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RESUMEN EJECUTIVO 

En Asunción Mita y Jutiapa, una de las actividades más importantes que se desarrollan 

es el servicio contable entre las que se encuentran las oficinas contables, asumiendo el 

rol de intermediarias de los ingresos que el Estado recibe a través de pagos de 

impuestos. Dichas oficinas tienen a su cargo prestar servicio a 1456 MIPYMES que 

están inscritas en la SAT, las cuales están constituidas en empresas individuales y 

colectivas. 

El objetivo principal de la presente investigación es establecer cómo aplican el proceso 

administrativo las oficinas contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa, 

pretendiendo analizar las áreas vitales en dichas instituciones  como lo son: planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control. 

La metodología empleada consistió  en elaborar y aplicar herramientas: cuestionarios  

estructurados que sirvieron de base para la recolección de la información necesarias, 

los cuales estaban dirigidos a propietarios y colaboradores de las oficinas contables. La 

investigación fue de carácter descriptivo y para presentar los resultados se utilizaron 

cedulas donde se aprecia el indicador evaluado. 

Derivado de los resultados, se presenta la propuesta del proceso administrativo como 

paso fundamental para que las oficinas contables, determinen los objetivos y el camino 

a seguir, entre los cuales se define la misión, visión, valores, políticas internas y 

externas, objetivo general y específicos, metas, estrategias  de diferenciación, 

procedimientos y programas.  
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INTRODUCCIÓN 

El proceso administrativo recoge los conocimientos administrativos necesarios para que 

sean aplicados y relacionados en las diferentes áreas que influyen en las MIPYMES, 

así como las actividades  que se desarrollan dentro de las mismas. Las oficinas 

contables brindan un servicio útil y necesario, se ocupa de registrar, clasificar y resumir 

las operaciones contables de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 

La investigación aborda la variable del proceso administrativo, el cual se establece 

como objeto de estudio  a las oficinas contables de los municipios de Asunción Mita y 

Jutiapa, haciendo un total de 6 oficinas las cuales fueron tomadas en cuenta en la 

presente investigación; lo cual empieza con el marco referencial, seguido del marco 

teórico enfocado a cinco etapas como lo son: planeación, organización, integración de 

personal, dirección y control. Luego se realiza la presentación de resultados, análisis  e 

interpretación,  posteriormente se describen las respectivas conclusiones y 

recomendaciones, fuentes bibliográficas donde se hacen mención de todos los autores, 

finalizando con la propuesta para mejora continua de las oficinas. 

En la actualidad muchas empresas, aplican la administración empíricamente, razón por 

la cual resulta necesario informar a los propietarios sobre la utilización del proceso 

administrativo, como herramienta efectiva para el crecimiento  de cada empresa, dando 

a conocer los pasos necesarios y de esta manera mejorar la prestación del servicio así 

como la satisfacción de los clientes. 

El trabajo empírico debe eliminarse permitiendo un desarrollo dentro  de las oficinas, no 

sin antes tomar en cuenta todos los factores que intervienen para lograrlo. Se hace 

necesaria una concientización a los propietarios eliminando así la existencia de 

barreras y afrontando de mejor manera el cambio instándoles a participar en el proceso 

de desarrollo en dichas empresas. 
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I. MARCO REFERENCIAL 

 

1.1 Marco Contextual 

 

a) Antecedentes 

Para la realización de la presente investigación se han tomado en cuenta los objetivos y 

conclusiones y recomendaciones de los siguientes estudios: 

Medrano (2008), en la tesis titulada “Análisis del proceso administrativo en la 

municipalidad de Asunción Mita, Jutiapa”, plantea como objetivo general; establecer 

la situación actual del Proceso Administrativo en la municipalidad de Asunción Mita, 

Jutiapa, mediante su análisis, investigación que se realizó en las oficinas 

administrativas de la municipalidad. Así mismo el autor concluye que dentro de la 

municipalidad sí existe una estructura organizacional en donde se encuentran descritas 

algunas de las áreas que conforman la misma. Así mismo existen manuales 

administrativos, los cuales no son conocidos por los miembros de la institución y en 

ocasiones se da la duplicidad de funciones. La recomendación es que no exista 

duplicidad de funciones pues es conveniente que se proporcionen los manuales a cada 

uno para que conozcan las actividades que deben desempeñar.  

 

Por su parte, López (2010), en la tesis denominada “Proceso administrativo en los 

centros educativos privados de las Colonias Las Minervas, Mixco, Guatemala” 

plantea el objetivo general; describir cómo se aplica el proceso administrativo en los 

centros educativos privados de las Colonias Las Minervas, Mixco, Guatemala. En dicho 

estudio concluye que el proceso administrativo se aplica de forma empírica y deficiente, 

ya que muchos de los proceso no son puestos en práctica y terminan en requisitos 

burocráticos para operar. Y recomienda  a los directores de las instituciones educativas 

privadas que  deberán aplicar, ejecutar y comunicar los procesos administrativos a lo 

interno de la institución. 
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Según Arreaga (2009), en el estudio “El proceso administrativo y su aplicación en 

los centros hospitalarios privados de la ciudad de Coatepeque”, cuyo objetivo 

principal consiste en determinar la aplicación del proceso administrativo en los centros 

hospitalarios privados de la ciudad de Coatepeque. El autor concluye  que la 

organización como elemento del proceso administrativo es aplicada de buena manera 

ya que la mayoría de las empresas, objeto de estudio cuenta con una estructura 

organizacional formalmente establecida; y la mayoría refieren con las normas laborales, 

con manual de funciones y con reglamento interno. Recomendando que la empresa 

debe contar con planes específicos para llevar a cabo sus operaciones, tales como: 

misión, objetivos, metas, políticas, reglas, procedimientos, presupuestos y programas 

de capacitación, los cuales deben acoplarse en todo el proceso de prestación de 

servicios de salud.  

 

Tambriz (2011), indica en la tesis “Proceso administrativo y su importancia en la 

producción y la comercialización de la artesanía textil”, formuló como objetivo 

general; determinar la aplicación y la no aplicación del proceso administrativo para 

comprobar la diferencia e importancia en la producción y comercialización de la 

artesanía textil, estableciendo las herramientas estratégicas gerenciales para su mejor 

aplicación en las microempresas que se dedican a esta actividad en el municipio de 

Nahualá, departamento de Sololá. El autor concluyó que  las empresas 

comercializadoras, están conscientes de la necesidad de optimizar la aplicación del 

proceso administrativo en sus empresas; sin embargo entre los productores existe un 

porcentaje considerable que no han percibido la necesidad latente de utilizarlo y que los 

pueda sacar del estancamiento en que se encuentran y recomienda  que las empresas 

productoras y comercializadoras dedicadas a la artesanía de productos textiles, se 

apoyen de las bondades de herramientas para la comercialización, como las ferias 

promocionales, internet para dar a conocer sus productos y realizar negocios a nivel 

internacional. 

 

Lemus (2010), en la investigación titulada “La aplicación del proceso administrativo 

en la pequeña empresa”, plantea como objetivo de investigación comprobar que la 
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aplicación del proceso administrativo puede contribuir a mejorar el desempeño de la 

pequeña empresa. Asimismo se  concluye que la mayoría de organizaciones cuentan 

con un organigrama que el personal desconoce, simplemente se orientan por las 

funciones y jerarquías de los puestos, lo que hace que los trabajadores no utilicen los 

canales de comunicación apropiados en caso de permisos, resolución de conflictos y 

consultas, incluso jefes de dependencias que envía a los trabajadores con el gerente 

para que resuelva situaciones que podría resolver el. El autor  recomienda  actualizar 

las funciones de cada puesto, que existe armonía entre lo asignado y lo realizado y  

congruencia entre las funciones del puesto y las actividades realizadas con el propósito 

de canalizar y orientar el esfuerzo laboral y lograr el cumplimiento de objetivos, lo cual 

responde a una planificación técnicamente elaborada. 
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b) Situación Actual 

La profesión contable nació en la Edad Media, pero ya en la Antigüedad, en Grecia, 

Egipto y la Mesopotamia se sabe que se llevaba registro de operaciones financieras en 

empresas privadas y públicas. (Montesinos, 2012). 

Para el ejercicio de esta profesión, es preciso disponer de un título formativo y de 

atenerse a la normativa y regulación de cada país. Por su alto interés financiero, se 

considera que la contabilidad es una profesión que requiere del más alto estándar ético 

profesional. Las oficinas contables brindan un servicio útil y necesario, se ocupa de 

registrar, clasificar y resumir las operaciones contables de un negocio con el fin de 

interpretar sus resultados.  

En Asunción Mita y Jutiapa, una de las actividades más importantes que se desarrollan 

es el servicio contable entre las que se encuentran las oficinas contables, asumiendo el 

rol de intermediarias de los ingresos que el Estado recibe a través de pagos de 

impuestos.  

La presente investigación se realizó en 6 oficinas de servicios contables más grandes 

de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa; tomando como base a microempresas de 

4 a 8 colaboradores, por su parte no se tomó en cuenta las de menor número de 

colaboradores ni las de autoempleo ya que no procede al tema principal que es proceso 

administrativo. Dichas oficinas tienen a su cargo el prestar el servicio a 1,456 MIPYMES 

que están inscritas en la SAT, las cuales están constituidas en empresas individuales y 

colectivas, (comerciales o prestación de servicios); haciendo un nicho de mercado 

fuerte lo cual hace relevancia que el sector este siendo el partícipe del desarrollo del 

país creando fuentes de empleo e ingresos, y optimizado en mejora de la 

infraestructura y vivienda, seguridad y educación, para que más empresarios deseen 

invertir en el país. 

Estas empresas ofrecen el siguiente servicio: 

Actualización de:  

 Contabilidades y libros autorizados. 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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 Consolidación de contabilidades. 

 Contribuyentes ante las instituciones que correspondan. 

 Inscripción y apertura de empresas ante:  

 IGSS. 

 Registro Mercantil (Patentes de Comercio). 

 Otras Instituciones, según lo requiera la empresa. 

 Y cualquier otro servicio relacionado con el área contable. 

Elaboración de:  

 Sistemas contables manuales a computarizados. 

 Declaraciones de impuestos. 

 Otros informes contables. 

 Nomenclatura de cuentas de acuerdo al giro de la empresa. 

 Estados patrimoniales. 

 Constancias de ingresos. 

El desarrollo en los municipios se da  por medio de las MIPYMES que son un gran  

número y que están creciendo considerablemente; los pactos fiscales que se hacen a 

través de la superintendencia de administración tributaria (SAT), obliga a que toda 

empresa a pagar impuestos al estado e inscribirse como la ley ampara, lo cual crea un 

espacio donde las oficinas contables ejercen el trabajo. 
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1.2  Marco Teórico  

1.2.1 Empresa 

Baca, Cruz, Cristóbal, Baca, Gutiérrez, Pacheco, Rivera y Rivera, (2008), sostienen que 

la empresa es un grupo organizado de personas que a través de la administración del 

capital y del trabajo produce bienes y/o servicios que tiene como finalidad la 

satisfacción de las necesidades de una comunidad. Opinan que existen varios criterios 

para clasificarlas, pero el más común es de acuerdo al giro de la actividad a la que se 

dedican. 

Empresa es un conjunto de medios humanos y materiales que se disponen para 

conseguir una finalidad según un esquema determinado de relaciones y dependencias 

entre los diferentes elementos que la componen. Es un sistema que intercambia 

información, energía y recursos y depende, por consiguiente, de su entorno para su 

supervivencia. (Fernández, 2008).  

De acuerdo con Koontz y Weihrich (2008), la empresa es una unidad de decisión, por 

tanto, de planificación y control; lo que supone que su acción persigue metas o fines 

implícitos y explícitos, que darán lugar a la formación de objetivos y su correspondiente 

programación, que se desarrollan unas funciones características en base a los objetivos 

y los elementos que componen su estructura. Son las que se forman por iniciativa y con 

aportación de capital que pueden operar en cualquier parte del globo terráqueo según 

su clasificación y su dimensión, pueden ser: compañías comerciales, dependencias 

gubernamentales, hospitales, universidades y otras organizaciones. 

1.2.2 Administración 

La administración se define como la coordinación de las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

(Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela y Jones, 2009). 

Para Robbins y Decenzo (2009), la administración se refiere al proceso de conseguir 

que se haga las cosas, con eficiencia y eficacia, a través de otras personas y junto con 

ellas. Se trata de las palabras proceso, eficiencia y eficacia. La palabra proceso se 
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refiere a las actividades primordiales que desempeñan los gerentes, la eficiencia y 

eficacia se refieren a lo que hacemos y como lo hacemos. Eficiencia significa hacer una 

tarea correctamente y se refiere a la relación que existe entre los insumos y los 

productos. La eficacia es concluir actividades lo que quiere decir alcanzar las metas. 

Proceso Administrativo 

Para Abad y Burzaco (2011), es un proceso o ciclo continuo, con distintas etapas, que 

están interrelacionadas y que se siguen para la consecución de algún fin. Las funciones 

administrativas son consideras como un todo y que requieren del enfoque global para 

alcanzar los objetivos propuestos. También es un proceso dinámica y sirve como 

herramienta para los distintos profesionales en la consecución de los objetivos de la 

empresa.  

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2008), indican que el proceso administrativo consiste 

en cinco etapas que son “planeación, organización, integración de personal, dirección y 

control”. El proceso administrativo, recoge los conocimientos necesarios para que sean 

aplicados y relacionados en las diferentes actividades que influyen en la microempresa, 

así como las actividades que se desarrollan dentro de la misma. Para ello debe 

generarse un ordenamiento de actividades a través de los elementos que lo integran. A 

continuación se enuncian cada una de las partes que lo integran: 

1.2.3 Planeación 

Para Kotler y Keller (2009), la planeación es el conjunto de decisiones que determinan 

el comportamiento futuro de una organización. Es la actividad del empresario y sus 

colaboradores, la cual consiste en analizar, evaluar e influir en el entorno en que la 

empresa desenvuelve.  

Para Robbins, et al., (2009), la planeación implica pensar con anticipación en las metas 

y acciones, y basar esos actos en algún método, plan o lógica. Los planes presentan 

los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para 

alcanzarlos. El primer paso para planear consiste en determinar las metas de las 

organizaciones. Una vez que estas se definen, se establecen los objetivos para 
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Retroalimentacion 

 

alcanzarlos de manera sistemática. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para 

estas actividades.  

Es una forma concreta de la toma de decisiones que aborda el futuro específico que 

quieren las organizaciones, y uno de sus puntos críticos serie en la forma adecuada de 

organizar el trabajo. La planeación es un proceso mediante el cual se determina hacia 

donde quiere dirigirse, conque medios, que pasos deben seguirse y en cuanto tiempo. 

Las actividades de planeación incluyen una considerable cantidad de detalles y ciertos 

pasos que deben darse en cada fase del proceso de planeación. 

Fases del proceso de planeación 

Figura No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela y Jones (2009). 

a. Tipos de planes 

Para Bohlander y Snell (2008), afirman que son procedimientos para la toma de 

decisiones respecto a los objetivos a largo plazo y las estrategias de una organización. 

 

Los tipos de planes consisten en seleccionar proyectos y objetivos, así como las 

acciones para lograrlos, lo cual requiere toma de decisiones, es decir, elegir una acción 

entre varias alternativas (Koontz, et al., 2008).  
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Misión: para Hitt, Ireland, y Hoskisson, (2008),  la misión específica la o las líneas de 

negocios en las cuales pretende competir la empresa, así como cuáles son los clientes 

a los que quiere atender. 

La misión es un propósito general basada en los supuestos de los directivos en cuanto 

a competencias y lugar de la organización en el mundo. Formular la misión de una 

organización equivale a enunciar su principal razón de existir; significa identificar la 

función que cumple en la sociedad y, además su carácter y filosofía básicos. También 

debe dar a conocer y articular los objetivos y valores que contribuyen a lograr y 

mantener la integridad o unificación de la organización. (Robbins, et al., 2009). 

Sin participación no hay compromiso: cuando las personas acaban de incorporase a 

una organización, es perfectamente posible fijarles una meta y que ellas la adopten. 

Pero cuando las personas maduran y sus propias vidas adquieren una mayor 

independencia, demandan una participación significativa; si no la consiguen, se 

enfrentan encontrones un problema motivacional. 

Rojas (2008), señalan lo siguiente: La misión se define como una declaración de la 

razón de ser de la organización. A menudo, la misión está redactada en términos de los 

clientes generales a quienes sirven. Esta se utiliza para definir la función básica de la 

empresa, los clientes a los que se desea satisfacer, los bienes y servicios que ofrecen y 

los mercados proyectados. 

Visión: para Hitt, Ireland y Hoskisson, (2008), es una panorámica de todo lo que, en un 

sentido amplio quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última 

instancia. 

La visión es el escenario idealizado sobre el futuro de una organización, es decir una 

meta que motiva a la gente para que trabaje por un futuro prometedor. (Robbins et al., 

2009). 

Señalan que la visión es la que pretende aclarar la dirección de la empresa a largo 

plazo y su intención es estratégica. (Rojas, 2008).  

Objetivos: “son los fines hacia los que se dirigen las actividades, organizacionales e 

individuales, unifican los esfuerzos de la empresa, integran el personal y brindan 
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dirección y control”. Los objetivos deben cumplir con ciertas características, entre ellos 

se mencionan: medibles, alcanzables, realizables, específicos y sencillos. 

Los objetivos son los fines que trata de alcanzar la organización por medio de sus 

existencias y sus operaciones; especifican los fines o resultados que se derivan y 

concuerdan con la misión que la organización se ha fijado. Según (Robbins, et al., 

2009). 

Una organización tiene diferentes tipos de objetivos que pueden clasificarse de la 

siguiente manera: 

Tipos de objetivos 

Figura No. 2 

 

Fuente: Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela y Jones (2009). 

Metas: Para Keat y Young (2011), las metas deben obtener primordialmente una cierta 

cantidad de utilidad (hacer dinero). También la metas deben relacionarse con la 

participación de mercado, el crecimiento de ingreso, el margen de utilidad, el 

rendimiento obre la inversión, la tecnología, la satisfacción del cliente y el valor para los 

accionistas (maximizar el precio de sus acciones). 

Las metas son más que un fin al cual se pretende llegar; no son un medio para lograr 

algo, como otros elementos de las herramientas de la planeación. Las metas se 
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diferencian de los objetivos porque están cuantificadas; es decir, son objetivos 

expresados en cantidad, ya sea una cifra, un porcentaje  o una proporción. (Robbins, et 

al., 2009).  

Para Daft (2008), define dos tipos de metas: 

 Metas oficiales, misión: legitimidad, describen un sistema de valores para la 

organización. 

 Metas operativas: dirección y motivación de los empleados lineamientos para la 

toma de decisiones estándar de desempeño. Representan las tareas 

fundamentales de la organización siendo más explicitas y bien definidas. 

Estrategia: según Daft (2008), es un plan para interactuar con el entorno competitivo a 

fin de alcanzar las metas organizacionales. Las estrategias definen como lo logrará. 

Un plan estratégico representa el establecimiento de una estrategia, que es la ruta 

fundamental para definir y alcanzar los objetivos de la organización.  

La palabra estrategia viene del vocablo griego Strategeia, que significa arte o ciencia 

de ser general (entiéndase general como rango militar).  

El proceso de administración estratégica de ocho pasos generalmente comprende la 

planeación estratégica, la implementación y la evaluación. (Robbins, et al., 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Proceso de administración estratégica 

Figura No. 3 

 

Fuente: Robbins, Coulter, Huerta, Rodríguez, Amaru, Varela y Jones (2009). 

Estrategias alternativas: existen diversas estrategias que se mencionan a continuación: 

 Integración hacia adelante. 

 Integración hacia atrás. 

 Integración horizontal. 

 Penetración en el mercado. 

 Desarrollo del mercado. 

 Desarrollo del producto. 

 Diversificación concéntrica. 

 Diversificación conglomerada. 

 Diversificación horizontal. 

 Empresa en participación. 

 Encogimiento. 

 Desinversión. 

 Liquidación. 
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Estrategias genéricas de Porter 

Figura No. 4 

  Bajo costo     Calidad única 

 

Fuente: Daft (2008). 

Estrategia de liderazgo en el bajo costo: para Daft (2008), intenta incrementar la 

participación de mercado al enfatizar sus bajos costo en relación con los de la 

competencia. Con una estrategia de liderazgo basado en el bajo costo, la organización 

busca decisivamente instalaciones eficientes, persigue reducciones en los costos y 

utiliza estrictos controles para generar productos o servicios con más efectividad que 

sus competidores.  

La estrategia liderazgo en costos consiste en que una organización se propone ser el 

productor con el costo más bajo de la industria busca activamente factores de eficiencia 

en la producción, marketing y demás áreas de operación. (Robbins, et al., 2009).  

Estrategia de diferenciación: para Daft (2008), las organizaciones intentan distinguir 

sus productos o servicios de los demás en la industria una organización puede utilizar 

publicidad, las características distintivas de su producto se perciba como único. Estas 

estrategias están orientadas a clientes que no están en lo particular interesados en el 

precio, así que pueden llegar a ser muy rentables. 

La estrategia de diferenciación es para afirmar que intenta singularizarse por su oferta 

de productos dentro de su industria en forma que sean ampliamente apreciadas por los 

Liderazgo en el bajo costo  Diferenciaciòn  

Liderazgo en bajo costo 
enfocado  Diferenciaciòn enfocada 
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clientes, como alta calidad, excelente servicio, diseño novedoso, imagen de marca etc. 

(Robbins, et al., 2009).  

