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Introducción

Las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) están optando 
por un modelo comunitario empresarial que incremente su 
competitividad, al mismo tiempo que aplican mejores prác-
ticas y fortalecen la asociatividad y la gobernanza como es-
trategias para lograr negocios sustentables. Este escenario 
determina la necesidad de una participación novedosa de 
las EFC, que deberán orientar sus esfuerzos a la formación 
técnico-profesional de su personal, con base en un modelo 
organizacional de buenas prácticas. El objetivo es facilitar la 
paulatina integración de estas prácticas a un contexto cada 
vez más amplio, midiendo los impactos positivos y analizan-
do cómo potenciar sus beneficios a nivel social y económico.

El Manual de Buenas Prácticas Organizativas en Empre-
sas Forestales Comunitarias es un breve compendio de di-
ferentes aspectos que empatan con las tendencias de las 
empresas madereras modernas: gerencia, control interno 
y rendición de cuentas, consejo ejidal, capital de trabajo, 
seguridad en el aserradero y asociatividad. 

El presente manual busca contribuir a la estandariza-
ción de las condiciones organizativas en las labores fores-
tales, dando un paso más en el cumplimiento de las exigen-
cias del mercado. Pretende ser una guía para aproximarse 
a los diferentes nichos de mercado, con la finalidad de di-
fundir la optimización de los procesos administrativos y de 
organización, estableciendo además un canal de comuni-
cación, orden, respeto y equidad entre los colaboradores.

Con estas prácticas, clientes y proveedores tendrán 
una nueva perspectiva de las empresas forestales comu-

nitarias, así como una mejor visión de los negocios y de 
las oportunidades que éstas ofrecen. La mejora en los 
recursos de información, a través de la organización y los 
controles, y una mayor calidad en las relaciones laborales, 
se traducen en una mejora significativa de las EFC, que las 
acerca cada vez más a los niveles exigidos por los merca-
dos nacional e internacional.

Las buenas prácticas organizacionales pueden ser uti-
lizadas por las EFC y por pequeñas compañías interesadas 
en potenciar su capacidad empresarial y profesionalizar 
sus procesos administrativos y de negocios, además de 
elevar la productividad y eficiencia de sus labores.



8

Asociatividad de Empresas 
Forestales Comunitarias (EFC)

Justificación

La asociatividad es una herramienta que permite a las EFC 
potenciar sus capacidades individuales y evolucionar hacia 
organizaciones que favorezcan el desarrollo del conjunto. 
Estudios recientes del mercado nacional señalan que la úni-
ca manera de mejorar la calidad y el volumen en la produc-
ción de madera, además de contar con mecanismos compe-
titivos de suministro y distribución de productos maderables 
orientados a la construcción de mercados sustentables, es 
a través de diversas formas de asociación de productores. 

Las asociaciones entre empresas comunitarias (de eji-
dos, comunidades y productores privados) generan nue-
vas oportunidades para enfrentar de mejor manera las 
complejidades del mundo globalizado, los vertiginosos 
cambios empresariales y la competencia de otras empre-
sas nacionales y del exterior.

Una característica de la asociatividad es que la incor-
poración al grupo es voluntaria. Ninguna EFC es obligada a 
integrarse a un determinado grupo; lo hace cuando tiene 
la convicción de que puede generarle oportunidades de 
crecimiento y mejora. 

Cada EFC socia mantiene su autonomía y el manejo 
de los recursos o beneficios obtenidos a partir de la aso-
ciación es responsabilidad exclusiva de cada una de ellas. 
Esto constituye uno de los principales estímulos, pues los  
directivos de las EFC no están obligados a compartir infor-
mación que estimen confidencial. 

La asociatividad entre EFC puede tener múltiples fi-
nes, desde buscar financiamiento de capital de trabajo 
hasta financiamiento para la obtención de productos con 
valor agregado, comercialización y servicios post-venta, 
por ejemplo. 

A continuación se enlistan los problemas más frecuen-
tes para lograr la asociación de empresas forestales:

• Los objetivos comunes de los socios no están definidos 
claramente.

• No existe un clima de confianza. 

• Se omiten procedimientos de control de la  
organización. 

• Las principales actividades de la organización son de 
coyuntura y oportunidad temporal, y no de largo plazo.

• Falta de información y transparencia en los programas 
y planes de acción.

• Deficiente preparación para las negociaciones y ausen-
cia de estímulos efectivos para la cooperación.

Para iniciar el proceso de competitividad de las EFC en 
México, se propone incorporar el concepto de asociativis-
mo o asociatividad, como una herramienta social-empre-
sarial que las posicione mejor, tanto a nivel local como re-
gional, ante los retos de las fuerzas globales del mercado. 

I
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“Corporación Forestal Pino Real” es un ejemplo de asociatividad para fines 
comerciales en Durango. Aquí, representantes de los ejidos San Pablo, Vencedores 

 y La Ciudad, durante la firma del Acta Constitutiva. 
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La asociatividad permitirá reducir las desventajas de las 
EFC en el mercado globalizado. 

Cabe subrayar que la operación de las asociaciones de 
productores certificados se refiere a la implementación de 
acciones colectivas, que busquen soluciones de manera 
compartida, formando redes de productores a partir de la 
demanda de ciertos nichos de mercado. 

La asociatividad de productores certificados en cada 
región será con un contenido eminentemente económico, 
pero incorporando algunas externalidades del mercado 
maderero (conservación de la biodiversidad, principal-
mente). Es decir, los costos del buen manejo y la conser-
vación forestal se podrán reflejar en el precio real de la 
madera en el mercado.

Objetivos

El objetivo general es mejorar las condiciones de com-
petitividad de los productores forestales, con el fin de 

ofrecer volúmenes adecuados al tamaño de la demanda 
en el mercado, optimizar sus condiciones de negociación, 
prestar servicios de comunicación y capacitación geren-
cial a sus socios, reducir los costos de producción y avan-
zar en los procesos de enlace en la cadena de valor de la 
madera certificada.

Los objetivos específicos son:

- Formar asociaciones de productores en cada región 
y operar unidades de logística vinculadas a ellas para solu-
cionar los problemas de suministro en calidad, volumen y 
tiempos de entrega.

- Establecer esquemas y herramientas financieras para 
capitalizar a las EFC con el apoyo de instituciones externas, 
como Financiera Rural y Fideicomisos Instituidos en Rela-
ción con la Agricultura (FIRA).

- Aplicar las mejores prácticas disponibles en las EFC 
socias, tanto productivas como organizativas.

Don Antonio Romero, Presidente 
del Comisariado del Ejido 

Vencedores, en la firma del Acta 
Constitutiva de la Asociación Rural 

de Interés Colectivo (ARIC).
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Contadora Lily Mena, 
Administradora del aserradero del 

ejido La Ciudad, en la firma del Acta 
Constitutiva de la Asociación Rural 

de Interés Colectivo (ARIC).

Método de aplicación

Las sociedades locales o regionales operan bajo los siguien-
tes criterios básicos:

1. Organización voluntaria de productores certifica-
dos o en proceso de certificación, sin discriminación por 
tenencia de la tierra o por otros factores. Pueden asociar-
se compañías o empresas privadas con aserraderos o fá-
bricas interesadas en obtener su cadena de custodia. 

2. Todos los socios aportan la misma cantidad de 
dinero en la constitución de la organización. Los socios 
deciden dónde invertir y cómo será la distribución de 
beneficios, incluyendo las utilidades financieras de la 
asociación. 

3. Administración democrática de los socios. En la 
parte operativa de la asociación pueden actuar cuadros 
técnicos profesionales, tales como unidades de logística, 
que permitan incrementar la competitividad de los socios. 

4. Proceso de formación y capacitación continuo, 
que se traduzca en la integración de cuadros técnicos, 
administrativos y de comercialización en la propia organi-
zación y entre sus socios de manera permanente, lo que 
permitirá superar la sub administración actual en las EFC. 

5. Contratos de compra-venta de madera certifi-
cada e inversiones por separado. Se debe asegurar que 
haya contratos directos de compra-venta de productos 
forestales por separado, firmados por los representantes 
legales de cada socio, y que dichos documentos descri-
ban con la mayor precisión posible los productos a sumi-
nistrar, la vigencia del contrato y la penalización en caso 
de incumplimiento por alguna de las partes, entre otras 
cláusulas. 

Esto permitirá que la asociación atraiga compradores 
de madera certificada, pero que los contratos sean firma-
dos por los socios de manera individual; igualmente, cada 
socio podrá invertir por separado en sus propios proyec-
tos de desarrollo forestal. 
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6. Contratos e inversiones directas por la asociación. 
Los directivos de la asociación podrán firmar, por excep-
ción, contratos de inversiones y de proveedurías. Quizá 
esto se pueda acordar para proyectos especiales que re-
quieran inversiones conjuntas de los socios, por ejemplo, 
para adquirir maquinaria y equipo costoso que los socios 
no podrían comprar individualmente. 

Si el suministro de insumos se realiza como asociación, 
los importantes volúmenes a comercializar equilibrarían la 
fuerza de negociación de los compradores, y es ahí donde 
pueden lograrse ventajas competitivas. Ahora los clientes 
son los principales interesados en comprarle al grupo; y 
compiten entre ellos, con las consecuentes ventajas para 
quienes suministran.

