeña empresa 78,134 2.6% 

Medianas empresas 27,046 0.9% 

Grandes empresas 9,015 0.3% 

Total 2,921,011 96.8%7 

Números y porcentaje de empresas por sector  económico y empleo 

Sector económico 
Número de 
empresas 

Porcentaje 
Número de 
empleados 

Porcentaje 

Comercio 1, 013 ,743 93.0% 5,215,808 32.1% 

Servicios 1,580,587 2.6% 4 ,997, 366 30.8% 

Manufactura 328,718 0.9% 4,198,579 25.9% 

Total 2,921 ,011 97.2% 14,411,753 88.8%8 

Composición por tamaño y sector 

Tamaño de 
empresa 

Industrial (%) Comercial (%) Servicio (%) 

Microempresas 94. 4 94.9 97.4 

Pequeñas empresas 3.7 4.0 1.6 

Medianas empresas 1.7 0.9 0.5 

Grandes empresas 0.4 0.2 0.4 

Total 100. 0 100.0 100.09 
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México realiza un esfuerzo cotidiano por establecer las bases de una estructura 

económica, cuyo proceso sea dinámico y creciente. Es tiempo de hacer 

conexiones de tal manera que los beneficios obtenidos de ese proceso sirvan 

para sacar de la marginación y de la miseria a la población mexicana. 

Existen tres aspectos donde la pequeña y mediana empresa cumplen una función 

definida dentro del desarrollo general del país asevera J.A. Viliesid (1980): 

1. Llenar vacíos en la producción. Existe un gran número de productos que deben 

elaborarse en pequeña escala, por ejemplo, cuando el consumo nacional es 

reducido. En este caso tiene que producirse poco y tal vez requiera una fábrica 

con maquinaria, procesos y organización específicamente adaptados al producto 

por fabricar. 

 

2. Crear y fortalecer una clase empresarial. La pequeña empresa constituye una 

escuela práctica para formar empresarios, administradores y técnicos. La 

pequeña escala de operaciones les permite adquirir, sin grandes quebrantos 

económicos, las disciplinas necesarias, pues, además de su reducido tamaño, la 

pequeña empresa tiene todas las funciones a la vista, por lo tanto en sentido 

común y la práctica basta para resolver los problemas que  sobre la marcha se 

representan. 

 

3. Proporcionar mayor número de empleos. La generación de empleos para  una 

población creciente es uno de los más grandes problemas del estado mexicano y 

del mundo entero. El incremento de la productividad en el campo y el cambio de 

estructuras en las actividades, que son las características esenciales del proceso  

de desarrollo, establecen una fuerte presión demográfica sobre las áreas urbanas. 

El futuro económico de México dependerá, en gran porcentaje del crecimiento  de  

las medianas y pequeñas empresas, no solo por el volumen de empleados que 

generan y la cantidad de establecimientos, sino por tener un tamaño que les 

permita realizar con eficacia y flexibilidad la fabricación de insumos que en 

muchos casos, las grandes empresas efectúan con altos costos. 
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CAPÍTULO 2  AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

En este capítulo se analiza la Auditoría Administrativa como una revisión de los 

objetivos, planes y programas de la dependencia o entidad; su estructura 

orgánica, nivel jerárquico y calidad de los recursos humanos y materiales; 

programas de capacitación y adiestramiento; división de actividades y supervisión; 

existencia y aplicación de manuales de organización; desconcentración y 

simplificación administrativa; mecanismos de autoevaluación; Funciones, 

sistemas, procedimientos y controles; las instalaciones y el medio en que se 

desarrolla, en función de la eficiencia de operación y el ahorro en los costos. El 

resultado de la auditoría administrativa es una opinión sobre la eficiencia 

administrativa de toda la dependencia o entidad o parte de ella. 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

         El marco histórico de la Auditoría Administrativa es tan extenso como la 

administración misma. 

 

En 1900 emerge de manera formal la administración científica mediante los 

trabajos de Frederick Winslow Taylor. 

Más  adelante en 1933 con el estudio de funciones de una empresa, en particular 

del control, la auditoria adquiere una relevancia singular. 

Dos años después, en 1935, James O. Mckinsey sentó las bases de lo que 

denomino “auditoria administrativa”. 

 

En 1949, Billy E. Goetz afirmo que la auditoria administrativa” es la más 

compresiva y poderosa de estas técnicas para detectar problemas, porque busca, 

en una forma general, descubrir y corregir errores de administración. 

En 1953, George R. Terry sostiene la necesidad de evaluar a una organización a 

través de una auditoría. 

 

En 1977 se concretan las contribuciones de Patricia Diez de Bonilla, Jorge 

Álvarez Anguiano y Salvador Cervantes Abreu. 

 

En 1981, Víctor M. Rubio Ragazzoni Y Jorge Hernández Fuentes despliegan las 

consideraciones generales y normativas para la auditoria administrativa. 

 

En 1988, la Oficina de la Contraloría General de Estados Unidos prepara las 

Normas de Auditoría Gubernamental, que son revisadas por la Contraloría Mayor 

de Hacienda. 
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En el año 2004 Francisco A. Montaño Sánchez, esboza la instrumentación de la 

Auditoría Administrativa como elemento clave de las fases de planeación y control 

de una organización.  

 

Juan Ramón Santillana González interrelaciona la Auditoría Administrativa, 

operacional y de estados financieros para lograr una visión integral del 

comportamiento de una organización. 

 

La Secretaria  de la Función Pública organismo que sustituye a la Secretaria de 

Contraloría  y Desarrollo administrativo, son normas y lineamientos que regulan el 

funcionamiento  de los órganos internos de control, que tiene las pautas para 

evaluar la gestión y desempeño de las instituciones y servidores públicos de la 

Administración Pública Federal y la Guía General para Revisiones de Control, que 

incluye los criterios para revisar la función de control por parte de los órganos 

internos de control en el sector publico. 

 

Los trabajos sobre auditoria en sus diferentes acepciones son tantos y tan 

variados que, en este, solo se han citado los más significativos para establecer un 

punto de partida. 

 

Es innegable la importancia de la materia y la preocupación por abordarla con 

diferentes enfoques. 

 

2.2. CONCEPTOS GENERALES DE LA AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 

 

2.2.1. Concepto de Auditoría Administrativa 

 

         Según Joaquín Rodríguez Valencia define a la auditoría administrativa como 

un examen detallado, metódico y completo, practicado por un profesional de la 

administración sobre la gestión de un organismo social. Consiste en la aplicación 

de diversos procedimientos, con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados 

en relación con las metas fijadas; los recursos humanos, financieros y materiales 

empleados; la organización, utilización y coordinación de dichos recursos; los 

métodos y controles establecidos y su forma de operar. 

 

2.2.2. Objetivos de la auditoría administrativa 

 

a) De control: 

Destinado a orientar los esfuerzos en la aplicación de la auditoria y evaluar 

el comportamiento organizacional en relación con estándares 

preestablecidos. 
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b) De productividad: 

Encauzan las acciones de la auditoria para optimizar el aprovechamiento 

de los recursos de acuerdo con la dinámica administrativa instituida por la 

organización. 

 

c) De organización: 

Determinar que el curso de la auditoria apoye la definición de la estructura, 

competencia, funciones y procesos a través del manejo eficaz de la 

delegación de autoridad y el trabajo en equipo. 

 

 

d) De servicio: 

Representar la manera en que la auditoria puede constatar que la 

organización está inmersa en un proceso que la vincula cuantitativamente y 

cualitativamente con las expectativas y satisfacción de sus clientes. 

 

e) De calidad: 

Disponer que la auditoria tienda a elevar los niveles de actuación de la 

organización en todos sus contenidos y ámbitos, para que produzca bienes 

y servicios altamente competitivos. 

 

f) De cambio: 

Transformar la auditoria es un instrumento que hace mas permeable y 

receptiva a la organización. 

 

g) De aprendizaje: 

Permitir que la auditoria se transforme en un mecanismo de aprendizaje 

institucional para que la organización pueda asimilar sus experiencias y las 

capitalice para convertirlas en oportunidades de mejora. 

 

h) De toma de decisiones: 

Traducir la puesta en práctica y los resultados de la auditoria en un sólido 

instrumento de soporte del proceso de gestión de la organización. 

 

i) De interacción: 

Posibilitan el manejo de la auditoria en función de la estrategia para 

relacionar a la organización con los competidores reales y potenciales, así 

como con los proveedores y clientes. 

 

j) De vinculación: 

Facilitan que la auditoria se constituya en un vínculo entre la organización y 

un contexto globalizado. 
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2.3. PERFIL DEL AUDITOR ADMINISTRATIVO EN LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

        El Auditor es aquella persona profesional, que se dedica a trabajos de 

auditoría habitualmente con libre ejercicio de una ocupación técnica. 

 

Las características de un auditor constituyen uno de los temas de mayor 

importancia en el proceso de decisión de aplicar un auditoria administrativa, en 

virtud de que es en quien recae la responsabilidad de conceptualizarla, ejecutarla 

y lograr los resultados necesarios para mejorar el desempeño de la organización 

que ha optado por este recurso. 

 

La calidad y el nivel de ejecución de la auditoria dependen en gran medida del 

profesionalismo y sensibilidad del auditor y de su comprensión de las actividades 

que debe revisar, los elementos  que implican  la conjunción de los 

conocimientos, habilidades, destrezas y experiencia necesarios para realizar un 

trabajo esmerado y competente. 

 

 Poseer profundos conocimientos sobre administración, y conocimientos 

aceptables sobre disciplinas afines como economía, derecho laboral, 

informática, contabilidad etc., así como sobre las funciones básicas de la 

empresa 

 Tener en alto aprecio y dominar el método científico, lo que le asegurara 

objetividad y rigurosidad en su trabajo 

 Capacidad intelectual que le ayude a la comprensión y resolución de los 

problemas administrativos 

 Capacidad de análisis y síntesis, lo que facilitará el estudio y correcta 

definición de los problemas administrativos 

 Capacidad de análisis y síntesis, lo que facilitara el estudio y correcta 

definición de los problemas administrativos 

 Creatividad, que le permita desarrollar hipótesis de trabajo y proponer 

recomendaciones para la resolución de los problemas 

 Capacidad de comunicación oral y escrita que asegure un buen 

entendimiento con las personas de la empresa auditada 

 Criterio, para adecuarse a la realidad, lo que le asegura capacidad para 

discernir entre lo ideal y lo posible 

 Capacidad para trabajar en equipo, pues el trabajo de auditoría suele ser 

un trabajo desarrollado en un grupo 
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 Ética profesional, lo que asegurar el desempeño del trabajo y en su 

relación con el cliente 

 Capacidad administrativa, lo que le permitirá tener una visión integral de 

las cosas y entender las relaciones existentes entre ellas. 

 Confianza en si mismo, lo que ayudara a creer en sus análisis y 

recomendaciones 

 Estabilidad emocional, para poder enfrentarse a  los imprevistos y 

situaciones adversas 

 

2.4. ORGANIZACIÓN STAFF 

        Este tipo de organización ofrece asesoría, consultoría servicios técnicos y 

especializados para cada función. La organización staff tiene la función de  

auxiliar y realizar actividades de asesor. 