Estrategia de enfoque: para Daft (2008), la organización se concentra en un mercado 

específico o grupo de compradores, se subdivide en bajo costos enfocado y 

diferenciación enfocada. 

Aspira que obtener una ventaja de costo o una ventaja de diferenciación solamente en 

un segmento estrecho del mercado o en un grupo de segmentos, excluyendo los 

demás. (Robbins, et al., 2009).  

Tácticas: la planeación táctica es el proceso mediante el cual las estrategias en detalle 

se aplican tomando en cuenta el desarrollo de los recursos para realizar la planeación 

estratégica.  

En este sentido, la planeación táctica parte de los lineamientos sugeridos por la 

planeación estratégica y se refiere a las cuestiones concernientes a cada una de  las 

principales áreas de actividad de la empresa. 

Algunas de las características principales de la planeación táctica son las siguientes: 

 Se genera dentro de las orientaciones producidas por la planeación estratégica. 

 Es conducida o ejecutada por los ejecutivos del nivel medio (gerentes 

divisionales o funcionales). 

 Se refiere a un área específica de actividad de las que consta la empresa. 

 Se maneja información externa e interna. 

 Está orientada hacia la coordinación de recursos. 

 Sus parámetros principales son eficacia y eficiencia. 

Políticas: para Robbins, et al., (2009), son pautas para la toma de decisiones; 

contienen un criterio y son una guía para gerentes y empleados en situación que exigen 

discreción y sensatez. Son guías amplias, elásticas y dinámicas que requieren 

interpretación para usarse. 

Pérez (2009), señala que la palabra política en el vocabulario empresarial significa “una 

respuesta específica a unas situaciones repetitivas específicas. Son reglas que ofrecen 
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soluciones a problemas reiterativos o normas de acción aplicables a situaciones en las 

que concurran circunstancias similares.  

Políticas explicitas: son normas escritas u orales que proporcionan a los encargados 

de tomar decisiones información que les ayuda a elegir entre alternativas u opciones. 

(Robbins, et al., 2009). 

Políticas implícitas: difieren de las explicitas solo porque no se declaran directamente 

en forma oral o escrita. (Robbins, et al., 2009).   

Procedimiento: es un método para llevar a cabo actividades y está orientado hacia las 

tareas. Normalmente debe estar escrito en un documento formal detallando las tareas 

que deben ser efectuadas. El propósito primario del procedimiento tiene carácter de 

instrucción. (Robbins, et al., 2009). 

Pérez (2009), señalan que los procedimientos denominados en ocasiones 

Procedimientos Operativos Estándar (POE), constituyen un sistema de pasos sucesivos 

o técnicas que describen en detalle la manera de realizar una tarea o trabajo en 

particular. Un procedimiento es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas 

circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). 

Programas: antes de emprender cualquier acción, hay que establecer la cronología y la 

prioridad de cada una de las etapas y las actividades que se debe cubrir, antes de 

llegar al resultado final. Esta permite contar con un medio para reconocer diversas 

alternativas y decidir la forma rápida y económica de alcanzar un objetivo concreto. 

(Robbins, et al., 2009). 

Los programas deben ajustarse a: 

 Objetivos establecidos. 

 Recursos de la organización. 

 Naturaleza de las operaciones. 

 Las condiciones técnicas. 
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Pérez (2009), señala que los programas son una declaración de las actividades o pasos 

necesarios para llevar a cabo un plan de uso único. Hace que la estrategia se oriente 

hacia la acción. Puede incluir la restructuración de la corporación, el cambio de la 

cultura interna de la empresa o en el inicio de un nuevo proyecto de investigación. 

Reglas: son planes permanentes y simples que detallan las medidas específicas que 

se deben tomar en una situación dada, estas pueden encontrarse como acciones u 

omisiones específicas, no sujetas a la discrecionalidad de cada persona. 

1.2.4 Organización 

Describe Koontz y Weihrich (2008), que la organización es la función de la 

administración que consiste en determinar que tareas hay que hacer, quien las hace, 

como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones. 

Para Lerma, Kirchner, Granados, et al, (2008), consiste en una estructura perceptible 

en torno a la cual se agrupan las personas que tienen un fin común. Una estructura 

organizada debe estar diseñada de modo que todos sus miembros conozcan el 

cometido y tareas que deben realizar y a quienes les corresponde la responsabilidad y 

graduación en la misma, para la consecución de los resultados y objetivos previstos. Al 

ejercicio del poder, dado que resulta indispensable que este tenga unos medios para 

realizar, disponiendo de los recursos humanos, financieros y materiales.  

Para Herrscher (2009), define que el termino organización es la acción o efecto de 

organizar u organizarse, esto es, disposición, arreglo, orden; como parte del proceso 

administrativo es la etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de 

delegar facultades, el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el 

cambio organizacional; como unidad productiva, una organización es una entidad social 

orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y 

estructurado vinculado con el entorno. 

Los controles organizacionales guían la forma en que se aplicara la estrategia, revelan 

los resultados que se obtienen los resultados presentes con los esperados y sugieren 

las medidas correctivas en caso que la diferencia sea inadmisible. Cuando los controles 
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organizacionales están bien diseñados apalancan la gestión para elevar el desempeño. 

Este tipo de controles por lo general se dividen en controles estratégicos y financieros. 

Los controles estratégicos son los criterios que la organización utiliza para saber cuáles 

son las estrategias adecuadas para afrontar las condiciones que existen en su entorno 

para capitalizar sus ventajas competitivas. Por lo tanto, su objetivo principal es estudiar 

si aquello que la empresa podría hacer (oportunidades que existen en su contexto 

externo) corresponde con lo que hace (ventajas competitivas). 

Los controles financieros son criterios objetivos que se utilizan para medir el 

desempeño de la organización. Se fundamenta en unidad de medida de rentabilidad, 

como el rendimiento sobre la inversión; de liquidez, como el capital de trabajo; de 

financiamiento, como el grado de obligación o como el valor económico agregado, entre 

otros. 

Para Koontz y Weihrich (2008), existen dos tipos de organización: 

Organización Informal: se describe como una red de relaciones interpersonales que 

surgen cuando las personas se asocian entre sí.  

Organización Formal: es la estructura intencional de roles en una empresa totalmente 

organizada.  

Toda empresa cualquiera que sea la actividad económica a la que se dedique debe 

contar con una estructura formal y con una descripción de funciones de manera clara y 

ordenada, pues de ello depende que cada persona cumpla con sus tareas y 

responsabilidades de una manera correcta. (Koontz y Weihrich, 2008). 

Principios básicos de la organización: 

a. División de trabajo 

Para Hellriegel (2009), se refiere a las distintas formas de dividir las tareas y el trabajo 

para poder alcanzar las metas. Por lo normal en una organización mecanicista el 

trabajo está muy dividido. En teoría cuantas menos tareas desempeñe una persona, 

tanto mejor se espera que lo haga. No obstante un incremento continuo de la división 
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del trabajo puede llegar a ser contraproducente. Es el antecedente del principio jurídico 

de competencia o atribución de funciones. Según el cual toda actividad entre varias 

personas o unidades tiene que distribuirse entre ellas de forma que se obtenga el 

mayor rendimiento.  

b. Especialización 

Es el grado en que las actividades de una organización se dividen en tareas separadas, 

la esencia de especialización de trabajo es que un individuo no realiza todo el trabajo, 

sino que éste se divide en etapas y cada etapa la concluye una persona diferente. Los 

colaboradores individuales se especializan en llevar a cabo parte de una actividad más 

que toda actividad. (Robbins, et al., 2009). 

c. Estructura organizacional 

Para Czinkota y Ronkainen (2008), las funciones básicas de una organización son 

proporcionar una ruta y un lugar para la toma de decisiones y la coordinación, un 

sistema de reporte y comunicación. Cada vez más las dimensiones de coordinación y 

comunicación a través de las diferentes unidades corporativas tienen que incluir el 

conocimiento del mercado global. Estas redes por lo general se indican en el 

organigrama de la empresa. 

(Para publicaciones Vértice S.L. 2008), la estructura organizacional es definida como un 

grupo estructurado, permanente y con una finalidad. Esta definición puede ser 

completada por otros rasgos específicos como: 

 Estar dotada de una jerarquía de autoridad y responsabilidad. 

 Sus miembros desarrollan tareas diferencias. 

 Requiere de una coordinación racional e intencionada. 

 Interactúa con el entorno. 

Clasificación y registro de la información 

El trabajo de clasificación y registro debe capturarse en formatos que permitan un 

manejo ágil y que podrían ordenarse en carpetas como documentos fuente. 
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Para Robbins, et al., (2009), es el proceso que consiste en crear la estructura de una 

organización, a continuación sus componentes: 

 Estructura Organizacional: Es la distribución formal de los colaboradores 

dentro de una organización, cuando los gerentes desarrollan o cambian la 

estructura, participan en el diseño organizacional. 

 

 Diseño Organizacional: Es el proceso que involucra decisiones sobre seis 

elementos clave: especialización del trabajo, departamentalización, cadena de 

mando, amplitud de control, centralización y descentralización, y formalización. 

(Para publicaciones Vértice S.L. 2008), el diseño organizacional es el elemento 

fundamental es la empresa individual que opera en su mercado particular. Las 

empresas necesitan trabajar en conjunto para maximizar la efectividad de ahí la 

necesidad de un diseño organizacional. El tipo de estructuras que las empresas utilizan 

para administrar sus actividades. Existen diversas clasificaciones y tipologías sobre las 

estructuras organizacionales. 

 Estructura simple: se da en empresas con un mínimo de personal dentro de los 

denominados “núcleos de personal” y “línea media”, llevando la coordinación la 

cúspide estratégica mediante supervisión directa. Solo una pequeña parte de los 

comportamientos están estandarizados o formalizados y la planificación es 

mínima. Estos suele darse en empresas pequeñas y de reciente creación. 

 Estructura burocrática: este tipo de estructura se corresponde con una 

organización altamente formalizada, en la que todos los elementos del trabajo 

están perfectamente definidos (autoridad, responsabilidades, tareas, 

procedimientos). Las disonancias afloran cuando el procedimiento importa más 

que el problema  y cuando la forma se antepone al fondo. Distingue dos tipos de 

burocracia, maquinal y profesional. La primera es el sistema burocrático por 

excelencia y suele darse en empresas donde su flujo de operaciones es rutinario 

y repetitivo y por consiguientes sus métodos de trabajo están altamente 

normalizados; y el profesional se da en organizaciones que deben conciliar las 
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exigencias de un flujo de operaciones predeterminadas o predecibles pero a la 

vez complejas. 

 Estructura divisionalizada: a diferencia de las anteriores no es una estructura 

completa sino parcial, superpuesta sobre otras que se utiliza sobre todo para 

diversificar productos. Por otro lado la divisionalizacion no significa 

descentralización. Descentralización implica dispersión de la autoridad para la 

toma de decisiones refiriéndose a una estructura de unidades semiautónomas en 

la que los administradores a cargo retienen gran parte de autoridad. 

 Adhocracia: significa cualquier estructura altamente flexible capaz de adaptarse 

continuamente a las condiciones cambiantes del ambiente. Los empleados 

tienen que ajustarse a las necesidades de sus clientes adhocracia operativa o 

adhocracia administrativa, sin conceder el más mínimo espacio a las rigideces. 

 

d. Organigrama 

Para Lerma, Kirchner, Granados, et al, (2008), es un gráfico que muestra la estructura 

orgánica interna de una empresa, sus relaciones, niveles jerárquicos y principales 

funciones que desarrolla. Para representar en un organigrama las partes esenciales de 

una empresa, se deben cumplir los siguientes pasos: 

 Elaborar una lista de actividades de cada puesto 

 Realizar una comparación de actividades 

 Preparar los cuadros o plantillas 

 Diseñar el organigrama 

Un organigrama es un modelo abstracto y simplificado de la estructura de la 

organización.  

Procedimiento para la elaboración y/o actualización de organigrama 

Los pasos básicos para preparar un organigrama se presentan a continuación: 

Autorización para realizar el estudio 

Esta autorización debe emanar del titular de una organización, apoyando por los niveles 

de decisión, en especial por el responsable del órgano administrativo. 



21 

 

Integración del equipo de trabajo 

La elaboración de organigramas requiere personal compenetrado con la materia, por lo 

que es conveniente seleccionar al equipo que se asignara a este efecto. Para afinar 

detalles y lograr una buena coordinación del trabajo puede capacitarse a personal de 

apoyo en las siguientes áreas específicas. 

 Presentación personal y forma de solicitar la información 

 Alternativas para concentrar avances 

 Mecanismos de supervisión y coordinación 

 Revisión y depuración de propuestas 

Determinación del programa de trabajo 

Es necesario que la planeación de actividades para elaborar organigramas se plasme 

en un documento rector que sirva como marco de actuación, el cual debe contener 

exposición de motivos, naturaleza, propósito, responsables, acciones, alcance, etc. 

Asimismo, es necesario que cuente con una gráfica de Gantt, una red, o ambas para el 

seguimiento y control de las acciones. 

 

Captación de información 

Esta etapa se cumple por medio de entrevistas dirigidas con los encargados de 

funciones, procedimientos proyectos o sistemas que revisan, con los líderes técnicos de 

la unidades, con el personal operativo y con los usuarios de los servicios, las áreas o 

ambos, que interactúan con las unidades sujetas a examen. 

La información que debe reunirse con este propósito debe referirse a: 

 

 Los órganos que integran dichas áreas. 

 El nivel jerárquico que ocupan en la estructura orgánica. 

 Las relaciones que guardan entre ellos. 

 La naturaleza de estas relaciones. 

 Las funciones que realizan y en su caso los puestos y el número de plazas que 

los integran. 

 Los procesos que llevan a cabo. 
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 Los proyectos que desarrollan. 

 El alcance de sus acciones. 

 Las estrategias que aplican. 

 Los beneficios que se espera obtener. 

 

e. Descripción de organigramas elementales 

Para Ormeño y Valverde (2009), los organigramas son la representación gráfica de la 

estructura organizativa de una empresa o entidad pública o privada, en la que se 

muestran, de forma esquemática, los departamentos, selección, áreas o divisiones, así 

como las relaciones, líneas de autoridad y comunicación entre todas ellas. Los 

organigramas contienen los siguientes elementos: 

 

 Nombre y/o número asignado de las unidades, funciones, puestos de trabajo 

o nombre y cargo del responsable de la sección. 

 Relaciones jerárquicas. 

 Flujos de comunicación o transmisión de datos. 

 Breve descripción de las funciones desarrolladas en cada división. 
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Tipos de organigramas: según las líneas de autoridad. 

 Jerárquicos o en línea: autoridad centralizada, directa y única del superior al 

subordinado. Las líneas de comunicación son estrictas. Organización propia de 

pequeñas empresas u organizaciones. 

Jerárquicos o en línea 

Figura No. 5 

 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009). 
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 Funcional: subordinado tiene varios jefes que están especializados en diferentes 

funciones y dictan órdenes e instrucciones en su campo de competencia. 

                                     

          Funcional  

 

         Figura No. 6 

 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009). 
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 Mista, jerárquico funcional o staff: mantiene una estructura central jerárquica con 

unidades de apoyo que son especialista denominadas staff. 

 

Mista, jerárquico funcional o staff  

 

Figura No. 7 

 

 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009). 

Según la forma de representar la estructura: 

 Generales: muestran la organización completa. 

 Analíticos: organigramas específicos con información detallada. 

 Suplementarios: organigramas detallados que muestran departamento, sección, 

división, etc. 
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Según su forma del gráfico: 

 Verticales: representan la estructura jerárquica de arriba hacia abajo. 

Verticales  

Figura No. 8 

 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009). 
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 Horizontales: representan la estructura de izquierda a derecha. 

Horizontales  

Figura No. 9 

 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009). 

 Circulares: la estructura jerárquica queda representada en círculos concéntricos 

de adentro hacia fuera. 

Circulares  

Figurara No. 10 

Fuente: Ormeño y Valverde (2009).  
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f. Departamentalización 

Para Lerma, Kirchner, Granados, et al., (2008), es la segmentación de la tarea total de 

la empresa para que las áreas y unidades en particular sean responsables por 

actividades especializadas. Conforme las empresas dividen el trabajo en diferentes 

unidades, es posible identificar patrones en la forma en que los departamentos están 

ordenados y agrupados. 

La departamentalización es el fundamento mediante el cual se agrupan las tareas. Toda 

organización tiene su forma específica de clasificar y agrupar las actividades laborales 

(Robbins, et al., 2009). 

Para Lerma, Kirchner, Granados, et al, (2008), el proceso de toma de decisiones en 

este punto se concentra en la selección de las bases adecuadas para agrupar las 

actividades. Entre las más comunes se encuentran: 

 Departamentalización por funciones: en este tipo de estructura, los 

departamentos están basados en actividades, procesos, o tipos similares de 

maquinaria, es decir, están en relación con las diferentes funciones de la 

empresa (marketing, finanzas, recursos humanos y producción.) 

  Departamentalización por producto: se realiza con base en la exposición de un 

producto o grupo de productos relacionados. Todas las funciones que 

contribuyen a un producto determinado están organizados bajo un gerente.  

 Departamentalización por cliente: la estructura basada en el cliente se centra en 

las características específicas del cliente a atender.  

 Departamentalización por territorio: se refiere al agrupamiento de las funciones 

básicas en unidades relativamente autónomas, en términos de una región o  

área geográfica que va a ser atendido por la empresa. Este tipo de segmentación 

es apropiada cuando las necesidades del cliente o las características de un 

producto pueden ser satisfechas de manera más eficiente, al establecer el 

negocio de manera local y cuando la dispersión de actividades dificulta el control 

centralizado.  
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Koontz, et al., (2008), dentro de los aspectos a considerar en la departamentalización 

están:  

 Cadena de mando: es la línea continua de autoridad que se extiende de los 

niveles organizacionales más altos a los más bajos y defina quién informa a 

quién. Ayuda a los colaboradores a responderse preguntas como: “¿a quién 

recurro si tengo un problema?”, o “ante quién soy responsable?” 

 Amplitud de control: ¿A cuántos colaboradores puede dirigir un gerente de 

manera eficaz y eficiente? Esta pregunta sobre amplitud de control es importante 

porque, en gran medida, determina el número de niveles y gerentes que tiene 

una organización, siempre que todo permanezca sin cambios, cuanto mayor sea 

la amplitud, más eficiente será la organización. 

 Centralización y descentralización: La centralización describe el grado en el 

que la toma de decisiones se concentra en un solo punto de la organización, 

mientras que cuanto más información proporcionen a las decisiones sean 

tomadas por los colaboradores de niveles inferiores, habrá descentralización. 

 Formalización: Esta se refiere al grado en el que los trabajos de una 

organización están estandarizados, y en el que las normas y procedimientos 

guían el comportamiento de los colaboradores. 

 

g. Coordinación 

Para Méndez, Fernández, Llaneza, Vázquez, Rodríguez y Espeso (2008), coordinar es 

establecer la armonía entre todos los actos de una empresa de manera de facilitar su 

funcionamiento y procurar el buen éxito. 

Es dar al organismo material y social de cada función las proporciones convenientes 

para que ésta pueda cumplir su misión en forma segura y económica. Esencia de la 

administración, para el logro de la armonía de los esfuerzos individuales a favor del 

cumplimiento de las metas grupales. 

Medios de coordinación 

 Intercambio de información y de comunicaciones. 

 Celebración de reuniones periódicas. 
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 Reuniones conjuntas de los comités de seguridad y salud (o, en su defecto, de 

los empresarios carezcan de dichos comités con los delegados de prevención). 

 Instrucciones. 

 El establecimiento conjunto de medidas específicas de prevención o de 

procedimientos o protocolos de actuación. 

 La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas 

concurrentes. 

 La designación de una o más personas encargadas de la coordinación de las 

actividades preventivas. 

 

h. Jerarquía de Autoridad 

Para Hellriegel (2009), señala quien depende de quién. Está estrechamente relacionada 

con la centralización que significa que todas las decisiones mayores, y con frecuencia 

muchas menores, se toman exclusivamente en el nivel más alto de la organización. La 

centralización es común en las organizaciones mecanicistas, mientras que la 

descentralización y la toma de decisiones compartida entre dos o varios niveles son 

comunes en las organizaciones orgánicas. 

i. Delegación 

Para Méndez, Fernández, Llaneza, Vázquez, Rodríguez y Espeso (2008), es dar de 

una persona a otra la jurisdicción que tiene por su oficio para que haga unas tareas o 

conferirle su representación. 

Otra posible dirección sería el proceso que nos permite conferir a un colaborador el 

encargo de realizar una tarea, concediéndole la autoridad y libertad necesarias, pero 

conservando siempre la responsabilidad final por el resultado. 

La delegación implica al mismo tiempo la obligación de rendición de cuentas al superior 

de las tareas que han sido delegadas. 

Ventajas de la delegación: 

 Directivo: ahorra tiempo y gestión. 
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 Potencia capacidades gerenciales. 

 Libera sobre la presión del trabajo inmediato. 

Reduce costes de la empresa (ya que el directivo puede dedicarse a otras funciones). 

 Empleado: incrementa la participación. 

 Incrementa motivación. 

Desventajas de la delegación: 

 Son frecuentes en un tipo de dirección autoritaria. 

 La mala delegación puede llevar al fracaso del directivo, puede pensar que esta 

perdiendo autoridad o no confía en sus subordinados. 

 La delegación de tareas sin justificación. 

Para que la delegación sea efectiva, deben darse las siguientes condiciones: 

 Definir claramente la tarea a realizar, objetivos que se quieren conseguir, plazos 

y autoridad asociada. 

