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C. Aplicación del Desarrollo organizacional en la capacitación y entrenamiento 
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Subsistemas de administración de 
recursos humanos 
Las organizaciones no funcionan al azar, sino de acuerdo con 
determinadas estrategias y planes que les permitirán alcanzar 
objetivos definidos. Las organizaciones tienen sus misiones y definen 
sus visiones de futuro. Su comportamiento no es errático, sino racional 
y deliberado. Para que estas características de las organizaciones 
puedan existir y tener continuidad es preciso que haya control.  
 
En las partes anteriores hablamos de los subsistemas de integración, 
organización, retención y desarrollo de recursos humanos de una 
organización. También debe haber un subsistema de auditoría de 
recursos humanos, el cual permita que las distintas partes de la 
organización asuman debidamente su responsabilidad de línea 
respecto al personal. En esta parte abordaremos dos subsistemas de 
auditoría de recursos humanos; 
 
 

trataremos sobre los sistemas de información de los recursos 
humanos, mientras que, en el otro, abordaremos en forma específica 
el proceso de auditoría de recursos humanos. 
 

El control busca asegurar que las distintas unidades de 
la organización trabajen de acuerdo con lo previsto. 
 
Si las unidades no lo hacen en armonía y al mismo 
ritmo, la organización deja de funcionar con 
eficiencia. En la medida que ésta trate de relacionarse 
con su entorno, existirá la necesidad de garantizar que 
las actividades internas se realicen de acuerdo con lo 
que se ha planeado. 
 
 
 
 
 
 



 
 
CONCEPTO DE CONTROL 
La palabra control 
tiene significados y 
connotaciones que 
dependen de su 
función o del 
terreno específico 
en el que se aplique, 
por ejemplo: 
 
1. Control como una función de la administración que forma parte del 
proceso administrativo: planear, organizar, dirigir y controlar. En este 
caso, el control tiene la función de dar seguimiento y evaluar aquello 
que se planeó, organizó y dirigió a efecto de observar si han ocurrido 
desvíos o variaciones y de efectuar las correcciones necesarias. Esta 
función de la administración consiste en medir, evaluar y corregir el 
desempeño con el propósito de asegurar que se alcancen los objetivos 
de la organización.  
 

Así, el control puede 
ser aplicado al nivel 
institucional (control 
estratégico), al nivel 
intermedio (control 
táctico) y al nivel 
operacional (control 
operativo) de las 
organizaciones. 
 
2. Control como medio de regulación a efecto de mantener el 
funcionamiento dentro de las normas deseadas. 
 
El mecanismo de control se presenta como un detector de desviaciones 
o variaciones para así poder mantener el proceso en funcionamiento 
dentro de los estándares normales. Por lo general, el control es un 
sistema automático que mantiene el sistema en un grado de 
funcionamiento constante, como ocurre en las refinerías de petróleo o 
en las industrias químicas de proceso continuo y automático. 
 
También puede ser el caso del contralor que vigila el desempeño de la 
organización, con el fin de conservarla dentro de ciertos límites de 
rentabilidad. 
 
3. Control como función 
de un sistema que 
restringe y limita a los 
participantes a efecto de 
que se sujeten a las 
normas deseadas de 
conducta. Es el caso del 
control de la participación 
o del expediente del 
personal en la mayor 
parte de las organizaciones industriales.  
 



 
 
En cualesquiera de estas tres connotaciones, el control es la acción que 
adapta las operaciones a normas establecidas previamente y la base 
para la acción es la retroalimentación. El control busca asegurar que 
todo ocurra conforme a los planes adoptados y a los objetivos 
establecidos, con el señalamiento de las fallas y errores para 
corregirlos y evitar que se repitan. El control se aplica a cosas, personas 
y actos. Los sistemas de control se diseñan con el propósito de lograr 
que un proceso o mecanismo se adapte a un comportamiento 
específico, sujeto a un conjunto determinado de vínculos.  
 
Administración por excepción  
 
Toda operación se caracteriza por tener variaciones. 
Cuando éstas son pequeñas, insignificantes y no 
provocan desviaciones se pueden considerar 
normales. Sin embargo, cuando son muy 
grandes y provocan trastornos, se 
convierten en excepciones que se deben 
tratar con cuidado para poder corregirlas 
debidamente. 
 
 
 
Nota interesante: El principio de la excepción  
 
Taylor, uno de los pioneros de la administración, fue quien divulgó el 
principio de la excepción. Este principio no se basa en el desempeño 
medio ni en el seguimiento de las cosas normales, sino en la 
comprobación de las excepciones o las desviaciones de los estándares 
normales. En otras palabras, todo lo que ocurre dentro de estándares 
normales no debe ocupar demasiado tiempo del gerente, ya que 
funciona relativamente bien. Taylor pensaba que el gerente debe 
dedicar su atención a lo excepcional y anormal; es decir, a lo que ocurre 
fuera de los patrones normales (cabe decir, las excepciones) y que 

requiere tomar medidas correctivas de inmediato. Luego entonces, es 
preciso encontrar e identificar enseguida las desviaciones, tanto 
positivas como negativas, que se salen de los patrones normales para 
tomar las previsiones correspondientes. 
 
Las decisiones más frecuentes y cotidianas se deben reducir a la rutina 
y se deben delegar a los subalternos, para dejar los problemas 
excepcionales a manos del gerente. 
 
El principio de la excepción es un sistema de información y control que 
presenta sus datos sólo cuando los resultados se alejan o no coinciden 
con los resultados previstos o esperados. 

 
El principio de excepción 
provoca que los gerentes 
dirijan su atención hacia lo 
que ocurre fuera de la 
normalidad, o sea, hacia 
las áreas más críticas de 
control, con el objeto de 
sólo ocuparse de las 
desviaciones, las 
variaciones o los 
distanciamientos de la 
rutina y que se deben 
corregir con urgencia.  

 
Es como si hubiera un sistema automático que avisa cuando se 
presenta alguna anormalidad (el ventilador de un automóvil que sólo 
funciona cuando el motor se calienta de más, o el termostato del 
refrigerador que se liga a la compresora sólo cuando la temperatura se 
eleva más allá del nivel para el que fue regulado). Hoy, la mayor parte 
de las organizaciones aplican el principio de excepción al control de la 
frecuencia o al control de aspectos del personal. 
 
 



 
 
Los tarjetones de asistencia (si es que aún existen en algunas 
organizaciones) son clasificados y separados entre los que no tienen 
irregularidad alguna y los que han registrado faltas o retrasos en el 
transcurso del periodo. 
 
Los casos normales, que generalmente constituyen la gran mayoría (es 
decir, más de 80% de los casos), son procesados automáticamente, 
mientras que los irregulares (excepciones que difícilmente pasan de 
20%) son los que reciben alguna forma de procesamiento manual o 
mecánico para considerar los retrasos o las faltas registrados durante 
el periodo. 
 
Nota interesante: El principio de Pareto  

 
El principio de 
excepción nos 
recuerda el 
principio de 
Pareto que dice 
que 20% de las 
cosas son 
responsables de 
80% de los 

problemas, 
mientras que 
80% restante de 
las cosas 

provocan 20% de los problemas. El principio de Pareto se utiliza para 
la Clasificación ABC de los materiales, que dice que 20% de los bienes 
son responsables de 80% de las inversiones en materiales, mientras 
que 80% de los bienes restantes suman apenas 20% de las inversiones. 
 
 
 

 
EL PROCESO DE CONTROL 
El proceso de control es cíclico y repetitivo, y sirve para ajustar las 
operaciones a las normas establecidas previa mente. Por lo tanto, el 
control funciona como un proceso que sigue una secuencia de cuatro 
etapas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Establecimiento de los estándares deseados. 
2. Monitoreo del desempeño. 
3. Comparación del desempeño con los estándares deseados. 
4. Acción correctiva si es necesaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Veamos cada una de estas fases del proceso de control. 
 
Establecimiento de estándares 

 
Los estándares 
representan el 

desempeño 
deseado, por ello 
mismo son 
criterios o 

mediciones arbitrarias que proporcionan los medios para establecer lo 
que se debe hacer y cuál debe ser el desempeño o resultado que se 
aceptará como normal o deseable. Constituyen los objetivos que el 
proceso de control se debe encargar de mantener. Los estándares o 
normas se pueden expresar en términos de cantidad, calidad, tiempo 
y costo. 
 
 
Monitoreo del desempeño 
Se trata de la etapa de control que da seguimiento y mide el 
desempeño. Monitorear significa dar seguimiento, ver de cerca, 
observar, ver el andamiaje de las cosas. Para controlar un desempeño 
es necesario conocerlo y obtener información suficiente respecto al 
mismo. La 
observación o 
comprobación del 
desempeño o del 
resultado pretende 
obtener información 
sobre cómo marchan 
las cosas y sobre lo 
que ocurre. 
 