A continuación se mencionan algunas de las actividades principales de la 

organización staff: 

 Investiga permanentemente que puede mejorarse o innovarse 
 

 Planea esas nuevas mejoras para su empresa en concreto 
 

 Sugiere los planes y detallados a la gerencia, hasta obtener su plena 
aprobación  

 

 Obtiene la aceptación y colaboración de los jefes de línea, a base de 
convencimiento. 

 

 Instruye para la implementación de los nuevos sistemas, y ayuda a 
establecerlos 

 

 Resuelve cualquier duda o problema que se puedan presentar en su 
operación, sobre todo al principio 

 

 Revisa permanente los resultados, para estar siempre en condiciones de 
hacer otra vez sugerencias de mejoras. 

 

La autoridad Staff no obra con autoridad propia, sino delegada, que lo hace “a 

nombre y representación de la línea”. Consiguientemente, asume la 

responsabilidad de conseguir en el mayor grado posible la autorización de los 

jefes de línea. 
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TIPOS DE AUTORIDAD STAFF 

Autoridad Staff asesora.  Este tipo de Staff es especializada para los gerentes de 

línea. Un gerente asesor Staff estudia los problemas, ofrece sugestiones y 

prepara planes para el uso y la ayuda del gerente de línea. Consiste en 

aconsejar, no buscar el consejo de su superior sobre un problema, la aprobación 

o la desaprobación de una solución completa que se proponga debe ser la meta 

del funcionario staff. 

 
Autoridad Staff de servicio. No son de carácter asesor. Las unidades de servicio 

típicamente toman decisiones y las hace cumplir no solo con la acción en su 

propia unidad, sino también a la acción que relaciona su unidad al facilitar las 

actividades de otras unidades de la organización. Ejerce autoridad lineal fuera 

de su unidad, pero tiene autoridad de servicio desde el punto de vista de la 

organización en general. 

 
Autoridad Staff de control. El gerente de autoridad Staff de control ejerce un 

control objetivo directo sirviendo como agente de un gerente de línea, o indirecto 

ya sea en la interpretación de políticas, en control mediante sumisión de 

procedimiento o por reportes y su interpretación proporcionados a los ejecutivos 

de línea. El gerente de autoridad Staff de control no se limita a aconsejar puede 

controlar y restringir la autoridad de línea. 

 
Autoridad Staff funcional. Solo sucede en circunstancias muy especiales cuando 

un gerente ejerce su autoridad a una persona determinada solo para actividades 

limitadas y bien definidas, debido  a que  tal autoridad  es concreta solo a 

determinadas funciones se le denomina  autoridad funcional. Dicha autoridad es 

restringida y por lo común se limita a enseñar cómo y cuándo se debe realizar 

una actividad determinada. 

No obstante  las ventajas que supone la combinación de los sistemas lineal y 

funcional, el sistema de organización lineal y Staff tiene ciertas desventajas cuyas 

principales son: 

 Se  confunden a veces los campos de autoridad lineal y Staff 

 Los jefes de line tratan de nulificar a los staff, considerándolos como 

intrusos y teóricos 

 Los funcionarios staff, por su parte consideran como incompetentes a los 

jefes de lineales y  salvo que tengan personalidad, nada consiguen. 

 Sus recomendaciones se interpretan mal con frecuencia. 
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Una solución para estos puntos  se propone tres importantes sugestiones: 

 Es necesario adquirir  un mejor entendimiento de las relaciones de 

autoridad básicas en la organización. Esto sugiere mejor comunicación y 

capacitación  en áreas de autoridad, la diferenciación de las autoridades 

Staff y definir los canales de autoridad.  

 

 Desarrollar un claro concepto de lo que en realidad es la interrelación de 

los distintos tipos de autoridad en una organización. No solo declaraciones 

formalizadas sino tratos organizacionales con personas que trabajan juntas 

eficazmente para lograr un objetivo. 

 

 Acentuar la interdependencia, no la separación entre las diversas unidades 

de la organización y sus administraciones respectivas. Básicamente el 

gerente de cada unidad hace dos cosas(1) emprende la acción en cierta 

medida y sobre algunas actividades y (2) al emprender esta acción, la 

unidad apoya a otras unidades en la ejecución de sus actividades 

 

2.5. METODOLOGÍA DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA 

 

         La administrativa tiene el propósito de servir como marco de actuación para 

que las acciones en sus diferentes fases de ejecución se conduzcan en forma 

programada y sistemática. Para utilizarla de manera lógica y accesible se la ha 

dividida en etapas, en cada una de las cuales se brindan los criterios y 

lineamientos que deben observarse para que las iniciativas, las etapas que la 

integran la metodología son: 

 

 Planeación 

 Instrumentación 

 Examen 

 Informe 

 Seguimiento 

 

2.5.1. Planeación 

 

         La planeación se refiere los lineamientos de carácter general que regulan la 

aplicación de la auditoria administrativa  para garantizar que la cobertura de los 

factores prioritarios, fuentes de información, investigación preliminar, proyecto de 

auditoría y diagnostico preliminar, sea suficiente, pertinente y relevante. 
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2.5.1.1. Objetivo 

 

        El propósito de la auditoria administrativa es establecer las acciones  que 

deben desarrollar para instrumentar la auditoria en forma secuencial y ordenada, 

tomando en cuenta las condiciones que tienen que prevalecer para lograr en 

tiempo y forma los objetivos establecidos. 

 

2.5.1.2. Factores a revisar 

 

        Se consideran fundamentales para el estudio de la organización dos 

vertientes: 

 

El proceso administrativo y los elementos específicos que forman parte de su 

funcionamiento. 

En el primer caso, se incorporan las etapas del proceso administrativo y se 

definen los componentes que lo fundamentan, las cuales permiten realizar un 

análisis lógico de la organización, ya que secuencian y relacionan todos sus 

componentes en forma natural y congruente. 

 

En el segundo caso se incluye una relación de los elementos específicos se 

asocian con atributos fundamentales que enmarcan su fin y función, lo que 

permite determinar sus contribución particular al proceso en su conjunto y al 

funcionamiento de la organización. 

 

2.5.1.3. Fuentes de información 

 

         Representan las instancias internas y externas a las que se puede recurrir 

para captar la información que se intriga en los papales del trabajo del auditor. 

 

a) Internas 

 

 Órganos de gobierno. 

 Órganos de control interno. 

 Socios. 

 Niveles de la organización. 

 Unidades estratégicas de negocio. 

 Órganos colegiados y equipo de trabajo. 

 Sistemas de información. 
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b) Externas 

 

 Órganos normativos. (oficiales y privados) 

 Competidores actuales y potenciales. 

 Proveedores actuales y potenciales. 

 Grupos de interés. 

 Organizaciones lideres en el mismo giro. 

 Redes de información en el mercado global. 

 

 

2.5.1.4. Investigación preliminar 

         Una vez que se ha definido la dirección y los factores que se auditaran, la 

secuencia lógica para su desarrollo requiere de un “reconocimiento” o 

investigación preliminar para determinar la situación administrativa de la 

organización. 

En esta etapa implica la necesidad de revisar la literatura técnica y legal, 

información del campo de trabajo y toda clase de documentos relacionados con 

los factores predeterminados, así como el primer contacto con la realidad. 

Este procedimiento puede provocar una reformulación de los objetivos, 

estrategias, acciones a seguir o tiempos de ejecución.Para realizar esta tarea en 

forma adecuada es conveniente tomar en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Determinar las necesidades específicas. 

 Identificas los factores que requieren de atención. 

 Definir estrategias de acción. 

 Jerarquizar prioridades en función del fin que se persigue. 

 Describir la ubicación, naturaleza y extensión de los factores. 

 Especificar el perfil del auditor. 

 Estimar el tiempo y recursos necesarios para cumplir con el objetivo 

definido. 

 

2.5.1.5. Preparación del proyecto de auditoria 

 

         Con base en la información preliminar se debe proceder a preparar la 

información necesaria para instrumentar la auditoria, la cual incluye dos 

apartados: la propuesta técnica y el programa de trabajo. 
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Propuesta técnica 

 

 Naturaleza. Tipo de auditoría que se pretende realizar. 

 Alcance. Área(s) de aplicación. 

 Antecedentes. Estudios de mejoramiento. 

 Objetivos. Logros que se pretenden alcanzar con la aplicación de la 

auditoria administrativa. 

 Estrategia.Ruta fundamental para orientar el curso de acción y asignación 

de recursos. 

 Justificación.Demostración de la necesidad de instrumentarla. 

 Acciones.Iniciativas o actividades necesarias para su ejecución. 

 Recursos.Requerimientos humanos, materiales y tecnológicos. 

 Costo.Estimación global y específica de recursos financieros necesarios. 

 Resultados.Beneficios que se espera lograr. 

 Información complementaria.Material e investigaciones que pueden servir 

como elementos de apoyo. 

 

Programa de trabajo 

 

 Identificación.Nombre de la auditoria 

 Responsable(s).Auditor a cargo de su implementación. 

 Área(s).Universo bajo estudio 

 Clave.Número progresivo de las actividades estimadas. 

 Actividades.Pasos específicos para captar y examinar la información. 

 Fases.Definición del orden secuencial para realizar las actividades. 

 Calendario.Fechas asignadas para el inicio y termino de cada fase. 

 Representación grafica.Descripción de las acciones en cuadros e 

imágenes. 

 Formato.Presentación y resguardo de avances 

 Reportes de avance.Seguimiento de las acciones. 

 Periodicidad.Tiempo dispuesto para informar avances. 
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2.5.1.6. Diagnostico preliminar 

 

         El diagnostico se fundamenta en la percepción que el auditor tiene de la 

organización como producto de su experiencia y visión. Con base en este 

conocimiento se debe preparar un marco de referencia que fundamente la razón 

por la que surge la necesidad de auditar. Para ello se debe  considerar los 

siguientes elementos: 

 

 Génesis de la organización 

 

 Creación de la organización 

 Cambios en su forma jurídica 

 Conversión del objeto es estrategias 

 Manejo de la delegación de facultades 

 

 Infraestructura 

 

 Esquema de operación(procesos/funciones) 

 Modificaciones a la estructura organizacional 

 Programación institucional 

 Nivel de desarrollo tecnológico 

 Forma de operación 

 

 Desempeño registrado 

 Logros alcanzados 

 Expectativas no cumplidas 

 Proceso de toma de decisiones 

 

 Posición competitiva 

 

 Naturaleza, dimensión, sector y giro industrial de la organización 

 Competencias centrales 

 Clientes, proveedores y competidores. 

Se deben identificar las causas y efectos que influyen en el comportamiento de 

todos y cada uno de los elementos bajo análisis, así como sustentar los criterios 

para obtener y manejar la información de manera fluida y consistente para 

respaldar el proyecto de auditoría administrativa, a partir de : 
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1. Justificar  la necesidad de auditar. 

2. Determinar el alcance de la Auditoria. 

3. Determinar las acciones para atender las prioridades detectadas. 

4. Establecer criterios para coordinar las acciones. 

5. Cuantificar  las necesidades de recursos humanos, materiales, financieros y 

tecnológicos. 