Además de las ventajas derivadas de la competencia 
entre quienes desean tener al grupo como proveedor, se 
obtienen reducciones significativas en algunos costos rela-
cionados directamente con el valor de la madera, como los 
fletes, los gastos administrativos y las comisiones, entre 
otros. Es una manera concreta de generar beneficios in-
dividuales, propiciando la reducción de costos de produc-
ción y el aumento de renta en cada EFC.

La infraestructura es uno de los principales obstáculos 
que enfrentan las micro y pequeñas empresas, ya que ge-
neralmente la capacidad de inversión es limitada. Por esta 
razón, muchas veces la EFC decide no incorporar nuevas 
tecnologías o sistemas de trabajo innovadores, pues tie-
nen prioridad las urgencias cotidianas. 

Sin embargo, la mayoría de estas inversiones pueden 
realizarse a través de vínculos asociativos, que permiten 
a los productores incorporar máquinas o equipos de uso 
compartido, construir infraestructura adecuada para el 
desarrollo de la actividad y acceder a nuevas tecnologías. 
Naturalmente, debe superarse la competencia entre los 
más pequeños y los grandes y unir fuerzas para enfrentar-
se a los verdaderos competidores, generalmente grupos 
económicos multinacionales muy poderosos, con una fuer-
te acumulación de capital. Si esto se hubiera entendido a 
tiempo, seguramente las pequeñas y medianas EFC serían 
dueñas de los grandes mercados madereros de México.

Es difícil pensar en planificación estratégica cuando 
los directivos de ejidos y comunidades trabajan de manera 
aislada y deben atender simultáneamente a proveedores, 
bancos y clientes, desarrollar las tareas administrativas y 
solucionar los problemas de producción y de los ejidata-
rios, entre otros. 

En este contexto, la información y la capacitación son dos 
de los principales factores en la administración de las EFC. La 
globalización exige estar cada vez más informados, porque 
impone nuevas concepciones y formas de dirigir las empresas.

El conocimiento de los hábitos y tendencias de los con-
sumidores, los diferentes segmentos de los mercados, la 
presentación de los productos, la capacidad para lograr la 
diferencia, es decir, la competitividad en todos sus aspec-
tos, sólo puede lograrse con una capacitación adecuada y 
el manejo de información oportuna. 
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Beneficios

Los beneficios también son claros en el acceso al finan-
ciamiento; la búsqueda de fuentes de financiamiento 
siempre será en mejores condiciones si se realiza con 
un enfoque asociativo. A partir de una organización que 
represente a un sector de la producción, pueden conse-
guirse ventajas en las negociaciones con las entidades fi-
nancieras e incluso presentarse propuestas que permitan 
incorporar nuevas líneas o programas para atender las 
necesidades del sector.

En la mayoría de las EFC, la comercialización de la pro-
ducción es un factor determinante para el éxito empresa-
rial. Hablar de un mercado globalizado significa que hoy el 
mercado puede estar en cualquier parte del mundo; por 
ello, lo que se debe tratar es no ser sólo proveedores de 
materias primas, para que otras empresas se encarguen 

de adicionar valor y transformarse así en las “dueñas” del 
producto ante los ojos de los consumidores. 

Otro elemento clave para el desarrollo de las EFC es la 
representación institucional seria y significativa, que per-
mite posicionar al sector frente a los organismos públicos 
y privados, realizar propuestas sobre la implementación 
de políticas activas orientadas a determinadas activida-
des, transformarse en organismos de consulta a la hora 
de diseñar esas políticas y en otros casos evitar errores, a 
veces involuntarios, propios del tecnicismo y la burocracia 
del sector público. 

Una representación institucional vigorosa se trans-
forma en un interlocutor válido para los distintos es-
tamentos del gobierno, y facilita los mecanismos para 
avanzar hacia un desarrollo sustentable a partir de un 
consenso estratégico.

Don Manuel Sanabria, Presidente del Comisariado del ejido San Pablo, en la firma 
del Acta Constitutiva de la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC).
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Primer embarque de madera certificada bajo un esquema 
 de asociatividad con empresas forestales de Durango.
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Asociatividad comercial entre los ejidos La Ciudad, del municipio Pueblo 
Nuevo, Durango, y El Largo, del municipio de Madera, Chihuahua.
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Modelo gerencial

Justificación

La apertura comercial de México a más de 40 países ha fa-
cilitado la exportación de productos forestales con valor 
agregado, sin embargo, también ha intensificado la compe-
tencia de empresas extranjeras en los mercados nacionales. 

La exportación de madera aserrada mexicana prácti-
camente se ha estancado, mientras que las importaciones 
de productos de madera de Chile, Brasil y Estados Unidos, 
y más recientemente de China, están creciendo y han in-
cursionado con gran volumen en los mercados mexicanos.

Esta competencia en los mercados forestales hace 
necesario crear y fortalecer estructuras empresariales en 
ejidos, comunidades y pequeñas propiedades forestales, 
integrando empresas sociales forestales que respondan a 
los retos de los mercados globales y aprovechen de mane-
ra efectiva la apertura comercial.

Por mandato constitucional, la rotación de los directi-
vos es cada tres años. Los directivos de los ejidos y comu-
nidades deben ser relevados cuando apenas han logrado 
un mediano aprendizaje de los conocimientos, habilidades 
y destrezas requeridos para liderar el desarrollo forestal 
de sus comunidades. Están inmersos en apretadas agen-
das agrarias, internas y externas, y la mayoría no dedica 
el tiempo necesario a actividades relacionadas con el cre-
cimiento y la expansión de su empresa forestal. También 
suelen emplear mucho tiempo en asuntos de los gobiernos 
municipales, estatales y federal, además de atender invita-

ciones y convocatorias de organizaciones productivas y de 
instancias políticas establecidas en cada región forestal.

Aunado a lo anterior, los directivos de los ejidos y comu-
nidades tienen la obligación de comercializar los productos 
forestales autorizados en su programa de manejo forestal, 
elaborar informes de las ventas realizadas y entregar la ren-
ta del bosque (derecho de monte) a la Asamblea General, 
sin recibir asesoría ni capacitación especializada. 

Con las actuales estructuras de organización, el desa-
rrollo forestal de ejidos y comunidades se alarga por varios 
años, sin consolidarse en la mayoría de los casos, a pesar 
de los esfuerzos y programas de instituciones guberna-
mentales, de organizaciones de la sociedad civil (ONG) y 
de consultorías especializadas. Lo anterior evidencia la ne-
cesidad de fortalecer estructuras empresariales con una 
sólida base social, que permitan responder y aprovechar 
de manera efectiva el acceso a los mercados nacionales. 

Objetivo

El objetivo de una gerencia forestal es incrementar la 
competitividad de los ejidos y comunidades mediante la 
operación de un modelo, el cual parte del cambio organi-
zacional y de la aplicación de herramientas administrativas 
que faciliten los controles de producción, el aumento de 
rendimiento, la obtención de estándares de calidad en los 
productos y que posibiliten el acceso a nichos de mercado 
en México con productos competitivos en volumen, cali-
dad y precio.

II
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A la izquierda, el señor Vicente Lázaro Barajas, Gerente del aserradero de la comunidad indígena Nuevo 
San Juan Parangaricutiro, Michoacán; enmedio, el señor Miguel Roque, del área administrativa,

 y a la derecha el Coordinador de Industria y Certificación, Héctor Anguiano.



18

Método de aplicación

Las empresas sociales forestales pueden instaurar y 
operar una figura gerencial en su estructura orgánica, 
que apoye a los directivos de los ejidos y comunidades 
con la agenda de administración, comercio y mercado 
forestal. Por su parte, la gerencia se respaldará en me-

canismos internos, con acuerdos y reglas definidas me-
diante talleres participativos y visto bueno de la Asam-
blea General.

El modelo gerencial que se propone está basado en un 
proceso de desarrollo forestal de corto y mediano plazo, y 
se divide en cuatro etapas:

Desarrollo  
de gerencias
en ejidos y 

comunidades

Etapa I.
Cambio organizacional

Etapa III.
Organización y planeación

Etapa II.
Control de proceso

Etapa IV.
Administración y finanzas

* Modelo desarrollado por Julio César Bueno Talamantes y Juan Manuel Barrera Terán (CONAFORD-PNUD-RA).
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Etapa I: Inducción al cambio organizacional 
empresarial con visión gerencial

La etapa inicia conversando con los representantes del Co-
misariado de Bienes Ejidales o Comunales de las empresas 
sociales, quienes pueden ser acompañados por personas 
claves de su organización (contador, gerentes, jefes de 
área, etc.). El propósito de esta plática es exponer el Mode-
lo de Desarrollo de Gerencias o Modelo de Fortalecimiento 
Empresarial, que puede implementarse en cada empresa 
social dependiendo de su nivel de desarrollo en transfor-
mación e infraestructura. 

El modelo de gerencia fortalece a los directivos del eji-
do o comunidad y es un apoyo para que el Comisariado ten-
ga control del monte y de los diferentes nichos de mercado. 
En ningún momento el Comisariado arriesga su posición; al 
contrario, la operación de una gerencia garantiza mejores 
resultados en las responsabilidades de los directivos y en la 
rendición de cuentas ante la Asamblea. 