 

Comparación del desempeño con los estándares deseados  
 
Una vez obtenida la información sobre el desempeño o los resultados, 
la siguiente etapa de control es compararla con los estándares 
deseados. Toda actividad humana registra algún tipo de variación, 
error o desviación. Así, es importante determinar cuáles serán los 
límites dentro de los cuales esa variación puede aceptarse como algo 
normal o deseable; en otras palabras, se trata de la llamada tolerancia. 
Los estándares deben permitir cierta variación que se aceptará como 
normal o permisible. El control separa lo que es excepcional a efecto 
de que las correcciones se concentren en las excepciones o 
desviaciones. Por lo tanto, se debe comparar el desempeño con el 
estándar establecido para comprobar si hay desviaciones o variaciones 
y si éstas quedan dentro de los límites de tolerancia. La comparación 
del desempeño con el estándar establecido se hace por medio de 
informes, índices, porcentajes, medidas estadísticas, gráficas, etc. La 
comparación de la actuación con aquello que se planeó pretende 
localizar las variaciones, los errores o las desviaciones, pero también 
permitir la previsión de otros resultados futuros y de localizar las 
dificultades a fi n de que las operaciones posteriores permitan obtener 
mejores resultados. 



 
 
Acción correctiva 
 
Las variaciones, los errores o las desviaciones más allá de los límites de 
tolerancia se deben corregir para que las operaciones funcionen 
dentro de la normalidad. La acción correctiva busca colocar las cosas 
dentro de los estándares y conseguir que aquello que se haga sea tal 
como se pretendía hacer. Así, la acción correctiva incide tan sólo en los 
casos excepcionales, es decir, aquellos que presentan desviaciones o 
variaciones más allá de lo tolerado. 
 

Criterios de control 
 
Para que el proceso de control 
sea eficaz debe sujetarse a los 
criterios siguientes: 
 
1. El proceso debe controlar las 
actividades correctas. El control 
debe atender las actividades que 
realmente deben y necesitan 
controlarse. Cuando las personas 
reconocen que ciertas actividades 
son vigiladas y 

comparadas contra alguna norma o estándar, probablemente 
canalizarán su comportamiento para alcanzar las normas fi jadas. Aún 
más, si se pretende controlar todo en una organización, el cerco que 
provoca el control inhibirá el comportamiento de las 
personas y reducirá los resultados deseados. 
 
2. El proceso debe ser oportuno. El control se debe 
efectuar en el momento adecuado para que muestre las 
desviaciones necesarias en tiempo real y permita hacer 
las correcciones debidas. Se debe contar con 
información oportuna en la hora, el día, la semana o la 

ocasión correspondiente. Cuanta más información realista y puntual 
tenga la administración, tanto más fácil y velozmente podrá rectificar 
las probables variaciones o desviaciones del camino. 
 
3. El proceso de control debe incluir una relación favorable de costo-
beneficio. El control no puede costar más que la cosa controlada. Debe 
ofrecer un beneficio superior a su costo para que valga la pena. Los 
procesos de control no son gratuitos ni baratos. Sus costos por lo 
general implican: 
 
a) Sistemas de monitoreo y procesamiento. 
b) Personal para operar el sistema. 
c) Tiempo del personal de línea que proporcione los datos al personal 
de control. 
 
4. El control debe ser exacto. Los 
procesos de control son 
indicadores del avance y sientan 
las bases para las acciones 
correctivas. Muchas veces, las 
medidas pueden ser imprecisas, 
pero el control no puede posibilitar 
errores de interpretación de los 
resultados ni favorecer medidas 
correctivas distorsionadas. El 
control debe ser objetivo, claro y 
exacto. 
 

5. El control debe ser aceptado. Es 
importante que las personas acepten el 
control y que entiendan el objeto del 
proceso. Deben pensar que el control es 
necesario y que se debe aplicar. Si no 
aceptan el control, las personas 
controladas sentirán que se trata de 
medidas arbitrarias o de explotación.  



 
 
Estos criterios son importantes para que el control proporcione 
resultados que apoyen e impulsen el comportamiento de las personas 
y no para que sirvan de estorbo y limitación a la libertad de trabajar. 
 
 
MEDIOS DE CONTROL 
 
Las organizaciones 
utilizan y se apoyan en 
distintos medios de 
control para garantizar 
que las personas y sus 
situaciones se 
mantengan dentro de 
las normas deseadas. 
Los principales medios de control organizacional son los siguientes:  
 
1. Jerarquía de autoridad. La estructura organizacional establece de 
antemano los niveles jerárquicos para distribuir la autoridad y obtener 
obediencia por medio de los jefes. Es la manera más común de 
controlar a las personas. La jerarquía representa un tipo de control 
personal de los subalternos. 
 
2. Reglas y procedimientos. La organización establece de 
antemano las reglas y los procedimientos que guiarán el 
comportamiento de las personas e impone lo que se debe o no 
se debe hacer. Las reglas y los procedimientos son controles 
impersonales que norman la forma en que las personas se 
deben comportar dentro de la organización. 
 
3. Establecimiento de objetivos. Éstos sirven de guía para la 
acción de las personas. Constituyen, hasta cierto punto, medios 
de control, aun cuando ésta no sea su finalidad principal. 
 

4. Sistemas verticales de información. Este tipo de información puede 
transitar en dos sentidos: en el descendente y en el ascendente. La 
información descendente lleva órdenes, mandos, decisiones, 
esclarecimientos y orientación a los subalternos. Por otra parte, la 
información ascendente lleva información sobre hechos, resultados, 
esclarecimientos y retroalimentación para que los canales superiores 
corroboren qué se ha hecho. La información descendente sirve para 
controlar el desempeño de los subalternos, mientras que la 
información ascendente favorece la retroalimentación dirigida a los 
niveles más altos. En realidad, los sistemas verticales de información 
constituyen medios de control en los dos sentidos, aun cuando ésta no 
sea su finalidad principal.  
 
5. Relaciones laterales. Son comunicaciones entre iguales, es decir, 
entre personas o puestos que tienen el mismo nivel jerárquico dentro 
de la organización. Si bien sirven para integrar y obtener coordinación, 
las relaciones laterales se utilizan como medios de control en la 

medida que permiten que los pares se sincronicen mejor y reduzcan 
posibles discordancias. 
 
 
6. Organizaciones matriciales. La estructura matricial constituye un 
intento por dinamizar a la vieja organización funcional y 

departamentalizada por 
productos o servicios, con 
base en la diferencia del tipo 
de organización que se trate. 
Cada departamento 
o puesto de la organización 
matricial obedece a un doble 
mando: de una parte, al del 
gerente funcional, de la otra, 
al del gerente de producto o 
servicio. Esta duplicidad de 
subordinación trae 
conflictos, pero los 



beneficios de la estructura matricial permiten el cambio, la innovación 
y, sobre todo, la adaptación rápida a las demandas ambientales.  
 
Nota interesante: Transformar el control externo y burocrático en 
autocontrol  
Esto muestra la variedad de medios 
con los cuales la organización intenta 
controlar la conducta de las personas 
y encuadrarlo dentro de su 
conveniencia, objetivos y 
expectativas. El problema reside en el 
hecho de que, cuantos más 
mecanismos de control utilicen las 
organizaciones, tanto menor será el 
grado de libertad de acción y de 
autonomía de las personas.  Por desgracia, ésta es la tendencia que 
aún predomina en el campo de la administración de recursos humanos 
de muchas organizaciones. Cuando los controles son rígidos y severos, 
la reacción natural de las personas es a rebelarse contra ellos o, por lo 
menos, a no aceptarlos y rechazarlos, o a alienarse de la organización. 
Si la fuerza de los controles es mayor, sólo resta la alternativa de 

someterse a ellos como algo impuesto de la cima hacia abajo. 

 
 
El ideal es crear formas de control que sean constructivas y que 
conduzcan libre y sanamente a las personas hacia los objetivos 
propuestos por la organización y que dejen espacio para la consecución 
de los objetivos individuales y la satisfacción de las expectativas 
personales. En este sentido, los equipos son sumamente 
recomendables, porque sustituyen el control burocrático por el grupal. 
 
EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS PARA MONITOREAR A LAS 
PERSONAS 
Los procesos para monitorear a las personas se pueden evaluar con 
base en el continuum que se muestra en la fi gura VII.8, que parte de 
una situación precaria e incipiente (extremo izquierdo del continuo), 
hasta una situación de desarrollo y sofisticación (extremo derecho). 

 
En el extremo izquierdo los procesos para monitorear a las personas se 
basan en los supuestos de la teoría X de McGregor. El comportamiento 
de las personas es sometido a un control externo y rígido, como 
supervisión, vigilancia y disciplina. Casi siempre el control está 
centralizado en el departamento encargado de los recursos humanos. 
Existen restricciones y limitaciones para la conducta de las personas, 
las cuales se definen por normas, reglas y procedimientos formales e 
impuestos por la organización. 
 
 
 
 



En el extremo derecho, los procesos para monitorear a las personas se 
basan en los supuestos de la teoría Y. El comportamiento de las 
personas depende de su autocontrol y se caracteriza por la flexibilidad 
y el libre arbitrio. Existe libertad de las personas y relativa autonomía e 

independencia en cuanto 
a su conducta. El 
monitoreo es totalmente 
descentralizado, contiguo 
a los gerentes, y realizado 
por medio de procesos 
democráticos con amplia 
participación de los 
grupos involucrados. El 
desafío consiste en 

desplazar gradual y permanentemente el subsistema 
del lado izquierdo hacia el lado derecho de la gráfica 
anterior. 
 
Los principales procesos para monitorear a las personas 
en las organizaciones se ligan íntimamente a su 
conducta y a su desempeño en sus actividades 
laborales. 
 