6. Conformar el equipo auditor y asignar responsabilidades. 

7. Desarrollar el marco de trabajo. 

8. Seleccionar en forma tentativa los indicadores de financieros y de gestión. 

9. Definir el cuerpo de técnicas para captar la información. 

10. Seleccionar los enfoques para analizar y manejar la información. 

11. Precisar los mecanismos de decisión, supervisión y control. 

12. Especificar la forma y periodicidad para reportar avances. 

 

2.5.2. Instrumentación 

 

         Es la selección y aplicación de la técnica de recolección más viable, se 

eligen indicadores, manejo de los papeles de trabajo y evidencia, la supervisión 

necesaria para mantener una coordinación eficaz. 

2.5.2.1. Técnicas de recopilación 

 

         Para recabar información requerida en forma ágil y ordenada se puede 

emplear alguna o una combinación de las siguientes técnicas: 

 

 Investigación documental 

 Observación directa 

 Acceso a redes de información  

 Entrevista  

 Cuestionarios 

 Cédulas 

 

a. Investigación documental 

Este aspecto de la auditoria implica localizar, seleccionar, y estudiar la 

documentación que puede aportar elementos de juicio a los auditores. Las fuentes 

documentales básicas a las que se puede acudir son: 
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a) Normativa 

 

 Acta constitutiva 

 Reglamento interno 

 Reglamentación especifica 

 Normas 

 Oficios circulares 

 

b) Administrativa 

 

 Organigrama 

 Manual administrativo 

 Sistemas de información y  certificación 

 Cuadros de distribución  del trabajo 

 Inventarios de mobiliario y equipo 

 Proyectos estratégico 

 Indicadores financieros y de gestión 

 

 

c) Mercado 

 

 Productos y/o servicios 

 Áreas 

 Población 

 Ingresos 

 Comportamiento de la demanda 

 Situación actual 

 Situación futura 

 Determinación de precios 

 

d) Ubicación geográfica 

 

 Localización 

 Orden espacial interno 

 Características del terreno 

 Cercanía con clientes y proveedores 
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 Distancias y costo de transporte 

 Alternativas de conexión con unidades nuevas 

 Justificación en relación al tamaño y procesos 

 

e) Estudios financieros 

 

 Recursos financieros para inversión 

 Análisis y proyecciones financieras 

 Programas de financiamiento 

 Evaluación financiera 

 Creación de valor 

 

f) Situación económica 

 

 Sistema económico 

 Naturaleza y ritmo de desarrollo de la economía 

 Aspectos sociales 

 Variables demográficas 

 Relaciones con el exterior 

 

g) Comportamiento del consumidor 

 

 Cultura 

 Estratos sociales o nivel socioeconómico 

 Grupos de referencia y convivencia 

 Familia 

 Ciclo de vida del consumidor 

 Proceso de compra 

 

 

 

b. Observación directa 

Consiste en la revisión del área física donde se desarrolla el trabajo de la 

organización para reconocer las condiciones laborales y el clima organizacional 

imperante.Es recomendable que el auditor comente y analice su percepción para 

asegurar que existe consenso en torno a las condiciones de funcionamiento del 

área y definir los criterios a los que deberá sujetarse en todo momento la 

auditoria. 
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c. Acceso de redes de información 

El acceso a redes, permite  detectar  información operativa o normativa de 

clientes, socios, proveedores, empleados, organizaciones del sector o ramo, lo 

que  a su vez, facilita el intercambio electrónico de datos y mantener una relación 

interactiva con el entorno. 

d. Entrevista 

 

Esta técnica consiste en reunirse con una o varias personas y cuestionarlas 

orientadamente para obtener información. Este medio es posiblemente el más 

empleado y uno de los que puede brindar información más completa y precisa, 

puesto que el entrevistador, al tener  contacto directo con el entrevistado, además 

de obtener respuestas, puede percibir actitudes y recibir comentarios. 

 

e. Cuestionarios 

 

Se emplea para obtener información deseada en forma homogénea, están 

constituidos por series de preguntas inscritas, predefinidas, secuenciadas y 

separadas por capítulos o temática especifica, con el propósito de que 

demuestren la interrelación y conexiones lógicas entre las diferentes áreas y 

rubros para que en conjunto brinden un perfil completo de la organización. 

La calidad de la información que se obtenga dependerá de su estructura y su 

forma de presentación, todo cuestionario debe expresar el motivo de su 

preparación, y se debe procurar que las preguntas sean claras y concisas, 

presentadas en orden lógico, con redacción comprensible y facilidad de 

respuesta, es necesario evitar recargarlo con demasiadas preguntas. 

 

f. Cédulas  

 

Esta herramienta se utiliza para capturar la información requerida de acuerdo con 

el  objeto y alcance de la auditoria. Están integradas por formularios cuyo diseño 

incluye casillas, bloques, y columnas que facilitan la agrupación y división de su 

contenido para su revisión y análisis. Su incorporación al proyecto de auditoría 

permite abrir el rango de captación de información y comparar conceptos en las 

respuestas, lo que facilita el análisis de resultados. También hace más fácil 

asociar los indicadores que orienten el trabajo con el comportamiento 

organizacional, condición que favorece el proceso de toma de decisiones. 

 

2.5.2.2. Medición 

 

         La medición se puede visualizar desde dos perspectivas; de forma y de 

fondo. Para  la primera se utilizan las escalas de medición; para la segunda, los 

componentes del proceso administrativo, elementos específicos e indicadores. 
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Escalas de medición 

 

Las escalas de medición se emplean con el fin de cumplir  con la función de 

garantizar la confiabilidad y validez de la información que se registra en los 

papeles de trabajo, particularmente en los casos en que las preguntas sean 

abiertas o de código múltiple que puedan proporcionar una interpretación muy 

general o errónea. 

 

Indicadores 

 

Los indicadores son un elemento estratégico del proceso de evaluación de la 

forma de gestión organizacional, ya que permiten ordenar las acciones en relación 

con los resultados que pretenden alcanzar, convirtiéndose en el marco de 

referencia para definir la jerarquía de los aspectos a auditar, establecer las 

prioridades  de las acciones a analizar y precisar el valor de las cifras y 

comportamientos que se obtengan. 

 

Su uso como sistema permite hacer comparaciones y proyectar retrospectiva o 

prospectivamente  la información para generar alternativas altamente 

significativas para los procesos de toma de decisiones.  

El empleo de indicadores financieros y de gestión se hace con el propósito de 

fundamentar el desempeño histórico de acuerdo con el sentido y esencia  de las 

acciones. 

 

2.5.2.3. Papeles de trabajo 

 

         Son los registros en donde se describen las técnicas y procedimientos 

aplicados, las pruebas realizadas, la información obtenida y las conclusiones a las 

que llega. 

 

Estos papeles proporcionan el soporte principal que, en su momento, el auditor 

incorporara en su informe, ya que incluyen observaciones, hechos y argumentos  

para respaldarlo; apoyan la ejecución y supervisión del trabajo. Deben formularse 

claridad y exactitud, considerando  los datos referentes al análisis, comprobación, 

opinión y conclusiones sobre los hechos, transacciones o situaciones detectadas. 

 

El auditor debe preparar y conservar  los papeles de trabajo, cuya forma y 

contenido dependen de las condiciones de aplicación de la auditoria,  ya que son 

el testimonio que registra el trabajo efectuando y el respaldo de sus juicios y 

conclusiones. 

 

Los papeles de trabajo tienen que elaborarse sin perder de vista que su contenido 

debe incluir: 
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 Identificación de la auditoria 

 El proyecto de auditoria 

 Índices, cuestionarios, cedulas y resúmenes del trabajo realizado. 

 Indicaciones de las observaciones recibidas durante la aplicación de la 

auditoria. 

 Observaciones acerca del desarrollo de su trabajo 

 Anotaciones sobre información relevante 

 Ajustes realizado  durante su ejecución 

 Lineamientos recibidos por área o fase de aplicación  

 Reportes  de posibles irregularidades. 

 

2.5.2.4. Evidencias 

 

         Representa la comprobación de los hallazgos durante el ejercicio de la 

auditoria, por lo que constituye un elemento relevante para fundamentar los juicios 

y conclusiones que formula el auditor. 

 La evidencia se puede clasificar en los siguientes rubros: 

 

Física 

 

Se obtiene mediante inspección u observación directa de las actividades, bienes o 

sucesos y presenta a través de nota, fotografías, graficas, cuadros, mapas o 

muestras materiales. 

 

Documental 

 

Se logra por medio del análisis de documentos. Está contenido en cartas, 

contratos, registros, actas, minutas, facturas, recibos y toda clase de 

comunicación relacionada con el trabajo. 

 

Testimonial 

 

Se obtiene de toda persona que realiza declaraciones durante la aplicación de la 

auditoria. 

Analítica 

 

Comprende cálculos, comparaciones, razonamientos y desagregación de la 

información por áreas, apartados y/o componentes. 
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Para que la evidencia sea  útil debe contener los siguientes requisitos: 

 

 Suficiente: Debe ser necesaria para sustentar los hallazgos, conclusiones y 
recomendaciones. 
 

 Competente: Debe ser  consistente, convincente, confiable y haber sido 
validada. 
 

 Relevante: Debe aportar elementos de juicio para demostrar o refutar un 
hecho en forma lógica y convincente. 
 

 Pertinente: Debe existir congruencia entre las observaciones, conclusiones 
y recomendaciones de la auditoría. 
 

 

2.5.2.5. Supervisión del trabajo 

 

         Para tener la seguridad de que se aplica y respeta el programa aprobado, es 

necesario ejercer una estrecha supervisión sobre el trabajo que realizan los 

auditores. 

 

La supervisión en las diferentes fases de la ejecución de la auditoria comprende: 

 

a. Revisión del programa de trabajo. 

b. Vigilancia constante y cercana al trabajo de los auditores. 

c. Aclaración oportuna de dudas. 

d. Control del tiempo invertido de acuerdo con el estimado. 

e. Revisión oportuna y minuciosa de los papeles de trabajo. 

f. Revisión final del contenido de los papeles de trabajo para cerciorarse de 

que están completos y cumplen con su propósito. 

 

2.5.3. Examen 

 

         El propósito del examen es aplicar las técnicas de análisis procedentes para 

lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que 

requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias específicas del trabajo a 

fin de reunir los elementos de decisión óptimos. 

 

El examen sirve para clasificar e interpretar hechos, diagnosticar problemas  que 

se deben evaluar y racionalizar los efectos de un cambio. 
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2.5.3.1. Procedimiento 

 

1. El procedimiento  de examen consta de los siguientes pasos: 

2. Conocer el hecho que se analiza. 

3. Describir el hecho. 

4. Descomponerlo en sus partes integrantes para estudiar todos sus aspectos 

y detalles. 

5. Revisarlo de manera crítica para comprender mejor cada elemento. 

6. Ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación 

seleccionado mediante comparaciones y búsqueda de analogías o 

discrepancias. 

7. Definir las relaciones que operan entre cada elemento, considerando 

individualmente y en su conjunto. 

8. Identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las causas 

que lo originaron y el cambio para su atención. 

Un enfoque muy eficaz para consolidar el examen consiste en adoptar una actitud 

interrogativa y formular de manera sistemática seis preguntas: 

 

1. ¿Qué trabajo se hace? Naturaleza o tipo de labores que se realizan. 