Una vez que los representantes de las EFC aprueben 
el Modelo de Fortalecimiento Empresarial, se presenta 
ante la Asamblea General del núcleo agrario para que 
autorice su instrumentación. En esa sesión se definirá el 
perfil técnico de la persona que vaya a designarse como 
gerente o administrador del desarrollo empresarial y se 
explicará a la Asamblea General y a los representantes del 
Comisariado los beneficios que tendrá el establecimiento 
de una gerencia.

Etapa II: Implementación de controles y  
registros del proceso (de producción y servicio)

Se revisarán los procesos, la tecnología, la calidad de los 
productos y servicios, las instalaciones, la ubicación, la pro-
ductividad, el mantenimiento de la maquinaria y los equi-
pos; así como la satisfacción de los clientes, su lealtad al 
negocio y el potencial para conquistar nuevos clientes.

Los aspectos que se analizarán para la aplicación de 
controles son: la disponibilidad de guías por especialidad 
de certificados, las actividades ecoturísticas que se ofre-
cen, los equipos, la infraestructura, la seguridad, el control 

de alimentos, los horarios, el transporte, los permisos ante 
el gobierno del estado, la experiencia laboral de los guías, 
la comercialización, la capacidad instalada y el manejo de 
personal, los seguros contra accidentes y la respuesta de 
primeros auxilios, los reglamentos, el hospedaje y los ser-
vicios básicos.

Se capacitará al gerente o administrador designado 
por la Asamblea, así como a los mandos medios involucra-
dos en la implementación de controles.

Etapa III: Organización y planeación

Es necesario recabar información sobre la EFC para hacer 
propuestas de mejora a la estructura organizacional. Con 
base en los datos generales de la empresa y de las relacio-
nes entre departamentos, se elaboran propuestas para la 
función directiva, el Consejo de Administración y la toma 
de decisiones en general.

En el corto plazo, la instrumentación del modelo ge-
rencial implica hacer un análisis de la Visión y Misión de la 
empresa, y realizar un sondeo entre los colaboradores para 
saber si éstas se conocen. Para la planeación a mediano y 
largo plazo se utilizan herramientas como el diagrama de 
Ishikawa (o diagrama de causas y efectos) y el Programa 
Operativo Anual (POA). 

Los directivos y los mandos medios deben capacitarse 
en estas herramientas de planeación con el fin de discutir-
las y desarrollarlas en las juntas de trabajo. Asimismo, es 
importante capacitar a la Gerencia y a los directivos en la 
presentación de información ante la Asamblea, de forma 
que ésta sea efectiva, sencilla y clara para los ejidatarios. 

No menos importante es conocer y mejorar el ambien-
te de trabajo. Para ello, tal vez sea necesario aplicar en-
cuestas entre los colaboradores y analizar las condiciones 
laborales del momento. En general, la rotación del perso-
nal y los planes y programas de capacitación contribuyen a 
un ambiente laboral sano y alentador.

También se sugiere integrar equipos competitivos de 
trabajo por departamentos o áreas, y analizar las cualida-
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des del líder en cada equipo. La Gerencia no debe desaten-
der los conflictos en las áreas de trabajo y además tiene 
que resolverlos de acuerdo con los reglamentos internos.

Etapa IV: Herramientas de administración  
y finanzas

Para elegir a la persona responsable de la Gerencia, el perfil 
que debe buscarse es el de alguien con actitud para la toma 
de decisiones y motivador, que conozca (o tenga la dispo-
sición para hacerlo) herramientas de planeación, organiza-
ción, integración y control, así como aquéllas necesarias 
para analizar la información financiera de la empresa. 

Los directivos y los mandos medios también deben ca-
pacitarse en herramientas administrativas y financieras, 
dado que sus funciones en las diferentes áreas o departa-
mentos conllevan la toma de decisiones de este tipo. Por 

ello la capacitación incluiría el uso de sistemas de cómputo, 
para facilitar el análisis financiero y el control de costos. 

A continuación se hace referencia a algunas herra-
mientas que se relacionan con el Modelo de Desarrollo 
Gerencial; contribuirán a tener mayor conocimiento sobre 
la empresa y por lo tanto, a tomar decisiones más acer-
tadas para obtener los resultados esperados. Con estas 
herramientas y con la información proporcionada por el 
contador de la empresa, se realizará un análisis financie-
ro real para la toma de decisiones, haciendo hincapié en 
el concepto de “rentabilidad”, en los diferentes tipos de 
rentabilidad en las empresas sociales y en las propuestas 
para mejorarla. 

Otro análisis que es útil para conocer el estado de la 
empresa y su rentabilidad es el de los costos y gastos que 
impactan las utilidades de la empresa social. Para ello se 

Integrantes del curso Habilidades gerenciales, impartido en el ejido La Trinidad Ixtlán, Oaxaca.
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Organigrama general. Ejido Tatahuichi, Municipio de Guachochi, Chihuahua.

analizarán: el costo de producción o costo por servicio, el 
costo de las materias primas, la mano de obra, los gastos 
indirectos de fabricación, los gastos de venta, los impues-
tos y los gastos no comprobables. 

Va de la mano el análisis de la capacidad de la empresa 
para invertir, lo cual supone conocer su capacidad de pago 
para endeudarse con los proveedores (liquidez), su capital 
de trabajo y los flujos netos, además de conseguir inversio-
nes aprovechando los apoyos y préstamos federales.

Conocidos los costos y gastos de producción, así 
como la capacidad de la empresa para invertir, es posible 
hacer una planeación de utilidades (estados Proforma) y 
estimar los beneficios sociales para los integrantes de la 
empresa. Para ello se debe analizar la sensibilidad ante 
los cambios en el precio de los insumos y en los mercados 
de consumo. 

Por último, es importante conocer la utilidad práctica 
del punto de equilibrio, la forma en que se expresa y las 
estrategias para mejorarlo en la empresa, así como su apli-
cación práctica en diferentes escenarios.

Beneficios

El cambio organizacional que se propone en este aparta-
do, con gerencias especializadas, es indispensable para que 
las empresas sociales forestales incorporen un enfoque de 
negocios en sus actividades. Este nuevo enfoque gerencial 
permitirá el crecimiento de cada empresa y su expansión a 
otros mercados.
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Comuneros asistentes al taller de Planeación y Organización 
 en Santiago Teneraca, Municipio del Mezquital, Durango.
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El ingenerio Everardo 
López Pérez, Gerente de 
Dimensionados Oro Verde 
S. de P.R. de R.L., de San 
Pedro el Alto, Oaxaca.
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Control interno  
y rendición de cuentas

Justificación

En la mayoría de las Empresas Forestales Comunitarias 
(EFC) los Comisariados, además de representar legalmen-
te a sus núcleos agrarios, son responsables de los aprove-
chamientos forestales; ejercen la mayoría de las funciones 
inherentes a la extracción, transporte, transformación 
y comercialización de su madera, y deben responder por 
ellas en sus asambleas. 

Si bien es cierto que los mecanismos para rendir cuen-
tas de los aprovechamientos forestales ante las asambleas 
generales no están estandarizados, pueden diseñarse es-
trategias que fortalezcan las capacidades locales para ma-
nejar datos contables y entender el proceso productivo y 
sus variables. 

Actualmente esta parte de la rendición de cuentas se 
cubre, en el mejor de los casos, con un informe elabora-
do por el departamento contable, el cual se presenta con 
cierta periodicidad (mensual, bimestral o semestralmen-
te) y donde se muestran los ingresos, los costos, los egre-
sos y las utilidades obtenidas durante el periodo referido. 

La rendición de cuentas consiste en la presentación de 
información financiera completa, confiable y verificable, 
que evidencie los resultados de las operaciones efectua-
das en las EFC durante determinado lapso de tiempo. Ello 
contribuirá a generar confianza al interior de cada núcleo 
agrario y mantendrá en buen estado su gobernanza y su 
tejido social.

Objetivo

El objetivo es diseñar un mecanismo que facilite a los comisa-
riados ejidales/bienes comunales, gerentes y encargados de las 
EFC, así como a sus colaboradores, la presentación de estados 
financieros de sus operaciones forestales comerciales a un Co-
mité Revisor, con el propósito de apoyar la transparencia y la 
rendición de cuentas en sus asambleas comunitarias. 

Método de aplicación

1. Perfil del Comité o Departamento Revisor

Es un grupo cuya función es dar certeza a las operaciones 
de las EFC. Este comité o departamento estará integrado 
por personas que no sean colaboradores ni empleados de 
ningún nivel en las EFC, que tengan conocimientos bási-
cos sobre contabilidad y finanzas o que estén dispuestos 
a capacitarse de manera intensiva en dichas áreas. Las 
personas elegidas deben ser confiables, para que puedan 
desempeñarse libremente y reportar de manera adecuada 
la situación interna de la EFC ante su Asamblea General.

El Comité Revisor se encargará de verificar la correcta 
elaboración de los contratos firmados por el comisariado 
y el gerente de la EFC; y revisará el estatus de los clientes 
y proveedores, activos y pasivos, así como los demás ele-
mentos del estado financiero. Para ello, es recomendable 
que hagan una evaluación periódica (trimestral o semes-
tral), con el fin de determinar si la EFC opera en la forma 
deseada o es necesario hacer ajustes. 