Casi siempre, el control de la jornada laboral y la 
evaluación del desempeño de las personas constituyen 
la esencia básica de estos procesos. Además, la 
obediencia a las reglas y los reglamentos internos, la 
sujeción a los preceptos legales como horarios de 
trabajo, faltas y atrasos, también forman parte de estos 
procesos. Dado que ya hemos abordado la evaluación 
del desempeño, en la parte relativa a los procesos de organización de 
las personas, ahora nos resta hablar del control de la jornada laboral, 
las reglas y los reglamentos internos y las exigencias laborales. Para 
poder controlar todos estos aspectos es imprescindible armar un 
banco de datos y un sistema de información 

administrativa como base fundamental para la auditoría. 
 
Nota interesante: Eliminar el aspecto negativo del control 
 
La palabra control casi siempre va asociada a algún aspecto negativo y 
con frecuencia se interpreta en el sentido de restricción, coacción, 
delimitación, dirección, refuerzo, manipulación e inhibición. Esto 
ocurre debido a ciertos valores culturales (como individualismo y 
democracia) que son incongruentes con los propósitos del control. 2 El 
objeto del control es asegurar que los resultados de las operaciones se 
ajusten, en la medida de lo posible, a los objetivos establecidos. El 
control es algo universal: las actividades humanas siempre han 
recurrido, consciente o inconscientemente, al empleo del control. La 
esencia de éste reside en determinar si la actividad controlada alcanza 

o no los resultados deseados. Cuando se habla 
de resultados deseados, se parte del principio 
de que se previeron y son conocidos. 
 
Observamos que la ARH es una responsabilidad 
de línea y una función de staff, ya que algunas 
operaciones y controles se centralizan en el 
departamento de staff y otros son 
descentralizados y distribuidos por el 
departamento de línea. Por lo tanto, se 
necesita de un sistema integrado para reunir, 
procesar, almacenar y proporcionar 
información de los recursos humanos, para que 
tanto las recomendaciones y los servicios de 
staff, como las decisiones y las acciones de 
línea se adecuen a cada situación. Lo 

importante es que dentro de la organización exista un banco de datos 
sobre sus recursos humanos que sirva para abastecer un sistema de 
información sobre el personal, así como un sistema de auditoría capaz 
de regular su funcionamiento. 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS 
 

1. ¿Qué quiere decir la palabra control? 
 

2. Describa el ciclo del proceso de control. 
 

3. ¿Qué es una medida correctiva? 
 

4. ¿Cómo se utilizan los controles organizacionales? 
 

5. ¿Qué diferencia existe entre dato e información? 
 

6. ¿Qué quiere decir procesamiento de datos y cómo se hace? 
 

7. Describa un banco de datos de recursos humanos. 
 

8. ¿Qué son los sistemas de información de recursos humanos? 
 

9. ¿Cuáles son las fuentes de datos para la planeación de un sistema de información de recursos humanos? 
 

 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 1 
1.2.1 Realiza actividades relacionadas con el entrenamiento de recursos humanos conforme 
técnicas establecidas y políticas de la empresa. 
C. Aplicación del Desarrollo organizacional en la capacitación y entrenamiento 
 
Actividades según programa de estudios Conalep 

 



 

 

Implementación de la capacitación 

La implementación o 

realización de la 

capacitación 

presupone el 

binomio formado 

por el instructor y el 

aprendiz. Los 

aprendices son las 

personas situadas 

en un nivel jerárquico cualquiera de la empresa que necesitan 

aprender o mejorar sus conocimientos sobre alguna actividad o 

trabajo. Los instructores son las personas situadas en un nivel 

jerárquico cualquiera de la empresa, que cuentan con 

experiencia o están especializadas en determinada 

actividad o trabajo y que transmiten sus conocimientos a 

los aprendices. Así, los aprendices pueden ser novatos, 

auxiliares, jefes o gerentes y, por otra parte, los instructores también 

pueden ser auxiliares, jefes o gerentes o, incluso, el personal del área 

de capacitación o consulto-res/especialistas contratados.  

Nota interesante: Enseñar a aprender 

Además de esto, la capacitación presupone una relación de instrucción 

y aprendizaje. Instrucción es la enseñanza organizada de una tarea o 

actividad dadas. El aprendizaje es aquello instruido que el individuo 

incorpora a su conducta. Por lo tanto, aprender es modificar la 

conducta en el sentido de lo que se instruyó. No siempre enseñar (del 

lado del instructor) significa aprender (del lado del aprendiz). Se debe 

hacer hincapié en el aprendiza-je y no sólo en la enseñanza. 

La implementación de la capacitación depende de los factores 

siguientes:  

1. Adecuación del programa de capacitación a las necesidades de 

la organización. La decisión de establecer programas de capacitación 

depende de la necesidad de mejorar el nivel de los empleados. La 

capacitación debe significar la solución de los problemas que dieron 

origen a las necesidades diagnosticadas o percibidas. 

2. La calidad del material de capacitación presentado. El material 

de enseñanza debe ser planeado a fin de facilitar la implementación de 

la capacitación. El material de enseñanza busca concretar la 

instrucción, facilitar la comprensión mediante la utilización de recursos 

audiovisuales, aumentar el rendimiento de la capacitación y 

racionalizar la tarea del instructor. 

3. La cooperación de los gerentes y dirigentes de la empresa. La 

capacitación se debe hacer con todo el personal de la empresa, en 

todos los niveles y funciones en un conjunto de esfuerzos coordinados. 

Para mantenerlos, se requiere de un gran esfuerzo y entusiasmo por 

parte de todos aquellos que están ligados al asunto, además de que 

implica un costo que se debe considerar como una inversión que 

producirá dividendos en el mediano y corto plazos, no como un gasto  



 

 

inactivo y sin rendimiento alguno. Es necesario contar con el espíritu 

de cooperación del personal y con el respaldo de los directivos, pues 

todos los jefes y supervisores deben participar en la implementación 

del programa. 

 

La calidad y preparación de los instructores. El éxito de la 

implementación dependerá de los intereses, la jerarquía y la capacidad 

de los instructores. El criterio para seleccionar a los instructores es muy 

importante. Éstos deben reunir cualidades personales como: facilidad 

para las relaciones humanas, motivación, raciocinio, didáctica, 

facilidad para comunicar, así como conocimiento de la especialidad. 

Los instructores pueden ser seleccionados de entre los distintos niveles 

y áreas de la empresa. Deben conocer las responsabilidades de la 

función y estar dispuestos a asumirlas. 

4. La calidad de los aprendices. La calidad de los aprendices influye 

en los resultados del programa de capacitación. Los mejores resultados 

son obtenidos cuando se selecciona debidamente a los aprendices, en 

función de la forma y el contenido del programa y de los 

objetivos de la capacitación, de modo que las personas 

formen un grupo homogéneo. 

El entrenamiento o coaching 

El entrenamiento o coaching es una relación que involucra 

a dos personas: al líder y al subordinado, o sea al 

entrenador (coach) y al aprendiz. La principal característica 

del entrenamiento es el valor que agrega a las partes que 

interactúan entre sí. Se basa en un vínculo que impulsa talentos, crea 

competencias y estimula potenciales. En esta relación, el entrenador 

lidera, orienta, guía, aconseja, entrena, desenvuelve, estimula e 

impulsa al aprendiz, mientras que éste aprovecha el impulso y la 

dirección para aumentar sus conocimientos, perfeccionar lo que sabe, 

aprender cosas nuevas y mejorar su desempeño. 

Razones que explican por qué el entrenamiento va en 

aumento: 

1. Actualmente, las 

organizaciones tienen 

pocos niveles 

intermedios y son 

predominantemente 

horizontales. La relación 

entre líderes y 

subordinados es cada vez 

más directa e igualitaria, 

así como menos burocrática. Cada líder debe estar preparado para 

solucionar los problemas a medida que aparecen y sin necesidad de 

recurrir a la jerarquía. 

2. Buena parte del capital intelectual lo constituye el capital 

humano. La actividad humana es cada vez menos rutinaria y requiere 

menos fuerza física y ahora es cada 

vez más intelectual, cerebral y 

creativa. El capital humano 

representa mucho más que un 

simple conjunto de personas 

trabajando en una organización, 

constituye un activo intangible en la 

medida en que contribuye a una 

riqueza inconmensurable: el 

conocimiento y la competencia.  

 

 



 

 

3. El capital humano sólo se puede ampliar indefinidamente por 

medio del aprendizaje. Éste lleva a las personas y a las organizaciones 

en dirección del desarrollo y 

la excelencia. Antes de 

desarrollar a la organización 

en sí, la tarea prioritaria 

debe ser desarrollar a los 

líderes y tratar de 

incrementar las 

competencias humanas. Por 

esta razón, muchas 

organizaciones se 

transforman en verdaderas 

entidades de aprendizaje y 

los antiguos departamentos 

de capacitación se 

convierten en verdaderas 

universidades corporativas. 

El entrenamiento constituye 

la manera más simple, 

barata y efectiva de 

garantizar que las personas 

tengan un aprendizaje 

continuo en una organización. 