2. ¿Para qué se hace? Propósitos que se persiguen. 

3. ¿Quién lo hace? Personal que interviene. 

4. ¿Cómo se hace? Métodos y técnicas que se aplican. 

5. ¿Con que se hace? Equipos e instrumentos que utilizan. 

6. ¿Cuándo se hace? Estacionalidad, secuencia y tiempos requeridos. 

7. ¿Por qué se hace? Lógica o razón que se sigue. 

 

2.5.3.2. Enfoques del análisis administrativo 

 

         Los enfoques del análisis administrativo constituyen los instrumentos en que 

el  auditor se apoya para complementar sus observaciones. Estas importantes 

herramientas de trabajo le posibilitan: 

 

 Comprobar si la ejecución de las etapas del proceso administrativo se 
apega a lo previamente planeado. 

 

 Dar soporte a la evolución cualitativa y cuantitativa de los indicadores 
establecidos. 

 



 
47 

 Fortalecer el examen de los resultados de la organización. 
 

 Considerar elementos o circunstancias que inciden en los resultados. 
 

 Tener un perfil más claro de los niveles de eficiencia. 
 

 Determinar el grado de consistencia de cada uno de los procesos. 
 

2.5.3.3. Formulación del diagnostico administrativo 

 

        Es un mecanismo  de estudio y aprendizaje toda vez que fundamenta y 

transforma las experiencias y los hechos  en conocimiento administrativo, que 

permite evaluar tendencias  y situaciones para formular  una propuesta 

interpretativa, o modelo analítico de la realidad de la organización. 

Para que el diagnostico administrativo aporte elementos de decisión sustantivos a 

la auditoria tiene que incorporar los siguientes aspectos: 

a. Contexto 

 Fisonomía de la organización de acuerdo con su situación actual y su 

trayectoria histórica. 

 Mecánica para generar bienes, servicios, capital y conocimiento. 

 Esfera de acción 

 Posición en el mercado 

 Ciclo de vida de la organización 

 

b. Información operativa 

 Gestión de funciones, procesos y proyectos. 

 Coordinación de las acciones. 

 Administración de la tecnología de la información. 

 Análisis de la interacción, planeación, organización, dirección y control. 

 

c. Desempeño 

 Manejo de indicadores financieros y de gestión 

 Comportamiento organizacional 

 Resultados alcanzados 

 Margen de efectividad 

 

d. Estrategia competitiva 

 Propósito estratégico 

 Enfoque estratégico 

 Procesos estratégicos 

 Habilidades distintivas 
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e. Liderazgo 

 Cultura organizacional 

 Valores 

 Trabajo en equipo 

 Calidad de vida de la organización 

 

f. Perspectivas 

 Estructura 

 Oportunidades de negocio 

 Administración del cambio 

 Potencial de innovación 

 Control estratégico 

 

 

2.5.4. Informe 

 

        Una vez seleccionados los enfoques de análisis organizacional y 

cuantitativos y formulado el diagnostico administrativo, al finalizar el examen de la 

organización es necesario preparar un informe en el cual se consignan los 

resultados de la auditoria e identifique claramente el área, sistema, programa o 

proyecto auditado, el objeto de la revisión, su duración, alcance, recursos y los 

métodos empleados. 

 

 

2.5.4.1. Lineamientos generales para su preparación 

 

        Para el informe tenga verdadero efecto en el desempeño de una 

organización, es necesario presentarlo en forma puntual, prestar atención  a la 

formulación de criterios, su bien susceptibles de llevarse a la práctica, también 

con una visión estratégica, para lo cual deben tomarse en cuanta los siguientes 

aspectos: 

 

a. No perder de vista el objeto de la auditoria cuando se llegue  a las 

conclusiones y recomendaciones finales. 

 

b. Ponderar las soluciones que se propongan para determinar practicidad y 

viabilidad. 

 

c. Explorar las diferentes alternativas para transmitir  las causas y efectos 

inherentes a los hallazgos, para traducirlas en recomendaciones 

preventivas o correctivas, según sea el caso. 
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d. Homogeneizar la integración y presentación  de los resultados para que 

existe coherencia entre los hallazgos y los criterios para su atención. 

 

e. Aprovechar todo el apoyo posible para  fundamentar sólidamente los 

resultados. 

 

f. Allegar a los niveles de decisión los elementos idóneos para una toma  de 

decisión objetiva y congruente. 

 

g. Establecer las bases para constituir un mecanismo de información 

permanente. 

 

h. Crear conciencia en los niveles de decisión de la importancia que reviste el 

incumplimiento de las medidas recomendadas. 

 

i. Establecer la forma y contenido que deberán observar los reportes y 

seguimiento de las decisiones. 

 

j. Tomar en cuenta los resultados de auditorías realizadas con autoridad, 

para evaluar el tratamiento y cursos de acción tomados en la implantación 

de resultados. 

 

2.5.4.2. Tipos de informe 

 

         La variedad de opciones para presentar los informes depende del destino y 

propósito que se les quiera dar, además del efecto que se pretende con su 

presentación. 

En atención a estos criterios, los informes más representativos son: 

 

 Informe general 

 Informe ejecutivo 

 Informe de aspectos relevantes 

 

a. Informe General 

 

Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 

 

 

Introducción. Breve descripción de las circunstancias que hicieron necesario 

aplicar la auditoria, mecanismos de coordinación y participación empleados para 

su desarrollo, duración de la revisión, así como el propósito y explicación general 

de su contenido. 
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Antecedentes. Exposición de la génesis de la organización, es decir, orígenes, 

cambios, sucesos y virtudes de mayor relevancia que influyeron en la decisión de 

implementar la auditoria. 

 

Técnicas empleadas. Instrumentos y métodos utilizados para obtener resultados 

en función del objetivo. 

 

Diagnostico. Definición de las causas y consecuencias de la auditoria, las cuales 

justifican los ajustes o modificaciones posibles. 

 

Propuesta. Presentación de alternativas de acción, ventajas y desventajas que 

pueden derivarse, implicaciones de los cambios y resultados esperados. 

 

Estrategia de implementación. Explicación de los pasos o etapas previstas para 

instrumentar los resultados. 

 

Seguimiento. Determinación de los mecanismos de información, control y  

evaluación necesaria para garantizar el cumplimiento de los criterios propuestos. 

 

Conclusiones y recomendaciones. Síntesis de los logros obtenidos, problemas 

detectados, soluciones instrumentadas y pautas sugeridas para el logro de las 

propuestas. 

 

Apéndices y anexos. Gráficos, cuadros y demás instrumentos de análisis 

administrativo que se consideren elementos auxiliares para la presentación y 

fundamentación de la auditoria. 

 

 

b. Informe Ejecutivo 

 

Responsable. Área o unidad administrativa encargada de preparar el informe. 

 

Periodo de revisión. Lapso que comprendió la auditoria. 

 

Objetivos. Propósitos que se pretende obtener con la auditoría. 

 

Alcance. Profundidad con la que se auditó la organización. 

 

Metodología. Explicación de las técnicas y procedimientos utilizados para captar y 

analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetos de la auditoría. 

 

Síntesis. Relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos 

asignados. 
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Conclusiones. Síntesis  de aspectos prioritarios, acciones llevadas a cabo y 

propuestas de actuación. 

 

 

c. Informe De Aspectos Relevantes 

 

Documento que se integra con base en un criterio de selectividad, que se 

considera los aspectos que reflejan los obstáculos,definiciones o desviaciones 

captadas durante el examen de la organización. 

 

 

Mediante este informe se puede analizar y evaluar: 

 

 Si se llevo a cabo todo el proceso de aplicación de la auditoria 

 Se  presentaron observaciones relevantes. 

 Si la auditoria está en proceso, se programó o se replanteó. 

 Las horas hombre que realmente utilizaron. 

 La fundamentación de cada observación. 

 Las causas y efectos de las principales observaciones formuladas. 

 Las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones 

presentadas. 

 

2.5.4.3. Propuesta de implementación 

 

         La implementación de las recomendaciones constituye uno de los aspectos 

clave para afectar en forma efectiva a la organización, ya que representa el 

momento de transformar las propuestas en acciones específicas para cumplir con 

el propósito de la auditoria. 

 

La implementación se realiza en tres fases: 

 

1. Preparación del programa 

2. Métodos de implementación 

3. Integración de recursos 

4. Ejecución del programa 
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1. La preparación del programa 

Para elaborar el programa es necesario cumplir con estos pasos: 

 Determinar las actividades que deben efectuarse y la secuencia de su 

realización. 

 Establecer el tiempo de duración de cada actividad y total de la 

implementación. 

 Estimar los requerimientos de personal, instalaciones, mobiliarios y equipo. 

 Delimitar claramente las responsabilidades del personal responsable en su 

ejecución. 

 

2. Métodos de implementación 

 

 Instantáneo. 

 Proyecto piloto. 

 En paralelo. 

 Parcial o por aproximaciones sucesivas. 

 Combinación de métodos. 

 

a) Método instantáneo 

 

Refiere la posibilidad de implementar las recomendaciones contenidas en la 

auditoría en forma inmediata, tomando en cuenta que sean visibles de ejecutar y 

que existan las condiciones para hacerlo eficazmente 

 

b) Método del proyecto piloto 

 

Consiste en realizar un ensayo con los resultados de la auditoria en solo una 

parte de la organización, con la finalidad de medir efectos, lo que facilita introducir 

cambios en un escala reducida y llevar a cabo cuantas pruebas sean necesarias 

antes de implementarlos en forma global. 

 

c) Método en paralelo 

 

Representa la operación simultánea, por un periodo determinado, tanto del 

ambiente o condiciones normales de trabajo, como las que se van a implementar, 

lo que permite efectuar modificaciones y ajustes sin problemas, al tiempo que deja 

que las nuevas condiciones funcionen libremente antes de suspender las 

anteriores. 
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d) Método parcial o por aproximaciones sucesivas 

 

Consiste en seleccionar parte de los resultados de la auditoría e implementarlos 

procurando hacerlo sin causar grandes alteraciones y avanzar al siguiente paso 

solo cuando se haya consolidado el interior, lo que permite un cambio gradual y 

controlado. 

 

e) Combinación de métodos 

 

Constituye el empleo de más de un método para implementar las 

recomendaciones tomando en cuenta que los cambios administrativos puedan 

provocar en la organización. 

 

3. Integración de recursos 

 

Una vez estructurado el programa de implementación, se debe reunir los recursos 

para ponerlo en marcha. 

Después, se debe desarrollar toda base documental para fundamentar técnica y 

normativamente la implementación y, en su caso, el acondicionamiento físico de 

las instalaciones. 

Por último, de acuerdo con los requerimientos de la auditoria y el programa de 

implementación, se lleva a cabo la selección y capacitación del personal que va a 

colaborar en su ejecución. 

 

4. Ejecución del programa 

 

Es necesario que el personal que participa en el proceso reciba la información y 

orientación oportuna para interactuar en condiciones optimas. 

En forma simultánea se tiene que efectuar el seguimiento y evaluación de los 

avances que se haya realizado. 

 

2.5.5. Seguimiento 

 

         En esta etapa las observaciones que se producen  como resultado de la 

auditoria deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a 

corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia. 