III
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Parte del inventario de la empresa: maquinaria de Forestal Vizcaya, Durango, Dgo. 
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2. Nombramiento en Asamblea de Ejidatarios/Asamblea 
General de Comuneros
 
El número de personas que integran el Comité Revisor va-
riará dependiendo de las operaciones comerciales de las 
EFC. En la mayoría de los casos, bastará con que el Comité 
Revisor se integre por dos o tres personas, y en otros, los 
menos, quizá sea necesaria la participación de un mayor 
número de personas. En todos los casos, la Asamblea de 
Ejidatarios/Asamblea General de Comuneros realizará los 
nombramientos, procurando cubrir el perfil descrito en el 
punto anterior. Junto con el nombramiento, la Asamblea 
determinará la periodicidad de los reportes o informes de 
los estados financieros (trimestrales o semestrales). 

Al respecto, deberá considerarse que el trabajo del Co-
mité Revisor es temporal, de dos o tres semanas previas a 
la fecha establecida por la Asamblea.

3. Elaboración y ejecución de un plan de capacitación
 
Como parte de sus labores y con el apoyo de agentes ex-
ternos (programas de gobierno, organizaciones de la so-
ciedad civil y asesores), los integrantes del Comité Revisor 
se capacitarán en los siguientes temas:

a) Registros no financieros

• Constitución de la EFC y estatutos.
• Contratos con clientes. 
• Contratos con proveedores. 
• Contratos con colaboradores.
• Regulaciones gubernamentales. 
• Archivos de correspondencia. 

b) Registros financieros

• Estados financieros e informes anuales de 
todos los ejercicios. 

• Anexos e integraciones de las cuentas  
contables.

• Declaraciones y pagos de impuestos  
federales y locales. 

• Declaraciones y pagos de seguridad social. 

c) Registros de contabilidad

• Libro diario. 
• Libro mayor. 
• Pólizas contables soportadas con evidencia 

documental.

Ejido La Trinidad, en Chihuahua, en Asamblea después de la toma de acuerdos.
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Trabajadores del ejido Caborachi, Chihuahua, durante el inventario de la madera clasificada.
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4. Revisión del efectivo y sus equivalentes
 
El manejo de efectivo es una de las áreas más críticas del 
proceso de revisión de cuentas y una de las primeras ta-
reas a las que debe enfocarse el Comité Revisor. Después 
de recibir la capacitación correspondiente, los integran-
tes del Comité estarán listos para analizar las operacio-
nes que se registraron durante el periodo a revisar en las 
cuentas bancarias, la caja chica y en su caso las cuentas 
de inversión. Deberán considerar que las cuentas para 
pagos a terceros (por ejemplo, a proveedores y nómina) 
y del fondo fijo de caja, son recursos menores en efectivo 
para gastos. 

Cuando se paga la nómina, siempre se gira un cheque 
de la cuenta bancaria general para depositar fondos en la 
cuenta bancaria de la nómina. La caja menor o caja chica, 
utilizada para gastos pequeños, se reembolsa o reintegra 
según sea necesario. 

Las actividades normales del control interno (por 
ejemplo, la conciliación de cuentas bancarias) detectan 
la mayoría de los errores que ocurren en estas cuentas. 
Por otra parte, la naturaleza líquida del efectivo aumen-
ta el riesgo de que un robo o desfalco no sea detectado 
oportunamente.

La mayoría de las funciones relacionadas con el ma-
nejo del efectivo es responsabilidad de la Tesorería del 
Comisariado. Éstas incluyen el manejo y depósito de las 
entradas de efectivo, la firma de cheques, la inversión de 
dinero ocioso y el manejo de la custodia del efectivo, de los 
títulos, valores negociables y de otros activos negociables. 
Se verificará la recepción de todo el efectivo que deba re-
cibirse, su registro en forma precisa y que se haya deposi-
tado de manera inmediata.

Existen lineamientos para el control interno del efecti-
vo, que pueden resumirse como sigue:

Parte del inventario de la empresa: camión del ejido El Largo, Chihuahua.
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- No permitir que ningún colaborador maneje una tran-
sacción de principio a fin.

- Separar el manejo del efectivo de su contabilización 
o registro.

- Contabilizar las entradas de efectivo de forma inme-
diata.

- Solicitar que los clientes acepten recibos por la canti-
dad que se liquida a favor de la EFC.

- Depositar diariamente las entradas de efectivo.

- Efectuar todos los desembolsos mediante cheque o 
transferencia electrónica de fondos, con excepción de los 
gastos de caja menor.

- Llevar a cabo conciliaciones bancarias mensuales por 
colaboradores que no son responsables de la emisión de 
cheques o de la custodia del efectivo. La conciliación ter-
minada debe ser revisada rápidamente por un funcionario 
capacitado para ello.

- Prever entradas y desembolsos de efectivo espera-
dos e investigar las variaciones de las sumas proyectadas.

5. Verificación de cuentas por cobrar
 
Otra tarea del Comité Revisor es verificar las cuentas por 
cobrar, que no solamente incluyen el reclamo de derechos 

frente a los clientes, que surgen de la venta de madera a 
crédito, sino también otros derechos como préstamos a 
directivos, colaboradores, ejidatarios/comuneros, dere-
chos por impuestos a favor y anticipos a proveedores.

Con el fin de asegurar que no hay conflicto de intere-
ses en el proceso de venta de madera, se revisará que haya 
una división de funciones en la EFC, de manera que los di-
ferentes departamentos o individuos sean responsables 
de las siguientes actividades: 

- Preparación o toma del pedido de ventas: Los pasos 
iniciales incluyen el registro del pedido u orden de compra 
del cliente.

- Aprobación de crédito: El Comisariado y la Gerencia 
de la EFC utilizan las políticas de crédito para evaluar a los 
clientes probables y continuos mediante el estudio de los 
estados financieros del cliente. Con esta medida se respal-
da la decisión de creer o no en la solvencia del cliente.

- Entrega del pedido: La persona encargada del patio 
hace entrega de la madera incluida en el pedido de ventas, 
una vez que haya sido aprobado el crédito correspondien-
te. Los registros del inventario deben ser manejados por 
el Departamento de Contabilidad, la Gerencia del EFC y el 
encargado del patio, de manera coordinada.

- Envíos: La documentación de embarque es muy im-
portante, los papeles deben estar controlados numérica-
mente y aparecer en el registro de envíos antes de pasar a 



30

facturación. También se gestionan los permisos generales 
de reembarque para respaldar la procedencia de la made-
ra cuando se encuentra en tránsito.

- Facturación: Significa notificar al cliente la cantidad 
debida por la madera enviada. La función se asigna gene-
ralmente a una sección del Departamento de Contabili-
dad, el cual tiene entre otras responsabilidades:

• Contabilizar los documentos de despacho nu-
merados en serie.

• Comparar los documentos de envío con los pe-
didos de ventas.

• Ingresar la información pertinente de estos 
documentos en la factura.

• Aplicar precios y descuentos de las listas de 
precios a la factura.

• Acumular las cantidades totales facturadas. 

• Revisar las facturas antes de entregarlas a los clien-
tes para comprobar que los precios, los términos de 
crédito y los cargos de transporte son correctos.

 
6. Revisión de costos y gastos de producción
 
El Comité Revisor verificará la transparencia de los costos de 
producción de la madera, en rollo o aserrada, en metros cú-
bicos y por pie tabla (madera aserrada). Para ello, comproba-
rá que el contador de la EFC haya registrado semanal, quin-
cenal y mensualmente todos los costos y gastos, así como 
la facturación de los productos. El control se constata con 
el reporte mensual de inventarios de todos los productos 
maderables existentes en patios; después puede realizarse 
el comparativo con los costos y gastos del mes anterior. 

Suele ocurrir que no se lleve un control de los docu-
mentos mencionados, por eso muchas EFC tienen una 
contabilidad irregular. Cada gasto debe comprobarse, así 
que es de suma importancia adoptar esta buena práctica y 
guardar todas las facturas y comprobantes. 

El sistema de contabilidad de costos también sirve 
para acumular los costos laborales y los costos indirectos, 
que contribuyen a los inventarios de bienes en proceso 
de terminación. Por tanto, el sistema de contabilidad de 
costos forma parte integral del control interno sobre los 
inventarios.

Las cifras arrojadas por el sistema de contabilidad de 
costos deben ser controladas por las cuentas del libro ma-
yor. Los costos de los materiales directos y de la mano de 
obra son registrados en cuentas de bienes (trabajo), en 
procesos individuales para cada trabajo. Los gastos gene-
rales de manufactura se deben contabilizar en forma pe-
riódica y registrarse en las cuentas.

Los registros del inventario desestimulan el robo y el 
desperdicio, puesto que quienes cuidan los patios de alma-
cenamiento y otros colaboradores son conscientes de su 
responsabilidad sobre los bienes, al llevar el registro conti-
nuo de los productos recibidos, distribuidos y disponibles. 
Por su parte, los registros deben ser verificados periódica-
mente, mediante el conteo físico de los bienes.

En el material digital adjunto se encuentra la herra-
mienta “Formato de análisis financiero para EFC”,1 dise-
ñada por el Programa TREES de Rainforest Alliance, que 
ayudará en el análisis detallado de costos e ingresos.