 

4. Los intentos por transformar a los ejecutivos en creadores de 
talentos y en elementos que incentiven el aprendizaje se encuentran 
con dificultades, muchas de las cuales están en el ambiente del trabajo; 
por ejemplo, en la forma en que las personas pueden alcanzar 
resultados a corto plazo, en comunicaciones precarias dentro de la 

organización, en una mentalidad anacrónica de la alta dirección, en la 
prioridad que se concede a aspectos puramente financieros del 
negocio, en la falta de espacio para la innovación dentro de la empresa, 
etcétera.   

Evaluación de los resultados de la capacitación 

La etapa final del 

proceso de capacitación 

es la evaluación de los 

resultados obtenidos. El 

programa de 

capacitación debe incluir 

la evaluación de su 

eficiencia, la cual debe 

considerar dos aspectos: 

1. Constatar si la 
capacitación ha 
producido las 

modificaciones 
deseadas en la conducta 
de los empleados. 
2. Verificar si los 
resultados de la 
capacitación tienen 
relación con la 
consecución de las 

metas de la empresa. 
 
Además de estas dos cuestiones de debe constatar si las técnicas 

de capacitación son eficaces para alcanzar los objetivos propuestos. 

La evaluación de los resultados de la capacitación se 

puede hacer en tres niveles, a saber: 

 

 



 

 

1. Evaluación a nivel organizacional. En este nivel, la capacitación 

debe proporcionar resultados como: 

a) Aumento en la eficacia organizacional.  

b) Mejora de la imagen de la empresa.  

c) Mejora del clima organizacional. 

d) Mejora en la relación entre la empresa y los empleados. 

e)  Apoyo del cambio y la innovación.  

f)  Aumento de la eficiencia, entre otros. 
 

2. Evaluación a nivel de los recursos humanos. En este nivel, la 

capacitación debe proporcionar resultados como: 

a) Reducción de la rotación de personal.  

b) Reducción del ausentismo. 

c) Aumento de la eficiencia individual de los empleados. 

d) Aumento de las habilidades de las personas.  

e) Aumento del conocimiento de las personas. 

f) Cambio de actitudes y conductas de las personas, etcétera. 

 

 

 

3. Evaluación a nivel de las tareas y operaciones. En este nivel, la 

capacitación debe proporcionar resultados como: a) Aumento de la 

productividad. 

b)  Mejora en la calidad de los productos y servicios.  
c)  Reducción del flujo de la producción.  
d)  Mejora en la atención al cliente. 
e)  Reducción del índice de accidentes. 
f) Reducción del índice de mantenimiento de máquinas y equipos, 

entre otros. 

 

Desde un punto de vista más amplio, 

la capacitación parece ser una respuesta 

lógica a un cuadro de condiciones 

ambientales cambiantes y a los nuevos 

requisitos para la supervivencia y el 

crecimiento de las organizaciones. Los 

criterios de eficacia de la capacitación se vuelven significativos cuando 

son considerados en conjunto con los cambios en el ambiente 

organizacional y en las demandas sobre la organización.  

Especialización del trabajo. La especialización del trabajo consiste en 

la asignación de las diferentes tareas de un proceso productivo en 

particular y sus actividades derivadas en diferentes individuos o grupos 

de trabajo atendiendo a sus características, habilidades o recursos. 

Características de la especialización del trabajo 

Entre las principales características de la especialización del trabajo se 

encuentran: 

• Supone la existencia de profesionales con conocimientos y 
capacidades específicas para una tarea por su preparación o su 
experiencia. 

• Este especialista desempeña su rol preciso en la empresa. 

• Permite el acceso a altos salarios y dificultad de reemplazo. 

• Reduce errores y simplifica el proceso productivo. 

 

 

 

 

 



 

La educación puede dividirse en informal, no formal y formal. La 

educación informal es el proceso que dura toda la vida por el cual cada 

persona adquiere y acumula conocimientos, capacidades, actitudes y 

comprensión a través de las experiencias diarias y del contacto con su 

medio. Se desarrolla en un ámbito extraescolar (Práctica libre de 

actividades artísticas, deportivas y relaciones entre las personas). No 

existen planes de estudio ni acreditación directa. 

La educación no formal comprende toda actividad educativa 

organizada y sistemática realizada fuera de la estructura de un sistema 

formal para impartir ciertos tipos de aprendizaje a subgrupos de la 

población ya sean adultos o niños. Se realiza fuera de las instituciones 

del sistema educativo y no constituye por su parte otro sistema. Los 

contenidos que abarcan son áreas muy específicas del conocimiento y 

se propone, por lo general, objetivos de carácter instrumental y a corto 

plazo.  

 

Capacitación en el trabajo esta capacitación siempre se da dentro del 
área del trabajo puesto que se utilizan lo materiales con los cuales se 
está laborando en el momento y el objetivo de esta es enseñar 
contenidos prácticos en su mayoría. capacitación fuera del trabajo 
estas se realizan en lugares especializados con un programa 
estructurado y de forma sistemática. Este tipo de capacitación es 
especialmente usado cuando se requiere una enseñanza-aprendizaje y 
se hace de manera grupal. capacitación presencial Este es el proceso 
en donde el especialista siempre estará cara a cara con los individuos 
brindado su apoyo y motivación. capacitación no presencial Esta 
capacitación como su nombre no lo indica no requiere de un personal 
especializado al lado de ellos siempre, esta es una técnica de más 
autocontrol y responsabilidad por parte de cada una de las personas 
puesto que solo de ellos depende una buena y excelente capacitación 
y claridad. 

 

RESUMEN 

Los recursos de la 

organización deben 

administrarse debidamente. Las personas son los únicos elementos 

capaces de dirigirse y desarrollarse por sí mismas. Por eso, tienen una 

enorme aptitud para el crecimiento. De ahí la necesidad de 

subsistemas para el desarrollo de los recursos humanos, que engloban 

la capacitación (a nivel microscópico) y el desarrollo organizacional (a 

nivel macroscópico). 

 

 

 

 

 

 



 

 

La capacitación es un tipo de educación profesional más específica que 

la formación y el desarrollo profesionales. La capacitación es un 

proceso educativo para generar cambios de conducta. Su contenido 

involucra la transmisión de información, el desarrollo de habilidades, 

actitudes y conocimientos.  

La capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff. 

Es un proceso que implica un ciclo de cuatro etapas: detección de las 

necesidades, programa de capacitación, implementación y evaluación 

de los resultados. La detección de necesidades involucra un diagnóstico 

de los problemas de la capacitación y se puede hacer en tres niveles de 

análisis: en el nivel organizacional, en el de los recursos humanos 

existentes y en el de las operaciones y tareas que deben realizarse.  

El programa de capacitación busca planear cómo se atenderán las 

necesidades diagnosticadas: qué capacitar, a quién, cuándo, dónde y 

cómo capacitar, a fin de utilizar la tecnología más adecuada para la 

instrucción. La implementación de la capacitación implica el binomio 

instructor y aprendiz en una relación de instrucción y aprendizaje. La 

evaluación de los resultados de la capacitación busca obtener la 

retroalimentación del sistema y se puede hacer en el nivel 

organizacional, en el nivel de los recursos humanos o en el nivel de las 

tareas y las operaciones.  

Por otra parte, la capacitación y el desarrollo actualmente pasan por 

una verdadera revolución; esto se debe a la educación a distancia y a 

la proliferación de universidades corporativas. Además de resaltar las 

competencias básicas y la administración del conocimiento se amplían 

enormemente los horizontes de la capacitación y el desarrollo 
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PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

 

1. Explique las diferencias entre capacitación, desarrollo del personal y desarrollo organizacional. 

2. Defina educación y sus diferentes tipos. 

3. Explique qué quiere decir formación profesional, desarrollo profesional y capacitación. 

4. Explique el contenido de la capacitación en función de los cambios de conducta que puede provocar.  

5. ¿Cuáles son los principales objetivos de la capacitación?  

6. ¿Por qué la capacitación es una responsabilidad de línea y una función de staff? 

7. Explique el proceso de capacitación como un ciclo de etapas. 

8. Defina el diagnóstico de la capacitación en el nivel de análisis organizacional. 

9. Defina el diagnóstico de la capacitación en el nivel de análisis de los recursos humanos. 

10. Defina el diagnóstico de la capacitación en el nivel de análisis de las tareas y operaciones. 

 



 

  

Unidad 1 
1.2.1 A. Entrenamiento y desarrollo de Personal  

 Concepto y tipos de educación  Entrenamiento  
Actividades según programa de estudios Conalep 



 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite el contacto directo con otros estudiantes. 

 
Fomenta actividades recreativas y culturales que integren al trabajador al grupo laboral. 

 

Utiliza el entrenamiento de vestidor como base del aprendizaje. 

 

A los participantes siempre se les ofrece un Coffee Break. 

 

 

La interacción con el tutor es a través del chat y el foro. 

 

Considera las costumbres, valores, hábitos y creencias de la empresa. 

 

 

Utiliza material multimedia estructurado, progresista y entretenido. 

Se le reconoce como Aprendizaje electrónico. 

 

Su capacitador planea, desarrolla y evalúa las necesidades de la empresa que los contrata. 

 

El centro de trabajo se convierte en el área de entrenamiento. 
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Instrucciones: Relacionar los Métodos de capacitación, (capacitación – especialización – tecnología – capacitador - entrenamiento) 

en los recuadros de la parte de abajo, según corresponda.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El uso de una plataforma virtual es fundamental. El tutor virtual guía la capacitación. 

