
 

CAPÍTULO 5:  ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y  JURÍDICOS 

 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es el elemento que define las relaciones que deben existir 

entre las actividades y los órganos de decisión de una empresa, así como las líneas de 

autoridad formal que se fijan y el derecho que por su nivel jerárquico tiene un empleado de 

exigir el cumplimiento de sus deberes a un colaborador directo y de aceptar éste las decisiones 

de su superior. 

La estructura organizacional representa la autoridad y las diversas combinaciones de la 

división de funciones.  Se expresa en organigramas y se complementa con una descripción de 

los puestos los cuales es recomendable tenerlos siempre por escrito y hacerlos del 

conocimiento de todos los empleados.   

También es conveniente tener por escrito con detalle la misión, visión, objetivos 

generales de la empresa. En el manual de organización se puede expresar esto así como 

complementar la información que bosqueja un organigrama, es decir,  la estructura de la 

empresa, así como los puestos y la interrelación que existe entre ellos.  También en el manual 

se puede explicar la estructura funcional, los grados de autoridad y responsabilidad, los 

canales de comunicación y coordinación y las actividades de los órganos de la empresa. En el 

Anexo 5.1 se describe la estructura para el Rancho Villa Reguero en cuanto a la producción y 

comercialización del aceite de aguacate. 

El diseño de la organización de la micro y pequeña empresa es proyectada en la 

mayoría de los casos por el propio empresario.   Ésta tiene como finalidad la eficiencia y 

humanización de las relaciones laborales.  Mayor racionalidad, estabilidad y flexibilidad para 

los propietarios. 
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5.2 PROCESO ADMINISTRATIVO DE UNA EMPRESA 

Los componentes esenciales de las principales etapas del proceso administrativo en 

una empresa son: planeación, organización, dirección y control. 

 

Planeación 

La planeación tiene como función la planeación prospectiva, determinación de 

objetivos generales y particulares para cada área, preparación de métodos, estrategias, 

alternativas, políticas y procedimientos, formulación de programas y presupuestos que 

contribuyan a alcanzar los objetivos y metas trazadas a corto y largo plazos. 

El proceso de planeación prospectiva contempla cuatro etapas dentro de su marco 

metodológico: 

1. Plantear el tipo de futuro que se desea alcanzar y el destino de la empresa si se continúa 

en la dirección actual. 

1. Conocer la situación actual de la empresa, de sus principales características y de sus 

interacciones internas y externas. 

2. Confrontar el futuro deseable con la realidad actual y contrastarlos con objeto de 

conocer y analizar la distancia entre ambos. 

3. Determinar los puntos de convergencia entre el futro deseado y la situación actual y 

definir de la orientación global para que el futuro de la empresa sea alcanzable. 

 

Organización 

La organización contribuye a ordenar los medios para que los recursos humanos 

trabajen en forma unida y efectiva en el logro de los objetivos generales y específicos de la 
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empresa.  La organización conlleva una estructura o marco que integra las diversas funciones 

de la empresa, de acuerdo con un modelo que sugiere orden, arreglo y relación armónica. 

La planeación y la organización son funciones mediante las que no se logra 

materialmente el objetivo, pero ordenan los esfuerzos y formulan la estructura adecuada y la 

posición relativa de las actividades que la empresa habrá de desarrollar.  La organización 

asigna los recursos (humanos, financieros, materiales), actividades, responsables, tiempos, 

división del trabajo, establece jerarquías (relaciones de autoridad y responsabilidad), 

determina puntos de control, diseña la estructura organizacional y define las políticas y 

procedimientos entre otros7.  

 

Dirección 

La dirección tiene como propósito fundamental impulsar, coordinar y vigilar las 

acciones de cada miembro y grupo que integran la empresa, con el fin de que las actividades 

en conjunto se lleven a cabo conforme a los planes establecidos. 

Dentro de la Dirección se contemplan las siguientes etapas: 

- Autoridad: La manera en que se delegan y ejercen las acciones durante el desarrollo 

de las actividades y búsqueda de los objetivos y metas planeadas. 