Beneficios 

En las EFC, debido a la naturaleza de propiedad comunal 
del recurso (la madera), rendir cuentas ante el ejido es una 
actividad obligatoria. No obstante, estos comunicados 
suelen ser poco claros, lo que compromete su confiabili-
dad. Así, el Comité Revisor da certeza al proceso de rendi-
ción de cuentas de forma independiente y ordenada, ge-
nerando un clima de confianza y contribuyendo a la buena 
gobernanza del ejido.

1 Para citar la herramienta:
Herramienta elaborada por Beatriz Ávalos Sartorio, en el 
marco del programa TREES de Rainforest Alliance. Para mayor 
información, contactar a bavalos@ra.org. Está prohibido utilizar 
esta herramienta para fines comerciales.
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Parte del inventario de la empresa: maquinaria de Forestal Vizcaya, Durango, Dgo.
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Trabajadores de La Comunidad, Michoacán, en el inventario de los cuadrados para palo de escoba.
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La transparencia de las EFC es un tema de interés no 
sólo para el ejido, sino también para las instituciones de 
gobierno o financieras que pudieran otorgarles recursos 
o créditos. 

Naturalmente, al rendir cuentas la empresa querrá 
que la evaluación sea positiva. Por esta razón, una herra-
mienta de transparencia como el Comité Revisor conlleva 
una mejora en el desempeño laboral general, a través de 
los mecanismos de control interno y prácticas de buen 
manejo administrativo. A final de cuentas, se incrementa 
la eficiencia y se desalienta la malversación, lo cual lleva 
incluso a aumentar las utilidades de la empresa.

Anexos

Cuestionario

El cuestionario que se incluye en los archivos digitales bus-
ca facilitar la evaluación del sistema de control interno en 
las empresas del sector forestal. No pretende abarcar to-

das las situaciones posibles; cuando las particularidades de 
una empresa forestal no estén incluidas en el cuestionario, 
el usuario podrá ampliarlo o modificarlo según lo requiera. 

Cada pregunta está formulada de modo que, una res-
puesta afirmativa indica que el control interno es adecua-
do en la fase a la que hace referencia. Si las respuestas son 
negativas en una proporción excesiva, será un indicador 
de deficiencias en el control interno.

El método de preguntas para evaluar el sistema de 
control interno constituye una guía para alcanzar los fines 
deseados, así como para prepararse en caso de que la EFC 
sea objeto de revisión por parte del Comité Revisor o de 
algún agente externo.

Una vez que se haya respondido el cuestionario y con 
base en el análisis de las respuestas negativas, se sugiere 
reforzar dichos puntos con las recomendaciones que se 
emitan sobre los temas de control, teniendo presente que 
algunas medidas necesitarán tiempo para ser adoptadas.

Señor Daniel Aguilar Saldaña, Tesorero de la comunidad indígena Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán.
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Comuneros en Asamblea. Santa María de Ocotán, Municipio del Mezquital, Durango.
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Asamblea General de ejidatarios de Yoquivo, Municipio de Batopilas, Chihuahua.
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Consejo Consultivo Ejidal / Comunal

Justificación

El Consejo Consultivo Ejidal o Consejo Consultivo Comu-
nal es una figura intermedia entre el Comisariado Ejidal/
Comisariado de Bienes Comunales y la Asamblea de Ejida-
tarios/Asamblea de Comuneros, cuya principal función es 
facilitar la toma de decisiones en torno a los procesos de 
desarrollo de sus ejidos. Las recomendaciones son para el 
Comisariado y el Consejo de Vigilancia, con el fin de que 
estos asuntos se presenten en las asambleas y se tomen 
las mejores decisiones.

En núcleos agrarios cuyo nivel de desarrollo es inci-
piente, la falta de esta figura inhibe un buen número de 
iniciativas que podrían mejorar la dinámica de desarrollo 
comunitario. Algunas de esas iniciativas (como los ordena-
mientos territoriales y los programas de manejo forestal) 
se presentan directamente a las asambleas comunitarias, 
pero con frecuencia son rechazadas porque no fueron 
consensuadas previamente con personas importantes del 
ejido o con líderes comunitarios que influyen en las deci-
siones de las asambleas.

Un mecanismo para incorporar a estas personas es 
el Consejo Consultivo Ejidal o Consejo Consultivo Comu-
nal, cuya figura permita que se tomen en cuenta las opi-
niones de diferentes actores del desarrollo para la toma 
de decisiones. Ejemplo de ello es la comunidad forestal 
Santa Catarina Ixtepeji (Sierra Norte de Oaxaca), que 
con el propósito de no realizar asambleas generales de 

manera continua, integró el Consejo Consultivo Comu-
nal, formado por representantes de todas las localida-
des, los coordinadores de las empresas y el Comisariado 
en pleno, para analizar y discutir la operación cotidiana 
de sus empresas comunales y atender problemas rela-
cionados con el uso del territorio y sus recursos natura-
les. Este consejo se reúne cada 15 días o cada mes, se-
gún el tipo de actividades que se estén llevando a cabo. 
Cuando se trata de tomar decisiones fundamentales 
para la comunidad, se convoca a Asamblea General de 
Comuneros. Las asambleas generales suelen convocar-
se cada dos o tres meses. 

Un Consejo Consultivo es un grupo de personas nota-
bles y con experiencia en el desarrollo comunitario. Está 
facultado para emitir recomendaciones, pero no para eje-
cutarlas; es decir, el Consejo aporta sugerencias, pero no 
toma decisiones, por lo que no sustituye al Comisariado 
ni a la Asamblea en el desarrollo forestal del ejido. Es una 
instancia intermedia que analiza las propuestas y presenta 
estrategias ante las asambleas. 

Objetivo

El objetivo es describir los pasos para que las asambleas de 
ejidos y comunidades autoricen la operación de sus con-
sejos consultivos, con el propósito de que el Comisariado 
Ejidal/Comisariado de Bienes Comunales cuente con el res-
paldo consensuado de los líderes locales sobre decisiones 
importantes relacionadas con el desarrollo comunitario.

IV
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Consejo Comunal reunido en las instalaciones de la comunidad indígena 
 de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. 
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Consejo Comunal Ejidal en reunión concertada en las instalaciones de la comunidad indígena
Nuevo San Juan Parangaricutiro, Michoacán. 
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Método de aplicación

1. Decidir la formación de una nueva figura de orga-
nización (Consejo Consultivo) en Asamblea General, que 
apoye la toma de decisiones relacionadas con el desarrollo 
del núcleo agrario o con problemas específicos. En el seno 
de la Asamblea, los ejidatarios o comuneros analizarán el 
propósito y los beneficios del Consejo, así como el perfil de 
quienes lo integrarán. 

2. Convocar a una Asamblea General, en donde se 
solicite la modificación del reglamento interno o estatuto 
comunal, para incluir dentro de éste la figura de un Conse-
jo Consultivo. 

3. Notificar la modificación al reglamento ejidal o es-
tatuto comunal ante el Registro Agrario Nacional (RAN). 

4. Elaborar un calendario de reuniones una vez que 
se haya formado el Consejo, especificando la periodicidad 
de sus reuniones y los temas a tratar, siempre en presencia 
del Comisariado.

5. Tener como prioridad del Consejo Ejidal/Comunal 
la presentación de recomendaciones para apoyar las deci-
siones del Comisariado, agilizar las gestiones e informar a 
los ejidatarios/comuneros sobre la importancia de dichas 
sugerencias. 

Beneficios

La figura del Consejo Consultivo contribuye a mejorar la 
toma de decisiones comunitarias, dando espacio a la re-
flexión y justificación de las decisiones. El Consejo Consul-
tivo y la Asamblea están permanentemente informados, 
toman decisiones participativas sobre el destino de los in-
gresos y definen los montos de inversión para los proyec-
tos. De esta forma, el Consejo dinamiza el desarrollo fores-
tal comunitario y disminuye los tiempos de su maduración. 
Y por último, a través de la participación de los ejidatarios/
comuneros, el Consejo Consultivo transparenta las activi-
dades económicas en las asambleas.
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Capital de trabajo y esquemas  
de financiamiento

Justificación

Las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) requieren de 
recursos económicos para su adecuada operación y éstos 
deben estar disponibles para que puedan cubrir sus com-
promisos a tiempo. 

Por eso es muy importante que las empresas determinen 
la cantidad de dinero que necesitan para cubrir sus costos 
y gastos de al menos dos meses de operación, sin tomar en 
cuenta los recursos que esperan obtener de sus clientes 
en ese periodo. A esa cantidad de dinero para operar du-
rante ese lapso de tiempo se le llama “capital de trabajo”.