 Aceptación voluntaria, ya que los trabajos delegados normalmente no forman 

parte del conjunto de tareas que forman parte del puesto de trabajo del 

empleado. 

 Supervisión de la tarea delegada según sea su importancia y dificultad al final de 

la misma o durante su proceso en diferentes etapas. 

Barreras críticas para la delegación: 

 Barreras del delegante. 

 Preferencia por actuar más que por dirigir. 

 Exigencia que todo el mundo “conozca todos los detalles”. 

 La falacia de que “puedo hacerlo mejor yo mismo”. 

 Falta de experiencia en el trabajo o en delegar. 

 Inseguridad. 

 Temor a no ser aceptado. 

 Rehusar la aceptación de errores. 
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 Falta de confianza en los subordinados. 

 Perfeccionismo, que conduce al exceso de control. 

 Falta de dotes de organización para equilibrar las cargas de trabajo. 

 No delegar la autoridad en consonancia con la responsabilidad. 

 Incertidumbre en las tareas e incapacidad para explicarse. 

 Falta de inclinación para perfeccionar a los subordinados. 

 Incapacidad para establecer controles eficaces y un buen sistema de 

seguimiento. 

Barreras del delegado: 

 Falta de experiencia. 

 Incompetencia. 

 Evitación de responsabilidades. 

 Desorganización. 

 Sobre dependencia del jefe. 

 Sobrecarga de trabajo. 

 Inmersión en trivialidades. 

 Barreras de la situación. 

 Política de “el gran hombre lo hace todo”. 

 Intolerancia de errores. 

 Criticidad de las decisiones. 

 Urgencia, sin dar tiempo a explicaciones (dirección por crisis). 

 Confusión en responsabilidades y autoridad. 

 Falta de personal. 

 

j. Descentralización 

Para Rubio (2009), la descentralización es simplemente un tipo de delegación que se 

basa en las directrices que recibe de la Central. A esta acción se le llama generalmente 

“descentralización de la gestión”. La descentralización es importante para la gestión y 

administración en las grandes empresas. Aporta suficiente autonomía a los centros 
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periféricos, reduce o evita complejos circuitos en la información, reduce tensiones en la 

gestión. 

Unidades de negocio descentralizadas 

Una organización grande se divide en otras unidades de negocio separadas entre sí, 

que a todos los efectos son unidades autónomas. Este tipo de estructura aun prevalece 

en muchas organizaciones empresariales. Son las llamadas comúnmente “sucursales”.  

Estas unidades son responsables del cumplimiento de los objetivos marcados por la 

unidad Central y en todas ellas se aplican las mismas políticas económicas, financieras, 

marketing, personal, etc. dimanadas de la Central, pero ajustadas a cada una de ellas 

respecto a sus necesidades, dimensión o localización. 

Existen varias razones que justifican la descentralización autonómica o regional: 

 Los delegados son directamente responsables de la gestión de su unidad de 

negocio. 

 Permite una gestión más ágil, se trabaja por objetivos regionales y el delegado 

puede desarrollar sus propias iniciativas. 

 Cada responsable recibe las especificaciones a implementar en su propia área 

de responsabilidad y de esta forma se reducen considerablemente las tareas de 

control por parte de la unidad Central. 

 Los resultados de la gestión se pueden medir con mayor facilidad, permitiendo la 

efectividad de la delegación y el desarrollo personal del responsable. 

Descentralización funcional 

Existen departamentos, producción o marketing, que tienen sus propias 

responsabilidades. Como es obvio, no es fácil descentralizar sus funciones, puesto que 

su coordinación resultaría difícil. En cada uno de estos departamentos se definen sus 

objetivos a nivel general de la organización. La descentralización funcional es más 

eficaz cuando ésta se aproxima más al concepto de descentralización regional o 

autonómica. Los responsables de las unidades de negocio periféricas deben ostentar la 
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mayor autoridad posible; de otro modo las ventajas en términos de desarrollo y 

motivación serán menores en la organización.  

En una cadena de mando tradicional, los problemas que plantea la descentralización 

funcional tienen efectos negativos; a menudo, el establecimiento de una estructura 

funcional descentralizada, puede mermar la autoridad funcional y de gestión 

“unipersonal”, porque la autoridad no se delega a una persona, sino a todo el grupo. 

1.2.5 Integración de Personal 

La integración de personal implica cubrir y mantener cubiertas las posiciones en la 

estructura de la organización. Esto se hace al identificar las necesidades de la fuerza de 

trabajo, ubicar los talentos disponibles y reclutar, seleccionar, colocar, promover, 

evaluar, planear las carreras, compensar y capacitar, o de otra forma desarrollar 

candidatos y ocupantes actuales de los puestos para que puedan cumplir sus tareas 

con efectividad y eficiencia.  Está claro que la integración de personal debe estar ligada 

a organizar, es decir, el establecimiento de estructuras intencionales de roles y 

posiciones (Koontz, et al., 2008). 

 

Para Palomo (2008), es el proceso mediante el cual las organizaciones resuelven sus 

necesidades de recursos humanos, entre ellas el pronóstico de sus necesidades 

futuras, el reclutamiento y selección de candidatos y la inducción de los empleados de 

nuevo ingreso.  

 

Administración de Recursos Humanos 

Para Mondy y Noe (2010), es la utilización de los recursos humanos de una empresa, 

para lograr objetivos organizacionales. Las políticas de administración de los recursos 

humanos pueden variar de organización a organización, dependiendo de varios factores 

que faciliten o dificulten el funcionamiento de la empresa y el personal. 

 

a. Planeación de Recursos Humanos 

Consiste en comparar las necesidades de los recursos con su disponibilidad y 

determinar si la empresa tiene escasez o exceso de personal. La planeación de 
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recursos humanos, es el proceso por el que los gerentes tienen la seguridad de poseer 

el número y el tipo correcto de empleados, en los lugares adecuados y en el momento 

oportuno, los cuales tienen la capacidad de desempeñar las tareas asignadas de 

manera eficiente y eficaz. (Robbins y Coulter, 2007). 

Para Bohlander y Snell, (2008), es el proceso de anticipar y hacer previsiones ante el 

ingreso de personas a una organización, su estancia en ella y su salida de la misma. 

Proporciona un conjunto de aportaciones en el proceso de formulación estratégica en 

términos de lo que es posible; es decir, si se dispone de los tipos de personas y en 

cantidad suficiente para seguir una estrategia determinada.  

Según Ivancevich (2010), en la actualidad la función de la administración de recursos 

humanos es mucho más que archivar, limpiar y llevar registros. La buena dirección 

estratégica en la administración de los colaboradores en las organizaciones, debe estar 

orientada a ayudar a las personas a utilizar su capacidad al máximo, y a obtener no 

sólo máxima satisfacción, sino su integración como parte de un grupo de trabajo 

orientado a lograr sus logros individuales como institucionales. Cuando sus estrategias 

se integran en la organización, la ARH cumple el papel importante de aclarar los 

problemas de recursos humanos y concebir las soluciones. Se inclina a la acción, el 

individuo, el mundo y el futuro. Hoy sería difícil imaginar que una organización alcance y 

sostenga su eficacia sin buenos programas y actividades de ARH. La importancia 

estratégica y de ventaja competitiva de la ARH para la supervivencia de la organización 

dependerá de la importancia que se le tome. 

Proceso de planeación de los recursos humanos 

Toda buena planeación de recursos humanos tiene ciertas características. En general, 

se acepta que comprende cuatro fases o etapas. 

 Análisis de la situación o reconocimiento del ambiente. 

 Pronóstico de la demanda de recursos humanos. 

 Análisis de la oferta de recursos humanos. 

 Preparación de planes de acción.  
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b. Reclutamiento 

Robbins y Coulter (2007), indican que el reclutamiento, es el proceso que consiste en 

ubicar, identificar y atraer candidatos capaces de ocupar cargos dentro de la 

organización. Es hacer de personas extrañas a la empresa, candidatos a ocupar un 

puesto en ella.  

Para Chiavenato (2009), es un conjunto de técnicas y procedimientos que pretende 

atraer a candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar puestos dentro de 

la organización. Básicamente es un sistema de información por el cual la organización 

divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar.  

Para Puchol (2012), es el proceso por el que se trata de conseguir una cantidad 

suficiente de candidatos que, en principio, reúnan las condiciones que afloraron en el 

estudio de necesidades y en la ficha profesiográfica. Sobre estos candidatos reclutados 

se realizaran los subsiguientes procesos de selección. Sin embargo, con un buen 

reclutamiento se puede hacer mala selección, pero con un mal reclutamiento es 

imposible hacer una buena selección. Con carácter general se afirma que el 

reclutamiento es tanto más positivo cuando la persona encargada de llevarlo a cabo: 

 Conoce bien la empresa, su historia, sus políticas, su cultura. 

 Conoce bien los requerimientos del puesto a cubrir: sabe realmente lo que está 

buscando. 

 Conoce el mercado de trabajo, es decir, sabe dónde buscar, como llegar a los 

candidatos idóneos, cuánto dinero ofrecer. 

Para Chiavenato (2009), define los tipos de reclutamiento: 

Reclutamiento Interno: actúa con los candidatos que trabajan dentro de la 

organización colaboradores para promoverlos o transferirlos a otras actividades más 

complejas o más motivadoras. Se enfoca en buscar competencias internas para 

aprovecharlas mejor. 
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Reclutamiento Externo: actúa en los candidatos que están en el área de recursos 

humanos y, por tanto, fuera de la organización para someterlos a su proceso de 

selección de personal. Se enfoca en la adquisición de competencias externas.  

c. Selección de personal 

Continúa mencionando él anterior autor que selección es el proceso que utiliza una 

organización para escoger, entre una lista de candidatos, a la persona que mejor 

cumple con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones 

actuales de mercado.  

Para Blanco (2011), define las características de un sistema de selección eficaz: 

 Identificar quien se adapta al puesto y ofrece un mejor desempeño. 

 Ausencia de sesgos debidos a sexo, raza, físico, etc. 

 Buena relación coste/eficacia. 

La selección de personal trata de obtener dos resultados: 

 Personas adecuadas para el puesto. 

 Personas que además de adecuadas sean eficientes en el puesto. 

Y con estos resultados se espera obtener comparando dos variables: los requisitos del 

puesto de trabajo y el perfil de los candidatos. No basta con que se encuentre una 

adecuación inicial, se  debe estar en condiciones de predecir el éxito de la persona en 

su puesto y en la organización. Es decir, que no habrá éxito si la persona pese a su 

adecuación decide no ser eficiente en su puesto por causa de desmotivación 

desorientación, conflictividad, no integración, insatisfacción, etc 

Definición de dos perfiles Hard y Soft, 

 El perfil Hard figuran los requisitos necesarios mínimos hará el éxito en el puesto: 

años de experiencia, formación, idiomas, conocimientos, experiencias en 

responsabilidades similares. El perfil Hard es el perfil de puestos 

tradicionalmente entendido. 
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 El perfil Soft se anotaran las características de actuación que conduce a la 

excelencia, es decir las competencias. 

Chiavenato (2009), define el proceso de selección de la siguiente manera 

Proceso de Selección 

Figura No. 11 

                                                                               Razones para el rechazo 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Chiavenato (2009). 

Llanos (2008), define los pasos del proceso de selección: 

1. Solicitud de empleo: constituye una entrevista escrita, impersonal y rígida, que 

condensa la información en un formato preestablecido. El examinador no 

establece contacto visual, verbal o auditivo con el solicitante, pero si pretende 

entrever, a partir de lo sentado en la solicitud, algunos tópicos de importancia de 

la vida del interesado. Ofrece la gran ventaja de que permite aplicar la técnica de 

la grafología como herramienta de selección, toda vez que el análisis minucioso 

Proceso de Selección 

 

2. Entrevista inicial de 

tamización 

3. Pruebas y exámenes de 

selección  

1. Solicitud de empleo 

 

4. Entrevistas 

5. Examen médico  

6. Análisis y decisión final 

Calificaciones insuficientes 

Habilidades o conocimientos 

insuficientes 

Malos resultados  

Comportamiento o actitud 

poco aconsejables  

Incapacidad física para el 

trabajo 

Bajo potencial general  
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de la escritura de puño y letra del propio candidato proporcionará indicios de los 

rasgos de su personalidad. La solicitud de empleo completa habrá de 

proporcionarse solo a los candidatos que se vislumbren como buenos 

prospectos, por la evaluación de su experiencia o formación profesional. En su 

solicitud de empleo se registraran los siguientes rubros: 

 Datos generales. 

 Historia escolar y profesional. 

 Experiencia y trayectoria laboral. 

 Desarrollo y crecimiento profesional. 

 Historia y ambiente familiar actual. 

 Solicitudes especiales, tales como disponibilidad para viajar, flexibilidad 

para cambiar de horario y otros. 

 Pertenencia a clubes culturales, deportivos, o artísticos, a sindicatos, 

etcétera. 

2. Entrevista inicial: es una de las herramientas más completas y no solo resulta 

indispensable sino insustituible, ya que permite analizar y descubrir mecanismos 

de la psicodinámica de personalidad y prever el comportamiento del individuo en 

el desempeño de sus labores. El seleccionador cuenta con la ventaja de poder 

observar, durante la misma, aspectos como la comunicación verbal, el manejo de 

afectos, e inferir mecanismos psicológicos de defensa y reacciones ante las 

confrontaciones, entre otros criterios. La entrevista pretende detectar en el 

mínimo de tiempo posible, los aspectos más ostensibles del candidato y su 

relación con los requerimientos del puesto; por ejemplo: apariencia física, 

facilidad de expresión verbal, habilidad para relacionarse, etc., con objeto de 

descartar aquellos candidatos que de manera manifiesta no reúnen los 

requerimientos del puesto que se pretende cubrir; debe informarse también la 

naturaleza del trabajo, el horario, la remuneración ofrecida, las prestaciones, a fin 

de que él decida si interesa seguir adelante con el proceso. 

 

3. Pruebas o exámenes de selección: las pruebas se pueden dividir en dos 

rubros dependiendo del criterio que pretenden medir: ejecución máxima (aptitud, 
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rendimiento y habilidades) y ejecución típica (de personalidad). En esa etapa del 

proceso técnico de selección se hará una valoración de la habilidad y 

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

requerimientos del puesto de las posibilidades de futuro desarrollo. Las 

características que debe reunir un test y los diversos criterios utilizados en su 

clasificación; por tanto y para no romper la ilación, el lector deberá consultarlo 

posteriormente; debemos agregar aquí únicamente tiene la misma manera que 

se menciona su contribución adecuada en el proceso de selección, por desgracia 

existe paralelamente un desconocimiento de las mismas, básicamente porque se 

han denominado test o pruebas psicológicas algunas formas cuando de hecho 

no tienen esas características, en virtud de no reunir los requerimientos del 

método de investigación psicológica o bien porque teniendo esa categoría 

existen, entre otras situaciones, las siguientes: 

 Desconocimiento de lo que se puede valorar y lo que se pretende valorar, 

instrumentos sin adaptación previa a nuestra idiosincrasia. 

 Falta de preparación profesional de quien los aplica. 

 Presencia de personas con poca ética existen en todas las actividades 

que adjudican a las pruebas poderes que están lejos de poseer. 

 

4. Entrevista: la técnica de representación (simulación) es eficaz para evaluar y 

observar, en una situación artificialmente construida y lo más cercana posible a 

la realidad, el desenvolvimiento y manejo del candidato frene a problemas que se 

pueden presentarse en el trabajo. En sentido estricto se puede decir que 

entrevista es una forma de comunicación interpersonal, que tiene por objeto 

proporcionar o recabar información o modificar actitudes, y en virtud de las 

cuales se toman determinadas decisiones. 

Blanco (2011), define tipos de entrevistas de selección: 

 No dirigidas: no hay una estructura prestablecida. A medida que se formulan 

preguntas el candidato efectúa respuestas que generen nuevas preguntas. Tiene 

el riesgo de que queden aspectos sin valorar. 
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 Dirigidas: el entrevistador sigue un patrón previamente establecido en función de 

los que necesitas averiguar y en general utiliza una guía en la que anota los 

temas verificados y por verificar. Tiende a ser exhaustiva, pero limita el margen 

de actuación del entrevistado. 

 En grupo: facilita la observación de diferentes factores como la iniciativa, 

adaptabilidad, agresividad, y habilidades sociales. Los 

entrevistadores/observadores suelen ser también varios. 

 Entrevistas biográficas: se basan en la revisión del currículum, tratando de 

determinar objetivamente el valor y significado de los datos aportados. 

Tipos de entrevista 

Figura No. 12 

La formación académica Motivos por los que cambio Análisis personal 

Experiencia laboral Relaciones interpersonales Situación personal 

Tipos de trabajo Valoración de su 

trayectoria 

Actividades de ocio 

Como los consiguió Actitud hacia el trabajo Expectativas de futuro 

Fuente: Blanco (2011). 

 Entrevista focalizadas: busca la narración de comportamientos concretos del 

candidato, ocurridos en el pasado. Supone que la evidencia de competencias en 

el pasado predice la demostración de la competencia para el puesto de trabajo 

futuro. 

 

5. Examen médico: puede realizarse a través del departamento de medicina de la 

empresa, o bien se puede solicitar al candidato un certificado de examen médico 

extendido por una institución pública o privada. 

 

6. Análisis y decisión final: Con información obtenida en cada una de las diversas 

fases del proceso de selección, se procede a evaluar comparativamente los 

requerimientos del puesto con las características de los candidatos. Hecho esto, 
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se presenta al jefe inmediato y, de ser necesario, al jefe departamento o gerente 

de área, para su consideración y decisión final. 

Es recomendable en que la decisión final corresponde al jefe u jefes inmediatos 

del futuro empleado, por ser el directo responsable de trabajo del futuro 

subordinado; al departamento de selección de personal corresponde un papel 

asesor en dicha decisión final. En casos especiales, resulta pertinente reunir a 

los candidatos entre los cuales va a recaer la decisión final, para que en una 

prueba de situación se valora su habilidad para interrelacionarse, su reacción 

ante la presión, su manejo de problemas emocionales, etcétera, facilitando la 

toma de la decisión y ayudando a los candidatos que no se acepten, a percibir 

directamente los motivos de la decisión adversa para la vacante en particular. 

De no ser aconsejable por necesaria la prueba situacional colonos "finalistas", 

deberá comunicarse el resultado de la decisión, procediéndose a la contratación 

del seleccionado, al registro de los candidatos que deberán ser considerados 

para futuras vacantes y a los que por cualquier circunstancia no tengan ninguna 

posibilidad futura. 

En ambos casos, como en fases anteriores en las que por cualquier 

circunstancia se interrumpe el proceso de selección en su función social y 

obligación profesional orientarnos para el mejor aprovechamiento de sus 

recursos, para lo cual es menester tener un conocimiento actualizado sobre el 

mercado de trabajo de la zona, de la competencia o de ramas industriales 

similares. 

 

d. Contratación  

Para Wales (2010), es la etapa que formaliza la aceptación del candidato dentro de la 

empresa. Es un proceso que conviene gestionar con sumo cuidado, porque representa 

legalización de la futura relación de trabajo a través de la suscripción de un contrato 

laboral, garantizando los intereses y derechos, tanto del trabajador como de la 

empresa. Por otro lado, afirman que es responsabilidad del departamento de recursos 

humanos comunicar al candidato la decisión de ser aceptado dentro de la organización, 
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ya sea por vía telefónica o a través de una carta. En la oferta presentada se debe 

confirmar los detalles del empleo, beneficios, salario entre otros. 

e. Inducción  

Mondy y Noe (2010), describen que la inducción no es más que un paso del proceso de 

administración de recursos humanos se le llama también orientación; y no es más que 

hacer que los empleados nuevos tengan un buen comienzo en la empresa. Esto se 

logra gracias a un programa formal de orientación. La orientación es el proceso formal 

que consiste en familiarizar a los empleados nuevos con la organización, el trabajo y la 

unidad de trabajo. 

Para Rodríguez (2008), esta etapa del proceso de selección se inicia una vez que la 

organización contrata al nuevo empleado. El propósito del proceso de inducción es el 

de adaptar al empleado lo más pronto posible a su nuevo ambiente de trabajo, 

compañeros, obligaciones y derechos, a las políticas de la empresa.  

f. Capacitación y Desarrollo 

Para Mondy y Noe (2010), para poder comprender el concepto de capacitación y 

desarrollo es necesario definir la diferencia entre entrenamiento y capacitación: 

Entrenar: Preparar y/o adiestrar personas, especialmente para la práctica de un 

deporte. También se le ha considerado como la preparación de la persona para un 

cargo. Algunos especialistas en la administración de personal consideran el 

entrenamiento como un medio para desarrollar la fuerza de trabajo dentro de los cargos 

particulares. Otros lo interpretan más ampliamente, para un adecuado desempeño en el 

cargo y extendiendo el concepto a una nivelación intelectual mediante la educación 

general. 

Capacitar: Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. Es un proceso educacional a 

corto plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual las personas 

aprenden conocimientos, aptitudes y habilidades en función de objetivos definidos. 

Hablando administrativamente, implica la transmisión de conocimientos específicos 
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relativos al trabajo, actitudes frente a aspectos de la organización, de la tarea del 

ambiente, y desarrollo de habilidades. 

Desarrollo: Es el aprendizaje que va más allá del trabajo diario y posee un enfoque de 

largo plazo. Es decir, preparar a los empleados para mantenerse al mismo ritmo que la 

organización, a medida que ésta cambia y crece. 

g. Compensaciones y prestaciones 

Chiavenato (2009), señala que constituyen los elementos fundamentales para incentivar 

y motivar a los trabajadores de la organización, siempre que los objetivos 

organizacionales sean alcanzados y los objetivos individuales sean satisfechos. 