Sus resultados se valoran en función del desempeño, productividad y calidad. 

 

La asistencia del alumno es esencial y frecuente. 

 

La movilidad del personal desarrolla las habilidades interpersonales, creando líderes asertivos, positivos y confiados. 

 

Evita el ausentismo y la movilidad del participante. asegurando la asimilación y el aporte de los conocimientos importantes. 

 

Desarrolla conocimientos, habilidades y destrezas especializadas para el trabajo. 

 
La participación desigual es una de sus desventajas. 

 

Es impartido por personal especializado ajeno al centro de trabajo. 

 

Su entrenamiento se divide en 3 procesos: Transmisión de conocimientos, Adiestramiento y Motivación. 

 

Se sustenta en programas estructurados y sistematizados creados fuera de la empresa. 

Es asincrónica. 

 

Los agentes externos amplían el conocimiento sobre el puesto y la toma de decisiones. 



 

 

 

 

 
  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
• 1.DETERMINACION 

• 3.ENTRAVISTAS 

• 5.TENICAS 

• 2.CAPACITACION 

• 4.NECESIDADES 
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Unidad 1 
1.2.1 A. Entrenamiento y desarrollo de Personal  

 Concepto y tipos de educación  Entrenamiento  
Actividades según programa de estudios Conalep 

Unidad 2 
2,1.1  Descripción de la Función de compras  

• Ética en la función de compras y abastecimientos  
 
Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 

FUNCIÓN DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTOS 

La función de adquisiciones y abastecimientos ha evolucionado hasta 

convertirse en una función estratégica para las organizaciones 

competitivas de hoy en día, en este capítulo se exponen los aspectos 

fundamentales de la función, señalando sus orígenes, su evolución y la 

importancia que tienen en la actualidad. 

Conceptualización de la compra 

La función de compras es comúnmente conocida como la función de 

adquirir, contemplando la necesidad, localización y selección de uno o 

más proveedores, negociando el precio y otros términos inherentes al 

insumo a comprar, asegurándose de su entrega a través de un 

adecuado seguimiento. 

Es precisamente la habilidad de un profesional, el conocer las 

diferentes formas y modalidades de compra, considerando las 

circunstancias particulares de cada una de ellas como 

son: 

❖ Insumo por comprar 

❖ Volumen 

❖ Peso  

❖ Cantidad 

❖ Fecha en que se requiere  

❖ Unidad de medida 

❖ Costo, etc. 

El departamento o área de compras tiene el potencial para 

desempeñar un papel clave en el desarrollo y en la operación de una 

estrategia que lleve a una gran eficiencia y elevada competitividad, a 

través de acciones tales como: 

➢ Combatir la inflación resistiendo el buscar precios controlados. 

➢ Reducir significativamente la inversión monetaria en inventario 

de materiales a través de la óptima     planeación y selección de 

proveedores. 

➢ Incrementar el nivel de calidad y la consistencia del producto 

final o servicio prestado con el fin de que sea mejorada. 

➢ Reducir el segmento de materiales vendidos al costo de los 

artículos. 

➢ Realizar mejoras al producto y al proceso estimulando y 

facilitando una comunicación abierta entre comprador y vendedor, de 

modo que haya un beneficio mutuo para ambas partes. 

 

Objetivos de la función de compras El encargado de hacer las compras 

debe alcanzar simultáneamente diversas metas, además de intentar 

equilibrar los objetivos que con frecuencia son contrapuestos, y hacer 

las negociaciones necesarias para obtener una mezcla óptima entre 

conseguir el insumo necesario al mejor costo posible, considerando, 

los diversos proveedores, volúmenes a comprar, etc. 

Una declaración más específica de las metas generales de las compras 

podrá incluir los siguientes nueve puntos: 

1. Proporcionar un flujo ininterrumpido de 

materiales, abastecimientos y servicios requeridos 

para la operación de la organización. 

2. Conservar las inversiones y pérdidas mínimas en 

el inventario. 

3. Mantenimiento de estándares o controles de 

calidad adecuados. 

4. Encontrar o desarrollar proveedores 

competentes. 

5. Estandarizar, en lo que sea posible, los artículos comprados. 

6. Compra de los artículos y servicios requeridos al precio final 

más bajo posible. 

 

 



 

 

7. Mejorar la posición competitiva de la organización. 

8. Lograr interrelaciones de trabajo armoniosas, productivas con 

otros departamentos dentro de la organización. 

9. Alcanzar los objetivos de compras al menor nivel posible de 

costos de administración. 

 

Sin embargo, la función de compras tiene objetivos de carácter más 

específico, éstos incluyen:  

• La reducción de costos u obtención de utilidades. El objetivo de 

utilidades está implícito en el concepto de obtener materiales 

apropiados, al precio adecuado, en la cantidad apropiada, del 

vendedor conveniente y en el momento preciso. 

 

• La adherencia al objetivo de utilidad como una meta y una 

motivación requiere prudencia al juzgar el mejor valor por el 

dinero gastado, pues existe un equilibrio lógico entre el precio 

y el valor de uso. 

• El servicio. El objetivo del servicio de las compras es una 

necesidad reconocida. Para permitir a la organización operar 

eficientemente a largo plazo, la función de compras puede 

operar a menos de la eficiencia máxima en corto plazo. 

 

• El Departamento de Compras ocasionalmente deberá estar 

listo para dar servicio, aunque esto represente una compra 

antieconómica. Compras tiene el objetivo primordial de apoyar 

el programa de operación de la organización. 

 

• A largo plazo la 

cooperación entre 

los departamentos 

operativos y las 

actividades de 

compras pueden 

dar como resultado 

llevar al máximo la 

contribución del 

Departamento de 

Compras a la 

consecución del 

servicio y como 

consecuencia de las 

utilidades. 

 

• Por otra parte, el servicio es sólo una de las funciones de 

compras, área que debe perseguir siempre el valor óptimo de 

los bienes y servicios que deben comprarse. Cuando el servicio 

debe tener prioridad, los precios pagados con exceso del valor 

óptimo deben ser fundamentados. 

 

 

 



 

 

• Control de los compromisos financieros. Es imperativo que los 

miembros de la administración conozcan exactamente y en 

todo momento que compromisos se han contraído y que 

tengan un control centralizado en la aceptación de estos; ya 

que, sin este, la estabilidad financiera de una compañía puede 

ser puesta en peligro 

fácilmente, por lo tanto, el 

Departamento de Compras 

debe mantener, 

necesariamente, reglas muy 

estrictas con respecto a la 

aceptación de compromisos.  

 

• Control de negociaciones y 

relaciones con proveedores. Es 

función inherente del 

Departamento de Compras 

mantener un control cuidadoso 

en las negociaciones y en las 

relaciones con los proveedores, 

por las siguientes razones: 

 

• La efectividad de un negociador de un Departamento de 

Compras es bastante debilitada si no se le reconoce como la 

persona con quien se trata desde el comienzo mismo. Debe 

controlar todos los contactos con proveedores. 

 

 

 

✓Al negociar con los proveedores sobre el precio u otras 

condiciones, las revelaciones poco inteligentes pueden ser muy 

perjudiciales a los intereses de la compañía. Se solicita a los 

otros departamentos restringir sus discusiones con los 

proveedores, a las especificaciones y a la ejecución, y dejar las 

negociaciones de precios al Departamento de Compras. 

 

✓ Es más factible que los proveedores 

traten sobre una base confidencial con una 

organización controlada firmemente. 

✓ En muchas industrias existen 

relativamente pocas firmas altamente 

competitivas. El progreso tecnológico puede 

ser más rápido. La ventaja de llegar primero 

con lo mejor puede significar la diferencia 

entre el éxito y el fracaso. El Departamento 

de Compras es el encargado de la 

supervisión y el control de las negociaciones 

con los proveedores, con el fin de minimizar 

la posibilidad de dar a conocer la 

información en forma poco hábil.  

 

✓ Las relaciones efectivas con los 

proveedores son necesarias para lograr la 

seguridad del abastecimiento y proteger la buena reputación 

de la compañía. 

 

 

 

 

 



  



 

 

Conceptualización del abastecimiento 

El abastecimiento es la compra reiterada de uno o más insumos, por 

lo que la estandarización de estos debe de ser en extremo detallada. 

Generalmente se presentan en organizaciones que ya tienen 

posicionado algún producto en el mercado y en consecuencia 

requieren mantener los niveles de calidad, cantidad y costo en forma 

estable. Entre algunas de las situaciones más sobresalientes se 

encuentran: 

✓capacidad de almacenamiento 
✓sistema de producción  
✓mantenimiento de equipo  
✓limpieza de las fábricas 
✓consumos de oficina 
✓volumen de producción 

 

Tomando en cuenta lo anterior, la función de abastecimiento 

programará las entregas de insumos de acuerdo con las necesidades 

previamente establecidas por los departamentos o áreas solicitantes. 