Algunos factores que afectan el capital de trabajo (dis-
ponibilidad de dinero) en las EFC son:

1. Descapitalización anual de los ejidos por reparto 
de utilidades (derecho de monte).

2. Incumplimiento de fechas de pago por parte de 
los clientes.

3. Exceso de inventario de materias primas o pro-
ductos terminados (que no se desplazan por cuestiones 
de mercado).

4. Exceso de personal en algunas áreas de trabajo.

5. Falta de financiamiento de sus proveedores (pe-
riodos amplios de pago de insumos).

6. Excesivos costos de producción por el uso de ma-
quinaria obsoleta.

7. Inadecuada administración de los recursos econó-
micos (cuando se tienen).

Otro concepto clave y fácil de entender es el “ciclo 
financiero”, que es el tiempo promedio (medido en días) 
que tardan los ejidos o comunidades en recuperar su dine-
ro; desde que lo invierten al inicio de sus actividades de ex-
tracción, realizan operaciones de transformación, y hasta 
que lo recuperan por concepto de ventas de sus productos 
o servicios finales. Este ciclo o periodo de tiempo suele ser 
de uno, dos y hasta tres meses (incluye el tiempo que tar-
dan los clientes en pagar a las empresas). 

Este indicador financiero es el que determina la falta 
de dinero (liquidez) en las empresas sociales e impacta la 
posibilidad de cubrir oportunamente sus costos y gastos 
de operación. Por ejemplo, entre más tiempo tarde un 
cliente en pagar a la empresa, el ciclo financiero se alar-
gará más, lo cual es perjudicial porque en ese lapso la em-
presa debe seguir cubriendo pagos de nómina y servicios.

Objetivos

Objetivo general: Ayudar a las empresas forestales comu-
nitarias a lograr una administración eficiente del dinero, 
que les permita dirigir sus actividades operativas sin res-
tricciones económicas y pagar oportunamente sus deudas 
y obligaciones.

V
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Maquinaria sin operar, a la espera de financiamiento para echarla a andar. 
Ejido Barranca del Calabozo, en Jalisco.
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Maquinaria para “machihembrado” sin operar, a la espera de financiamiento 
 para su adecuada operación. Ejido San Pablo, en Durango.
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 Objetivo específico: Brindar a las EFC las herramientas 
conceptuales y prácticas para que puedan acceder a esque-
mas de financiamiento y mantengan un capital de trabajo. 

Método de aplicación

El capital de trabajo es la cantidad de dinero que necesita 
un ejido o comunidad (de manera inmediata) para mante-
ner en operación sus diferentes actividades de negocio; es 
decir, para disponer de recursos económicos en cuentas 
bancarias o en los fondos de caja de sus oficinas adminis-
trativas y cubrir sus compromisos de corto plazo –como 
pagos de nómina y a proveedores, compra de materias pri-
mas e insumos–, entre otros gastos y costos.

Usualmente, para hacer frente a las variables que afec-
tan el capital de trabajo y los largos ciclos financieros, mu-
chas EFC recurren a los esquemas de financiamiento que 
ofrecen los compradores de madera, quienes les proporcio-
nan recursos económicos al inicio de cada temporada, pero 
después imponen condiciones rígidas de precios, volúmenes 
y calidades, lo cual provoca que los procesos de desarrollo 
de las empresas sean, en general, poco competitivos.

Por lo anterior, algunas EFC buscan alternativas de fi-
nanciamiento para estabilizar sus ciclos financieros, ya que 
con mucha frecuencia los clientes alargan los plazos de 
pago. Esto desestabiliza la operación de las empresas, que 
no pueden contar con liquidez suficiente (en caja y bancos) 
para soportar los costos y gastos de operación. 

Un crédito para capital de trabajo cubriría el plazo que 
tardan los clientes en pagar, permitiendo sostener los flu-
jos continuos de producción. De igual forma, ayudaría a las 
empresas a cubrir el pago de fletes, servicios técnicos fo-
restales, mantenimiento de equipos de asierre, refacciones 
y otros gastos necesarios para sus actividades operativas.

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Financie-
ra Rural (FINRURAL) han lanzado una nueva propuesta de 
créditos para capital de trabajo denominada Fondo para la 
Inclusión Financiera del Sector Forestal (FOSEFOR), cuyo 
objetivo es apoyar a empresas forestales en la obtención 
de créditos otorgados por FINRURAL, en donde las garan-
tías líquidas son aportadas por la CONAFOR.

Este esquema de garantías líquidas a través del FOSE-
FOR es para ejidos y comunidades beneficiarios del progra-
ma ProÁrbol de la CONAFOR. Se caracteriza porque una 
vez que el monto financiado ha sido pagado por el bene-
ficiario a FINRURAL, el monto de la garantía –incluyendo 
los intereses– es entregado al beneficiario (ejido o comu-
nidad), en apoyo de los intereses que pagó por el crédito.

Reforestamos México A.C., personal del proyecto 
“Biodiversidad en Bosques de Producción y Mercados Cer-
tificados” que se instrumenta en México vía la CONAFOR, 
el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y Rainforest Alliance, brindan acompañamiento técnico-
financiero a ejidos y comunidades que deseen ingresar su 
solicitud de crédito ante Financiera Rural.
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Maquinaria sin operar y que podría volverse obsoleta. 
 Ejido San Pablo, en Durango.
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Beneficios

Los ejidos y comunidades pueden utilizar los esquemas de 
financiamiento para solventar sus necesidades de capital 
de trabajo y mantenerse sin deudas, tanto en el abasteci-
miento como en los aserraderos, lo cual les permitirá man-
tener los empleos y la confianza de los ejidatarios.

Es innegable la necesidad que existe en las empresas 
forestales comunitarias de iniciar procesos de profesionali-
zación en las actividades financieras y de contabilidad. Por 
tanto es muy importante crear una cultura de crédito y que 
se conozcan los beneficios de los financiamientos.

La formación y operación de equipos multi-institucio-
nales, que acompañen a los ejidos en la incorporación de 
agendas financieras en sus procesos de desarrollo, es una 
opción positiva. Ello disminuirá los riesgos en este tipo de 
créditos y aumentará la confianza en las instituciones públi-
cas del sector forestal.
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Seguridad en el aserraderoVI
Justificación

En los últimos años, los accidentes en el aserradero han 
sido cada vez más frecuentes, por ello es importante tomar 
medidas de prevención que minimicen los riesgos de tra-
bajo y salvaguarden la integridad física de los empleados. 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, los patrones 
tienen la obligación de instalar áreas de trabajo seguras 
para prevenir riesgos a los trabajadores. También deben 
cumplir con los reglamentos para prevenir accidentes y 
enfermedades, y disponer en todo momento de medica-
mentos y materiales de curación.

Los principales riesgos laborales asociados con los 
aserraderos y las plantas de fabricación de productos de 
madera son: 

• Peligros físicos.
• Ruido.
• Polvo.
• Sustancias químicas.
• Explosiones.
• Espacios reducidos.

Objetivo

El objetivo es destacar las buenas prácticas de seguridad 
en el aserradero y los equipos más adecuados para evitar 
accidentes, así como informar sobre los riesgos más comu-
nes durante el proceso de aserrío y cómo prevenirlos.

Método de aplicación

En este capítulo se revisan los riesgos que pueden presen-
tarse durante el proceso de aserrío, con el fin de que las 
acciones preventivas y el uso de equipo adecuado sean 
parte fundamental del quehacer en el aserradero.

Peligros físicos 

La mayoría de las lesiones se producen como consecuen-
cia de fallas en los sistemas de bloqueo-desconexión. Por 
ello es indispensable tener un botiquín bien abastecido y 
ubicado en un lugar de fácil acceso, así como contar con 
personal capacitado en primeros auxilios o un manual 
para aplicar las curaciones de manera correcta. 

La capacitación en primeros auxilios debe impar-
tirse al menos una vez al año y los temas prioritarios 
deberán estar relacionados con heridas abiertas, frac-
turas, reanimación, picaduras de arañas y mordeduras 
de serpientes u otros animales. El equipo recomendado 
para que los trabajadores realicen sus labores sin peli-
gro en el aserradero incluye, en general, casco y calzado 
de seguridad. 

Seguridad de la maquinaria 

Las plantas de procesamiento de madera emplean diver-
sas clases de maquinaria cortante, como sierras, fresa-
doras, astilladoras, aplanadoras, lijadoras, cepilladoras y 
descortezadoras. 
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Personal en asierre de trozas, San Pedro el Alto, Oaxaca.
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Trabajador del aserradero en 
el dimensionado de madera 

aserrada, utilizando casco, peto 
y guantes. Comunidad indígena 

Nuevo San Juan Parangaricutiro, 
Michoacán.

Trabajador del aserradero 
utilizando casco, lentes 

protectores, peto y guantes. 
Comunidad indígena Nuevo San 

Juan Parangaricutiro, Michoacán.
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A menudo los equipos de corte y descortezado trabajan en 
rápido movimiento y los accidentes suelen ocurrir cuando 
las máquinas se encienden accidentalmente durante su 
mantenimiento y limpieza. 

Para prevenir, reducir al mínimo y controlar las lesio-
nes asociadas a los equipos de cortado y descortezado, se 
debe tener presente las siguientes recomendaciones: 

• Todos los equipos de corte y descortezado, como son 
las sierras circulares y las descortezadoras rotativas, 
deben estar equipados con dispositivos de seguridad o 
bloqueo para prevenir el acceso a las partes en movi-
miento.