Para Mondy y Noe (2010), exponen que compensación es el total de los pagos que se 

les brinda a los empleados a cambio de sus servicios. Los propósitos generales de 

otorgar una compensación es atraer, retener y motivar a los empleados. 

Las diferentes formas de compensación son las siguientes: 

Compensación económica directa: es el pago que una persona recibe en la forma de 

sueldos, salarios, comisiones y bonos. 

Compensación económica indirecta: son todas las gratificaciones económicas que 

no están incluidas en la compensación directa por ejemplo las prestaciones. 

Compensación no económica: es la satisfacción que una persona recibe del puesto o 

del ambiente psicológico y/o físico donde el trabajo se lleva a cabo. 

Prestaciones: son las remuneraciones adicionales distintas al sueldo base, como 

vacaciones pagadas, suspensiones por enfermedad, días de asueto, y seguro médico. 

Son los derechos que adquieren los trabajadores por prestar los servicios en una 

empresa y las cuales son producto de reconocimientos legales que ha hecho el Estado 

por medio del Congreso de la República. En nuestro medio son obligatorios esos 

derechos cuando se refieren a: vacaciones, aguinaldo y Bono 14, dejando condicionada 

la indemnización de acuerdo a las causas que tipifica el Código de Trabajo cuando se 

retira un trabajador o es despedido. 
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De acuerdo con Fernández (2008), la jornada de trabajo se entiende por el lapso, 

período o duración de tiempo durante el cual el trabajador debe estar dispuesto 

jurídicamente para que el patrono utilice la fuerza de trabajo intelectual o material. Así 

mismo el Código de Trabajo en el artículo 116 y 117 menciona lo siguiente: jornada 

diurna, jornada nocturna, jornada mixta. 

El artículo 88 del Código de Trabajo dice: “Salario o sueldo es la retribución que el 

patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento de un contrato de trabajo o 

por la relación laboral vigente entre ambos.” 

Clasificación general de los salarios 

 Por la unidad de medida 

Salario por unidad de tiempo: por hora, día, semana, quincena, mes, etc. 

Salario por unidad de obra: también se le conoce como mano de obra a destajo y se 

paga de acuerdo al número de unidades producidas, piezas, tarea, etc. 

Por participación de utilidades: por ventas o cobros que haga a nombre del patrono, 

pero en ningún caso el trabajador deberá asumir los riesgos de pérdidas que tenga el 

patrono. 

 Desde el punto de vista del período que abarca 

Salario ordinario: es el salario que devenga durante la jornada normal de trabajo. 

Salario extraordinario: es aquel que fue laborado en jornada extraordinaria, debe ser 

remunerado como mínimo con el 50% de salario pactado. Con derecho a un día de 

descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 6 días 

consecutivos de labores, los días de asueto reconocidos por la ley también serán 

remunerados. 

1.2.6 Dirección  

Influenciar a las personas para que contribuyan a las metas organizacionales y de 

grupo; también tiene que ver predominantemente con el aspecto interpersonal de 
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administrar. Todos los gerentes estarán de acuerdo en que los problemas más 

importantes surgen de las personas, los deseos y actitudes, así como su 

comportamiento individual y en grupo, que los gerentes efectivos también necesitan ser 

líderes efectivos. Ya que el liderazgo implica capacidad de seguimiento y que las 

personas tienden a seguir a aquellos que ofrecen medios para satisfacer sus 

necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que dirigir incluye motivación, estilos y 

enfoques de liderazgo y comunicación. (Koontz, et al., 2008). 

Para Baguer (2009),  dirigir es gestionar la organización. 

Por otro lado Robbins, et al., (2008), define qué dirección es la función de la 

administración que consiste en motivar a los subordinados, influir en los individuos y los 

equipos mientras hacen su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de 

cualquier otra manera del comportamiento de los colaboradores, y lo desarrolla de la 

siguiente manera:  

a. Motivación 

Continúa mencionando el autor que la palabra motivación proviene del latín motivus, 

movere, que significa mover. En su sentido original, indica el proceso por el cual alguna 

razón o motivo incentiva, estimula y energiza el comportamiento humano.  

Motivación para el trabajo: la motivación para trabajar es un estado psicológico de 

disposición, interés y voluntad de alcanzar o realizar una tarea o meta. Decir que una 

persona está motivada para el trabajo significa que muestra una inclinación favorable o 

positiva para realizarlos. La motivación es uno de los factores más importantes para el 

desempeño del trabajo. (Robbins, et al., 2008). 

Movimientos internos y externos: la motivación para el trabajo se deriva de una 

interacción compleja entre los motivos internos de las personas y los estímulos de la 

situación o ambiente. 

Movimientos internos: son las necesidades, aptitudes, intereses, valores y habilidades 

de las personas. Estos movimientos individualizan a cada persona y hacen que todas 

sean diferentes unas de otras. Cada individuo es capaz de realizar tareas específicas y 
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no otras; se sienten atraído por determinadas actividades y evita otras; valora ciertos 

comportamientos y menosprecia otros.  

Movimientos externos: son los estímulos o incentivos que la empresa ofrece. Estos 

pueden satisfacer necesidades, despertar sentimientos de interés o representar 

recompensas deseadas, son motivos externos todas las recompensas que ofrece la 

compañía, desde el salario y los beneficios hasta el ambiente de trabajo, los colegas y 

estilo de liderazgo del jefe.  

Necesidades humanas: las personas son motivadas por estímulos interiores llamados 

necesidades. Estas son estados de carencia. Cuanto más fuerte sea una necesidad, 

más intensa será la motivación. Una vez satisfecha la necesidad, la motivación cesa. 

Cualquier recompensa, ya sea que la persona la obtenga por sí misma o que otra se la 

ofrezca tienen un valor determinado por la capacidad de satisfacer necesidades.  

b. Comunicación 

Para Robbins, et al., (2008), es necesario reconocer que la comunicación es el motivo 

de gran parte de los problemas que se generan en el interior de las organizaciones 

tradicionales y contemporáneas. Pero también hay que decir que no es posible trabajar 

sin ella; su importancia es tal, que sin una comunicación adecuada los procesos 

administrativos en una organización se tornan deficientes. El personal sin importar su 

nivel o función, se vale de la comunicación para transmitir información, órdenes, o 

documentos valiosos, así que la comunicación es una función especial que debe 

mantenerse y mejorar permanentemente en los entornos empresariales.  

Bases de la comunicación 

 El primer concepto clave es comunicarse con una persona, no a una persona. 

 El segundo principio es que existe una diferencia entre comunicación e 

información. La comunicación es un acto; la información es un contenido. 

 El tercer punto clave es que la comunicación nunca se lleva a cabo dos veces de 

la misma forma. 
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 El cuarto punto clave es que se debe pensar en el mensaje completo siempre 

que se hable.  

El proceso de la comunicación 

Todo proceso de comunicación incluye los siguientes elementos: 

 Una fuente. 

 Un transmisor. 

 Una señal. 

 Un receptor. 

 Un objetivo. 

 

c. Liderazgo 

El liderazgo se precisa para atacar el cambio y hacer estrategias. (Baguer, 2009). 

Para Palomo (2010), el liderazgo consiste en influir en las personas para que se unan 

en la consecución de cierta meta en común, el liderazgo requiere  talento natural, 

habilidades desarrolladas y cualidades efímeras, pero imprescindiblemente, como 

visión, inspiración, imaginación, innovación, disposición de asumir riesgos, 

perspectivas, pasión, entusiasmo y química con los demás. 

Establecer organizaciones elevadas para la organización.  El llamado liderazgo es 

noble y puede proporcionarse grandes recompensas. La esencia del liderazgo es 

alcanzar metas y realizar cambios. 

De tal definición surgen los dos campos fundamentales de liderazgo: 

 El proceso intelectual de concebir los objetivos de la organización. 

 El factor humano, esto es, influenciar a la gente para que voluntariamente se 

empeñe en el logro de los objetivos. 

Componentes del Liderazgo: 

 Seguidores. 
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 Líder.  

 Contexto. 

 Cualidades de los líderes. 

 Inteligencia. 

 Extroversión alta. 

 Seguridad en sí mismo. 

 Ajuste. 

 Empatía. 

Líder: los líderes son personas que saben expresarse en forma completa. Quiere decir 

que se conocen a sí mismos, saben cuáles son sus cualidades y sus fallas, y como 

desplegar totalmente esas capacidades y compensar esas fallas. También saben lo que 

quieren, porqué lo quieren, y como comunicarles a los otros lo que quieren a fin de 

lograr su cooperación y su apoyo. Finalmente, saben cómo alcanzar sus metas. La 

clave del auto expresión completa es la comprensión de sí mismo y del mundo; y la 

clave de la comprensión es aprender de la vida y las experiencias propias. (Palomo, 

2010). 

Para Baguer (2009),  la misión de un líder es influir sobre sus seguidores para alcanzar 

metas preestablecidas y es el responsable de una meta común, el correcto 

funcionamiento del equipo de trabajo. El líder tiene que reunir las tres H: humildad, 

humanidad y humor; y se distingue por las siguientes características: 

 Intuición para los negocios: visión, experiencia, relaciones con el entorno, 

iniciativa y valor. 

 Capacidad de influir: liderar cambios, resolver conflictos, comunicar, motivar. 

 Eficacia: asumir responsabilidades, reciclaje continuo, asumir riesgos, dotes de 

experiencia y agilidad mental. 

Por lo general los líderes se caracterizan por lo siguiente: 

 Son demócratas: descentralizan, delegan funciones y potencian la participación. 

 Tienen iniciativa: son espontáneos y actúan con naturalidad. 

 Son innovadores. 
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 Son expertos y por eso arrastran a los seguidores. 

 Trabajan con sencillez convirtiendo lo difícil en fácil. 

 No abandonan los proyectos ante dificultades. 

 Practican la estrategia. 

 Demuestran responsabilidad y perseverancia en la obtención de objetivos. 

 Tienen visión, contemplando el medio y largo plazo. 

Y ante la falta de tiempo deben tener unas cualidades en cuanto a: 

 Eliminar lo superfluo. 

 Delegar 

 Dejar trabajar a la gente en paz. 

 No ser burocrático. 

 Comunicador e informador. 

d) Toma de decisiones 

Para Baguer (2009), es la elección racional entre alternativas una vez valoradas. Es un 

elemento importante en la gestión empresarial, es preciso descubrir cosas que mejore 

su calidad. 

Proceso de la toma de decisiones: 

 Definición del problema: es el punto fundamental ya que de él depende todo 

proceso. 

 Identificación de los factores limitativos o críticos: el tiempo disponible, los 

recursos materiales, escasez de recursos humanos, la formación de las 

personas, el dinero y la movilidad de las personas. Otro aspecto importante es 

considerar todo tipo de factor cuantitativo (capital, costes, tiempo, inversiones), y 

cualitativos. 

 Desarrollar las alternativas potenciales: en este punto se enumeran todas las 

alternativas posibles. Normalmente ante la solución de una problema rara vez 

hay una única alternativa, una única forma de hacer las cosas, por lo que elegir 
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un único camino puede ser una forma equivocada para poder tomar 

adecuadamente una decisión. 

 Análisis de las alternativas: se determina lo positivo y negativo de cada 

alternativa. 

 

1.2.7 Control 

Para Pérez (2008), el control es aquella función que pretende asegurar la consecución 

de los objetivos y planes prefijados en la fase de planificación. Se centra en actuar para 

que los resultados generados en las fases que le preceden sean los deseados. El 

proceso sustancial del control es aplicado mediante cualquiera de los instrumentos 

disponibles para desarrollarlo, consiste en comparar lo real con lo planteado.  

Es la medición y corrección del desempeño para garantizar que los objetivos de la 

empresa y los planes diseñados para alcanzarlos  se logren. (Koontz, et al., 2008). 

Es el proceso que consiste en supervisar las actividades para garantizar que se realicen 

según lo planeado y corregir cualquier desviación significativa. Un sistema de control 

eficaz asegura que las actividades se completen de tal manera que conduzcan al logro 

de los objetivos de la organización. (Robbins et al., 2008). 

Para Pérez (2008), respecto  a las acciones que se derivan del control estas actúan 

sobre: 

 Los objetivos y planes, en cuanto que por probarse incorrectos hayan de 

modificarse. 

 La organización para alcanzar los objetivos y planes, cuando se muestre incapaz 

para este propósito. 

 La ejecución de los planes, si no es la más apropiada. 
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Sistemática del Control  

Figura No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pérez (2008). 

Robbins et al., (2008), define que el criterio que determina la eficiencia de un sistema 

de control es facilitar el logro de los objetivos ayudando a los gerentes a lograr las 

metas en la organización. Se han identificado tres enfoques diferentes para diseñar los 

sistemas de control: 

a. Importancia del Control 

En la planeación se lleva a cabo, una estructura organizacional se crea para facilitar en 

forma eficiente el logro de los objetivos y se motiva a los colaboradores por medio de un 

liderazgo eficaz. Aun así, no existe la seguridad en que las actividades se realicen 
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logrando. El valor de la función de control radica en su relación con la planeación, el 

empowerment y la protección de los centros de trabajo.  

Empowerment: para Robbins et al., (2008), esta es otra razón por la que es importante 

el control, empowerment (otorgamiento de poder a los colaboradores). Muchos 

gerentes se niegan a conferir poder a sus colaboradores porque temen que éstos 

cometan algún error por el cual el gerente deba responsabilizarse. Por lo tanto, muchos 

gerentes se sienten tentados a hacer las cosas por sí mismo y evitan el empowerment. 

Sin embargo esta renuncia se reduce si los gerentes desarrollan un sistema de control 

eficaz que proporcione información y retro-alimentación sobre el desempeño de los 

colaboradores. 

Para Hurtado (2008), el empowerment quiere decir potenciación o empoderamiento, y 

se basa en capacitar para delegar poder y autoridad a los subordinados y transmitirles 

el sentimiento de que son dueños de su propio trabajo; es, además, una herramienta 

utilizada tanto en la calidad total, como en reingeniería, que provee de elementos para 

fortalecer los procesos que llevan a las empresas a su adecuado desarrollo. También 

se puede decir que es un proceso por medio del cual se puede maximizar la utilización 

de las diversas capacidades de los recursos humanos. El empowerment, ocurre cuando 

la gerencia proporciona a los empleados toda información, conocimiento y recursos 

requeridos para desempeñarse en sus tareas asignadas y, además, les permite 

ejecutarlas en forma que sea necesaria para lograr los resultados deseados siempre y 

cuando se ajusten a los valores de la organización. 

El empowerment requiere de un liderazgo eficaz que diariamente sea capaz de dirigir a 

la gente en el sentido correcto y que esos seguidores se identifiquen con los valores y 

la misión de la organización y puedan aportar ideas para la ejecución de los objetivos 

trazados. 

Hurtado (2008), define como se puede aplicar el empowerment 

Se necesita de los siguientes elementos: 

 Acondicionar los puestos de trabajo: consiste en mejorar los puestos de trabajo 

para que los empleados se sientan cómodos y puedan tener sentido de 
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orientación, posesión y responsabilidad, para que desarrollen los siguientes 

atributos: 

1. Autoridad. 

2. Diversidad. 

3. Reto. 

4. Rendimiento significativo. 

5. Poder para la toma de decisiones. 

6. Cambios en las asignaciones de trabajo. 

7. Atención de un proyecto hasta que se concluya. 

 Equipos de trabajo: se deben diseñar planes de capacitación integral para 

desarrollar las habilidades técnicas de cada empleado. Los equipos de trabajo 

organizan a las personas en forma tal, que sean responsables por su 

rendimiento o áreas de trabajo; los equipos de trabajo toman muchas de las 

responsabilidades que eran asumidas por los supervisores, esta es una 

excelente forma de energizar al personal y motivarlo a mejorar la toma de 

decisiones en cuanto a: 

1. Planificación. 

2. Organización interna. 

3. Selección del líder. 

4. Rotación de puestos. 

 Entrenamiento: generalmente se necesita el entrenamiento para desarrollar 

habilidades cuando los colaboradores y equipos asumen mayores 

responsabilidades; el personal con empowerment debe poder dirigir a otros y 

resolver sus propios conflictos sin tener que apelar a una autoridad más alta. 

 

b. Proceso de Control 

Este consiste en tres etapas: (Robbins et al., 2008). 

 La medición del rendimiento real: para determinar cuál es el desempeño real, un 

gerente debe obtener información sobre este. Cómo medimos, cuatro fuentes de 

información que usan con frecuencia los gerentes para medir el desempeño real 
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son la observación personal, los informes estadísticos, los informes orales y los 

informes escritos. Que medimos, la selección de los criterios erróneos puede 

ocasionar consecuencia disfuncionales graves. Además, lo que se mide 

determina en gran parte, aquello en lo que las personas trataran de sobresalir. 

Fuentes comunes para medir el desempeño: Observaciones personales, 

Informes estadísticos, informes orales, informes escritos. 

 La comparación de éste con una norma: determina el grado de variación entre el 

desempeño real y el estándar. Es fundamental determinar el margen de variación 

aceptable. Los gerentes se interesan de manera particular en el tamaño y la 

dirección de la variación. 

 La toma de medidas administrativas para corregir desviaciones o normas 

inadecuadas: es la toma de medidas administrativas. El gerente decide corregir 

el desempeño real necesita tomar otra decisión. La medida correctiva inmediata 

resuelve el problema al instante para que el desempeño retome su curso. La 

medida correctiva básica analiza como yo por que se desvió el desempeño y 

después corrige la causa de la desviación. 

El proceso de control asume que ya existen normas de desempeño. Estas normas son 

las metas específicas establecidas durante el proceso de planeación y frente a las 

cuales se mide el progreso del desempeño.  

c. Tipos de Control  

Fernández, Junquera, y Del Brio, (2008), define 3 tipos de controles: 

 Preliminar: se centra en los recursos humanos, materiales y financieros que 

fluyen hacia la organización. Su finalidad es garantizar que la calidad de la 

entrada sea lo bastante buena para prevenir problemas cuando la 

organización efectué sus actividades. Este tipo de controles son evidentes al 

seleccionar y contratar personal. Las empresas tratan de aumentar la 

probabilidad de que los empleados produzcan un rendimiento aceptable: para 

ello definen las habilidades requeridas, aplican pruebas y otros métodos de 

selección para contratar a quienes las posean. 
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 Concurrente: vigila las actividades ordinarias del personal para asegurarse de 

que cumplan con las normas del desempeño: evalúa las actividades actuales, 

recurre a estándares del desempeño e incluye reglas y normas para girar las 

tareas y la conducta de los empleados. En muchas operaciones industriales 

se utiliza aparatos que miden si los productos fabricados cumplen con las 

normas de calidad. 

 De retroalimentación: se centra en los resultados, sobre todo en calidad de un 

producto o servicio final, por lo que muchos se centran en los parámetros 

financieros: el presupuesto. 

 

d. Presupuesto 

Para Del Rio, Sánchez y Del Rio (2009), el presupueste se define como el cálculo y 

negociación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica (personal, 

familiar, un negocio, una empresa, una oficina, un gobierno) durante un período, por lo 

general en forma anual.  Es hacer la comparación entre este y los resultados obtenidos, 

lo cual conduce a la determinación de las variaciones o las desviaciones ocurridas; si 

bien, la simple determinación de las diferencias no es una solución, será necesario 

estudiarlas y analizarlas, con objeto de tomar las medidas convenientes para corregir, 

oportunamente las deficiencias existentes o estimular los resultados. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Asunción Mita y Jutiapa las MIPYMES están creciendo considerablemente, esto 

conlleva a que las empresas estén sujetas a regirse bajo lineamientos fiscales  y que se 

encuentren inscritas ante instituciones como la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT), quien es la encargada de fiscalizar la recaudación de impuestos; de tal 

manera que los servicios contables toman un giro importante, pues las oficinas 

desarrollan actividades principales como: contabilidad en general, inscripción de 

negocios al registro mercantil, estados financieros, patentes de comercio, cartas de 

ingreso, habilitación de libros de compras y ventas, acreditaciones de imprentas. Las 

oficinas tienen a su cargo el prestar el servicio a un total de 1,456 MIPYMES; estando 

constituidas en empresas individuales, colectivas y sociedades anónimas, entre las 

cuales están las de tipo comercial o prestación de servicios; haciendo un nicho de 

mercado sólido y de interés, en el cual las oficinas son participe del desarrollo del país 

creando fuentes de empleo e ingresos. 

Por lo cual, la situación que se da en las oficinas son deficiencias notables que a través 

de observación se puede indicar que no tienen visible la misión y visión; por otro lado 

los colaboradores deben esperar instrucciones del propietario de la oficina para poder 

realizar cualquier solicitud de los clientes, además existe lentitud en la prestación del 

servicio; y que los colaboradores realizan todas las funciones generando desorden en la 

documentación, también se estableció que en ocasiones la SAT da correcciones a los 

errores en los formularios de pago de impuestos que se dan en la oficina a través de 

requerimientos de la misma; por otro lado el proceso de reclutamiento y selección es 

deficiente. 

Lo descrito por el párrafo anterior se podría estar generando por factores negativos que 

se deban a la falta de planeación, también por la carencia de empowerment, al 

desconocimiento a las leyes fiscales, el exceso de trabajo para el colaborador; a su vez 

existe desorganización debido a que no cuentan con un orden jerárquico, por otro lado 

el espacio de trabajo es reducido para la colocación de archivos y mobiliario y equipo; 
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también las operaciones erróneas en los libros contables y formularios de la SAT, el 

escaso presupuesto y que las oficinas contables trabajen en forma no tecnificada. 