Importancia y objetivos del análisis operacional y funcional de 

abastecimiento 

Es necesario realizar un análisis operacional y funcional de los 

abastecimientos, para así poder conocer los ciclos de consumo, y poder 

asegurar los materiales disponibles cuando sean requeridos, puesto 

que, de no ser así, sería imposible para la organización poder lograr sus 

objetivos. De igual forma, porque hay que llevar una administración en 

compras y abastecimientos (ya que es un área funcional), cuyo objetivo 

más importante, es obtener el costo óptimo, cuidar que las inversiones 

sean con la calidad, precio y tiempo correcto, con el fin de satisfacer 

las necesidades de cada uno de los departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principios básicos de compras y abastecimientos Se entiende por 

principio al conjunto de líneas de conducta, incluyendo los valores, 

tales como: comprar sólo lo que se necesite, registrar lo que se compra, 

comprar a precio correcto, cuidar mucho la ética, seleccionar y verificar 

a los proveedores, asegurar los inventarios mínimos, etc. 

 

Dentro de los principios básicos de compras se encuentran los 

siguientes: 

❖ Calidad. La cual debe cumplir con la conveniencia, 

disponibilidad, costo, sistematización y control, para que los 

productos sean del agrado de los clientes. 

 



❖ Cantidad. Es conveniente considerar los factores de regulación 

tales como: necesidad, precio, promedio de compras, emisión 

de pedidos, costo de la transacción, pedido y mantenimiento. 

 

Dichos factores se ven a su vez 

afectados por una serie de 

elementos que deben ser 

estudiados con la profundidad y 

exactitud necesaria como son: 

❖ Tiempo adecuado de 

entrega, recepción y producción 

❖ Tradición comercial 

❖ Almacenaje y 

mantenimiento 

❖ Mercado, condiciones y 

tendencias 

❖ Modelos de control de 

inventarios 

 

Precio Correcto. Considerado 

como uno de los elementos más 

importantes, pues se relaciona con otros factores como son la 

cantidad, la calidad y el servicio, los cuales deben considerarse como 

un medio para el logro de diversos objetivos. 

Proveedor Adecuado. Consiste en buscar la mejor fuente de 

abastecimiento, considerando calidad, cantidad, precio, servicio y 

financiamiento para el surtimiento de los pedidos. 

En resumen, podemos mencionar que la función general del 

Departamento de Compras será tener la responsabilidad de satisfacer 

todas las necesidades generales de compras dentro de la línea de 

productos asignada, así como de servicios, debiendo atender todas las 

requisiciones de compras, colocación de pedidos y estar al tanto de sí 

tales ordenes han sido surtidas por los proveedores. Esta función 

general la contiene las siguientes funciones específicas: 

❖ Lograr un flujo continuo de materiales. 

❖ Mantener niveles de 

inventario y los pedidos al 

mínimo. 

❖ Mantener adecuados 

estándares de calidad. 

❖ Mantener e incrementar 

de número de proveedores 

confiables. 

❖ Estandarizar hasta donde 

se pueda los artículos que se 

compren. 

❖ Comprar productos al 

precio final más bajo. 

❖ Mantener la posición 

competitiva de la organización 

❖ Alcanzar relaciones de 

trabajo productivas y 

armoniosas con los demás 

departamentos de la empresa. 

 

Organización del Departamento de Compras, abastecimientos y sus 

objetivos 

Las actividades que se realizan en la función de compras, en su 

conjunto pretenden realizar una contribución efectiva a la organización 

de la que forman parte, por lo que deben ser orientadas hacia los 

objetivos generales de la misma, por lo tanto, su función será obtener 

los materiales adecuados, en la cantidad debida, su envío en el  

 



 

momento preciso y al lugar correcto, de la fuente correcta, prestando 

el servicio correcto y al precio conveniente. 

Políticas de compras y 

abastecimientos Las 

políticas son 

lineamientos o guías de 

acción que marcan 

nuestro camino a seguir 

para el cumplimiento de 

los objetivos 

previamente 

establecidos, estas 

políticas deben 

adaptarse a la empresa, 

según las necesidades, 

giro, volumen de 

operaciones, etc., así 

como también deben 

actualizarse en forma 

periódica para que estén 

de acuerdo con los 

cambios del entorno y 

de la propia entidad. 

El Departamento de Compras y abastecimientos se define y se rige por 

políticas específicas, basadas en las políticas de la organización, así 

como en las normas de actuación de la actividad en sí misma. 

Seguimiento de órdenes de compra La tarea del Departamento de 

Compras no finaliza al entregar al proveedor la orden de compra, sino 

que debe darle seguimiento a la misma, a través de la verificación que 

asegure el cumplimiento de la obligación del oferente de promesa de 

entrega, y de un rastreo del pedido que mejore la entrega programada. 

 

Para llevar a cabo este 

seguimiento, es necesario basarse 

en un procedimiento que debe 

seguir no sólo el personal del 

Departamento de Compras, sino 

también el personal de apoyo que 

intervenga, debido a que con 

frecuencia para darle seguimiento 

a la orden se requiere del talento 

y asistencia técnica en que 

interviene personal de ingeniería 

o inspección, de acuerdo con la 

solicitud y autorización del 

Departamento de Compras, se da 

este seguimiento al tratar con 

productos industriales. 

El objetivo principal del 

seguimiento es el asegurarse de 

que el pedido será entregado en 

el plazo y condiciones pactadas 

con el proveedor. 

 

 

 

 

El primer paso en el seguimiento de una orden de compra consiste en 

verificar con el proveedor que haya recibido el pedido, entendiendo y 



aceptando los términos que se establecen en la orden de compra, para 

tal efecto se puede desarrollar una hoja de control de órdenes de 

compra o bien, confirmar que en la orden de compra el proveedor 

firme su ‘aceptación’. La carga del seguimiento puede ser aligerada por 

medio de la insistencia en la confiabilidad de la entrega y por la 

exclusión de los proveedores que no cumplan con su promesa de 

entregar en la fecha y/o condiciones pactadas.  

Toda la información que obtengamos de nuestro proveedor, 

generalmente se obtiene vía telefónica y debe ser descargada en las 

hojas de control, las cuales deben contener básicamente lo siguiente:  

También podemos aminorar esta carga, insistiéndole a nuestro 

proveedor nos proporcione regularmente información al día acerca del 

seguimiento que les están dando a nuestras órdenes de compra. 

❖ Número de folio de la hoja de compra. 

❖ Nombre del proveedor. 

❖ Fecha en que se expidió la orden de compra. 

❖ Fecha en la que se pactó la entrega. 

❖ Requisición a que se refiere (qué departamento solicitó la 

mercancía o el servicio). 

❖ Persona con quien se habló. 

❖ Descripción de la mercancía o el servicio. 

❖ Nombre y firma de la persona que realiza el seguimiento. 

❖ Espacio para las observaciones necesarias. 

 

Las hojas de control coadyuvan en la verificación de si ha sido enviado 

el pedido; si se entregará en el plazo pactado, en una fecha posterior o 

si existen problemas para su entrega. 

Si la fecha de cumplimiento es próxima, el responsable de darle 

seguimiento al pedido debe comunicarse con el proveedor para 

cerciorarse si ya envió el pedido o piensa hacerlo posteriormente, en 

caso de que el proveedor tenga problemas para realizar la entrega, el 

Departamento de Compras debe tomar la decisión de esperar a que 

pueda realizar la entrega el proveedor o simplemente se elija a otro 

para que surta el pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terminación de la compra Una vez que el pedido sea recibido, el 

encargado de recibirlo en el almacén debe informarle al Departamento 



de Compras que se ha llevado a cabo la recepción, así mismo este 

departamento debe informar al área que expidió la requisición. 

 

La función del Departamento de Compras finaliza cuando recibe las 

facturas correspondientes a las compras, y las compras con el pedido y 

acuse o comprobante de recibo del almacén. La función de manejar y 

recibir físicamente los materiales entregados, así como la verificación 

de que las entregas correspondan exactamente con las estipulaciones 

pactadas en la orden de compra, generalmente se llevan a cabo no por 

el Departamento de Compras, sino por un grupo especializado, desde 

el punto de vista de auditoria interna, que trabaja en conjunto con las 

funciones asociadas de almacenamiento y manejo de materiales. 

La inspección de la mercancía varía desde el conteo simple y la 

verificación de la lista de empaque o del talón de entrega hasta las 

pruebas de laboratorio prescritas para la verificación de la calidad 

especificada y para elaborar las inspecciones técnicas y las 

demostraciones de su ejecución. Por otra parte, la verificación de las 

facturas y el pago al proveedor son funciones específicas del 

Departamento de Contabilidad. Las facturas requieren tres 

verificaciones principalmente: 

1. Verificar a través de la comparación con los documentos de 

recibo, que el material facturado ha sido recibido completo y en las 

condiciones apropiadas. 

2. Verificar contra la orden de compra, que los precios y términos 

están de acuerdo con el compromiso establecido por el agente de 

compras. 

3. Verificar de forma mecánica su corrección aritmética. 

El procedimiento de compras concluye una vez que el Departamento 

de Contabilidad realiza tanto la verificación como el pago, ambos ya 

mencionados. 

Por último, se da por terminada la compra al cumplirse con las 

obligaciones contraídas en el contrato de compraventa u orden de 

compra entre el comprador y el proveedor. 
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Cuestionario de autoevaluación 
 
1. ¿Cuál es el concepto de compras? 
 
2. ¿Cuál es el concepto de abastecimiento? 
 