- Comunicación: Forma en que se establecen los canales de comunicación y cómo es 

que ésta fluye hacia el interior y exterior de la empresa. 

- Supervisión: Verificar que las actividades se lleven a cabo conforme se planeó y se 

ordenó. 

 

Las actividades básicas de la dirección son la planeación, la organización y el control. 
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Control 

El objetivo del control es verificar que los planes se ejecuten y los objetivos se 

alcancen dentro de los plazos estipulados y con los recursos contemplados de tal manera que 

la empresa pueda medir cuánto se ha desviado de los resultados esperados y se tomen 

acciones.  Los cuatro pasos básicos del control son: 

1. Establecer los niveles de cumplimiento, es decir plantear la producción esperada por 

trabajador, las ventas para los vendedores, etc. 

2. Verificar el desempeño a intervalos regulares (diario, mensual, anual) 

3. Determinar si existe alguna variación de los niveles medios reales respecto a los 

establecidos. 

4. Tomar medidas correctivas, como entrenamiento o mayor instrucción, en caso de 

haber variación. 

 

Actualmente existen varias herramientas para mejorar el desempeño de las empresas cuya 

orientación es principalmente mejorar la calidad del producto, reducir el tiempo de 

producción y reducir costos.  La administración de la calidad total, que es una de estas 

herramientas, también busca: 7 

- Un clima armónico para hacer bien las cosas desde la primera vez 

- Prevenir los errores en lugar de corregirlos 

- Crear cultura de servicio al cliente 

- Reducir los costos de calidad por prevención, evaluación, fallas internas y  

fallas externas. 
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5.3 ELEMENTOS JURÍDICO-LEGALES QUE REGIRÁN LA EMPRESA 

De acuerdo al Código de Comercio,  que no difiere sustancialmente de lo establecido 

en el Código Fiscal de la Federación,  se considera que para fines fiscales una empresa es 

aquella que realiza alguna de las siguientes actividades: 

a. Comerciales, conforme a las leyes federales. 

b. Industriales, entendidas como la extracción, conservación o transformación de 

materias primas, acabado de productos y la elaboración de satisfactores. 

c. Agrícolas, que comprenden las actividades de siembra, cultivo, cosecha y la 

primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido objeto de 

transformación industrial. 

d. Ganaderas, consistentes en la cría y engorda de ganado, aves de corral y animales, 

así como la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

e. Pesca, que incluyen la cría, cultivo, fomento y cuidado de la reproducción de toda 

clase de especies marinas y de agua dulce, así como la captura y extracción de las 

mismas y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

f. Silvícolas, referentes al cultivo de los bosques o montes, así como a la cría, 

conservación, restauración, fomento y aprovechamiento de la vegetación de los 

mismos y la primera enajenación de los productos obtenidos que no hayan sido 

objeto de transformación industrial. 

Las formas y modalidades legales para que un negocio opere pueden ser como 

personas físicas o morales.   Por las características del Rancho Villa Reguero, que es de un 
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único dueño, y la manera en que se plantea el negocio de la extracción y comercialización del 

aceite de aguacate, ésta empresa se constituirá como persona física. 

Una persona física puede establecerse como empresario de acuerdo a lo establecido en 

el Código de Comercio, es decir, que realiza alguna o varias de las actividades descritas 

anteriormente.  Sin embargo, también es importante tomar en cuenta el Código Civil en 

Materia Federal quien señala que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere con 

el nacimiento y se pierde con la muerte, y que el mayor de edad (18 años cumplidos) tiene 

facultades de disponer libremente de su persona y bienes, salvo en los casos de las 

limitaciones que establece la ley específicamente a aquellas con incapacidades naturales o 

legales. 

En términos generales, la persona física tiene mayor amplitud para hacer negocios al 

no tener que cumplir con toda la serie de obligaciones formales a que le obligaría una 

sociedad mercantil, ya que al ser su propio patrón, él decide hasta dónde debe o puede 

comprometerse a realizar sus negociaciones.   