Las causas anteriores podrían ocasionar que los colaboradores no tengan claramente 

definidos los planes de trabajo, por ende los esfuerzos en el trabajo no están orientados 

a alcanzar ningún logro el cual podría generar la renuncia de colaboradores. Las 

actividades no planificadas pueden provocar que las entidades tengan deficiencia en 

sus operaciones por la contratación de personal inapropiado, el cual ocasiona el pago 

de multas y sanciones por el contador en relación de impuestos, generando una 

disminución de la cartera de clientes, siendo vitales para el sostenimiento de la 

empresa.  

 

Por tal razón es conveniente aplicar el proceso administrativo en las oficinas contables, 

logrando desarrollar una adecuada administración que permita identificar las 

oportunidades para mejorar el funcionamiento y crecimiento de las mismas. Por ello, es 

necesario dar respuesta a la siguiente interrogante: 

 

¿Cómo aplican el proceso administrativo las oficinas contables de los municipios de 

Asunción Mita y Jutiapa? 

 

2.1 Objetivos 

 

2.1.1 Objetivo General  

Determinar cómo aplican el proceso administrativo las oficinas contables de los 

municipios de Asunción Mita y Jutiapa. 
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2.1.2 Objetivos Específicos 

 Establecer los tipos de planes que ejecutan los propietarios en las oficinas de 

servicios contables. 

 

 Determinar de qué manera están organizadas las oficinas actualmente. 

 

 Establecer como llevan a cabo la integración de personal al momento de 

incorporar el personal a la oficina. 

 

 Determinar la forma de dirección aplicada por los propietarios de las oficinas 

contables. 

 

 Identificar los tipos de control que se llevan a cabo en  las oficinas contables. 

2.2 Variable 

 Proceso Administrativo 

 

a) Definición Conceptual  

Es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar a cabo una actividad. La 

administración comprende varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento 

exhaustivo es indispensable a fin de aplicar el método, los principios y las técnicas de 

esta disciplina, correctamente. Planeación, Organización, Integración del Personal, 

Dirección, Control. (Koontz et al., 2008). 

b) Definición Operacional  

El proceso administrativo se encarga de ordenar y coordinar las actividades dentro de la 

empresa, donde las organizaciones cumplan con los objetivos, planes y metas 

establecidas a través del conocimiento administrativo. 

 

 



60 

 

Indicadores 

 Planeación. 

 Organización. 

 Integración de personal. 

 Dirección.  

 Control. 

2.3 Alcances y Limitaciones 

a. Alcances 

La presente investigación se realizó en 6 oficinas de servicios contables más grandes 

de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa; tomando como base a microempresas de 

4 a 8 colaboradores, por su parte no se tomó en cuenta las de menor número de 

colaboradores ni las de autoempleo ya que no procede al tema principal que es proceso 

administrativo. 

 

b. Limitaciones 

Las limitaciones que se encontraron al realizar el presente estudio fueron por el 

desconocimiento del tema de investigación por parte de los propietarios. Por otro lado la 

desconfianza hizo que no existiera colaboración en brindar información acerca del giro 

de las oficinas. Otra limitante fue que los propietarios no se encontraban en las 

empresas por diversas ocupaciones. 

 

2.4 Aporte  

Con el estudio, se espera beneficiar a los propietarios de las oficinas contables de los 

municipios de Asunción Mita y Jutiapa; al proporcionar información actualizada sobre 

cómo aplicar el proceso administrativo a través de las diferentes etapas, el cual brindará 

la mejora continua en el trabajo siendo más eficientes y eficaces. 

A la Universidad y estudiantes en general, una fuente de información y apoyo 

bibliográfico para consultas posteriores. 
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III. MÉTODO  

3.1 Sujetos  

La Investigación se llevó a cabo en oficinas contables más grandes de los municipios 

de Asunción Mita y Jutiapa; el cual se seleccionó como sujetos de estudio a propietarios 

y colaboradores de las oficinas. Siendo un total de 40 personas. Tomando como base a 

microempresas de 4 a 8 colaboradores, por su parte no se tomó en cuenta las de 

menor número de colaboradores ni las de autoempleo ya que no procede al tema 

principal que es proceso administrativo. Estos se identificaron mediante un censo. 

3.1.1 Sujeto I   

El sujeto corresponde a los 6 propietarios de las oficinas contables más grandes de 

Asunción Mita y Jutiapa; tomando como base a microempresas de 4 a 8 colaboradores, 

razón por la cual es vital para el desarrollo de la investigación.  

3.1.2 Sujeto II 

El segundo sujeto corresponde a 34 colaboradores que trabajan en oficinas más 

grandes de Asunción Mita y Jutiapa; tomando como base a microempresas de 4 a 8 

colaboradores, el cual es de suma importancia para el estudio de dicha investigación. 

3.2 Población y Muestra 

En el estudio no se utilizó muestra,  ya que se identificaron mediante un censo; pues se 

incluyó a los 6 propietarios y 34 colaboradores de las oficinas contables más grandes 

de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa; tomando como base a microempresas de 

4 a 8 colaboradores, por su parte no se tomó en cuenta las de menor número de 

colaboradores ni las de autoempleo ya que no procede al tema principal que es proceso 

administrativo. Presentando a continuación en una figura los sujeto de investigación. 
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Oficinas contables 

Figura No. 14 

No. Nombre de la Oficina 

Contable 

Propietario Colaboradores Municipio 

1 Oficina contable “R y M” 1 8 Asunción Mita 

2 Oficina Contable “Lucy” 1 6 Asunción Mita 

3 Servicios de auditoría y 

asesoría contable fiscal 

1 5 Asunción Mita 

4 Oficina Contable Gudiel 

& Tejada 

1 4 Jutiapa 

5 López Alejandro & 

Asociados 

1 5 Jutiapa 

6 General Servicios 1 6 Jutiapa 

7 TOTALES 6 34  

Fuente: elaboración propia en base a estudio de campo. 

3.3. Instrumentos 

Para la  recopilación de la información se utilizaron  los siguientes instrumentos: 

 Cuestionario estructurado dirigido a los propietarios de las oficinas de servicios 

contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa. Se utilizaron 46 

preguntas las cuales quedaron de la siguiente manera: 06 abiertas, 24 cerradas 

y 16 de selección múltiple. (Ver anexo). 

 Cuestionario estructurado dirigido a los colaboradores de las oficinas de servicios 

contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa; se utilizaron 28 

preguntas las cuales quedaron de la siguiente manera: 4 abiertas, 17 cerrada y 7 

de selección múltiple. (Ver anexo). 
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3.4 Procedimiento 

Dentro del trabajo de investigación se han realizado las siguientes acciones: 

 Se determinó el tema a investigar. 

 Seguidamente se seleccionaron los indicadores. 

 Se realizó una investigación preliminar. 

 Realización de un cuadro de diagnóstico para el planteamiento del problema. 

 Estructuración del planteamiento identificando el posible problema que se está 

dando en las oficinas de servicios contables de los municipios de Asunción Mita 

y Jutiapa. 

 Elaboración del objetivo general que nace de la pregunta central de la 

investigación. 

 Se recopiló la información para el marco teórico y luego se procedió a la 

elaboración del marco referencial. 

 Seguidamente se procedió a la determinación de los objetivos. 

 Definición de los sujetos de estudio. 

 Se procedió a la elaboración de los instrumentos. 

 Validación de cuestionarios. 

 Se realizó la investigación de campo. 

 Tabulación de datos y presentación de resultados. 

 Discusión de resultados. 

 Se establecieron las conclusiones y recomendaciones. 

 Presentación del informe final. 

3.5 Diseño y metodología estadística 

La presente investigación fue de tipo descriptiva. Para Del Cid, Méndez y Sandoval 

(2011), un estudio descriptivo supone una apropiada familiarización con el objeto de 

estudio para poder saber qué y cómo se va a medir lo que nos interesa. Las 

características es la medición de magnitudes de ciertos aspectos o variables generales 

del objeto de estudio dejando como resultado determinar magnitud de algunos aspectos 

del objeto de estudio, este tipo de investigación empieza por determinar el objeto de 
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estudio (organización, clima laboral, reprobación escolar, satisfacción de clientes, 

productividad, preferencias etcétera). Luego establece instrumentos para medir 

adecuadamente el nivel de ese fenómeno que nos interesa. La información se obtuvo 

por medio de 2 instrumentos mencionados anteriormente y los resultados se presentan 

y explican en cedulas donde se aprecia el indicador evaluado. 
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IV. ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 

GENERALIDADES SOBRE LAS OFICINAS CONTABLES 
  
Las oficinas contables desarrollan actividades importantes como, inscripción de 

negocios al registro mercantil, estados financieros, patentes de comercio, cartas de 

ingreso, habilitación de libros de compras y ventas, acreditaciones de imprentas y 

contabilidad en general. Para que estas entidades puedan realizar dichas actividades 

es indispensable que estén inscritas en la Superintendencia de Administración 

Tributaria (SAT); ya que es la entidad que obliga a inscribirse en cualquiera de los 

regímenes establecidos por la ley, lo cual hace que la oficina contable “R y M” cuente 

con 20 años, la oficina “Lucy” con 12 años de estar inscritas en el régimen de pequeño 

contribuyente; y Servicios de auditoría y asesoría contable fiscal con 5 años, Oficina 

Contable Gudiel & Tejada con 18 años, López Alejandro & Asociados con 14 años y 

General Servicios con 15 años de estar inscritas en el régimen Optativo; generando que 

el propietario sea quien dirige cada función dentro dichas entidades. La mayor parte de 

colaboradores que trabajan en las oficinas son graduados a nivel medio y en menor 

grado son con estudios universitarios con diferentes carreras. 

 
4.1 Cuestionario estructurado dirigido a los propietarios de las oficinas contables 

de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa. 

 

CEDULA No. 1 

Indicador: Planeación 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Propietarios 

¿Cuenta con una 

planificación de las 

actividades que realiza en la 

oficina? 

4 propietarios indicaron que si cuentan con una 

planificación el cual la realizan empíricamente, 

siendo estas el pago de impuestos, inscripción de 

negocios al registro mercantil y las operaciones 

contables; 2 mencionaron que no planificación 

sus actividades. 
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¿Quién es la persona 

encargada de elaborar los 

planes para la oficina? 

4 de los propietarios manifestaron que son ellos 

quienes  elaboran los planes de la oficina y 2 

indicaron que no planifican sus actividades. 

¿Con qué frecuencia 

planifica? 

4 propietarios expresaron que mensualmente  y  

semestralmente y 2 indicaron que no planifican. 

¿Cuenta la oficina con misión 

y visión? 

1 indicó que sí cuenta con misión y visión para 

que los clientes conozcan de las expectativas de 

la oficina, 3 afirmaron que los clientes tienen 

definido el servicio que presta la oficina lo cual 

hace que no la tengan por escrito y 2 

respondieron que no. 

¿Tiene establecida una meta 

a (corto, mediano, largo 

plazo)? 

1 propietario respondió que la meta que 

establece a largo plazo es cumplir con los 

requerimientos de la SAT, 3 mencionaron que la 

meta de la oficina a corto plazo es realizar las 

actividades laborales de la oficina de buena 

manera y 2 manifestaron que no establecen 

metas. 

¿Tiene objetivos claros y 

definidos? 

1 propietario argumento que si cuentan con 

objetivos para alcanzar sus metas propuestas la 

cual es maximizar el servicio y minimizar los 

recursos; 3 más respondieron que su objetivo es 

unificar los esfuerzos para cumplimiento del 

trabajo y 2 respondió que no. 

¿Cuenta con estrategias 

para atraer clientes nuevos? 

 

 

 

 

 

2 manifestaron que si por medio de la prestación 

del servicio eficiente para que los clientes 

recomienden el servicio y 4  establecieron que no 

cuentan con estrategias porque trabajan de 

manera empírica. 
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¿Cuenta la oficina con 

políticas internas? 

2 expresaron que si tienen políticas internas 

creándoles lineamientos, donde establecen no 

usar celulares y redes sociales y 4 respondieron 

que no consideran necesario contar con políticas 

internas. 

¿Qué programas de trabajo 

tiene la oficina? 

1 propietario respondió que la delegación de 

funciones y 5 indicaron que no programan el 

trabajo porque lo hacen de manera empírica. 

¿Qué tipo de presupuesto 

realiza la oficina? 

4 respondieron que presupuesto de ingreso y de 

servicio; 2 respondieron presupuesto de gasto. 

¿Con qué valores se 

identifica más la oficina? 

5 manifestaron que responsabilidad, honestidad, 

respeto y 1 justicia. 

CEDULA No. 2 

Indicador: Organización 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Propietarios 

¿.Qué tipo de estructura 

organizacional establece? 

Los 6 propietarios respondieron que se trabaja de 

manera informal porque no tiene ningún tipo de 

estructuración en la organización. 

¿Cuenta la oficina con un 

organigrama donde estén 

estructurados los puestos de 

trabajo? 

Expresaron  los 6 propietarios que no cuentan 

con organigrama. 

¿Tiene definida y clara cada 

función y responsabilidad de 

los colaboradores de la 

oficina? 

Los 6 propietarios respondieron que si tienen 

clara la responsabilidad y función para cada 

colaborador definiéndolas de la siguiente manera: 

operar pequeños y grandes contribuyes, control 

de archivo, servicio al cliente y tramites en la 

SAT. 
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¿Cuenta con manuales de 

puestos y funciones? 

Los 6 argumentaron que no por ser pequeñas 

empresas. 

¿Coordinan las actividades 

que se desarrollan en la 

oficina? 

Los 6 propietarios respondieron que si porque a 

cada colaborador se le tiene un trabajo 

específico. 

¿Qué tipo de autoridad 

ejercen en la oficina? 

Respondieron los 6 sujetos que  de jefe a 

empleado (de línea). 

CEDULA No. 3 

Indicador: Integración de Personal 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Propietarios 

¿Quién es el encargado de 

seleccionar al personal? 

Los 6 propietarios manifestaron que ellos son los 

encargados de seleccionar al personal. 

¿Cuántas personas trabajan 

en su oficina? 

Oficina contable “R y M” 8, Oficina Contable 

“Lucy” 6, Servicios de auditoría y asesoría 

contable fiscal 5, Oficina Contable Gudiel & 

Tejadan 4, López Alejandro & Asociados 5, 

General Servicios 6. 

¿Aplican en la oficina el 

proceso de reclutamiento 

personal? 

6 respondieron que no consideran necesario 

aplicar el proceso de reclutamiento de personal 

por el tamaño de empresa. 

¿Cuáles son los medios para 

el reclutamiento de personal? 

Los 6 propietarios indicaron que el medio a 

utilizar es la recomendación que brindan los 

colaboradores de la oficina hacia la persona a 

contratar. 

¿Cuál es el perfil que debe 

tener el personal para su 

contratación? 

Expresaron los 6 propietarios que Perito 

Contador que posea conocimientos en el área, 

habilidades en equipo de oficina y que tenga 

valores. 
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¿Qué tipo de contratación 

utiliza cuando determina 

quien será la persona que 

trabaja para la oficina? 

2 respondieron que realizan contrato de trabajo y 

4  indicaron que un contrato verbal. 

¿Cuenta con un programa de 

capacitación para personal 

de la oficina? 

Los 6 propietarios afirmaron que no, ya que la 

SAT les da asesoría de las reformas fiscales. 

¿Con qué frecuencia 

capacitan al personal? 

Respondieron que solamente cuando existen 

reformas fiscales. 

¿Evalúan el desempeño del 

personal que trabaja en la 

oficina? 

2 manifestaron que si para determinar si el 

funcionamiento es el adecuado y 4 manifestaron 

que no lo consideran necesario. 

¿Cómo evalúan? 2 propietarios indicaron que evalúan por medio 

de observación y comentarios y 4 no evalúan. 

¿Cuál es la forma de pago 

salarial? 

4 respondieron que salario fijo mensual y 2 

salario fijo quincenal. 

¿Qué tipo de prestaciones 

paga a sus colaboradores? 

Indicaron  los encuestados que  pagan las 

prestaciones de ley. 

CEDULA No. 4 

Indicador: Dirección 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Propietarios 

¿La oficina cuenta con 

sistemas de incentivos para 

los colaboradores? 

2 manifestaron que si cuenta con incentivos para 

sus colaboradores y 4 que no porque son 

empresas pequeñas. 

 

¿Cuáles Implementa? 
2 expresaron que incentivos económicos como 

aumentos del salario, viáticos, comisiones  y 4 no 

implementa. 
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¿De qué manera se efectúa 

la comunicación con los 

colaboradores? 

La comunicación que desarrollan es directa  con 

los colaboradores ya que es de manera oral. 

¿Acepta opiniones de los 

colaboradores para tomar 

decisiones? 

Los 6 propietarios respondieron que si por los 

conocimientos que poseen los colaboradores 

para la mejora el rendimiento laboral. 

¿Posee una comunicación 

efectiva y formal con los 

clientes? 

5 respondieron que tienen una efectiva 

comunicación y un trato formal con los clientes y 

1 respondió que no tiene la comunicación 

efectiva con los clientes por diversas 

ocupaciones. 

¿Qué tipo de liderazgo se 

ejerce en su oficina? 

Los 6 propietarios respondieron que ejercen el 

liderazgo democrático. 

CEDULA No. 5 

Indicador: Control 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Propietarios 

¿Con que tipo de control 

identifica la oficina? 

5 respondieron que retroalimentación ya que se 

centra en los resultados, sobre todo en la calidad 

del servicio y 1 concurrente porque vigila las 

actividades ordinarias del personal para 

asegurarse de que cumplan con las normas del 

desempeño. 

¿En qué áreas realiza el 

proceso de control? 

Manifestaron  los 6 propietarios que realizan 

proceso de control en área de personal, servicios 

y finanzas. 

¿Qué tipos de controles 

establecen? 

Los 6 propietarios indicaron que de personal, 

pagos de impuestos, costos, contribuyentes y 

clientes nuevos. 
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¿Realiza control de estado 

de pérdidas y ganancias? 

4 propietarios manifestaron que si lo realizan 

para establecer las utilidades de la oficina y 2 

consideran que no es necesario. 

¿Considera que el nivel de 

rentabilidad de la oficina es 

el esperado? 

4 respondieron que el nivel de rentabilidad es el 

esperado para el funcionamiento de la oficina y 2 

respondieron que no debido a que el trabajo es 

medianamente remunerado. 

¿Analiza los resultados de 

cada periodo de pago de 

impuestos? 

Los 6 propietarios consideran que si es necesario 

analizar los resultados debido a los cambios de 

leyes tributarias. 

¿Cómo mide el desempeño 

de los colaboradores? 

2 indicaron que lo hacen a través del 

cumplimiento mensual de los registros contables 

de cada contribuyente y 4 no miden el 

desempeño de los colaboradores. 

 

¿Qué problemas tiene la 

oficina en los pagos de 

impuestos? 

4 propietarios indicaron que se pagan multas y 

sanciones por errores cometidos y 2 indicaron 

que los clientes no presentan las facturas en 

fechas requeridas de pago. 

¿Otorga poder a los 

colaboradores 

(empowerment)? 

Manifestaron 2 propietarios que si de acuerdo a 

la experiencia laboral y 4 opinaron que no. 
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4.2 Cuestionario estructurado dirigido a los colaboradores de las oficinas 

contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa. 

CEDULA No. 1 

Indicador: Planeación 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Colaboradores 

¿Tiene conocimiento de los 

planes que implementa la 

oficina? 

25 colaboradores manifestaron que sí, siendo el 

pago de impuesto, inscripción de negocios ante 

la SAT y la recopilación de información para 

contabilizarla y 9 manifestaron que no los 

conocen. 

¿Los planes de la oficina 

están definidos por escrito? 

8 expresaron que si están definidos por escrito, 

26 expresaron que no. 

¿Quién es el encargado de 

elaborar los planes de la 

oficina? 

25 indicaron que el propietario de la oficina y 9 

respondieron que no utilizan planes de trabajo. 

¿Conoce la misión y visión 

de la oficina? 

8 manifestaron que sí conocen la misión y visión, 

y 26 respondieron que la oficina no cuenta con 

una misión. 

¿Conoce si se establecen  

metas a corto, mediano, 

largo plazo? 

17 respondieron que si conocen las metas 

establecidas a corto plazo el cual es unificar los 

esfuerzos para el logro de objetivos, por otro lado 

8 colaboradores conocen las metas a largo plazo 

el cual es cumplir con los requerimientos de la 

SAT maximizando el servicio y minimizando los 

recursos; y 9 colaboradores no conocen las 

metas ya que la oficina no las implementa. 

¿Tiene conocimiento de los 

objetivos en la oficina? 

25 colaboradores manifestaron que si conoce los 

objetivos que la oficina pretende alcanzar y las 

metas propuestas, 9 respondieron que no cuenta 
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la oficina con objetivos ya  que se unifican los 

esfuerzos dentro de la oficina. 

¿Sabe si existen estrategias 

para lograr los objetivos? 

14 manifestaron que la prestación del servicio 

eficiente es la estrategia que implementa la 

oficina y 20  establecieron que no existen 

estrategias para lograr objetivos. 

¿Existen políticas internas en 

la oficina? 

14 respondieron que sí y 20 respondieron que no 

consideran necesario. 

¿Cuáles son las políticas 

internas que tiene que 

cumplir con la oficina? 