 

El seguimiento no se limita a determinar observaciones no se limita a determinar 

observaciones o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento  para la 

organización, lo que hace posible: 
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 Verificar que las acciones propuestas como el resultado de las 
observaciones se llevan a la práctica en los términos y fechas establecidos 
conjuntamente con los responsables de área, función, proceso programa, 
equipo, proyecto o recurso revisado a fin de alcanzar los resultados 
esperados. 
 

 Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. 
 

 Constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar las 
recomendaciones. Al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente 
al grado y forma como se atendieron. 

 

 

2.5.5.1. Lineamientos generales 

 

         Al fin que el seguimiento cumpla con los requisitos consignados en el 

informe con una cobertura  técnica de primer nivel, es preciso que se apegue  a 

elementos lógicos y consecuentes con auditoria y con la realidad de la 

organización, por lo que se deben considerar directrices como: 

 

Definir las áreas en las que se comprobara la implementación de las 

recomendaciones propuestas por el auditor tomando como referencia  el informe 

de la auditoria y las sugerencias o comentarios del titular de la organización. 

Considerar la participación de especialistas cuando la evaluación de la 

implementación de recomendaciones así lo requiera. 

 

Realizar con la amplitud necesaria las pruebas adecuadas para obtener evidencia 

que fundamente la adopción  de las recomendaciones en los términos y fechas 

establecidos. 

 

Establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control del 

cumplimiento de las recomendaciones en los términos y fechas establecidos. 

Evaluar los resultados y logros alcanzados como producto de la aplicación de las 

recomendaciones. 

Replantear las recomendaciones  que se consideren indispensables, en especial 

cuando existan cambios plenamente justificados de las condiciones que dieron 

origen a las observaciones. 

Reprogramar las fechas compromiso para implementar las recomendaciones en 

los casos que estas no se hayan adoptado o bien se atendieron parcialmente. 

 

El auditor comentara con el responsable del área sujeta a seguimiento las 

observaciones determinadas, con el objeto de que se aporten pruebas o 

elementos de juicio adicionales que en el desarrollo  de la auditoria no fueron 

expuestas, lo cual permitirá rectificar su opinión. 
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Si a criterio del auditor  se tiene que reportar el seguimiento de observaciones 

derivadas de una auditoria en proceso, deberá adjuntarse al informe. 

Establecer, cuando se justifique, fechas de reprogramación para implementar en 

su totalidad las recomendaciones conforme a los términos previamente acordado 

por el titular de la organización. 

 

2.5.5.2. Acciones especificas 

 

         Para examinar el grado de avance en la adopción de las recomendaciones y 

establecer las bases para implementar una auditoria de seguimiento, el auditor 

debe verificar cómo se comportan, lo cual puede generar dos resultados: 

 

1. Las recomendaciones se han implementado conforme a programa. 
2. Tal implementación se ha realizado fuera de programa. 

 

Recomendaciones programadas 

 

 Estrategia 

 Asignación de responsabilidad 

 Factores considerados 

 Áreas de aplicación 

 Periodo de realización 

 Porcentaje de avance 

 Costo 

 Apoyo y soporte utilizados 

 Resultados obtenidos 

 Impacto logrado 

 

Recomendaciones fuera de programa 

 

 Estrategia 

 Deviaciones 

 Causas/Efectos 

 Alternativas de solución planteadas 

 Alternativas de solución implementadas 

 Acciones correctivas realizadas 

 Calendario de aplicación 
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El siguiente cuadro muestra cada etapa del proceso administrativo en donde la 

auditoria administrativa ayudara a mejorar su desempeño. 

 
PROCESO ADMINISTRATIVO 

ETAPA 
PROPÓSITO 

ESTRATÉGICO 

Planeación: 
 

 Visión 

 Misión 

 Objetivos 

 Metas 

 Estrategias 

 Procesos 

 Políticas 

 Procedimientos 

 Programas 

 Niveles 

Definir el marco de 
actuación de la organización 

 Organización: 
 

 Estructura organizacional 

 División y distribución de funciones 

 Cultura 

 Organizacional 

 Recursos humanos 

 Cambio organizacional 

 Estudios administrativos 

 Instrumentos técnicos de apoyo 

Diseñar e instrumentar la 
infraestructura para el 
funcionamiento de la 

organización 

Dirección: 
 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Motivación 

 Grupos y equipos de trabajo 

 Manejo de estrés, el conflicto y la crisis 

 Tecnología de la información 

 Toma de decisiones 

 Creatividad e innovación 

Tomar las decisiones 
pertinentes para regular la 
gestión de la organización 
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 Franklin, E. B. (2007). 

 
Control: 
 

 Naturaleza 

 Sistemas 

 Niveles 

 Proceso 

 Áreas de aplicación 

 Herramientas 

 Calidad 

 
 

Evaluar y corregir el 
desempeño de las 

actividades 

 
ELEMENTOS ESPECIFICOS 

 
ATRIBUTO FUNDAMENTAL 

Adquisiciones Abastecimiento de recursos 

 
Almacenes e inventarios 

 

Resguardo y canalización de 
recursos 

Asesoría externa 
 

Soporte  especializado con 
visión de negocio 

Asesoría interna 
Asistencia para mejorar el 

desempeño 

Coordinación 
Determina la unidad de 

acción 

Globalización 
 

Apertura a un mercado 
extenso 

Mercadotecnia 
Desplazamiento y ubicación 

de productos 

Operaciones 
Generación de productos y/o 
servicios con valor agregado 

Proveedores Suministro  de insumos 

Proyectos 
Promueven la unidad de 

propósito 

Recursos financieros y contabilidad 
Manejo, registrado y control 

de recursos 

Servicio a clientes Capacidad de respuesta10 
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CAPÍTULO 3 
 

GUÍA  PARA MEJORAR LAS ÁREAS 
FUNCIONALES DE LAS PYMES 
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CAPÍTULO 3  GUÍA  PARA MEJORAR LAS ÁREAS FUNCIONALES DE LAS 

PYMES 

 

Este tercer capítulo establece una guía práctica y sencilla  de un plan de negocios 

para ser utilizadas por las mipymes con la finalidad  de mejorar las  áreas 

funcionales o actividades donde se requiera un mejoramiento o en su caso 

eliminar dicha actividad tomando en cuenta sus necesidades y disponibilidad de 

recursos para ejecutar el proyecto considerando la realización de una previa 

auditoria administrativa.  

3.1. PLAN DE NEGOCIO 

 

         De acuerdo a lo recomendada por el administrador después de realizar la 

auditoria administrativa el empresario debe establecer un plan de negocios nuevo 

capaz de mejorar el desempeño de la empresa. 

 

Un plan de negocios es una guía  para el emprendedor o empresario. Se trata de 

un documento donde se describe un negocio, se analiza la situación 

del mercado y se establecen las acciones  que se realizarán en el futuro, junto a 

las correspondientes estrategias para implementarlas. 

 

3.1.1. Guía del plan de negocios 

 

         La guía del plan de negocio servirá como punto de partida para mejorar las 

áreas funcionales de la empresa comparar la eficiencia de cada una de ellas y 

mejorarlo en caso que se requiera eliminar una  función, actividad o área por lo 

contrario implementar un área o actividad para su mejora. 

 

 

I. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

 

A. Introducción a la empresa 

 

Definición  de la misión (¿Qué, Como y para quién?) 

Expectativas de los socios (¿Qué quieren ustedes de la empresa?) 

Expectativas de los clientes (¿Que esperan de la empresa?) 

Filosofía de la empresa (¿Cuáles serán los valores que promoverá la empresa 

entre sus socios, equipo de trabajo, clientes y a la comunidad?) 

 

 

 

 

http://definicion.de/plan-de-negocios/
http://definicion.de/mercado
http://definicion.de/accion
http://definicion.de/plan-de-negocios/
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B. Naturaleza de la empresa 

 

1. Industria 

 

a) Grado de concentración de la industria en la que se encuentra la empresa 

b) Etapa del ciclo de vida de la industria (embriónica , crecimiento ,madurez, 

envejecimiento) 

c) Expectativas  de la industria (tamaño actual y potencial), fuerzas externas 

(políticas, tecnológicas, naturales etc.). 

d) Bases de competencias 

 

2. Giro de la empresa 

 

C. Producto o Servicio 

 

 Clientes y criterios de compra 

 Dimensión del mercado 

 Competidores más importantes 

 

D. Administración de la empresa 

 

 Objetivos y metas generales y por áreas 

 Definición de las funciones de la empresa 

 Personal de la empresa 

 Apoyos requeridos por la empresa 

 

II. RECURSOS HUMANOS 

 

A. Objetivos del área ( corto, mediano, largo plazo) 

 

B. Definición y descripción de puestos 

 

1. Identificación 

 

 Nombre del puesto 

 Departamento 

 Nombre del puesto superior 

 

2. Descripción general del puesto 
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3. Descripción especifico 

 

 Funciones continuas(frecuencia y tiempo empleado) 

 Fruiciones periódicas(frecuencia y tiempo empleado) 

 Funciones ocasionales(frecuencia y tiempo empleado) 

 

4. Especificación del puesto 

 

 Habilidades 

 Condiciones de trabajo 

 

C. Descripción del proceso de contratación 

 

 Definición de fuentes de reclutamiento 

 Definición del proceso de selección 

 Definición del proceso inducción 

 Definición de los costos de contratación 

 

D. Entrenamiento 

 

 Programa 

 Alcance 

 Costo 

 

III. OPERACIONES  

 

A. Objetivos del área ( corto,mediano y largo plazo) 

 

B. Información preliminar 

 

 Producto 

 Mercado 

 Materia primas 

 

C. Justificación tecnológica y Requerimiento tecnológico y humano 

 

 Lista de equipo 

 Estimación de mano de obra 
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D. Distribución de la empresa 

 

 Producción/Almacén 

 Oficina 

 Servicio 

IV. MERCADOTECNIA 

 

A. Objetivos del área (corto, mediano y largo plazo) 

 

B. Definición del producto o servicios de la empresa 

 Definición de las características intrinsecas del producto 

 Definición  de las satisfactorias del producto 

 Presentación del producto ( empaque, colores, tamaños, nombre) 

 

C. El mercado meta de la empresa 

 

D. Investigación de mercado 

 Fuentes de información primaria 

 Fuentes de información secundaria 

 Objetivo del estudio 

 Método 

 Lugar 

 Aplicación de encuestas 

 Presentación de resultados 

 Conclusiones 

 

E. Definición e identificación de la competencia 

 Directa 

 Indirecta 

 

F. Fijación de precio 

 Definición del precio del producto en cuanto a sus costos 

 Margen de utilidad 

 

G. Comercialización  

 Tácticas de venta 

 Distribución  

 Servicio post venta 

 Garantía y rentabilidad del producto o servicio 

 Calidad 
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H. publicidad y promoción 

 

 Campaña publicitaria 

 Campaña de promoción de ventas 

 Planeación de medios 

 Costo/Beneficio 

 Alcance 

 Diseño de publicidad 

 

V.CONTABILIDAD Y FINANZAS 

 

A. Objetivos del área ( corto, mediano y largo plazo) 

 

B. Definición y clasificación de los costos y gastos de la empresa 

 

C. Definición del capital 

 

 Monto 

 Destino 

 

D. Definición de créditos y financiamiento 

 

 Objetivo 

 Fuentes de financiamiento 

 Justificación del uso de las fuentes de financiamiento 

 Condiciones 

 Aval 

 

E. Estado financieros 

 

 Definición y descripción de los supuestos utilizados en las proyecciones 

 Flujo de efectivo 

 Estado de resultados 

 Balance general 

 Determinación del punto de equilibrio 

 



 
64 

3.2. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

 

3.2.1. Administración del recurso humano 

 

         Aunque los pequeños negocios no pueden duplicar los programas de 

administración de personal, si pueden emplear enfoques adecuados para los 

empleados de su nomina. 