No obstante lo anterior, cabe señalar que cuando la persona física adquiere ciertas 

obligaciones, tiene tal responsabilidad que incluso puede llegar a comprometer el patrimonio 

familiar ya que no existen mínimos o máximos legales para adquirir tales obligaciones.  Por lo 

tanto, en el caso de personas físicas es muy importante evaluar el régimen del contrato 

matrimonial y procurar que éste sea el de separación de bienes. 

Otro punto relevante a considerar por la persona física que emprende un negocio es 

que definir a quién heredará el negocio a su muerte.  Por desgracia, este es un aspecto que con 

mucha frecuencia se olvida, pues el mexicano piensa que nunca va a morir.  El empresario 

debe saber que en caso de morir sin testamento, tendrán derecho a heredar por sucesión 
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legítima los descendientes, cónyuges, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto 

grado y la concubina; y a falta de éstos, la beneficencia pública.7 

 

5.4 LICENCIAS Y PERMISOS PARA INICIAR OPERACIONES 

El establecimiento de una empresa requiere del cumplimiento de ciertos requisitos y 

trámites legales ante autoridades gubernamentales, privadas y sociales.  A continuación se 

listan algunas de las dependencias a las que se deberá acudir y los trámites que se deben 

realizar.  Por las características actuales del proyecto de extracción y comercialización del 

aceite de aguacate del Rancho Villa Reguero, no será necesario contactar a todas las 

dependencias descritas, sin embargo es importante tenerlas en cuenta en caso de eventuales 

expansiones y giros de la empresa.  

 

1. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Dentro del mes siguiente de haber realizado situaciones jurídicas que den lugar a presentación 

de declaraciones periódicas (apertura), las personas físicas con actividades empresariales 

deben solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes  de la SHCP (forma 

HRFC-1, en original y cinco copias), donde reciben una clave con la que se les identifica en 

lo subsiguiente ante la autoridad fiscal.  También la SHCP mantiene el Padrón de Proveedores 

de la Administración Pública Federal, al que deben registrarse las empresas que deseen 

efectuar transacciones comerciales con las diferentes dependencias de la administración 

pública. 
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2. Gobierno Municipal 

Ciertas actividades o o giros de negocio requieren de licencia de funcionamiento expedida por 

el gobierno municipal de la localidad donde se asientan.  Esta licencia (o en su caso la 

declaración de apertura para inicio de operaciones deberá mantenerse siempre a la vista. 

 

3. Secretaría de Salud 

Las actividades relacionadas con la salud humana requieren obtener, en un plazo no mayor de 

30 días, de la Secretaría de Salud o de los gobiernos estatales, una autorización que podrá 

tener la forma de: Licencia Sanitaria, Permiso Sanitario, registro Sanitario, Tarjetas de 

Control Sanitario.  Esta licencia tiene por lo general una vigencia de dos años y debe 

revalidarse 30 días antes de su vencimiento. 

 

4. Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

El patrón y los trabajadores deben inscribirse en el IMSS dentro de un plazo no mayor de 

cinco días de iniciadas las actividades.  Al patrón se le clasificará de acuerdo con el 

Reglamento de Clasificación de Empresas y denominación del grado de riesgo del Seguro de 

Trabajo, base para fijar las cuotas que deberá cubrir. 

 

5. Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 

De acuerdo con la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, todas las tiendas, 

comercios, fábricas, talleres o negocios deben registrarse en el SIEM. Con lo cual tendrán la 

oportunidad de aumentar sus ventas, acceder a información de proveedores y clientes 

potenciales, obtener información sobre programas de apoyo a empresas y conocer sobre las 

licitaciones y programas de compras del gobierno. 
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6. Coparmex 

En forma opcional el patrón puede inscribirse en la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex). 

 

7. Sindicato 

Aun cuando no existe obligación legal de afiliar a los trabajadores ante algún sindicato, los 

trabajadores pueden constituirse en sindicato cuando se conjunten más de veinte trabajadores 

activos.   