14 manifestaron que cumplir con los horarios 

establecidos, no usar redes sociales, no usar 

celulares y 20 respondieron que no existen 

políticas internas. 

¿Existen programas en la 

oficina? 

8 colaboradores respondieron que si les 

programan su trabajo delegándoles funciones y 

26 indicaron que no programan el trajo. 

CEDULA No. 2 

Indicador: Organización 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Colaboradores 

¿Conoce si la oficina cuenta 

con un organigrama? 

Los 34 colaboradores respondieron que la oficina 

no cuenta con organigrama donde describa los 

puestos de trabajo. 

¿Qué funciones tiene en su 

trabajo? 

6 colaboradores indicaron que su función es 

trabajar los pequeños contribuyentes, 11 grandes 

contribuyentes, 5 archivos, 6 colaboradores de 

atención al cliente y  6 trámites en la SAT. 

 

¿Conoce la descripción de 

su puesto? 

Respondieron los 34 colaboradores  que si 

conocen su puesto aunque algunas veces operan 

lo que el propietario les indique. 
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¿Las funciones de puestos 

están definidas por escrito? 

Los 34 colaboradores indicaron que la función del 

puesto no está definida por escrito. 

CEDULA No. 3 

Indicador: Integración de personal 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Colaboradores 

¿Cómo se enteró del puesto 

vacante en la oficina en que 

actualmente se encuentra? 

Expresaron los 34 colaboradores que por los 

empleados de la oficina. 

¿Cómo fue seleccionado 

para laborar en la oficina? 

13 indicaron por conocimientos y habilidades, 8 

por experiencia laboral, 9 recomendación 

personal y 4 por estudios realizados. 

¿Recibe capacitación por 

parte de la oficina? 

Los 34 respondieron que no porque la SAT los 

capacita cada vez que exista reformas fiscales. 

¿Han evaluado su 

desempeño laboral? 

14 indicaron que si han evaluado el desempeño 

para mejora continua del trabajo y 20 indicaron 

que los propietarios no lo consideran necesario. 

¿Con qué frecuencia evalúan 

su desempeño? 

Mencionaron 14 que mensualmente y 20 

indicaron que no evalúan el desempeño laboral. 

CEDULA No. 4 

Indicador: Dirección 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Colaboradores 

¿Se aplica liderazgo en la 

oficina? 

Manifestaron los 34 que si se aplica el liderazgo 

democrático por parte del propietario de la oficina 

para la coordinación del trabajo. 

¿Cómo califica el liderazgo 

en la oficina? 

34 colaboradores indicaron que bueno ya que el 

propietario posee los conocimientos necesarios 

para ser buen líder. 
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¿Cómo evalúa la 

comunicación del propietario 

hacia los colaboradores? 

30 colaboradores respondieron que excelente y 4 

que bueno. 

¿Recibe motivación por parte 

del propietario? 

14 indicaron que si reciben motivación por parte 

del propietario y 20 no la reciben. 

¿Qué tipo de incentivos 

recibe? 

Afirmaron 14 colaboradores que reciben 

incentivos económicos, ascensos, viáticos y 

comisiones 20 no reciben ningún tipo de 

motivación. 

CEDULA No. 5 

Indicador: Control 

Instrumento: Cuestionario 

Sujeto: Colaboradores 

¿Tiene el conocimiento de 

los controles en la oficina? 

Los 34 colaboradores respondieron que si  tienen 

conocimiento de los controles porque es 

necesario conocer las diferentes operaciones que 

se realizan en la oficina y que estas se estén 

cumpliendo. 

¿Qué tipo de operaciones 

realiza en la oficina? 

16 colaboradores operan las facturas en los libros  

de compra y venta, 11 cierres fiscales y 3 llenado 

de formularios de IVA, ISR y 4 trámites en la 

SAT. 

¿Qué errores se cometen 

con frecuencia en la oficina? 

Los 34 colaboradores manifestaron que se 

traspapelan los documentos, rectificación de 

formularios y pago de multas y sanciones. 

¿Manejan programas 

computarizados para la 

realización del trabajo? 

23 indicaron que si tienen programas 

computarizados para ser más efectivos y 14 que 

no por diversas razones. 
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V. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

De acuerdo con la información recolectada y confrontándola con la referida en el marco 

teórico, a continuación se discuten e interpretan los resultados obtenidos en el presente 

estudio aplicado a las oficinas contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa. 

La administración se define como la coordinación de las actividades de trabajo de modo 

que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. 

(Robbins, et al., 2009). 

Para Kotler y Keller (2009), la planeación es el conjunto de decisiones que terminan el 

comportamiento futuro de una organización. Es la actividad del empresario y sus 

colaboradores, la cual consiste en analizar, evaluar e influir en el entorno en que la 

empresa desenvuelve. Los resultados del estudio demuestran que 4 oficinas contables 

planifican de manera empírica el pago de impuestos, inscripción de negocios al registro 

mercantil y las operaciones contables, de los cuales un total de 25 colaboradores 

conocen estos planes pero tan solo 8 de estos manifiestan que están definidos por 

escrito y el resto de manera empírica; por lo que el propietario es quien elabora los 

planes de manera mensual y semestral; por otro lado se identificó que 2 oficinas no 

planifican las actividades, el cual hace que 9 colaboradores no conozcan los mismos. 

Cabe mencionar que 1 propietario indicó que sí cuenta con misión y visión para que los 

clientes conozcan las expectativas de la oficina, mientras  que solamente 8 

colaboradores la conocen; por otro lado 3 afirmaron que los clientes tienen definido el 

servicio que presta la oficina,  generando que 26 colaboradores no la conozcan. 

Se pudo constatar que  1 propietario respondió que la meta que establece a largo plazo 

es cumplir con los requerimientos de la SAT; argumentando  8 colaboradores que 

deben de maximizar el servicio y minimizar los recursos y 2 oficinas no establecen 

metas para definir sus objetivos el cual hace que 9 colaboradores no las conozcan; 3 

propietarios mencionaron que la meta a corto plazo es realizar las actividades laborales 

de la oficina de buena manera unificando los esfuerzos para el cumplimiento del trabajo 

de 17 colaboradores. 
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Las estrategias que 2 oficinas contables tienen para atraer clientes nuevos es la 

prestación del servicio eficiente para que estos recomienden el servicio, en donde 14 

colaboradores conozcan de dichas estrategias; por su parte 4 oficinas establecieron 

que no cuentan con estrategias, por lo que 20 colaboradores no las conocen. Se pudo 

comprobar que 2 oficinas contables tienen políticas internas, creándoles lineamientos a 

14 colaboradores donde establecen que se deben cumplir con los horarios 

establecidos, no usar redes sociales y no usar celulares ya que disminuye la eficiencia 

del trabajo y 4 respondieron que no consideran necesario contar con políticas internas 

por lo que 20 colaboradores no tienen que cumplir con ningún reglamento interno. 5  

oficinas contables no programan el trabajo dejando que 26 colaboradores realicen su 

trabajo de manera empírica. Todas las oficinas sujetas a estudio utilizan presupuesto, 

indicando 4 que  de ingreso y de servicio y 2  de gasto. Los valores con  los que se 

identifican las son la responsabilidad, honestidad, respeto y justicia 

Lo anterior evidencia una débil planeación  ya que las oficinas contables deben de 

establecer planes pensando con anticipación en las metas y acciones para luego 

plasmarlos en métodos,  mediante el cual los objetivos propuestos sean alcanzados y a 

su vez que los procedimientos dentro de la oficina se realicen de manera clara para la 

toma de decisiones, creando estrategias necesarias para poder competir en el mercado 

en el cual se desenvuelven. También es preciso que se creen políticas internas para 

mejora continua del trabajo y que este a su vez, sea eficiente y eficaz para que el 

cliente quede satisfecho del servicio prestado. 

Herrscher, (2009), define que el termino organización es la acción o efecto de 

organizar u organizarse, esto es, disposición, arreglo, orden; como parte del proceso 

administrativo es la etapa en la que se define la estructura organizacional, la forma de 

delegar facultades, el enfoque para manejar los recursos humanos, la cultura y el 

cambio organizacional; como unidad productiva, una organización es una entidad social 

orientada hacia la consecución de metas con base en un sistema coordinado y 

estructurado vinculado con el entorno. 

Los resultados indicaron que no cuentan con una organización formal ya que no tienen 

organigrama, coincidiendo con los 34 colaboradores,  el propietario es quien tiene la 
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responsabilidad de designarles funciones claras siendo descritas así: 6 colaboradores 

trabajan los pequeños contribuyentes, 11 grandes contribuyentes, 5 archivo, 6 servicio 

al cliente y  6 tramites en la SAT. También indicaron los colaboradores que si conocen 

su puesto aunque algunas veces opera lo que el propietario indique y que esta no es 

definida por escrito. Por otro lado las oficinas contables argumentaron que no poseen 

manuales de puestos y funciones ya que son pequeñas empresas, por lo que a cada 

colaborador se le tiene un trabajo específico; en donde el tipo de autoridad  que se 

ejerce es de jefe a empleado (lineal). 

De acuerdo al estudio,  se pudo comprobar que no hay una organización formal dentro 

de las oficinas, lo que puede generar que al momento de las actividades, se descuiden 

tareas que son prioritarias realizarlas o se omita la ejecución de otras, afectando el 

desempeño de todo el personal, perjudicando  alcanzar eficientemente los objetivos 

propuestos. La mejora continua del trabajo en equipo va en función de una buena 

organización en donde el propietario determine las tareas que debe hacer cada 

colaborador en el tiempo indicado, por otro lado se debe tener una estructura 

organizacional para indicar la función de cada colaborador, lo que debe hacer, como lo 

va hacer, como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las 

decisiones. 

Para Koontz, Weihrich y Cannice (2008), la integración de personal implica cubrir y 

mantener cubiertas las posiciones en la estructura de la organización. Esto se hace al 

identificar las necesidades de la fuerza de trabajo, ubicar los talentos disponibles y 

reclutar, seleccionar, colocar, promover, evaluar, planear las carreras, compensar y 

capacitar, o de otra forma desarrollar candidatos y ocupantes actuales de los puestos 

para que puedan cumplir sus tareas con efectividad y eficiencia.  Está claro que la 

integración de personal debe estar ligada a organizar, es decir, el establecimiento de 

estructuras intencionales de roles y posiciones.  

Cabe mencionar que los propietarios de las oficinas contables son los encargados de 

seleccionar al personal,  y la cantidad de persona que trabajan en cada oficina está 

integrada de la siguiente manera: Oficina contable “R y M” 8, Oficina Contable “Lucy” 6, 

Servicios de auditoría y asesoría contable fiscal 5, Oficina Contable Gudiel & Tejadan 4, 
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López Alejandro & Asociados 5, General Servicios 6; no considerando necesario aplicar 

el proceso de reclutamiento de personal por el tamaño de empresa, indicando que el 

medio a utilizar es la recomendación que brindan los colaboradores de la oficina hacia 

la persona a contratar tendiendo el perfil de Perito Contador con conocimientos en el 

área, habilidades en equipo de oficina y que tenga valores. De tal manera que 2 oficinas 

contables realizan un contrato de trabajo y 4 solo un acuerdo mutuo entre patrono y 

colaborador.  

Las  6 oficinas contables a través de la SAT capacitan a los colaboradores dándoles 

asesoría de las reformas fiscales cada vez que existan las mismas. Este tipo de 

capacitación es importante ya que de allí depende el giro de las oficinas. 2 oficinas 

contables evalúan el desempeño de 14 colaboradores para determinar si el 

funcionamiento es el adecuado, haciéndolo a través de la observación y comentarios y 

4 propietarios manifestaron que no lo consideran necesario por lo que 20 colaboradores 

coinciden con lo expresado por los propietarios. En cuanto al pago salarial que las 

oficinas realizan, 4 lo hacen a través de salarios fijos mensuales y 2 salarios fijos 

quincenales; pagándoles todas sus prestaciones de ley. 

Lo anterior provee de desventaja pues  no aplican formalmente la integración de 

personal, lo que no permitirá un crecimiento adecuado de estas. Para que las oficinas 

contables logren los objetivos organizacionales deben contratar al personal idóneo que 

llene los requisitos necesarios solicitados por las oficinas; el cual se logrará a través del 

proceso de reclutamiento del personal; también es necesario que exista un vínculo 

jurídico entre patrono y colaborador, por otro lado es preciso que todos los 

colaboradores cuenten con sus prestaciones de ley. 

Para Koontz, et al, (2008), la dirección es influenciar a las personas para que 

contribuyan a las metas organizacionales y de grupo; también tiene que ver 

predominantemente con el aspecto interpersonal de administrar. Todos los gerentes 

estarán de acuerdo en que sus problemas más importantes surgen de las personas, 

sus deseos y actitudes, así como su comportamiento individual y en grupo, que los 

gerentes efectivos también necesitan ser líderes efectivos. Ya que el liderazgo implica 

capacidad de seguimiento y que las personas tienden a seguir a aquellos que ofrecen 
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medios para satisfacer sus necesidades, anhelos y deseos, es comprensible que dirigir 

incluye motivación, estilos y enfoques de liderazgo y comunicación.  

Según la investigación 2 oficinas contables cuentan con sistemas de incentivos para 14 

colaboradores, siendo estos los económicos como asensos, viáticos, comisiones y 4 

oficinas contables no incentivan a sus 20 colaboradores por ser empresas pequeñas. 

La comunicación que desarrollan los propietarios de las oficinas contables es directa 

con los colaboradores ya que es de manera oral y esto les permite que los 

conocimientos que poseen sean para mejorar el rendimiento laboral y estos a su vez lo 

califican excelente y bueno. 5 propietarios tienen una efectiva comunicación y un trato 

formal con los clientes y 1 respondió que no, por diversas ocupaciones. Además el 

liderazgo que las oficinas ejercen es el democrático, en el cual los 34 colaboradores 

manifestaron que si se aplica este tipo de liderazgo por parte del propietario de la 

oficina para la coordinación del trabajo. 

Derivado de lo anterior los propietarios no deben descuidar está función, ya que pueden 

ayudar al personal satisfaciendo sus necesidades y utilizar su potencial, contribuyendo 

al cumplimiento de los propósitos de las empresas. La dirección que deben tomar las 

oficinas contables va en función de la excelente  administración y a su vez esta consiste 

en motivar a los subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras hacen su 

trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del 

comportamiento de los colaboradores, también es necesario que se tenga una efectiva 

comunicación con los clientes para conocer las expectativas que estos tengan  hacia 

las oficinas. Por otro lado es importante que el liderazgo sea democrático para que los 

objetivos sean alcanzados y encaminados por el rumbo idóneo. 

Pérez (2008), define que el control es aquella función que pretende asegurar la 

consecución de los objetivos y planes prefijados en la planificación. Se centra en actuar 

para que los resultados generados en las fases que le preceden sean los deseados. El 

proceso sustancial del control es aplicado mediante cualquiera de los instrumentos 

disponibles para desarrollarlo, consiste en comparar lo real con lo planteado. La 

diferencia de ambos estados constituye una primera valoración del grado de 

cumplimiento de los objetivos. 
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El tipo de control que identifica a 5 oficinas es el de retroalimentación ya que se centra 

en los resultados, sobre todo en la calidad del servicio y a 1 el concurrente porque vigila 

las actividades ordinarias del personal para asegurarse de que cumplan con las normas 

del desempeño, argumentando que las áreas donde los realizan es en el de personal, 

servicios y finanzas; siendo estos pagos de impuestos, costos, contribuyentes y clientes 

nuevos y personal dentro de la empresa. 34 colaboradores argumentan que tienen el 

conocimiento de los controles porque es necesario conocer las diferentes operaciones 

que se realizan y que estas se estén cumpliendo.  

En cuanto a los estados de pérdidas y ganancias 4 oficinas contables los  realizan  

porque es necesario conocer el resultado de las operaciones y el nivel de rentabilidad 

es el esperado para el funcionamiento de la oficina y 2 consideran que no es necesario 

ya  que el trabajo es medianamente remunerado. No obstante las oficinas contables 

analizan los resultados de cada periodo de pago de impuestos debido a los cambios de 

leyes tributarias; 2 propietarios de oficinas miden el desempeño de 14 colaboradores a 

través del cumplimiento mensual de los registros contables de cada contribuyente para 

no cometer errores que perjudiquen a las oficinas y  4 propietarios no miden dicho 

desempeño por lo que dejan sin evaluar a 20 colaboradores. 

De los 34 colaboradores de las oficinas contables, 12 operan las facturas en los libros  

de compra y venta, 11 cierres fiscales y 5 llenado  formularios de IVA, ISR y 6 trámites 

en la SAT; en donde se pudo constatar que 4 oficinas tienen problemas en el pago de 

impuestos de los contribuyentes ya que se pagan multas y sanciones por errores 

cometidos y 2 indicaron que los clientes no presentan las facturas en fechas requeridas 

de pago. De tal manera que  23 colaboradores mencionaron que poseen programas 

computarizados para la realización del trabajo para ser más efectivos  y 14 que no 

utilizan programas por diversas razones. Los propietarios de las oficinas contables no 

otorgan empowerment a los colaboradores de acuerdo a la experiencia laboral que 

estos poseen y 4 opinaron que no.  

Por lo anterior se denota que los controles sirven para no desviar el trabajo que se 

realiza dentro de las oficinas, también para detectar en qué áreas de trabajo se 

comenten los errores y a su vez corregirlos; el empowerment es indispensable para que 
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el colaborador tenga la facilidad de ejecutar cualquier operación dentro de la oficina y 

cubrir la necesidad del contribuyente en el tiempo específico. Los estados financieros 

permiten que las oficinas conozcan los índices de rentabilidad y el patrimonio con el 

cual puedan operar en el mercado libremente. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que las oficinas contables de Asunción Mita y Jutiapa; no están 

realizando el proceso administrativo correctamente, ya que los propietarios y 

colaboradores lo hacen de una manera empírica, debido al desconocimiento de 

los fundamentos administrativos, no obstante se está desaprovechando las 

diferentes etapas del proceso limitando las funciones de las actividades a realizar 

dentro de las oficinas. 

 

2. Lo anterior evidencia una débil planeación  ya que las oficinas contables deben 

de establecer planes pensando con anticipación en las metas y acciones,  

mediante el cual los objetivos propuestos sean alcanzados y a su vez que los 

procedimientos dentro de la oficina se realicen de manera clara para la toma de 

decisiones, creando estrategias necesarias para poder competir en el mercado 

en el cual se desenvuelven. 

 

3. Se determinó que las oficinas contables están organizadas de manera informal 

ya que no cuentan con un organigrama que muestre de manera esquemática los 

departamentos  o divisiones, así como el  nivel jerárquico,  no poseen  manuales 

de puestos y funciones por escrito, pero si designan las funciones verbalmente 

ejerciendo una autoridad de jefe a colaborador (lineal).   

 

4. Las oficinas contables no cuentan con un departamento de recursos humanos 

para la contratación del personal; el propietario es quien se encarga de la 

selección del personal y no consideran necesario aplicar el proceso de 

reclutamiento, además indicaron que utilizan la recomendación que brindan los 

colaboradores para contratar al personal y lo hacen a través de pacto colectivo 

entre patrono y colaborador o acuerdo verbal para establecer la forma de pago y 

prestaciones de ley, así mismo la SAT es quien los capacita en reformas fiscales 

cada vez que estas existan; por su parte las oficinas no evalúan el desempeño 

laboral de sus colaboradores. 
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5. De acuerdo con los resultados el tipo de liderazgo que ejercen es el  

democrático, siendo  optimo por el propietario en la coordinación del trabajo, por 

otro lado se utilizan sistemas de incentivos  económicos como: viáticos, 

aumentos de salario y comisiones para motivar al colaborador en la realización 

adecuada de las actividades designadas; la comunicación es directa entre 

propietario y colaborador, y en relación a los clientes la comunicación es efectiva 

por parte del propietario. 

 

6. Se identificó que el tipo de control más utilizado por las oficinas contables es el 

de retroalimentación el cual se centra en los resultados y la calidad del servicio, 

realizándolo en las áreas de personal, servicios y finanzas; el cual ayuda al 

control de pagos de impuestos, gastos, contribuyentes y clientes. La rentabilidad 

es la adecuada para el funcionamiento idóneo haciéndolo a través del análisis de 

los resultados cada periodo del pago de impuestos y así medir el desempeño de 

cada colaborador; no obstante se identificó que no otorgan empowerment a sus 

colaboradores.  
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Es conveniente establecer una guía para el desarrollo eficiente y eficaz del 

proceso administrativo en oficinas contables de Asunción Mita y Jutiapa; 

aplicando correctamente  cada etapa del proceso para la mejora continua del 

trabajo en dichas oficinas. 

 

2. Los propietarios de las oficinas contables  deben establecer los diferentes tipos 

de  planes, programas, procedimientos de manera escrita para que se alcancen 

los objetivos y metas que garanticen el crecimiento de las mismas. 

 

3. Las oficinas contables deben de  implementar una estructura organizacional, en 

donde muestre el organigrama que indique el  nivel jerárquico; y a su vez realizar 

manuales de puestos y funciones para que cada colaborador conozca su función 

dentro de la oficina.  

 

4. Se recomienda a los propietarios de las oficinas evaluar el desempeño de los 

colaboradores y que realicen una solicitud de empleo, una entrevista 

estructurada, la capacitación y desarrollo, un contrato individual de trabajo; para 

así determinar los derechos y obligaciones que tiene cada una de las partes. 