 

3.2.1.1. Reclutamiento 

 

        La meta del reclutamiento es  obtener un gran grupo de solicitantes. Las 

pequeñas empresas deben realizar un reclutamiento energético para que los 

competidores no se lleven lo mejor de los solicitantes. 

 

La contratación de la gente correcta y la generación de un desempeño entusiasta 

son factores esenciales para alcanzar el potencial de cualquier negocio. Los 

empleados afectan la rentabilidad de la compañía en muchas formas. En la 

mayoría de las pequeñas empresas, las actitudes de los vendedores y su 

capacidad para atender las necesidades de los clientes afectan directamente los 

ingresos de ventas. El administrador de un pequeño negocio debe saber dónde y 

cómo buscar solicitantes calificados. Las fuentes más comunes para reclutar 

empleados en una pequeña empresa son: 

 

 Familiares  

 Gente que llega sola 

 Referencias 

 Anuncios de oferta 

 

3.2.1.2. Evaluación y selección del recurso humano 

 

         Las actividades de reclutamiento identifican candidatos para el empleo. Se 

necesitan pasos posteriores para evaluar estos candidatos y seleccionar algunos 

como empleados. Para reducir el riesgo de participar en una apuesta sin 

información con solicitantes de calidad desconocido, el dueño de una pequeña 

empresa debe dar los siguientes pasos: 

 

1. Uso de formas de solicitud de empleo 

2. Entrevista con el solicitante 

3. Verificación de referencias 

4. Prueba del solicitante 
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3.2.1.3. Capacitación 

 

 Prepare a los empleados 

 

 Haga que los empleados se sientan cómodos 

 Determine lo que saben hacer 

 Póngalos en puestos adecuados 

 Haga que se interese por aprender 

 

 Presente las operaciones 

 

 Explique, muestre e ilustre tareas. 

 Destaque los aspectos clave 

 De instrucciones claras y completas. 

 

 Compruebe desempeño 

 

 Haga que los empleados realicen la tarea 

 Haga que la expliquen, la muestre y la ilustre 

 Haga preguntas y corrija los errores 

 

 Haga un seguimiento 

 

 Supervise frecuentemente a los empleados 

 Dígales como obtener ayuda 

 Estimule sus preguntas 

 

3.3. ADMINISTRACIÓN DE OPERACIÓN EN LAS PEQUEÑA EMPRESA 

 

3.3.1. Responsabilidades sociales 

 

         Son las obligaciones de un negocio para proteger  los intereses de sus 

consumidores, empleados, proveedores y publico general. 

Las responsabilidades sociales van mucho más allá de las relaciones de una 

empresa con sus clientes.  
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Se incluyen, en áreas tan diversas como estás, las siguientes: 

 

 Protección ambiental 

 Protección al consumidor 

 Apoyo de la educación, como en el auxilio del pago de colegiaturas de 

quienes dependen de los empleados. 

 Cumplimiento con las regularidades gubernamentales. 

 Repuesta a las necesidades de la comunidad, como apoyo en casos de 

desastre y esfuerzos para reducir la pobreza o elevar el bienestar social. 

3.3.1.1. La ética 

 

         La calidad de la ética de los administradores de una empresa se refleja en el 

respeto o falta de respeto que se les da a los empleados. Un propietario afecta la 

vida personal y familiar de sus empleados.  

 

Los valores que sirven como fundamento  en un comportamiento ético en los 

negocios se basan en la perspectiva personal, la conducta puede reflejar un 

compromiso o la falta del mismo con la honestidad, respeto y veracidad. 

 

Los propietarios que se preocupan del desempeño ético de su empresa pueden 

usar su influencia como lideres para estimular e insistir que todos aquellos que 

trabajan en sus empresas muestren honestidad e integridad en todas sus 

operaciones. La integridad personal del fundador es la clave del desempeño ético 

del negocio. 

 

3.3.2. Naturaleza del trabajo administrativo 

 

3.3.2.1. Liderazgo y motivación 

 

         Para tener éxito un empresario debe crear una atmosfera de cooperación y 

trabajo en equipo entre todos sus empleados. El potencial de un buen trabajo en 

equipo entre los empleados de una pequeña empresa se eleva en cierta forma 

por las mismas pequeñas dimensiones de la compañía. 

Se recomienda al empresario tomar en cuenta los siguientes aspectos para 

mejorar el liderazgo y motivación: 

 

 Participación personal del dueño con sus empleados. 

 Liderazgo que fomenta entusiasmo. 

 Comunicación efectiva. 
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 Sesiones periódicas de revisión del desempeño. 

 Buzón de sugerencia para solicitar ideas de  los empleados. 

 Reuniones para analizar problemas y asuntos de preocupación general. 

 

3.3.2.2. Administración de tiempo 

 

         El propietario de una pequeña empresa pasa mucho tiempo de su jornada 

de trabajo en la línea de fuego: reuniendo clientes, resolviendo problemas, 

escuchando quejas, hablando con proveedores etc., como resultado se dispersan 

sus energías y actividades y el tiempo  se convierte en un recurso escaso. 

 

La administración eficiente del tiempo requiere autodisciplina. Un individuo puede 

comenzar con buenas intenciones, pero recaer en dar atención habitual a lo que 

encuentra que de hacer en el momento. 

 

Es recomendable el uso de un plan diario escrito de actividades de trabajo. Este 

plan puede ser un listado de actividades en una hoja de papel o un programa 

computarizado, pero reflejando prioridades asignando niveles dependiendo de la 

atención que se debe de tener. 

 

3.3.2.3. Ayuda externa para la administración 

 

         Un empresario no solo tiene deficiencias en su manejo administrativo, sino 

también carece de la habilidad para compartir sus ideas con sus socios. 

Con los consultores administrativos, los empresarios pueden vencer algunas de 

sus deficiencias y reducir su sensación de aislamiento.  

 

Además, al aportar un punto de vista objetivo y nuevas ideas, apoyado por un 

amplio conocimiento de métodos exitoso que ahorran costos, un consultor puede 

ayudar al encargado de resolver problemas del negocio a ver los asuntos con 

mayor claridad. 

 

El consultor también puede ayudar al administrador a mejorar su toma de 

decisiones mediante una mejor organización de la recopilación de datos y la 

introducción de técnicas científicas de análisis. 

 

3.3.3. Administración de calidad en las operaciones 

 

         La administración de calidad total implica enfoque de administración 

concentrado en la calidad, el cual abarca todo, para obtener productos y servicios 

que satisfagan la necesidad de los consumidores. 
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Los esfuerzos de administración de la calidad  de una empresa deben comenzar 

con el enfoque en los clientes que compran sus productos o servicios. El enfoque 

concreto en los clientes es la fuerza  impulsora que antecede a los programas de 

administración de calidad exitosos. 

 

Los elementos  esenciales de una exitosa administración  de la calidad: 

 

 Enfoque del cliente 

 Cultura organizacional  

 Herramientas y técnicas apropiadas 

 

3.3.3.1. Meta de calidad de la administración 

 

         La meta de calidad de la administración está determinada por la medida en 

que un producto o servicio satisface las necesidades y expectativas de los 

consumidores.  

 

3.3.3.2. Políticas y prácticas de compra 

 

         Una pequeña empresa puede preferir concentrar sus compras en un 

proveedor, por cualquiera de las siguientes razones: 

 

 Un proveedor específico puede sobresalir por la calidad de su producto 

 La concentración de las compras puede llevar a descuentos por volumen. 

 Los pedidos pueden ser tan pequeños que es poco práctico dividirlos entre 

varios proveedores. 

 Puede obtener información rápida para sus pedidos urgentes. 

 Recibir información del mercado y un buen trato financiero 

 

Por otra parte las siguientes razones favorecen la diversificación de la 

concentración de una sola fuente de suministros: 

 

 Permite a la compañía compradora localice la mejor fuente por sus precios, 

calidad y servicio. 

 Los proveedores pueden ofrecer mejores precios y servicios para obtener 

mayor parte de las compras. 

 Es un seguro contra problemas para surtir mercancías por accidentes. 
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Para implantar una política de trato justo y cultivar buenas relaciones con los 

proveedores, un pequeño negocio debe tratar de observar las siguientes prácticas 

de compras: 

 

 Pagar facturas con rapidez 

 Dar a los representantes de ventas una atención rápida y cortes 

 Evitar una cancelación abrupta de pedidos simplemente para obtener una 

ventaja temporal. 

 Cooperar con el proveedor sugiriéndole mejoras a sus productos o 

reducciones de costo, siempre que sea posible. 

 Ofrecer explicaciones cortesas, razonables, cuando se rechacen sus 

cotizaciones y hacer ajustes justificados cuando surjan disputas. 

 

3.3.3.3. Administración y operación de inventario 

 

         Las compras y el manejo de inventarios comparten un objetivo: tener los 

bienes correctos en las cantidades correctas, en el momento y lugar correctos. 

Este objetivo general requiere cumplir submetas  mas especificas del control de 

inventarios:  

 

 Aseguren operaciones continuas 

 Maximicen las ventas 

 Protejan los activos  

 Minimicen la inversión en inventarios. 

 

Los registros de inventarios deben de estar computarizados, hay una diversidad 

de programas de software para este propósito; el administrador puede seleccionar 

el software más adecuado para su negocio. 

 

Un sistema de inventario físico depende de un conteo real de los artículos a 

mano. El conteo se hace en unidades físicas como piezas, galones y cajas. Con 

este método una empresa obtiene un registro preciso de su nivel de inventario en 

un momento determinado. 

 

 

3.3.4. Administración de la tecnología 

 

3.3.4.1. Las computadoras y la pequeña empresa 

 

         Las computadoras se han convertido en parte integral de las empresas 

pequeñas para mejorar su desempeño. 



 
70 

Una empresa que descuida la tecnología es vulnerable ante los movimientos de la 

competencia para reducir los costos del producto o mejorar el desempeño. 

 

 

Algunos de los beneficios de utilizar la tecnología en este caso la computadora 

son: 

 

 Respuesta más  eficaz a los clientes 

 Mejoramiento de la calidad 

 Mayor flexibilidad 

 Mas innovaciones 

 Mayor control de inventario 

 Mayor control de clientes 

Manejo y compra de tecnología 

         El propietario de la empresa debe realizar un estudio de factibilidad para 

determinar si su empresa tiene suficiente carga de trabajo o problema de 

eficiencia que justifique la adquisición de la computadora. El análisis costo- 

beneficio es difícil, pero importante para la toma de decisiones. 