• Apagar la descortezadora cuando sea necesario modifi-
car la dirección de las trozas; las protecciones y disposi-
tivos de seguridad en los equipos que descortezan por 
rotación, deben proteger a los trabajadores de astillas 
y cortezas que puedan ser proyectados; también es 
necesario colocar señales que prohíban su operación de 
frente al sentido del corte, o que indiquen que el sentido 
correcto de corte es de costado. Para el corte de made-
ra pequeña, es conveniente utilizar una barra de empuje 
o algún otro dispositivo.

• La sierra cinta debe operarse a la velocidad establecida; 
y es necesario inspeccionar constantemente las cintas 
para detectar grietas, rajaduras, dientes rotos u otros 
defectos antes, durante y después de su uso.

• Los trabajadores deben estar capacitados en el uso se-
guro de equipos de corte y descortezado, como empuja-
dores y otros instrumentos, para pasar la madera por las 
hojas manteniendo todas las partes del cuerpo alejadas 
de las mismas.

• Las sierras y el equipo de descortezado deben ser ins-
peccionados y mantenidos regularmente para prevenir 
fallos. 

• Todo el personal que trabaje con los equipos de corte 
debe utilizar protección para los oídos y otros equipos 
de protección personal (EPP), en caso necesario.

• Las máquinas que presenten puntos o zonas de peligro 
deberán estar provistas de protección o dispositivos de 
seguridad apropiados, garantizando la protección efecti-
va tanto del operador como del personal que desarrolla 
su labor en el área de riesgo. Asimismo, es necesario 
mantener la maquinaria en buen estado, usarla única-
mente en los trabajos para los que fue diseñada y ser 
operada por colaboradores con experiencia.

La Norma Oficial Mexicana prevé en sus actividades de 
aprovechamiento forestal maderable las condiciones indis-
pensables de seguridad e higiene que garantizan el bienes-
tar de los trabajadores en el aserradero, entre ellas: 

1. Las áreas de trabajo deben contar con salidas libres de 
obstáculos hacia una zona de seguridad. 
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Trabajador del aserradero en el 
dimensionado de madera aserrada, 
utilizando casco, peto y guantes. 
Comunidad indígena Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, Michoacán.
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Medición de calibres de la madera aserrada utilizando 
guantes y casco. San Pedro el Alto, Oaxaca.
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2. Las áreas de recepción y almacenamiento de materia-
les y tránsito de vehículos deben estar delimitadas o 
identificadas.

3. Las instalaciones eléctricas deben estar protegidas en 
todo momento y fuera del alcance inmediato de trabaja-
dores y vehículos.

Actividades de manejo de las trozas 

Son muy frecuentes las lesiones ocasionadas por los movi-
mientos de vehículos en los patios donde se apilan las tro-
zas, además de aquéllas provocadas por trozas que ruedan 
y caen de los equipos de manipulación o de las pilas. Para 
prevenir, minimizar y controlar las lesiones que puedan 
producirse en los patios de apilado de las trozas, se reco-
miendan las siguientes medidas:

• Mecanizar completamente las actividades en el patio de 
apilado de las trozas, para reducir el contacto huma-
no con las trozas durante las actividades de manejo y 
apilado.

• Señalizar claramente las rutas de transporte en los pa-
tios de apilado de las trozas.

• Evitar el acceso de personal no autorizado a los patios 
de apilado de las trozas.

• Capacitar a los trabajadores en procedimientos de 
trabajo seguro en las zonas de apilado y carga de trozas, 
incluyendo la prevención de caídas de trozas y la planifi-
cación de rutas de escape.

• Equipar a los trabajadores con botas protectoras con 
punta de acero, cascos y chaquetas de alta visibilidad.

• Incluir alarmas audibles en los equipos móviles.

• Capacitar a los trabajadores en procedimientos para 
minimizar riesgos.

• Instalar vallas de seguridad y barandillas para prevenir 
caídas accidentales.

En las operaciones de carga y descarga de trozas, los 
vehículos deben contar con las siguientes condiciones y 
procedimientos de seguridad:

• Protección para el operador contra posibles caídas de 
las trozas.

• Luces delanteras y traseras encendidas durante el ma-
nejo de trozas.

• Bocina u otro dispositivo audible de  
advertencia.

• Coordinación de la carga y descarga mediante señales 
audibles o visibles.

• Señalizaciones que indiquen la velocidad máxima de 
circulación en los patios.

• Freno o bloqueo de las ruedas de los vehículos durante 
la carga y descarga de trozas.

• Mecanismo de desenganche de las estacas y cuñas en el 
lado contrario a la caída de la carga.

En el almacén y en los patios: 

• Contar con accesorios para que las trozas no caigan ni 
rueden accidentalmente. 

• Prohibir el tránsito de trabajadores entre los ele-
mentos mecánicos de arrastre de las trozas y el 
carro para trozas.

• Colocar señales que prohíban el paso de personas o 
vehículos no autorizados.

• Contar con iluminación artificial suficiente en todos los 
almacenes y en los patios donde se desarrollen activida-
des por la noche o en ausencia de luz natural.

• Colocar señales que indiquen que está prohibido fumar 
y utilizar equipo de llama abierta en las áreas de mayor 
riesgo de incendio. 
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Motosierrista utilizando casco y calzado contra impactos. 
 Ejido Vencedores, Durango.
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Equipo de trabajo en aserradero utilizando cascos en maniobra de volteado  
de la troza en el carro escuadra. Ejido Vencedores, Durango.
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• Disponer al menos de un extintor tipo ABC de 9 kg de 
capacidad por cada 200 m2 de superficie de construc-
ción, en un lugar libre de obstáculos, protegido de la 
intemperie y señalizado debidamente. 

• Contar con una organización para dar la voz de alarma 
en caso de incendio, que incluya códigos y mensajes 
concretos para la evacuación de los trabajadores. 

• Tener un listado de medidas de prevención y combate 
de incendios en un pizarrón o cualquier otro medio simi-
lar, en un lugar visible. Es importante realizar simulacros 
de incendio y de rescate y salvamento al menos dos 
veces por año, y documentar los resultados obtenidos.

Ruido 

Las operaciones en aserraderos y en plantas de fabricación 
de productos de madera pueden generar elevados niveles 
de ruido. Las medidas para prevenir, minimizar y controlar 
las lesiones provocadas por el ruido incluyen: 

• Cercar máquinas y equipos que generan niveles eleva-
dos de emisiones de ruido.

• Llevar a cabo labores de mantenimiento de forma regular, 
incluida la lubricación con agua de las máquinas y de las 
hojas de sierra y la eliminación de las resinas acumuladas.

• Ajustar los parámetros de la sierra circular (por ejem-
plo, profundidad del corte, ángulo y velocidad de la 

hoja) en función de la madera que se corte y de la 
maquinaria empleada.

• Proporcionar a los trabajadores los EPP adecuados,  
incluida protección para los oídos. 

Polvo

La inhalación de polvo de madera puede provocar irrita-
ción, asma, reacciones alérgicas y cáncer nasofaríngeo en 
los trabajadores que se ocupan del procesamiento de la ma-
dera. Los posibles riesgos para la salud humana dependen 
del tipo de madera procesado, ya que la madera de ciertas 
especies de árboles tiene un impacto potencial más grave 
que otras (por ejemplo, madera de frondosas, como enci-
no, haya, teca, caoba, nogal y abedul). En estos casos es 
necesario contar con EPP, como máscaras y respiradores. 

Sustancias químicas 

Los trabajadores pueden estar expuestos a niveles elevados 
de productos químicos peligrosos, incluidos disolventes, 
durante la aplicación de tratamientos de conservación, pin-
tura o barnizado. Las técnicas recomendadas para prevenir 
y controlar la exposición a sustancias químicas abarcan:

• Sustituir revestimientos y adhesivos basados en disol-
ventes con alternativas menos tóxicas.

• Utilizar técnicas automáticas para aplicar revestimientos 
y adhesivos.
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Careta protectora utilizada en la extracción. Zona de aprovechamiento de San Pedro el Alto, Oaxaca. 

• Optar por ventilación de escape local en aquellas zonas 
con elevadas concentraciones de vapor químico, como 
la pulverización manual, el apisonado y el cepillado, ade-
más del revestimiento por inmersión y otros procesos 
de revestimiento automáticos.

• De ser necesario, los trabajadores deben llevar una ves-
timenta protectora para evitar el contacto de la sustan-
cia química con la piel y los ojos, o inhalarla.

Se recomienda también identificar, almacenar y manejar 
los líquidos inflamables, así como instalar un dique de con-
tención en la zona de almacenamiento para que, en caso de 
fugas o derrames de sustancias químicas peligrosas, se im-
pida su escurrimiento y dispersión. Asimismo, los trabajado-
res deben recibir instrucciones y capacitación en el funciona-
miento del equipo y maquinaria dispuestos para sus labores. 

Como complemento, deben adoptarse medidas para re-
ducir a cero el número de accidentes entre los trabajadores, 
especialmente aquellos que pueden causar la pérdida de horas 
de trabajo, diversos tipos de discapacidad e incluso la muerte. 

Es preciso hacer un seguimiento de los riesgos que pue-
den correr los trabajadores en la extracción y en el asierre. 
Las actividades de seguimiento deben ser realizadas por 
profesionales acreditados, como parte de un programa de 
seguridad en el trabajo. En las instalaciones, además, debe 
tenerse un registro de los accidentes y enfermedades labo-
rales, así como de los sucesos y accidentes peligrosos.