 

5. Es recomendable que se siga utilizando el liderazgo democrático para la 

realización de las actividades de la oficina, por otro lado también es necesario 

mantener los incentivos económicos, los viáticos, aumentos de salario y 

comisiones para que el colaborador este siempre a disposición, interés y 

voluntad de alcanzar o realizar una tarea o meta. 

 

6. Seguir utilizando el control de retroalimentación y crear políticas externas para 

los contribuyentes donde les establezcan las fechas que ellos deben presentar 

sus facturas en la oficina para que no se sometan a multas y sanciones y que no 

le sobrecargue el trabajo a los colaboradores de dichas entidades. Por otro lado 

se debe medir el desempeño y dar empowerment a los colaboradores para hacer 
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un eficaz trabajo y tomar decisiones en el momento que el propietario no se 

encuentre en la oficina para que el contribuyente quede satisfecho. 
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ANEXO I 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SEDE REGIONAL JUTIAPA 

Cuestionario dirigido a propietarios de las oficinas contables de los municipios 

de Asunción Mita y Jutiapa. 

OBJETIVO: Recopilar información que permita desarrollar la investigación “Proceso 

administrativo en las oficinas contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa”. 

De antemano, gracias por su colaboración.   

Nombre de la oficina contable: _______________________________________ 

Proceso Administrativo 

Planeación  

1. ¿Cuenta con una planificación de las actividades que realiza en la oficina?  

Si________  No__________  Cuáles?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la pregunta No. 2 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 4 

2. ¿Quién es la persona encargada de elaborar los planes para la oficina? 

a) Propietario    _____________ 

b) Administrador    _____________ 

c) Otros     _____________ 

3. ¿Con qué frecuencia planifica? 

a) Mensualmente    _____________ 

b) Semestralmente    _____________ 

c) Anualmente    _____________ 



 

4. ¿Cuenta la oficina con una misión y visión? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

5. ¿Tiene establecida una meta a (corto, mediano, largo plazo)?  

Si________  No__________ Cual? _______________________ 

6. ¿Tiene objetivos claros y definidos? 

Si________  No__________ Descríbalos: __________________ 

7. ¿Cuenta con estrategias para atraer clientes nuevos? 

Si________  No__________  Defínalas:____________________ 

8. ¿Cuenta la oficina con políticas internas? 

Si________  No__________  Cuáles?_____________________ 

9. ¿Qué programas de trabajo tiene la oficina? 

 

10. ¿Qué tipo de presupuesto realiza la oficina?  

a) Presupuesto de Gastos   _____________ 

b) Presupuesto de ingresos   _____________ 

c) Presupuesto del Servicio   _____________ 

11.  ¿Con qué valores se identifica más la oficina?  

a) Responsabilidad     _____________ 

b) Honestidad     _____________ 

c) Respeto     _____________ 

d) Justicia      _____________ 

e) Otros:     _____________ 



 

Organización  

12. ¿.Qué tipo de estructura organizacional establece?  

Formal________ Informal_______ Por qué razón:________________ 

13. ¿Cuenta la oficina con un organigrama donde estén estructurados los puestos de 

trabajo? 

Si _____  No _____  Cuál? __________________ 

14. ¿Tiene definida y clara cada función y responsabilidad de los colaboradores de la 

oficina?  

Si _____  No _____  ¿Cuáles son? __________________ 

15. ¿Cuenta con manuales de puestos y funciones?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

16. ¿Coordinan las actividades que se desarrollan en la oficina?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

17. ¿Qué tipo de autoridad ejercen en la oficina?  

Línea  (de jefe a empleado)      ______________ 

Staff (Asesoría)        ______________ 

Funcional (intervención del trabajo de otro en el mismo nivel)  ______________ 

Integración de Personal 

18. ¿Quién es el encargado de seleccionar al personal? 

a) Propietario     _____________ 

b) Administrador    _____________ 

c) Otros      _____________ 



 

19. ¿Cuántas personas trabajan en su empresa?  

 

20. ¿Aplican en la oficina el proceso de reclutamiento personal? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 21 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 22 

21. ¿Cuáles son los medios para el reclutamiento de personal?  

a) Anuncios en el periódico   _______________ 

b) Recomendaciones    _______________ 

c) Volantes      _______________ 

d) Spot radial    _______________ 

e) Otros     _______________ 

 

22. ¿Qué herramientas utiliza para contratar al personal?  

a) Llenar solicitud de empleo   _______________ 

b) Entrevista      _______________ 

d) Otros      _______________ 

 

23.  ¿Cuál es el perfil que debe tener el personal para su contratación?  

 

 

24. ¿Qué tipo de contratación utiliza cuando determina quien será la persona que 

trabaja para la oficina?  

a) Realiza contrato de trabajo  _____________ 

b) Acuerdo entre patrono y trabajador _____________ 

 



 

25. ¿Cuenta con un programa de capacitación para personal de la oficina? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

26.  Si la pregunta anterior es positiva ¿Qué tipo de capacitación ofrece? 

a) Capacitación Financiera  _____________ 

b) Capacitación Administrativa  _____________ 

c) Otras     _____________ 

27. ¿Con qué frecuencia capacitan al personal? 

 

28.  ¿Evalúan el desempeño del personal que trabaja en la oficina? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la pregunta No. 29 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 30 

29. ¿Cómo evalúan? 

a) Observación     _______________  

b) Exámenes o evaluaciones   _______________ 

c) Cometarios     _______________ 

d) Otros     _______________ 

30. ¿Cuál es la forma de pago salarial? 

a) Salario fijo semanal   _______________ 

b) Salario fijo quincenal   _______________ 

c) Salario fijo mensual   _______________ 

 

 

 



 

31.  ¿Qué tipo de prestaciones paga a sus colaboradores? 

a) Bonificación incentivos   _______________ 

b) Aguinaldo     _______________ 

c) Bono 14     _______________ 

d) Vacaciones     _______________ 

e) Ninguno     _______________ 

Dirección  

32.  ¿La oficina cuenta con sistemas de incentivos para los colaboradores?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 33 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 34 

33.  ¿Cuáles Implementa? 

a) Incentivos económicos    _______________ 

b) Ascensos      _______________ 

c) Reconocimientos públicos   _______________ 

d) Otros      _______________ 

34. ¿De qué manera se efectúa la comunicación con los colaboradores?  

Oral _____ Escrita_____ Ambas _____ Por que_________________  

35. ¿Acepta opiniones de los colaboradores para tomar decisiones?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

36. ¿Posee una comunicación efectiva y formal con sus clientes?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

 

37. ¿Qué tipo de liderazgo se ejerce en su oficina?  

Autocrático_______ Democrático___________       Liberal_______________ 



 

Control  

     38. ¿Con que tipo de control identifica la oficina? 

a) Preliminar      _______________ 

b) Concurrente    _______________ 

c) Retroalimentación   _______________ 

 

39. ¿En qué áreas realiza el proceso de control?  

a) Administración      _______________ 

b) Personal     _______________ 

c) Finanzas     _______________ 

d) Servicios     _______________ 

e) Clientes     _______________ 

f) Otros     _______________  

40. ¿Qué tipos de controles establecen?  

Personal______ Pagos de impuestos  ________   Contribuyentes________ 

Costos   ______    Clientes nuevos         ________   Otros     ________ 

41. ¿Realiza control de estado de pérdidas y ganancias?  

Si __________ No __________ Por qué?_____________  

42. ¿Considera que el nivel de rentabilidad de la oficina es adecuado?  

Si __________ No __________ Por qué?_____________  

43. ¿Analiza los resultados de cada periodo de pago de impuestos? 

Si __________ No __________ Por qué?_____________  



 

44. ¿Cómo mide el desempeño de los colaboradores?  

 

 

 

45. ¿Qué problemas tiene la oficina en los pagos de impuestos? 

 

 

 

46. ¿Otorga poder a los colaboradores (empowerment)? 

Si __________ No __________ Por qué?_____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO II 

 

UNIVERSIDAD RAFAEL LANDÍVAR 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SEDE REGIONAL JUTIAPA 

Cuestionario dirigido a los colaboradores de las oficinas contables de los 

municipios de Asunción Mita y Jutiapa. 

OBJETIVO: Recopilar información que permita desarrollar la investigación “Proceso 

administrativo en las oficinas contables de los municipios de Asunción Mita y Jutiapa”. 

De antemano, gracias por su colaboración.  

Planeación  

 

1. ¿Tiene conocimiento de los planes que implementa la oficina?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 2 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 4 

 

2. ¿Los planes de la oficina están definidos por escrito?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

3. ¿Quién es el encargado de elaborar los planes de la oficina?  

 

 

 

4. ¿Conoce la misión y visión de la oficina?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________  

 



 

5. ¿Conoce si se establecen  metas a corto, mediano, largo plazo? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

6. ¿Tiene conocimiento de los objetivos en la oficina?  

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

7. ¿Sabe si existen estrategias para lograr los objetivos?  

 

Si________  No__________  Descríbalas:_____________________ 

8. ¿Existen políticas internas en la oficina?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 09 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 10 

9. ¿Cuáles son las políticas internas que tiene que cumplir con la oficina?  

 

a) Cumplir con horarios establecidos   _______________ 

b) No usar celulares    _______________ 

c) No usar redes sociales    _______________ 

e) Otros      _______________ 

 

10.  ¿Existen programas en la oficina?  

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Organización  

 

11. ¿Conoce si la oficina cuenta con un organigrama?  

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 



 

12. ¿Qué funciones tiene en su trabajo?  

 

 

 

13.  ¿Conoce la descripción de su puesto? 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

14.  ¿Las funciones de puestos están definidas por escrito?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Integración de Personal 

 

15. ¿Cómo se enteró del puesto vacante en la oficina en que actualmente se 

encuentra?  

a) Por un empleado de la oficina  _______________ 

c) Anuncios en el periódico   _______________ 

d) volantes      _______________ 

e) Spot Radial    _______________ 

f) Otros      _______________ 

 

16.  ¿Cómo fue seleccionado para laborar en la oficina?  

 

a) Por  conocimientos y habilidades  _______________ 

b) Estudios realizados    _______________ 

c) Experiencia laboral    _______________ 

d) Recomendación personal   _______________ 

 

17. ¿Recibe capacitación por parte de la oficina?  

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

 



 

18. ¿Han evaluado su desempeño laboral?  

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 19 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 20 

19. ¿Con qué frecuencia evalúan su desempeño? 

a) Semanal      _______________    

b) Mensual      _______________ 

c) Trimestral      _______________ 

d) Semestral     _______________ 

e) Anual      _______________ 

Dirección  

20. ¿Se aplica liderazgo en la oficina?  

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

21. ¿Cómo califica el liderazgo en la oficina? 

a) Excelente     _______________ 

b) Bueno     _______________ 

c) Efectivo      _______________ 

d) Regular     _______________ 

 

22. ¿Cómo evalúa la comunicación del propietario hacia los colaboradores? 

 

a) Deficiente      _______________ 

b) Regular      _______________ 

c) Buena      _______________ 

d) Excelente      _______________ 

 

 



 

23. ¿Recibe incentivos por parte del propietario? 

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

Si la respuesta es Si conteste a la  pregunta No. 24 

Si la respuesta es No conteste a la pregunta No. 25 

24. ¿Qué tipo de incentivos recibe? 

 

a) Incentivos económicos    _______________ 

b) Ascensos      _______________ 

c) Reconocimientos públicos   _______________ 

d) Otros      _______________ 

 

Control  

 

25. ¿Tiene el conocimiento de los controles en la oficina? 

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

26. ¿Qué tipo de operaciones realiza en la oficina? 

 

 

27. ¿Qué errores se cometen con frecuencia en la oficina? 

 

 

28. ¿Manejan programas computarizados para la realización del trabajo? 

 

Si________  No__________  Por qué?_____________________ 

 



 

ANEXO III 

 

 

PROPUESTA 

 

 

GUIA PARA EL DESARROLLO EFICIENTE Y EFICAZ DEL 

PROCESO ADMINISTRATIVO EN OFICINAS CONTABLES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la aplicación del proceso administrativo en las empresas, en primera 

instancia comprende algunos significados importantes como: la planeación, 

organización, integración de personal, dirección y control dentro de las actividades 

administrativas de una empresa. 

La responsabilidad de la administración respecto a especificar y coordinar las metas y 

objetivos, es igualmente independiente del tipo de empresa de que se trate, ya sea de 

servicios, comercial, industrial, con fines de lucro o sin fines de lucro.  

Es esencial que no sólo la administración sino todas las partes interesadas conozcan 

los objetivos y las metas para lograr que la administración sea una guía eficaz de las 

actividades y realice una medición de la efectividad con la que se realizan las 

actividades deseadas. 

Su función es proporcionar en cualquier momento una imagen en forma clara de la 

situación financiera del negocio, suministrar información requerida para las operaciones 

es decir planear, evaluar, controlar y salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.  Prever con anticipación 

las probabilidades futuras del negocio.  

Es de vital importancia, la presente propuesta pues trata sobre el desarrollo eficiente y 

eficaz del proceso administrativo ya que suministra herramientas para la toma de 

decisiones, además proporciona información que ayuda a los propietarios de las 

oficinas a cumplir con los objetivos de la organización; facilitando, las funciones de 

planeación, control, dirección, organización y evaluación.   

   

 

 



2 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

A través de la investigación realizada se ha determinado que las oficinas contables de 

los municipios de Asunción Mita y Jutiapa; trabajan de manera no tecnificada  

definiendo el comportamiento futuro de dichas oficinas lo cual hace que disminuya la 

eficiencia y eficacia del trabajo asumiendo que no se evalué el entorno en que la oficina 

se desenvuelve. Deben ser mejorad el proceso administrativo para obtener mejor 

calidad en los servicios y lograr que las empresas sean competitivas.  Por lo tanto se 

propone implementar una guía sobre el desarrollo eficiente y eficaz del proceso 

administrativo, para el control de los procedimientos y así mantener una empresa  apta 

para la realización de los diferentes servicios que ellos proporcionan. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General: 

Proporcionar a los propietarios una guía para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso 

administrativo, para que el trabajo este plasmado de una manera en que estas 

entidades cuenten con lineamientos administrativos para que las actividades se realice 

de buena manera. 

 

Objetivos específicos: 

 Identificar con anticipación los tipos de planes que debe realizar la oficina 

contable, para que estas tomen decisiones de manera que los objetivos trazados 

se estén alcanzando. 

 

 Realizar un organigrama en donde muestre el nivel jerárquico dentro de la 

oficina. 

 

 Brindar una idea de cómo hacer una solicitud de empleo, una entrevista 

estructurada y un modelo de contrato de trabajo para que se seleccione el 

personal idóneo a trabajar dentro de la oficina. 

 

 Mantener motivado a los colaboradores de la oficina de cierta manera 

brindándole sus prestaciones de ley y proponer diferentes reconocimientos. 

 

 Crear normas de control de trabajo, asesoramiento en el área de impuestos y 

modelos para facilitar el trabajo dentro de las oficinas. 
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PLANEACIÓN 

A continuación se mencionan los tipos de planes para la toma de decisiones 

respecto a los objetivos  de una organización. 

 

  MISIÓN 

Somos una empresa que presta los servicios de contabilidad en general a las 

MIPYMES, en los diferentes campos para la apertura de empresas mercantiles tanto 

individuales como sociedades; con profesionalismo, objetividad, rapidez y precisión.  

Proporcionándoles un servicio de alto grado de calidad y honestidad a nuestros clientes  

obteniendo la confianza de cada uno de ellos. 

 

 

 

 VISIÓN  

Ser la empresa líder a nivel del departamento en prestar servicios contables, así mismo 

alcanzar la confianza y credibilidad de nuestros clientes a través de las oportunidades 

actuales que se  presentan, conservando el servicio en la más alta calidad y 

satisfacción del cliente y manteniendo firmes nuestros valores que fundamentan nuestra 

empresa. 
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POLÍTICAS 

Las políticas propuestas para las oficinas contables son las siguientes: 

 Conocimiento de la normativa para asegurar su cumplimiento y el manejo 

transparente de los recursos financieros de la institución. 

 Realización de las funciones con el sentido de la oportunidad. 

 Autocontrol mediante la revisión en forma continua de las empresas 

 Entrega oportuna y confiable de los informes contables. 

REGLAMENTO INTERNO (PERSONAL) 

 

 Prohibido el uso de celulares. 

 No usar redes sociales en horario de trabajo. 

 Llevar al trabajo el uniforme que caracteriza a la oficina. 

 Respetar el horario de trabajo. 

 Terminar el trabajo en fechas requeridas de pago de impuestos. 

VALORES 

 Honestidad. 

 Responsabilidad. 

 Cumplimiento. 

 Discreción. 

 Asesoramiento. 

 Integridad. 

 Calidad. 

 Eficiencia.  

 Profesionalismo. 
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REGLAMENTO EXTERNO (CONTRIBUYENTES) 

 Llevar las facturas a la oficina 5 días antes de las fechas requeridas de pago de 

impuesto. 

 Multas y sanciones de los impuestos por no haber llevado facturas en fechas 

requeridas corresponde a los contribuyentes. 

 Hacer los pagos de impuestos en fechas requeridas de pago. 

 No extraviar facturas. 

 Guardar durante 5 años los  formularios de pagos de impuestos y facturas ya 

operadas. 
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar un servicio contable eficiente y eficaz donde el cliente quede satisfecho para 

que el servicio sea recomendado a diferentes clientes, llevar un control de la 

contabilidad en general y estados financieros razonables que reflejen la situación 

económica social de las empresas, y que sirva a los empresarios para el cumplimiento 

de metas y objetivos propuestos, al logro de los planes institucionales y el desarrollo 

social. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Atender en forma ágil y eficiente las necesidades de las empresas a las cuales 

se preste el servicio contable. 

 Concentrar la responsabilidad de cada colaborador en la prestación de los 

diferentes servicios, evitando la distracción y respetando las normas establecidas 

por la oficina. 

 Optimizar los costos a través del aprovechamiento de factor tiempos y recurso 

humano. 

 Adecuar los honorarios profesionales acordes con la estructura y tamaño de la 

empresa y necesidades de cada contribuyente. 

 Proveer de herramientas teóricas útiles para el crecimiento de la oficina. 
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METAS 

 

 Incrementar la cartera de clientes. 

 Asesorar adecuadamente a los contribuyentes. 

 Satisfacer las necesidades y deseos inmediatos de los clientes ofreciendo una 

amplia gama de servicios contables, con costos adecuados en relación al 

tamaño de empresas y oportunidades de beneficio para la oficina. 

 Atender posibles inspecciones y/o requerimientos que la SAT haga a los 

contribuyentes. 

 Atención y asistencia durante el desarrollo de alguna inspección de cualquiera de 

los impuestos, defendiendo los derechos del contribuyente. 

 Presentar los pagos de impuestos de cada contribuyente en el tiempo requerido 

por la SAT. 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE DIFERENCIACIÓN 

 

 Incremento en la satisfacción del cliente y/o mejora del servicio. 

 Reducción de costos y maximizar capacidades. 

 Mejora de procesos y desempeño. 

 Innovación y desarrollo del servicio 

 Mayor control interno y una buena administración. 
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PROCEDIMIENTOS 

Actividades a realizar en la oficina contable 

Puesto: Jefe y/o propietario 

Actividades a 

realizar 

Conocimientos Habilidades y 

destrezas 

Actitudes 

Supervisar, 

administrar y 

asesorar todo lo 

relacionado a lo 

contable dentro 

de la oficina. 

Administración, 

contabilidad 

general, reformas 

fiscales, pago de 

impuestos, fechas 

límites de pago. 

Facilidad para la 

búsqueda y 

aprendizaje de la 

iniciativa de ley y 

reformas fiscales, 

sistemas 

computarizados. 

Toma de decisiones, 

Iniciativa, creatividad, 

liderazgo, servicio, 

amabilidad y 

responsabilidad. 

 

Puesto: Contador 

Actividades a realizar Conocimientos Habilidades y 

destrezas 

Actitudes 

Inscripción de 

negocios, ante la 

SAT y registro 

mercantil, Operar 

facturas en libros 

contables, 

elaboración estados 

financieros y flujo de 

efectivo, elaboración 

de cartas de ingresos 

y estados 

patrimoniales. 

Técnicas de 

administración 

y de 

contabilidad, 

conocimientos 

en 

programación 

y actualizarse 

en reformas 

fiscales. 

Relaciones 

humanas, 

facilidad de 

palabra, manejo 

de equipo de 

computación y 

elaboración de 

planes. 

Iniciativa, creatividad, 

liderazgo, servicio, 

amabilidad y 

responsabilidad. 
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Puesto: Auxiliar de contabilidad 

Actividades a 

realizar 

Conocimientos Habilidades y 

destrezas 

Actitudes 

Inscripción de 

negocios, ante la 

SAT y registro 

mercantil, Operar 

facturas en libros 

contables, 

elaboración estados 

financieros y flujo 

de efectivo, 

elaboración de 

cartas de ingresos y 

estados 

patrimoniales. 

Administración, 

Contabilidad 

general, 

Reformas 

fiscales, pago 

de impuestos, 

fechas límites 

de pago. 

Facilidad para la 

búsqueda y 

aprendizaje de la 

iniciativa de ley y 

reformas fiscales, 

sistemas 

computarizados. 

Iniciativa, creatividad, 

liderazgo, servicio, 

amabilidad y 

responsabilidad. 

 

Puesto: Secretaria 

Actividades a realizar Conocimientos Habilidades y 

destrezas 

Actitudes 

Ser puntual en todas sus 

actividades y funciones, 

atención al cliente,  hacer 

y recibir llamadas 

telefónicas para tener 

informado al propietario 

también a los clientes de 

los compromisos y 

demás asuntos. 