 

Las ventajas de comprar un sistema de computación son que la pequeña 

empresa tiene control total y acceso ilimitado a la computadora y que los costos 

de depreciación reducen el ingreso gravable del propietario. 

El costo de comprar un sistema de computación tiene como principal desventaja  

la necesidad de contar con el personal capacitado que maneje los programas. 

 

3.4. LA MERCADOTECNIA DE LA PEQUEÑA EMPRESA 

 

         La mercadotecnia en los pequeños negocios consiste en aquellas pequeñas  

actividades que se relacionan directamente con la identificación, en la 

determinación del mercado objetivo y la preparación, comunicación y entrega de 

un conjunto de satisfactores al mercado objetivo. 

 

3.4.1. Estrategia del producto 

 

          Describe la forma en que el componente de producto de la mezcla de 

mercadotecnia se emplea para alcanzar los objetivos de una empresa. 
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3.4.1.1. Construcción de la oferta del producto total 

 

a) Manejo de marca 

 

Es un elemento esencial de la oferta de un producto. Una marca es un medio para 

identificar el producto de manera verbal o simbólica. 

Cuando se nombra un producto se aplican cinco reglas: 

 

1. Escoja un nombre fácil de pronunciar y recordar. 

2. Escoja un nombre descriptivo. 

3. Utilice un nombre que pueda tener protección legal. 

4. Elija un nombre con posibilidades promocionales. 

5. Elija un nombre que se pueda usar en varias líneas de productos similares. 

 

Una vez que se tenga un nombre  o símbolo que destaque, debe contratar un 

abogado en marcas registradas para que lo registre. 

 

b) Presentación 

 

La presentación es otra parte importante  de la oferta total del producto. Además 

de proteger al producto, la presentación es una herramienta significativa para 

incrementar  el valor del producto o servicio total. 

  

c) Etiquetado 

 

El etiquetado muestra la marca y es una herramienta informativa para clientes 

acerca del cuidado y uso del producto. 

 

3.4.1.2. Estrategia de producto en el ambiente legal 

 

Marca registrada 

 

Un  pequeño negocio debe utilizar una marca registrada para proteger sus 

productos o servicios de manera legal. 

 

Imagen comercial 

 

Describe  aquellos elementos de la imagen operativa que distingue a una 

empresa, que no están protegidos específicamente por una marca registrada, 

patente o derecho reservados. 

La imagen comercial es la “apariencia” que una empresa crea para establecer su 

ventaja competitiva. 
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3.4.2. Estrategia de precios 

 

3.4.2.1. Establecimiento de precio 

 

Al establecer el precio, el vendedor debe decidir cuál es el más adecuado para un 

producto. 

Para  que un negocio tenga éxito, sus precios deben cubrir los costos totales más 

algún margen de utilidades. 

 El precio  debe basarse en el conocimiento de los costos totales, incluyen: 

 

Costos variables: Costos que de acuerdo a la cantidad vendida o producida 

aumenta o disminuye. 

Costos fijos: Costos que permanecen constantes independientemente del 

volumen de venta o fabricación 

Costos indirectos: Costos que no afecta directamente la venta o fabricación del 

producto o servicio. 

 

3.4.2.2. Aplicación de un sistema de precios 

 

a. Análisis del punto de equilibrio 

 

Significa la comparación de costos y la estimación de ingresos alternos, con el fin 

de determinar la fácil aceptación de cada precio. El punto de equilibrio cuenta con 

2 fases:  

 

1) Examinar las relaciones ingresos-costos. Su objetivo es determinar la 

cantidad a la que el producto, a un precio hipotético, generara suficientes 

ingresos para comenzar a rendir utilidades. 

 

2) Incorporación de las proyecciones de ventas. Es el impacto indirecto del 

precio sobre la cantidad vendida complica la decisiones de precio.la 

demanda puede aumentar o disminuir de acuerdo al precio. 

 

3.4.3. Estrategia promocional 

 

        La promoción consiste en comunicaciones de mercadotecnia que informan el 

producto  de una empresa a los consumidores y los convenzan de usarlo. 
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3.4.3.1. Gasto promocional 

 

         Hay varios enfoques de sentido común en la presupuestación de fondos 

para la promoción de pequeños negocios. 

 

 Asignación de un porcentaje de ventas.  

 Decisión sobre lo que sobra 

 Determinar lo que costara hacer el trabajo. 

 

3.4.3.2. Técnicas de venta 

 

         Un servicio extraordinario es el ingrediente que las pequeñas empresas 

pueden ofrecer de manera exclusiva para realizar una venta exitosa, se sugiere la 

siguiente forma de desarrollar dicho servicio: 

 

 Llamarlo por su nombre. Aunque uno ya sea cortes y amigable con el 

cliente, saludarlo  por su nombre se califica más alto en escala de “digno 

de lealtad”. 

 

 Cuidado a la medida. Los clientes saben que desean y que no de la 

empresa. Si les pregunta siempre y recuerda lo que desean en lo individual 

entonces habrá puesto en su lugar uno de los elementos claves de un 

fuerte programa de lealtad. 

 

 Mantener el contacto. No solo debe comunicarse con los clientes para 

venderles algo, cuando los clientes saben que usted toma tiempo para 

pensar en ellos, no lo olvidan. 

 

 Investigación bu –bú. Parte de tomarse el tiempo para alcanzar clientes 

perdidos saber por qué se fueron y retomarlos. 

 

3.4.3.3. La importancia de conocer el producto 

 

          Las ventas reales se realizan sobre la base del conocimiento del producto. 

Si un vendedor está bien familiarizado con las ventajas, usos y limitaciones de su 

producto, puede educar a los consumidores respondiéndoles sus preguntas y 

contrarrestando sus objeciones. 
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El vendedor debe estar consciente de las posibles negaciones del consumidor al 

producto y estar preparado para manejarlas. La mayoría de las negaciones 

pueden clasificarse como sigue: 

 

1) Precio  

2) Producto  

3) Tiempo  

4) Fuente  

5) Servicio 

6) Necesidad 

 

Conviene mencionar las siguientes técnicas para enfrentar las objeciones de los 

clientes: 

 Convertir la objeción en una pregunta. 

 Usar testimonios o experiencia de terceros. 

 Usar la técnica de bumerán o técnica de conversión positiva. 

 Emplear comparaciones. 

 

3.4.3.4. Practicas de publicidad 

 

         La publicidad trata de vender mediante información, persuasión y 

recordatorio de la existencia o superioridad del producto o servicio de una 

empresa, a los consumidores. 

 

Es evidente que la publicidad debe efectuarse con regularidad y los esfuerzos de 

estimular el interés de los productos o servicios  de una empresa. 

Los medios publicitarios deben  alcanzar, pero no saturar al mercado objetivo 

presente o deseado de una empresa. 

 

Las agencias de publicidad pueden proporcionar los siguientes servicios: 

 

 Preparar diseño, elementos de arte y el texto  de anuncio  o comerciales 

específicos. 

 Evaluar y recomendar los medios publicitarios con el mayor “impacto”. 

 Evaluar la eficiencia de diferentes mensajes publicitarios. 

 Asesorar en promociones de ventas y exhibiciones de mercancía. 

 Conducir  estudios de muestro de mercados para evaluar la aceptación del 

producto. 

 Determinar el potencial de ventas de un área geográfica especifica 

 Proporcionar listas de envió. 
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3.4.4. Canales de distribución 

 

         La distribución se refiere tanto al movimiento físico de los productos como al 

establecimiento  de las relaciones con los intermediarios para lograr el movimiento 

de los productos. Las actividades asociadas con el movimiento de un producto se 

conocen como distribución física o logística; el sistema de relaciones que se 

establece para orientar el movimiento de un producto se llama canal de 

distribución. 

 

3.5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS PEQUEÑA EMPRESA 

 

         Los empresarios necesitan información precisa, significativa y oportuna si 

deben tomar buenas decisiones. Un sistema de contabilidad inadecuado es una 

de los factores principales de los fracasos en los pequeños negocios. 

Las pequeñas empresas no requieran estados financieros complejos, pero por lo 

menos debe deben tener un control contable de sus ingresos de corto plazo.El 

sistema contable de un pequeño negocio debe lograr los siguientes objetivos: 

 

 Ofrecer un cuadro completo y correcto de los resultados operativos 
 

 Permitir una rápida comparación de los resultados actuales con los 
resultados  operativos y las metas presupuestales. 
 

 Ofrecer estados financieros para uso de la administración, banqueros y 
posibles acreedores. 

 

 Facilitar el archivo inmediato de los reportes y las declaraciones de 
impuestos para las dependencias gubernamentales encargadas de la 
regulación y del cobro de impuestos. 
 

 Revelar fraudes, robos, desperdicios y errores en los registros por parte de 
los empleados. 
 

 
Los principales tipos de registros internos de contabilidad recomendables son los 

siguientes: 

 Registro de cuentas por cobrar 

 

Los registros de cuentas por cobrar son vitales, no solo para tomar 

decisiones sobre la concesión de créditos, si no también para facturar 

correctamente y mantener buenas relaciones con los clientes, un análisis 

de registro revelara la eficiencia de las políticas de crédito y cobranza de 

una empresa. 

 Registro de cuentas por pagar 
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El registro de pasivos muestra lo que la empresa debe a los proveedores, 

facilita  la obtención  de descuentos en efectivo y permite que los pagos se 

hagan de manera oportuna. 

 

 Registro de inventarios 

 

Son esenciales para el control y seguridad de los artículos en el inventario. 

Los registros de inventario ofrecen información que puede usarse  cuando 

se hacen compras, para mantener adecuados niveles de  inventario y 

calcular las tasas de rotación. 

 

 Registro de efectivo 

 

Se requieren registros cuidadosos que muestren todos los ingresos y 

desembolsos para efectivo proteger el efectivo. Dichos registros  aportan  

información esencial sobre  los flujos de efectivo y lo saldos 

correspondientes. 

 

 Registro de efectivo fijos 

 

Los registros de activos fijos muestran el costo original de cada activo y la 

depreciación hasta una fecha determinada, junto con otra información, 

como las condiciones en que se encuentran los activos. 

 

3.5.1. Beneficios de los estados financieros 

 

         A continuación se presentaran los beneficios o utilidad que obtiene las 

distintas personas interesadas en el contenido de los estados financieros: 

 

a) Propietarios, le es útil conocer: 

 

 El volumen adecuado de ingresos. 

 Los costos de producción, administración, venta y financiamiento 

adecuados. 

 Que la utilidad, dividendo o rendimiento este en relación con los 

Ingresos, Costos, Gastos y Capital invertido. 

 Que la utilidad, dividendo o rendimiento sea: 

                       Razonable, Adecuada y Suficiente, relativamente. 

 Que su inversión este asegurada. 
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b) Acreedores, les interesa determinar: 

 

 La capacidad de pago de sus clientes nacionales  a corto plazo 

 La garantía que respaldan sus créditos 

 

c) Proveedores, les interesa conocer: 

 

 La capacidad de venta de sus clientes  

 La capacidad de producción de sus clientes 

 La capacidad de pago de sus clientes, para determinar: 

   1.- ¿Si se les puede vender? 