3. ¿Cuáles son las circunstancias particulares que se deben de considerar en una compra? 
 
4. ¿Cuáles son los objetivos de la función de compras? 
 
5. Señala los objetivos de carácter más específico que tiene la función de compras 
 
6. Señala los principios básicos a considerar en compras 
 
7. ¿Qué factores debemos de considerar al definir la cantidad a comprar? 
 
8. ¿Qué otras acciones deben llevar a cabo el Departamento de Compras para lograr sus objetivos? 
 
 
9. ¿En qué época y en qué giro se dio por primera vez la atención a la función de compras? 
 
10. ¿En qué condiciones se presenta más definido el abastecimiento en las organizaciones? 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el conjunto de actividades que desarrollan las empresas para asegurar la 
disponibilidad de los bienes y servicios externos que le son necesarios para la 
realización de sus actividades.                                                                                   

es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de 
la mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido 
correctamente 

es el nombre que se le otorga a todos los pasos involucrados en la preparación y 

distribución de un elemento para su venta, es decir, es el proceso que se encarga 

de la planificación o coordinación de las tareas a cumplir, para poder realizar la 

búsqueda, obtención y transformación de distintos elementos, de esta forma 

poder comercializar un producto para que el mismo sea de fácil acceso al público. 

espacio o lugar físico que está destinado para alojar mercancías o en el cual se 
venden productos al por mayor se lo designa almacén. Para algunas industrias y 
agentes de la economía, el almacén, resulta ser un espacio elemental para su 

satisfactorio funcionamiento dado que sin él difícilmente se podría garantizar 

la rueda de venta. 

Es la parte en la que tomamos la información de los proveedores seleccionados 
para completar con datos de empresa, productos que suministra, etc. 

Involucra una búsqueda exhaustiva de todos los posibles proveedores y se deben 
eliminar uno a uno conforme a la lista de criterios y diversas consideraciones, 
hasta reducir a unos pocos a los cuales se les solicitará una cotización 

ALMACEN 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

CADENA DE SUMINISTRO 

CREACIÓN DE BASE DE DATOS 

ALBARAN 

APROVISIONAMIENTO 

Relaciona las columnas de acuerdo con la gestión que se tiene que realizar dependiendo del área. 
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Autoevaluación 

1. ¿A partir de qué conflicto las empresas comienzan a interesarse por la función de compras? 

a. Primer Guerra Mundial 

b. Guerra de Corea 

c. Segunda Guerra Mundial 

d. Guerra del Golfo Pérsico 

e. Guerra de Vietnam 

 

2. Consiste en allegarnos de un insumo en forma reiterada. 

a. Compra 

b. Abastecimiento 

c. Trueque 

d. Suministro 

 

3. Consiste en allegarnos de un bien o un servicio en forma lícita. 

a. Compra 

b. Abastecimiento 

c. Trueque 

d. Suministro 
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4. ¿Qué se considera el proporcionar un flujo ininterrumpido de materiales, abastecimientos y servicios requeridos para la operación de la 

organización? 

a. Meta general de compras y abastecimientos 

b. Principio de compras 

c. Actividad fundamental de compras 

d. Función de compras 

e. Tipo de compra 

 

5. Son aquellos que nos ayudan a producir bienes que generan utilidades. 

a. Insumo 

b. Bienes de consumo 

c. Materiales 

d. Materia prima 

e. Bien de capital 

 

6. Principio básico de compra que se refiere a la disponibilidad, costo, sistematización y control, para que los productos sean del agrado de 

los clientes. 

a. Calidad 

b. Precio 

c. Cantidad 

d. Servicio 

e. Tiempo adecuado de entrega 

 

7. Consiste en buscar la mejor fuente de abastecimiento, considerando calidad, cantidad, precio, servicio y financiamiento para el 

surtimiento de los pedidos. 

a. Calidad 

b. Proveedor adecuado 

c. Cantidad 

d. Precio adecuado 

e. Compra 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. ¿Cuál es el objetivo más importante de la administración de compras? 

a. Costo óptimo 

b. Entrega 

c. Tiempo correcto 

d. Precio 

e. Calidad 

 

9. Lograr un flujo continuo de materiales, mantener niveles de inventario y los pedidos al mínimo; mantener adecuados estándares de 

calidad mantener e incrementar de número de proveedores confiables, comprar productos al precio final más bajo, mantener la posición 

competitiva de la organización, son: 

a. Objetivos 

b. Funciones 

c. Metas 

d. Técnicas 

e. Principios 

 

 

10. Este concepto describe el proceso de comprar, considerando la necesidad, localizando y seleccionando un proveedor, negociando un 

precio y otros términos pertinentes, dando seguimiento hasta asegurarse de su entrega, nos referimos a: 

a. Compra 

b. Abastecimiento 

c. Trueque 

d. Suministro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Unidad 2 
2.2.1  Adquisición de recursos materiales  

 Procedimientos de adquisición de materiales  
 
Actividades según programa de estudios Conalep 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implica la ubicación o disposición, así como la custodia de todos los artículos del almacén 

También conocida como expediciones. 

 
Obtención empieza con el periodo y tiene por finalidad contribuir a la continuidad de las actividades  

Cuestiones como aprovecharse de su posición de manera indebida, tanto a favor personal como de la empresa 

 

Entrega de los suministros a sus solicitantes 

Es primordial el seguimiento del pedido y los acuerdos 

 

 

Los desperdicios y mercancías obsoletas se deberán vender o reutilizar 

La fase especifica de adjudicación de contrato y solicitud del pedido 

Sin sobrepasar la capacidad de instalación  

Se trata de la recuperación y enajenación de materiales modificados 

Para complementar un determinado proyecto 

Asegurar una cantidad exacta en abastecimiento en lugar y tiempo oportuno 

Es una actividad propia de la planificación logística  

Selecciona a un proveedor de entre las cotizaciones enviadas y realiza el contrato de compras 

Responsable como jefe de almacenes y expediciones 

Gestión de compras tiene a su cargo muchas responsabilidades. 
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Ética en función de compras y 

abastecimientos 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

El cálculo de   necesidades 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

La compra o adquisición 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

La obtención de la compra 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

El almacenamiento 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 El despacho o distribución  

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

El control de existencias o stocks 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 

La utilización de desperdicios 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Unidad 2 
2,1.1  Descripción de la Función de compras  

• Ética en la función de compras y abastecimientos  
 
Actividades según programa de estudios Conalep 



 

Aspectos normativo-jurídicos 

En cada actividad que realice el comprador, estará relacionado con el 

marco normativo de las adquisiciones, en este tema presentaremos las 

principales normatividades que rigen las operaciones de adquisiciones 

y abastecimiento tanto en el sector público como en el privado. 

Algunas consideraciones previas útiles para comprender mejor los 

aspectos normativo-jurídicos.  

 

Relaciones jurídicas  

La función de adquisiciones y 

abastecimientos tiene una doble relación, 

puesto que interactúa con todas las áreas de 

la organización quienes se convierten en sus 

‘clientes’ internos y la relación con 

organizaciones externas, en lo que se refiere 

estas, realiza actos de comercio, los cuales 

están descritos en el Código de Comercio. 

Asimismo, en su artículo 76, nos señala que No son actos de comercio 

la compra de artículos o mercaderías que, para su uso o consumo, o los 

de su familia, hagan los comerciantes: ni las reventas hechas por 

obreros, cuando ellas fueren consecuencia natural de la práctica de su 

oficio.  

Ahora bien, al establecer relaciones con organizaciones externas 

(proveedores), el área de adquisiciones y abastecimientos representa 

jurídicamente a la organización, es por ello por lo que se debe 

establecer y definir formalmente la autoridad y responsabilidad de uno 

de sus integrantes de acuerdo con sus funciones. 

Esto quiere decir que no cualquiera puede ‘formalizar’ la relación con 

otras organizaciones, no impidiendo con esto que la relación y el 

intercambio de información se detenga en algún momento. 

 

Contratos 

Contrato se refiere al convenio (acuerdo entre dos o más personas) que 

crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. Los 

contratos tienen como elementos esenciales el consentimiento y el 

objeto, para que sean válidos, las partes deben de tener capacidad 

para suscribir contratos, no deben existir vicios en los mismos y éstos 

se deben de formaliza 

Consensuales  

Consentimiento 

Formales 

 

 Contrato por consentimiento 

Para que exista consentimiento, debe de existir una propuesta (oferta 

o policitación) y una aceptación. Por objeto debemos entender dos 

factores, uno la cosa o materia del contrato, la cual debe de ser 

determinada o poderse determinar, pero también debemos entender 

el porqué de la celebración del contrato, razón que debe de quedar 

clara para todas las partes involucradas. Las partes deben de tener 

capacidad para celebrar contratos y/o la representación legal de un 

tercero, es decir una personalidad jurídica. La voluntad para convenir 

debe de manifestarse plena y libremente, fuera de vicios (error, dolo, 

violencia y lesión), o incapacidad. 

 

 



 

 

Marco normativo de las adquisiciones 

Las adquisiciones y abastecimientos son 

regulados y sancionados por diversas Leyes, 

Códigos, Reglamentos y Normas, destacando el 

Código Civil, por su definición en materia de 

contratos y personalidad jurídica. 