En informática, 

servicio al 

cliente y 

Habilidades 

para el 

planeamiento, 

motivación, 

liderazgo y toma 

de decisiones. 

mejora y 

aprendizaje 

continuo, manejo de 

internet y equipo de 

computo 

Creativa, iniciativa, 

personalidad, 

humildad y 

sencillez. 
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Puesto: Archivo 

Actividades a 

realizar 

Conocimientos Habilidades y 

destrezas 

Actitudes 

Revisar que todos 

los libros estén al 

día y habilitados 

por la SAT, 

Archivar facturas, 

formularios, libros 

contables. 

Organización y 

Formatos de 

archivo. 

Facilidad para la 

búsqueda y 

entrega de 

documentos, 

ordenar de forma 

clara y concisa 

los archivos 

Criterio, iniciativa, 

creatividad. 
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PROGRAMAS 

Cronología de las actividades a realizar durante un mes 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

01 02 03 04 05 06 07 

Descanso. Revisión y 

archivo de 

formularios. 

Llamar a los 

contribuyentes 

en el régimen 

de pequeño 

5% y normales 

12% y recoger 

facturas de 

ventas. 

Llamar a los 

contribuyentes 

en el régimen 

de pequeño 

5% y normales 

12% y recoger 

facturas de 

ventas. 

Operaciones de 

facturas de ventas y 

llenado de 

formularios. 

Inscripciones de negocios a 

la SAT y registro mercantil y 

diversas operaciones en 

dichas entidades. 

Descanso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08 09 10 11 12 13 14 

Descanso. Operaciones 

de facturas 

de ventas y 

llenado de 

formularios. 

Operaciones 

de facturas de 

ventas y 

llenado de 

formularios. 

Operaciones 

de facturas de 

ventas y 

llenado de 

formularios. 

 

Pago de formularios 

de los 

contribuyentes en 

bancos del sistema. 

Pago del ISR de los 

contribuyentes en bancos 

del sistema. 

 

 

 

 

Descanso. 
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15 16 17 18 19 20 21 

Descanso. Pago de 

formularios 

de los 

contribuyente

s en bancos 

del sistema. 

Archivo de los 

formularios de 

pago. 

Llamar a los 

contribuyentes 

en el régimen 

de pequeño 

5% y normales 

12% y recoger 

facturas de 

compras. 

Llamar a los 

contribuyentes en el 

régimen de 

pequeño 5% y 

normales 12% y 

recoger facturas de 

compras. 

Inscripciones de negocios a 

la SAT y registro mercantil y 

diversas operaciones en 

dichas entidades. 

Descanso. 

22 23 24 25 26 27 28 

Descanso. Operaciones 

de facturas 

de compras y 

llenado de 

formularios. 

Operaciones 

de facturas de 

compras y 

llenado de 

formularios. 

Operaciones 

de facturas de 

compras y 

llenado de 

formularios. 

Operaciones de 

facturas de compras 

y llenado de 

formularios. 

Inscripciones de negocios a 

la SAT y registro mercantil y 

diversas operaciones en 

dichas entidades.  

Descanso. 

29 30      

Descanso. Pago del IVA 

de los 

contribuyente

s en bancos 

del sistema. 
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ORGANIZACIÓN 

Organigrama de la oficina contable 

Vertical 
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INTEGRACIÓN DE PERSONAL 

1. PERFIL DEL EMPLEADO 

El personal a contratar en la oficina debe tener el siguiente perfil: 

 Peritos contadores. 

 Experiencia mínima de 1 año en el área contable. 

 Extrovertido. 

 De 18 a 25 años de edad. 

 Disponibilidad de horario. 

 Ética profesional. 
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2. SOLICITUD DE EMPLEO 

Los candidatos a deben llenar la solicitud de empleo del proceso de selección. 

 

MODELO DE SOLICITUD DE EMPLEO 

Información Personal: 

 

Nombre(s): ____________________________________________________________ 

Apellido(s):_____________________________________________________________ 

Dirección completa: ______________________________________________________ 

Teléfono: ______________________________________________________________ 

Lugar de nacimiento: _____________________________________________________ 

Nacionalidad: ___________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: ____________________________________________________ 

No. de cédula o DPI: _____________________________________________________ 

Estado Civil: Casado(a) __  Unido(a)  __ Soltero(a) __  Viudo(a) __ Divorciado(a) __ 

Posee Automóvil: Sí __ No __  Licencia de Conducir: Sí __ No __ Tipo: _____________ 

Nombre de esposo(a):____________________  Nacionalidad: ___________ 

Trabaja su esposo (a): Sí __  No __  Si trabaja, en qué compañía? ________________ 

Si tiene hijos, favor dar sus nombres: ______________   Fecha de nacimiento: _______   

                                                             ______________                      _______ 

Actualmente vive en: Casa propia __ Alquiler __ Con algún pariente __ Otros __ 

Nombre del padre: _________________________________ Ocupación: ___________ 

Nombre de la madre: _______________________________ Ocupación: ___________ 
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Formación Educativa: 

Describa detalladamente su educación. Si estudio en alguna Universidad, cite el 

nombre y detalle los estudios realizados y años en que los terminó.  

    Centro de Estudio  Titulo obtenido  Años cursados 

Educación Primaria:  _______________  ____________ ____________ 

Educación Secundaria:  _______________  ____________ ____________ 

Educación Universitaria: _______________  ____________ ____________ 

Educación Universitaria: _______________  ____________ ____________ 

 

 

Antecedentes de Empleo: 

Proporcionar a continuación un resumen de su experiencia. (Describa detalladamente 

en orden cronológico, comenzando con el puesto más reciente).  

    Empresa actual   Empresa Anterior  

Nombre de la Empresa:  ___________________  ______________________ 

Teléfono:    ___________________  ______________________ 

Jefe Inmediato:   ___________________  ______________________ 

Índole del negocio:   ___________________  ______________________ 

Fechas de empleo:   ___________________  ______________________ 

Posición:    ___________________  ______________________ 

Salario inicial:   ___________________  ______________________ 

Salario final:    ___________________  ______________________ 

Razón de salida:  ___________________ ___  __________________________ 

Posición(es) a la que aspira: _______________________________________________ 

Salario al que aspira: _____________________________________________________ 
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Referencias: 

Sírvase dar a continuación tres referencia. Evitando incluir nombres de familiares 

inmediatos: 

a) Nombre___________________________ Teléfono: ____________________ 

b) Nombre___________________________ Teléfono: ____________________ 

c) Nombre___________________________ Teléfono: ____________________ 

Declaro que todos los datos que he proporcionado en esta solicitud son verdaderos y 

les autorizo para que sean verificados. En caso de ser empleado tengo entendido que 

cualquier información falsa que hubiere podido dar en mi solicitud o entrevista es causa 

de terminación de la relación de trabajo. También entiendo que debo cumplir con todas 

las reglas y normas de la compañía. 

Firma: ____________________________ Fecha: ___________________________ 
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3. ENTREVISTA ESTRUCTURADA A LOS CANDIDATOS PARA EL PUESTO DE 

CONTADOR 

1. ¿Cuéntame acerca de ti? 

2. ¿Por qué dejaste tu último trabajo? 

3. ¿Qué experiencia tienes (en este campo en particular)? 

4. ¿Te consideras exitoso? 

5. ¿Qué hiciste este último tiempo para mejorar tu conocimiento? 

6. ¿Estás buscando trabajo en otras empresas también? 

7. ¿Por qué quieres trabajar en nuestra empresa? 

8. ¿Conoces a alguien que trabaje para nuestra empresa? 

9. ¿Cuáles son tus pretensiones salariales? 

10. ¿Estarías dispuesto a trabajar por la noche, horas extras o fines de semana? ¿Y 

a mudarte por el trabajo? 

11. ¿consideras que trabajas bien en equipo? 

12. ¿Cuánto tiempo tienes pensado trabajar para nuestra empresa? 

13. ¿Cuál es tu filosofía con respecto al trabajo? 

14. ¿Explícame porque deberíamos contratarte? 

15. ¿Cuál dirías que es tu punto más fuerte? 

16. ¿Por qué crees que te iría bien en este trabajo? 

17. ¿Cuéntame de algún problema que hayas tenido con tu jefe anterior? 

18. ¿Consideras que trabajas bien bajo presión? 

19. ¿Qué te motiva a dar lo mejor en tu puesto de trabajo? 

20. ¿Tienes alguna pregunta para mí? 
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CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO 

  

En……………………(lugar), a…………de……………del año 20__, entre 

……………………………………… (Nombre o razón social del empleador), R.U.T. 

N°……………………., dedicado a…………………… (ocupación o giro), con domicilio en 

calle…………………………………N°………, Comuna de………………..…..……………..,         

Región………………………,representada por………………………………………………., 

de profesión u ocupación ………………, del mismo domicilio …………………, R.U.T N° 

……………………(en caso de tratarse de sociedad u otra persona jurídica),  en 

adelante “el empleador”, por una parte, y don(ña) 

……………………………….……………      R.U.T. N° ……………………, de profesión u 

ocupación…………………, con domicilio en calle ………………………N° ………, 

Comuna de……………, Región……………………,  de nacionalidad…………………, 

nacido(a) el ……de …………  del año…………, en adelante “el trabajador”, por otra 

parte, se conviene un contrato de trabajo cuyas cláusulas son las siguientes: 

  

PRIMERO.-   De la naturaleza de los servicios. El trabajador se obliga a desempeñar 

las funciones propias de contador, cargo de exclusiva confianza según emana de la 

naturaleza del mismo, de acuerdo a las instrucciones que al efecto sean impartidas por 

el empleador.  En especial deberá llevar registros contables de los hechos económicos 

y financieros, confeccionar estados financieros, elaborar informes sobre la materia, 

efectuar las declaraciones impositivas y previsionales  exigidas por las leyes 

respectivas.   El trabajador queda obligado a cumplir leal y correctamente con todos los 

deberes que le impongan este instrumento o aquéllos que se deriven de las funciones y 

cargo, debiendo ejecutar las instrucciones que le confieran sus superiores.  Del mismo 

modo el trabajador se obliga a desempeñar en forma eficaz, las funciones y el cargo 

para el cual ha sido contratado, empleando para ello la mayor diligencia y dedicación. 
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SEGUNDO.-  Del lugar o ciudad en que han de prestarse los servicios. Los 

servicios serán prestados en las oficinas ubicadas en…………………………...  Sin 

perjuicio de lo anterior, el empleador podrá alterar el sitio o recinto en que deban 

prestarse los servicios, siempre que quede dentro de la misma ciudad o lugar, de 

acuerdo a lo establecido en el artículo 12 del Código del Trabajo.   

TERCERO.-   Del monto, forma y período de pago de las remuneraciones. . El 

trabajador tendrá derecho a percibir las siguientes prestaciones a título de 

remuneración: a) Sueldo ascendente a $…………………-; b)                      Otras: 

……………………… (ejemplo, bono de producción, gratificación, incentivos, etc.). Las 

remuneraciones se pagarán por períodos mensuales vencidos,  el último día hábil de 

cada mes. De las sumas anteriores se deducirán los impuestos que las graven, las 

cotizaciones de seguridad social y otras, en conformidad a lo establecido en el artículo 

58 del Código del Trabajo. 

  

CUARTO.-   De otras prestaciones.  El empleador se compromete a entregar al 

trabajador las siguientes prestaciones no constitutivas de remuneración: (ejemplo; 

asignaciones de movilización, colación o pérdida de caja, viáticos y en general, las 

devoluciones de gastos en que se incurra por causa del trabajo.). Cualquiera  otra 

prestación o beneficio, que no sean periódicos, ni ordenados por la ley, ni señalados en 

este contrato, se entenderán conferidos a título de mera liberalidad, por lo que en 

ningún caso constituirán un derecho para el trabajador. 

  

QUINTO.-   De la duración y distribución de la jornada de trabajo.: La jornada de 

trabajo tendrá una duración de………horas al día,   y se distribuirá de la siguiente 

forma: (días, horas, descansos). 

 

SEXTO.-   Del plazo del contrato. El presente contrato  tendrá una duración indefinida.  

(O bien, tendrá una duración de... meses, no más de un año o dos si posee estudios 

superiores.  
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SÉPTIMO.-   De la terminación del contrato. Este contrato terminará en los casos 

señalados en los artículos 159, 160  y 161 del Código del Trabajo. Para los efectos del 

N°1° del referido artículo 160, constituyen falta de probidad los siguientes hechos: a) 

destinar para su uso personal o autorizar el uso por parte de terceros de bienes de la 

empresa, sin autorización expresa del empleador;  b) falsedad en la confección de 

registros contables, declaraciones o certificados solicitados por la ley o los trabajadores. 

Y para los efectos del N°7° del mismo artículo 160, constituyen incumplimiento grave de 

las obligaciones que impone el contrato los siguientes hechos: a) Atrasos reiterados en 

el inicio de la jornada de trabajo;  b) contravención de lo establecido en la Cláusula 

Octava;  c) declaraciones fuera de los plazos legales por causas imputables al 

trabajador;  d) atrasos o desorden en los registros contables por causas imputables al 

trabajador;  e) errores graves e inexcusables en la confección de registros contables, 

declaraciones y estados financieros. 

  

OCTAVO.-   De la confidencialidad. El trabajador no podrá divulgar información 

confidencial a la cual tenga acceso con motivo de sus funciones, sin autorización del 

empleador, excepto en aquellos casos en que lo exijan las leyes tributarias o de 

seguridad social.  En especial no podrá revelar a terceros lo siguiente: a) los términos 

de este contrato, salvo para darlos a conocer a su abogado; b) Información, de 

cualquiera naturaleza, relacionada con el empleador o con cualquiera de sus filiales o 

coligadas y sus respectivos clientes, incluyendo, sin limitación alguna, las políticas de la 

empresa, las operaciones sociales, técnicas, cuentas y personal del empleador; c) 

información o datos usados por el empleador para la conducción de sus negocios;  d) 

información y datos obtenidos por el trabajador, que sea de propiedad del empleador o 

de un tercero y que el empleador este obligado a tratar como confidencial. 

NOVENO.-   Del Reglamento de Orden, Higiene y Seguridad. El trabajador declara 

conocer y acepta como parte de las estipulaciones de este contrato el Reglamento de 

Orden, Higiene y Seguridad, recibiendo un ejemplar del mismo en este acto. 
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DÉCIMO.-   Del feriado legal. El trabajador  hará uso del feriado anual que le 

corresponda en conformidad a la ley, en la época que señale el empleador, 

preferentemente en la época estival de acuerdo con las necesidades de la empresa, 

pudiendo el empleador fraccionar el feriado.  

  

UNDECIMO.-   De la fecha de ingreso del trabajador.   El trabajador ingresa al 

servicio con fecha…  del mes de…………   del año……… 

  

DUODÉCIMO.-  De la suscripción del contrato.  El presente contrato se firma en tres 

ejemplares, quedando uno en poder del trabajador y los restantes en poder del 

empleador. 
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4. CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PARA LOS MIEMBROS DE LAS OFICINAS CONTABLES DE ASUNCIÓN 

MITA Y JUTIAPA. 

 

EMPRESA DE 

CAPACITACIÓN 

TEMA DE 

CAPACITACIÒN 
SUBTEMAS OBJETIVOS  FECHA  LUGAR PARTICIPANTES 

INTECAP 

Servicio al 

Cliente 

 

 

 

Administración 

de las 

relaciones con 

el cliente. 

Dar información a 

los propietarios y 

colaboradores de 

cómo dar un buen 

trato a los clientes 

para que utilicen 

nuevamente el 

servicio.  

Mayo 05, 

2013 

Salón 

Municipal 
Oficinas Contables 

INTECAP  

Servicio al 

Cliente 

 

Valores que se 

deben fomentar 

dentro de la 

oficina. 

 

Proporcionar 

confianza y buenas 

relaciones 

interpersonales con 

los clientes. 

Mayo 05, 

2013 

 

Salón 

Municipal  
Oficinas Contables 
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DIRECCIÓN 

Motivación del empleado: es indispensable para mantener la armonía en el trabajo y 

es la clave del éxito de una empresa y representa una inversión productiva. 

Diferentes formas de motivar al colaborador de las oficinas contables: 

1. Prestaciones de ley 

 Salario mínimo: Artículo 103. Todo trabajador tiene derecho a devengar un 

salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y 

cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de familia. Dicho 

salario se debe fijar periódicamente conforme se determina en este capítulo, y 

atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones de 

cada región y a las posibilidades patronales en cada actividad intelectual, 

industrial, comercial, ganadera o agrícola. Esa fijación debe también tomar en 

cuenta si los salarios se pagan por unidad de tiempo, por unidad de obra o por 

participación en las utilidades, ventas o cobros que haga el patrono y ha de 

hacerse adoptando las medidas necesarias para que no salgan perjudicados los 

trabajadores que ganan por pieza, tarea, precio alzado o a destajo. 

 

 Aguinaldo y Bono 14: Se tomará en cuenta lo establecido por la ley, según los 

decretos 76-78 artículo 1º, el que establece que todo patrono queda obligado a 

otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente 

al cien por ciento del sueldo o salario ordinario mensual que éstos devenguen 

por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. 

 

 Bonificación incentivo: Así también, el artículo 7º, del decreto 78-89, el 

establece que cualquiera que sea la actividad en que se desempeñen, se crea a 

favor de todos los trabajadores del sector privado del país, una bonificación 

incentivo de Q. 250.00, el cual se debe pagar junto al sueldo mensual 

devengado, se podrá pagar a los trabajadores dividido (diariamente), semanal, 

quincenal o mensual. 
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2. Presentación de trabajo 

Cada empleado de las oficinas contables debe tener una presentación adecuada para 

su trabajo y portar el uniforme que los identifique a la  oficina y su respectivo logotipo. 

3. Alternativas de motivación para los colaboradores 

 Empleado del mes: colocar la foto del empleado del mes en la oficina para que 

todos los clientes vean el esfuerzo de este empleado en su trabajo. 

 

 

EMPLEADO DEL MES 

 

En honor a la labor excepcional honramos a: 

_________________________________________________ 

Empleado del mes 

_______________________________________ 

Concedido En: _______/_______/______ 

______________________________ 
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 Felicitación de cumpleaños: es indispensable felicitar a los cumpleañeros del  

mes y reconocer su esfuerzo en la oficina a través de una tarjeta. 

 

 

 

 

    

 

 f)._______________________________ 
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 Diploma de agradecimiento laboral: reconocer al empleado cada cierto tiempo 

de acuerdo a la eficiencia y eficacia en el trabajo. 

Jutiapa, Febrero de 2,013. 
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CONTROL 

Las normas de trabajo, la asesoría en el área de impuestos, los servicios que se 

ofrecen es el control que se debe emplear en la oficina contable para el funcionamiento 

idóneo y que el cliente quede satisfecho. 

1. Normas de trabajo: 

 Prohibido el uso de celulares. 

 No usar redes sociales en horario de trabajo. 

 Llevar al trabajo el uniforme que caracteriza a la oficina.  

 Respetar el horario de trabajo.  

 Terminar el trabajo en fechas requeridas de pago de impuestos. 

 

2. Asesoramiento en el área de impuestos: 

 Atendemos posibles inspecciones y/o requerimientos de los organismos. 

 Análisis de la actividad empresarial y encuadre para el cumplimiento de las 

obligaciones. 

 Elaboración de procedimientos para facilitar la preparación de las liquidaciones 

mensuales impositivas. 

 Información sobre las novedades en las normas legales que rigen los impuestos 

aplicables. 

 Atención y asistencia durante el desarrollo de alguna inspección de cualquiera de 

los impuestos, defendiendo los derechos del contribuyente. 
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3. Servicios contables: 

 Organizar el movimiento administrativo, así como la técnica de las anotaciones 

contables y el plan de cuentas, de manera eficaz para que reflejen la realidad 

contable. 

 Buscar la mayor simplicidad y control adecuado para disponer en cualquier 

momento de un panorama real del desenvolvimiento económico y financiero. 

 

4. Trabajos Contables:  

 Inscripción de negocios ante la SAT y Registro Mercantil. 

 Acreditación de imprentas. 

 Habilitación de libros de pequeños y grandes contribuyentes. 

 Cartas de ingresos. 

 Estados financieros y flujo de efectivo. 

 Planillas de IVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 
 

MODELO DE ARCHIVO Y ENTREGA DE FACTURAS 

 Contribuyentes Nit Mes Mes Mes 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al   Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 

   Ventas Compras Ventas Compras Ventas  Compras 

   Del Al  Del Al     

            

   (f). (f). (f). 
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MODELO DE REGISTRO DE FORMULARIOS DE PAGOS MENSUALES 

No CONTRIBUYENTES E. F. M. A. M. J. J. A. S. O. N.  D. 
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CONTROL DEL CÁLCULO IMPOSITIVO DEL IVA 

Nombre Del Contribuyente: Monto IVA (12%) 

Ventas:   

Servicios prestados:   

Total ventas o servicios:   

Compras:   

Compras de combustible:   

Servicios adquiridos:   

Importaciones:   

Total Compras:   

 

CONTROL DEL CÁLCULO IMPOSITIVO DEL ISR 

Nombre Del Contribuyente: Monto ISR (5%) 

Ventas:   

Nombre Del Contribuyente: Monto ISR (5%) 

Ventas:   

Nombre Del Contribuyente: Monto ISR (5%) 

Ventas:   

 

CONTROL DE CRÉDITOS FISCALES PARA EL SIGUIENTE MES 

Nombre Del Contribuyente: Crédito Fiscal 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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