   2.- ¿Cuánto se les puede vender? 

   3.- ¿Cuándo nos podrán pagar? 

 

d) Acreedores bancarios, les es indispensable conocer: 

 

 La situación financiera de sus clientes 

 Las perspectivas de crédito de sus clientes 

 Especificación de las garantías que proporcionan sus clientes 

 

e) Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para efectos de: 

 

 Control de impuestos y causantes. 

 Cálculo y revisión de impuestos. 

 Revisión de dictámenes de Contadores Públicos. 

 Estimación de impuestos. 

 

f) H. Ayuntamiento de los Municipios, para: 

 

 Control de causantes 

 Control de servicios públicos 

 

3.5.2. Evaluación del desempeño financiero 

 

         Para conocer si la empresa tiene recursos ahora  o los tendrá en el futuro  

para pagar a sus acreedores, hay dos formas: 

 

1) Al comparar los activos de la empresa que son de naturaleza relativamente 

liquida con la deuda que vencerá en el futuro inmediato. 

 

2) Al examinar  la oportunidad con que los activos líquidos se convierten en 

efectivo. 
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Hay cinco factores o fuerzas impulsoras que afectan el margen de utilidades de 

operación y  a su vez el rendimiento  de los ingresos de operación sobre la 

inversión: 

 

1) El número de unidades de producto o servicio vendidas (volumen). 

2) El precio de venta promedio de cada unidad de producto o servicio (precio 

de venta). 

3) El costo de fabricación o adquisición de productos de la empresa (costo de 

ventas). 

4) La capacidad de controlar los gastos generales y administrativos (gastos 

de operación). 

5) La capacidad de controlar los gastos de mercadotecnia y distribución  del 

producto  de la empresa (gasto de operación). 

 

a) Método comparativo. 

         Al comparar los balances generales de 2 periodos con fechas diferentes 
podemos observar los cambios obtenidos en los Activos, Pasivos y Patrimonio de 
una Entidad en términos de dinero. Estos cambios son importantes porque 
proporcionan una guía a la administración de la Entidad sobre lo que está 
sucediendo o como se están transformando los diferentes conceptos que integran 
la entidad económica, como resultados de las utilidades o pérdidas generadas 
durante el periodo en comparación. 

Por ejemplo, cuando analizamos el estado de resultado se debe analizar cada 
una de las partidas con respecto a las ventas netas, es decir, estas representarían 
el 100 %. 

En cuanto al Balance General se realiza el mismo procedimiento, el 100% sería el 
total de activo y el total de pasivo y patrimonio, analizando todas las partidas que 
los componen con respecto a estos. 

 

3.5.3. Administración de los activos de la empresa 

 

        La administración del capital de trabajo que lo componen: la caja, bancos, 

cuentas por cobrar y el inventario es el manejo de los activos a corto plazo 

(activos circulantes) y las fuentes de financiamiento de corto plazo (pasivos 

circulantes) es de extremada importancia para las pequeñas empresas. 

La clave en la administración del capital de trabajo es evitar quedarse sin efectivo. 

El capital de trabajo neto consiste principalmente en tres activos: caja, cuentas 

por cobrar, e inventarios menos deuda a corto plazo. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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3.5.3.1. Ciclo del capital de trabajo 

 

         El ciclo de capital de trabajo de una empresa es el flujo de recursos a través 

de estas cuentas como parte de las operaciones diarias. 

 

Los pasos en el ciclo del capital de trabajo son los siguientes: 

 

1. La compra de inventario para su venta, lo que aumenta las cuentas por pagar 

y eleva los inventarios. 

2. a) Vender el inventario a cambio de efectivo, lo que aumenta a este o 

b) Vender el inventario a pagos, lo que aumenta a las cuentas por cobrar. 

3. a) Pagar las cuentas por pagar, lo que reduce la cuentas por pagar y efectivo. 

b) Pagar los gastos de operación e impuestos, disminuye el efectivo. 

4. Cobrar cuentas por cobrar a su vencimiento, lo que reduce las cuentas por 

cobrar y aumenta el efectivo. 

5. Comenzar el ciclo nuevamente. 

 

3.5.3.2. Administración de flujos de efectivo 

 

        El efectivo se está movimiento constantemente a través del negocio. Fluye 

hacia adentro cuando los clientes pagan los productos y fluye hacia afuera como 

pagos que se efectúa a proveedores. La clave del flujo de efectivo es la vigilancia 

de los flujos de efectivo. 

 

La  utilidad neta es la diferencia entre los ingresos y las salidas de dinero. 

Los presupuestos de efectivo son herramientas para administrar el flujo de 

efectivo. Estos presupuestos se ocupan específicamente del dinero recibido y 

pagado. Con un presupuesto  de efectivo, un empresario puede predecir y planear 

los flujos de efectivo de un negocio. 

 

3.5.3.3. Administración de inventarios 

 

         El inventario es un “mal necesario” en el sistema de administración 

financiera. Es “necesario” porque la demanda y la oferta no se pueden manipular 

para que coincidan exactamente con las operaciones; es un “mal” porque amarra 

los fondos que no son productivos. 

 

Los administradores de pequeños negocios tienden a comprar demasiado  

Inventario por diversas razones. En primer lugar, el entusiasmo del empresario 

puede llevarlo a proyectar una mayor demanda que la realmente existe.  
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En segundo, la personalización de la relación negocio-cliente puede motivar a un 

administrador a tener en existencia todo lo que desea el cliente.  

En tercer lugar un administrador consciente de los precios puede ser demasiado 

susceptible al señuelo del vendedor:” compre ahora, porque los precios van a 

subir”. 

Los administradores deben ejercitar cierta moderación cuando compran para el 

inventario. Una acumulación mal manejada y sin control puede incrementar  

mucho los costos del  inventario y drenar fuertemente los recursos de la pequeña 

empresa. 

3.6. RIESGOS Y SEGUROS 

 

         La administración de riesgo consiste en todos los esfuerzos que se realizan 

para conservar los activos y poder obtener ganancias de un negocio.  

 

3.6.1. Administración de riesgos 

 

         Desde un punto de vista práctico, los riesgos pueden  agruparse de acuerdo 

con el tipo de activos que necesitan protección Los riesgos orientados  a la 

propiedad, riesgos orientados al personal y riesgos orientados al consumidor. 

 

a. Riesgos de propiedad 

 

Se refieren a activos tangibles y muy visibles. Cuando estos activos físicos se 

pierden  o destruyen, muchos riesgos orientados a la propiedad son asegurables: 

 

 Incendios 

 Desastres naturales 

 Robos 

 Hurtos 

 

b. Riesgos del personal.  

Las perdidas orientadas al personal tienen lugar con las acciones  de los 

empleados. El robo de los empleados es un acto ilegal e intencional contra el 

negocio y constituye una gran preocupación en mucha pequeñas empresas. La 

enfermedad o lesión de un empleado también puede dar  origen a una pérdida del 

negocio. Los  principales tipos de riesgo orientados al personal son: 

 La deshonestidad de los empleados actuales 

 Competencia de ex empleados 

 Perdida de empleados clave 
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Riesgos de los consumidores. Los consumidores son fuente de utilidad de los 

pequeños negocios, pero también son fuente de un siempre creciente volumen de 

riesgo de negocio. Gran parte de este riesgo es atribuible a lesiones en las 

instalaciones y responsabilidades del producto. 

 Lesiones en las instalaciones 

 Responsabilidad de los productos 

 

3.6.2. El seguro para las pequeñas empresas 

 

         Los seguros constituyen uno de los medios más importantes en que las 

pequeñas empresas transfieren los riesgos de un negocio. Un sólido programa de 

seguro es imperativo para la protección adecuada de un pequeño negocio. 

Requerimientos para la obtención de seguros: 

 

 El riesgo debe ser calculable 

 El riesgo debe existir en grandes cantidades 

 La propiedad asegurada debe tener valor comercial 

 El asegurado debe tener una participación asegurable en la propiedad o 

persona que se asegura. 
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CONCLUSION 

 

         Como conclusión obtenemos que las micro, pequeñas y medianas 

empresas son muy importantes para  el sustento  de las familias mexicanas 

debido a que en la actualidad proporcionan más de la mitad de empleos en 

México  y que aportan al sistema económico un ingreso considerable. 

La falta de administración en las MIPyMES  por parte de los dueños son la 

principal causa de fracaso por ende se deben tomar medidas acerca de que está 

pasando dentro de la empresa mediante un examen del proceso y de las áreas 

que no es más que una Auditoria Administrativa. 

La Auditoria Administrativa es una técnica que ayudará  a los dueños de la 

empresa para conocer la situación de la empresa; sus problemas, deficiencias o 

virtudes para   implementar una solución en áreas o actividad que se requiera. 

El Licenciado en Administración de acuerdo a su perfil está capacitado para 

ejecutar el examen de evaluación que requiera la empresa y de la misma forma 

ser el asesor del pequeño empresario en cualquier duda o falta de idea  para 

implementar y ejecutar la medida adecuada en base a las posibilidades de la 

empresa para el logro de los objetivos. 

El éxito de un Licenciado en Administración dependerá en la medida de cómo el 

cliente quede satisfecho de la labor que se realiza como asesor del programa y a 

su vez de las medidas que serán implementadas para lograr los objetivos en su 

máxima expresión. 

Los empresarios deben estar conscientes de que la asesoría especializada, las 

intervenciones expertas y la capacitación constante no solo trasmitirán 

conocimientos formales, sino también les permitirán adquirir destrezas y 

habilidades, que son herramientas claves para el éxito empresarial. 
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GLOSARIO 

 

Auditoría Administrativa. Examen detallado, metódico y completo, practicado 

por un profesional de la administración sobre la gestión de un organismo social. El 

Auditor es aquella persona profesional, que se dedica a trabajos de auditoría 

habitualmente con libre ejercicio de una ocupación técnica. 

Canales de distribución. Son el conjunto de empresas o individuos que 

adquieren la propiedad, o participan en su transferencia, de un bien o servicio. 

Enfoque Administrativo. Constituyen los instrumentos en que el  auditor se 

apoya para complementar sus observaciones. 

INEGI. Instituto Nacional de Geografía y Estadística 

Instrumentación. Es la selección y aplicación de la técnica de recolección más 

viable, se eligen indicadores, manejo de los papeles de trabajo y evidencia, la 

supervisión necesaria para mantener una coordinación eficaz. 

Metodología.  Hace referencia al conjunto de procedimientos basados 

en principios lógicos, utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen en 

una investigación científica  

Microempresa. Las empresas industriales, comerciales o de servicio que 

emplean entre 1 y15 asalariados y cuyo valor de sus ventas anuales no excedan 

los 4 millones de pesos. 

Plan de negocio. Es una guía  para el emprendedor o empresario. Se trata de un 

documento donde se describe un negocio, se analiza la situación del mercado y 

se establecen las acciones  que se realizarán en el futuro, junto a las 

correspondientes estrategias para implementarlas. 

Políticas empresariales. Son decisiones corporativas mediante las cuales se 

definen los criterios y se establecen los marcos de actuación que orientan la 

gestión de todos los niveles de la Sociedad en aspectos específicos. 

Staff. Función de  auxiliar y realizar actividades de asesor. 
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