 

 

Es pertinente mencionar que el conocimiento de la Leyes, Códigos, 

Reglamentos y Normas, así como su estricto apego a las mismas, es una 

obligación por parte de nuestra organización, por lo que debemos de 

establecer un vínculo con nuestro departamento legal para que nos 

asesore en esta materia y en cada acto de comercio que realicemos en 

nombre de nuestra organización tengamos de nuestra parte la certeza 

jurídica. 

Esto no quiere decir que nos debemos de confiar, puesto que lo último 

que pretendemos es caer en un juicio con nuestro proveedor, ya que 

independientemente de que tengamos la razón de nuestra parte, lo 

que no tenemos es el insumo, objeto de la demanda en proceso judicial 

a continuación presentamos las principales leyes, códigos y normas. 

Normas. El concepto de normalización es, de acuerdo a la Dirección 

General de Normas (DGN) de la Secretaría de Economía; “proceso 

mediante el cual se regulan las actividades desempeñadas por los 

sectores tanto privado como público, en materia de salud, medio 

ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, 

prácticas de comercio, industrial y 

laboral a través del cual se 

establecen la terminología, la 

clasificación, las directrices, las 

especificaciones, los atributos las 

características, los métodos de 

prueba o las prescripciones 

aplicables a un producto, proceso 

o servicio”. 

Y se basa en los principios básicos de: 

❖ representatividad 

❖ consenso 

❖ consulta pública 

❖ modificación 

❖ actualización. 

 

El proceso de normalización consiste en la elaboración, expedición y 

difusión a nivel nacional de la norma; es facultad y responsabilidad de 

realizarlo la Dirección General de Normas, que en apego a lo dispuesto 

en los artículos 40, 54 y 67 de la Ley Federal sobre la Metrología y 

normalización, las normas se clasifican en tres tipos principalmente:  

 

 

 

 



 

 

Norma Oficial Mexicana, 

NOM. Es de observancia 

obligatoria, en la cual se 

establecen reglas, 

especificaciones, 

atributos, directrices, 

características o 

prescripciones aplicables 

a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o 

método de producción u operación, así como aquellas relativas a 

terminología, simbología, embalaje. marcado o etiquetado y las que se 

le refieran a su cumplimiento o aplicación.  

 

Norma Mexicana, NMX. Es aquella que elabora un organismo nacional 

de normalización, o la 

Secretaría de Economía en 

ausencia de ellos, no son 

obligatorias, pero sirven 

para cumplir con los 

lineamientos y 

especificaciones 

equiparables a las Normas 

Internacionales. 

 

Normas de referencia que elaboran las entidades de la administración 

pública, para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, 

arrienden o contratan cuando las normas mexicanas o internacionales 

no cubran los requerimientos de estas o sus especificaciones resulten 

obsoletas o inaplicables. 

Es entonces una necesidad conocer a detalle la normas de cada uno de 

los insumos, materiales o productos a adquirir, así como los de sus 

procesos, puesto que, para la elaboración de las normas nacionales se 

consultan las normas o lineamientos internacionales y normas 

extranjeras, mismas que en su mayoría están más adelantadas que 

nuestras normas nacionales. 

 

Código de comercio  

Publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el 15 de septiembre de 1889. 

El código de comercio es de orden público y 

tiene por objeto regular las acciones relativas a 

los actos comerciales que se realicen dentro del 

territorio nacional. Este código cuenta con mil 

cuatrocientos sesenta y tres artículos y cuatro 

artículos transitorios. 

 

Ley de adquisiciones para el Distrito Federal 

Publicada en la gaceta oficial del Distrito Federal el 28 de septiembre 

de 1998. 

La presente Ley es de orden público e interés general y tiene por objeto 

regular las acciones relativas a la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, ejecución, conservación, 

mantenimiento y control de las adquisiciones, arrendamientos de 

bienes muebles y prestación de servicios de cualquier naturaleza que 

realice la Administración Pública del Distrito Federal, sus 

dependencias, órganos desconcentrados, entidades y delegaciones. 

Cuenta con ochenta y ocho artículos y doce artículos transitorios. 

 



 

Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas 

Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 4 de Enero de 

2000. 

 La presente ley es de orden 

público y tiene por objeto 

regular las acciones relativas a la 

planeación, programación, 

presupuestación, contratación, 

gasto, ejecución y control de las 

obras públicas, así como de los 

servicios relacionados con las mismas, que realicen. Cuenta con 

noventa y un1 artículos y cinco artículos transitorios. 

Ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 

(LGEEPA) 

Publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de enero de 

1988. 

La presente ley es reglamentaria 

de las disposiciones de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. Cuenta con doscientos cuatro 

artículos y diez artículos transitorios. 

 

 

 

Ley federal de protección al consumidor  

Publicada en el 

Diario Oficial de la 

Federación el 24 

de diciembre de 

1992. 

El objeto de esta 

ley es promover y 

proteger los derechos, cultura del consumidor y procurar la equidad, 

tanto la certeza como la seguridad jurídica en las relaciones entre 

proveedores y consumidores. Cuenta con ciento treinta y cinco 

artículos y cinco artículos transitorios. 

 

 

Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público 

Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 4 de Enero de 2000. 

La presente ley es de orden público y tiene 

por objeto regular las acciones relativas a 

la planeación, programación, 

presupuestación, contratación, gasto, 

control de las adquisiciones y 

arrendamientos de bienes muebles y la 

prestación de servicios de cualquier 

naturaleza, que realicen. Cuenta con 

setenta y tres artículos y cinco artículos 

transitorios.  

 

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Módulo: Administración de los recursos de la oficina    Maestra: Irma Moreno Valdovinos 

Alumno: ____________________________________________Grupo: ______    Fecha: ______________Unidad: _____ 

    

PREGUNTAS DE ANÁLISIS 

1. El área de adquisiciones además de interactuar con todas las áreas de la organización, ¿qué otro papel cumple para la 

organización? 

2. ¿Cuál es la importancia de conocer el Marco Jurídico de las Adquisiciones? 

3. ¿Qué elementos esenciales deben de contener los contratos? 

4. ¿Qué factores deben tener los contratos en referencia al consentimiento? 

5. ¿Cuál es la responsabilidad en materia de protección al medio ambiente que tiene el comprador?  

6. ¿En qué aspectos regula el Código Civil las actividades del área de adquisiciones? 

7. ¿Cuáles son los principios básicos de la normalización? 

8. ¿Qué es la normalización?  

9. ¿Para qué nos sirven las normas? 

10. ¿Qué es una Norma Oficial Mexicana?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

 

1. ¿Por qué el área de adquisiciones debe conocer y regirse por un Marco Jurídico? 

a. Interactúa con todas las áreas de la organización 

b. Representa a la organización en actos de comercio 

c. Realiza negocios con otras empresas 

d. Adquiere bienes y servicios de terceros 

e. Negocia con proveedores y prestadores de servicios 

 

2. Es un acuerdo entre dos o más personas que crea, transfiere, modifica o extingue derechos y obligaciones. 

a. Código 

b. Contrato 

c. Negociación 

d. Reglamento 

e. Relación comercial 

 

3. Marco normativo que regula el accionar de un comprador en materia de contratos y personalidad jurídica. 

a. Norma 

b. Reglamentos 

c. Código de comercio 

d. Código mercantil 

e. Código civil 

 

4. Se refiere a la capacidad para celebrar contratos y/o la representación legal de un tercero. 

a. Representación legal 

b. Personalidad jurídica 

c. Nombramiento formal 

d. Autoridad 

e. Autoridad y responsabilidad legal 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Normatividad que se refiere a la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

a. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

b. Ley de equilibrio ecológico y protección al medio ambiente 

c. Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente 

d. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente 

e. Comisión Nacional de Protección al Medio Ambiente 

 

6. Dependencia gubernamental encargada de establecer los parámetros para definir y regular los estándares y normas, así como su adecuada difusión 

a. Comités consultivos 

b. Comité de normalización 

c. Dirección general de normas 

d. Comisión nacional de normalización 

e. Dirección nacional de normas 

 

7. Dependencia emisora y reguladora de las Normas en materia de Metrología 

a. Dirección nacional de normas 

b. Dirección general de normas 

c. Comisión nacional de normas 

d. Comisión nacional de normalización 

e. Comité nacional de normalización 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Norma de observancia obligatoria expedida por las Secretarías de Estado 

a. Norma Oficial Mexicana 

b. Norma Mexicana 

c. Norma Nacional Mexicana 

d. Norma Nacional 

e. Norma Oficial Nacional 

 

9. Norma de observancia voluntaria expedida por las Secretarías de Estado 

a. Norma Oficial Mexicana 

b. Norma Mexicana 

c. Norma Nacional Mexicana 

d. Norma Nacional 

e. Norma Oficial Nacional 

 

10. Para que exista consentimiento en los contratos, éstos deben de ser: 

a. Formales y consensuales 

b. Formales y objetivos 

c. Negociados 

d. Claros y precisos 

e. Formalizados y legalizados 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones:   
Puedes realizar:  
Una reflexión de media cuartilla 
Un collage con recortes 
Fotos (de tu familia, personas o lo 
que quieras compartir). 
  
La puedes elaborar en el cuadernillo 
o enviarla a Classroom. 

Docente: 
Mtra. Irma Moreno Valdovinos 



 