 

8. Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

Al iniciar operaciones y posteriormente cada año, se debe dar aviso de manifestación 

estadística ante la Dirección General de Estadística, dependiente del INEGI. 

 

9. Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)  

Esta secretaría debe verificar y autorizar todos los instrumentos de medidas y pesas que se 

usen como base u objeto de alguna transacción comercial.  Reglamenta y registra las Normas 

Oficiales Mexicanas (NOM) que son obligatorias para ciertos productos.  También existen 

normas opcionales cuya adopción permite la autorización para el sello oficial de garantía, 

siempre y cuando se cumplan con las especificaciones de un sistema de control de calidad.  

Así mismo, puede emitir un certificado de calidad.  La SECOFI estipula y controla los 

registros de las marcas, nombres comerciales, patentes y otras formas de propiedad industrial. 
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10. Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

Las empresas que emitan a la atmósfera olores, gases y/o partículas sólidas o líquidas deben 

solicitar una licencia de funcionamiento expedida por esta secretaría (SEMRNAP) quien 

regula que estas emisiones estén dentro de parámetros máximos permitidos por la ley. 

 

11. Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

Todos los negocios deben cumplir con el Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y 

Medio Ambiente de Trabajo. 

 

5.5 CONSULTORÍA LEGAL, CONTRATOS, SEGUROS. 

Consultoría Legal 

Una vez que se ha estudiado la factibilidad de establecer una empresa, el empresario 

tiene que dimensionar los requerimientos en tipo y volumen de los aspectos legales que debe 

contemplar.  Esta es una cuestión que el dueño no debe hacer por sí mismo sino bajo 

asesoramiento legal  de un abogado o de un contador.  Es indispensable contar con un asesor 

honrado, con experiencia y sobre todo con la disponibilidad de atender responsablemente su 

negocio.  Es importante definir claramente el plan de honorarios y establecerlo por escrito. 

 

Contratos 

Casi diario el pequeño negociante tiene que ver con alguna forma de contrato, escrito 

o verbal (deudas, garantías, ventas o pagos en plazos, etc.).  por ello se debe saber qué se 

requiere para que un contrato sea válido y exigible así como los derechos en caso de 

incumplimiento por la otra parte.  Algunos de los requerimientos de los contratos es que 
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ambas partes tengan capacidad legal, retribución de ambas partes, objetivo legal, acuerdo 

mutuo y formato legal.   

 

Seguros 

Los seguros y las fianzas son contratos de protección que el empresario compra para 

poder hacer frente a grandes pérdidas y normalmente el tipo de seguro y el precio del mismo 

están sujetos al riesgo de que suceda el siniestro.  Se pueden adquirir seguros contra daños 

materiales y seguros de personas.  Los de tipo material cubren por ejemplo: maquinaria, 

mobiliario, instalaciones, pérdida de efectivo, equipo de contratistas, robo, producto 

terminado, medios de transporte, etc.  Los seguros para el personal surgen de la obligación 

moral o contractual de las empresas como un plan de beneficios para los empleados.  Estos 

gastos por parte de la empresa pueden ser deducibles para efectos de Impuestos Sobre la 

Renta, considerándose gastos de previsión social, si se cumplen los siguientes requisitos: 

- Otorgar la prestación a todo el personal sujeto a un mismo riesgo. Si el plan es 

contributorio deberá participar al menos 75% del personal. 

- El Beneficio no debe calcularse como la proporcionalidad que determina mayores 

beneficios cuando los sueldos son más altos. 

- El plan debe estar por escrito y ser comunicarse al personal al mes de iniciado. 

- Durante la vigencia de la póliza, la aseguradora no ha de otorgar préstamos, y los 

dividendos, intereses y valores de rescate entregarán al contratante de la póliza. 

- El instrumento para financiar este tipo de beneficios son los contratos de seguros. 

Los seguros más comúnmente contratados para el personal son los seguros de vida, gastos 

médicos mayores y accidentes personales. 
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