En los Anexos se presenta un cuadro resumido con los 
riesgos más frecuentes en cada etapa de este proceso, el 
equipo que se debe usar y las acciones preventivas que au-
mentan la seguridad.
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Calzado contra impactos.

Señalizaciones comunes en los  
aserraderos con la leyenda de  
“No distraiga al operador”.
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Trabajador del aserradero en la clasificación de madera aserrada, utilizando guantes 
y conchas auditivas. Ejido San Pedro el Alto, Oaxaca.
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Trabajador del aserradero en la torre principal, utilizando guantes, peto, 
cubrebocas y conchas auditivas. Ejido San Pedro el Alto, Oaxaca.
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Anexos. Herramientas de apoyo 
administrativo
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Cuestionario de control interno

Este cuestionario tiene como objetivo facilitar la evalua-
ción del sistema de control interno en las empresas del 
sector forestal. No pretende abarcar todas las situaciones 
posibles, por eso, cuando las circunstancias de una empre-
sa forestal comunitaria (EFC) no estén incluidas en el cues-
tionario, el usuario puede ampliarlo o modificarlo según 
lo requiera. 

Cada pregunta está formulada de tal manera que una 
respuesta afirmativa indica que el control interno es ade-
cuado en la fase a la que hace referencia. Si las respuestas 
al cuestionario son negativas en una proporción excesiva, 
será un indicador de deficiencias en el control interno.

El método de preguntas sugerido es una guía para que 
las EFC alcancen sus objetivos, así como para prepararse 
en caso de que enfrenten una revisión del Comité Interno 
o de algún agente externo.

Se sugiere que una vez contestado el cuestionario, y 
con base en el análisis de las respuestas negativas, se re-
fuercen dichos puntos con las recomendaciones que se 
hacen en el desarrollo anterior de los temas de control. Se 
debe tener en cuenta que algunas medidas llevarán tiem-
po en ser adoptadas, sin embargo, el resultado se reflejará 
en mejoras significativas en la organización de la empresa.
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Sí No Observaciones

1. ¿Se utilizan manuales de contabilidad?    

2. ¿Estos manuales se encuentran actualizados?    

3. ¿Se cuenta con un departamento de auditoría interna o algún órgano revisor?    

4. ¿Este departamento da seguimiento a las observaciones señaladas?    

5. ¿La auditoría interna depende de la Dirección General y a su juicio es independiente 
de los demás departamentos operativos?

   

6. ¿El departamento de auditoría interna realiza sus funciones con objetividad?    

7. El auditor interno:

a) ¿Sigue programas de trabajo escritos?    

b) ¿Dichos programas están elaborados de modo que comprueban el 
funcionamiento del control interno?

   

c) ¿Elabora informes que cubren sus revisiones?    

8. ¿Los gastos y los costos se encuentran bajo control presupuestal?    

9. ¿Los asientos contables son aprobados por un empleado responsable?    

10. ¿Los asientos contables se encuentran debidamente explicados y comprobados 
por los documentos respectivos?

   

11. ¿Las personas que ocupan puestos clave en la empresa tienen más de cinco años  
en el cargo?

   

12. ¿La empresa cuenta con un organigrama actualizado, que refleja claramente su 
estructura organizacional?

   

13. En caso afirmativo, ¿el personal de la empresa sabe cuáles son sus labores y 
responsabilidades?

   

 Procesamiento de datos Sí No Observaciones

1. ¿La persona que instala los sistemas (contabilidad, nómina, ventas, etc.) es distinta 
a la persona que procesa la información?

   

2. ¿Es adecuado el diseño, la programación, el mantenimiento y el flujo de 
información de los sistemas de contabilidad, nómina, etc.?

   

3. En caso de contingencias, ¿existe un plan que asegure la continuidad en el proceso 
de información?

   

4. La información que reportan los sistemas (contabilidad, ventas, etc.) está soportada con:

a) Documentación correspondiente.    

b) Documentación completa y entendible.    

c) En caso de cambios en la información, ¿éstos son debidamente autorizados?    

5. ¿La Dirección General o Contraloría da importancia a los informes de control 
interno elaborados por el revisor?

   

6. ¿La Dirección General muestra una actitud activa y seria hacia los controles internos?    

Generalidades
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Sí No Observaciones

7. ¿La Dirección General toma medidas para mejorar el control interno? Comentar:    

8. ¿La estructura de la organización de la entidad es apropiada para el manejo  
de las operaciones cotidianas?

   

9. ¿Las funciones y responsabilidades de la administración de proyectos y generación 
de flujos están bien definidas y por escrito?

   

10. ¿La administración tiene la suficiente autoridad y recursos para cumplir sus 
funciones de vigilancia?

   

 Procedimientos Sí No Observaciones

1. ¿Existe un proceso formal de planeación y presupuesto para vigilar los resultados  
o motivar a los niveles gerenciales inferiores?

   

2. ¿Los presupuestos son preparados por personal capacitado y que conoce todas  
las áreas de la compañía?

   

3. Al obtener datos reales, la administración:

a) Analiza las variaciones importantes.    

b) Obtiene explicaciones satisfactorias respecto a las variaciones.    

c) Implementa medidas correctivas.    

4. ¿La administración toma las medidas adecuadas para corregir las situaciones 
reportadas por el revisor?

   

5. ¿La administración tiene mecanismos probados para monitorear la existencia  
de influencias externas que puedan impactar la entidad?

   

6. ¿El sistema contable emite reportes de antigüedad de saldos y estadísticas  
de cobranza comparativa con los parámetros establecidos?

   

7. ¿El sistema contable procesa información y la compara con los presupuestos, 
poniendo focos rojos a las variaciones importantes?

   

8. ¿Los procedimientos de control que estableció la administración para proporcionar 
una seguridad razonable y lograr los objetivos específicos de la entidad están 
operando efectivamente?

   

9. ¿Estos controles se revisan por lo menos una vez al año y son modificados  
con autorización de la Dirección?

   

 Fondo fijo de caja Sí No Observaciones

1. ¿Se tiene establecido el sistema de fondo fijo?    

2. ¿El importe del fondo o fondos establecidos se reconoce como una cuenta  
de efectivo en la contabilidad?

   

3. ¿La responsabilidad de cada fondo recae en una sola persona?    
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4. ¿La o las personas que manejan los fondos de caja están debidamente afianzadas, 
hasta por una cantidad proporcional al monto que manejan?

   

5. ¿El fondo de caja se maneja por separado de la cobranza?    

6. Comprobantes de caja chica:

a) ¿Se requieren para todos los pagos del fondo?    

b) ¿Requieren la firma de las personas que reciben los pagos?    

c) ¿Están formulados con tinta o cualquier otra forma que dificulte su alteración?    

d) ¿Se expresan las cantidades en número y letra?    

e) ¿Son autorizados por funcionarios responsables?    

f) ¿Se cancelan los comprobantes que los amparan, para impedir que se utilicen nuevamente?    

7. ¿Los cheques que se giran para el reembolso están a nombre del encargado  
del fondo? Si no es así, indíquese a nombre de quién.

   

8. ¿Los fondos son revisados por el revisor u otros empleados independientes, 
mediante arqueos efectuados frecuentemente y sin previo aviso?

   

9. Pagos de caja chica:

a) ¿Se limitan a cantidades razonables?    

b) ¿Se limitan a gastos menores?    

c) ¿Se limitan a gastos que no exceden de cierta cantidad?    

10. Si el responsable está autorizado para canjear cheques:

a) ¿Es necesaria la aprobación de otra persona para hacerlos efectivos?    

b) ¿Todos los cheques se canjean, se depositan o se hacen efectivos en el banco sin dilación?    

11. ¿Se prohíbe al responsable del fondo fijo recibir o canjear cheques posfechados?    

12. ¿Está prohibido que el responsable del fondo fijo maneje los registros generales  
de la contabilidad?

   

 Entradas de efectivo Sí No Observaciones

1. Si las entradas de efectivo representan principalmente pagos de los clientes:

a) ¿Se usan controles de las notas de venta, recibos o algunas otras formas 
similares que comprueben las entradas de efectivo?

   

b) ¿Las mencionadas formas son confrontadas por un empleado distinto 
de la persona que recibe directamente el efectivo, para determinar que los 
comprobantes coinciden con las cantidades registradas y depositadas?

   

c) Si el cliente paga con cheque, ¿lo expide invariablemente a nombre de la empresa?    

d) Si el cliente paga a través de institución bancaria, ¿se obtiene oportunamente 
dicha información y se cuenta con un control adecuado?

   

e) ¿La persona que recibe los cheques verifica que éstos tengan la leyenda "para 
abono en cuenta del beneficiario"?
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f) ¿La persona que recibe el cheque verifica que el importe sea el mismo tanto  
en número como en letra?

   

2. Las entradas diarias de efectivo:

a) ¿Se depositan intactas y sin dilación?    

b) ¿Se registran contablemente cuando se reciben?    

3. ¿La empresa utiliza el servicio externo de recolección de los depósitos de efectivo?    

4. Si es utilizado este servicio, ¿la ficha de depósito es sellada inmediatamente y 
transferida con oportunidad al departamento contable para su registro?

   

5. En caso de no utilizar el servicio externo, la persona responsable de preparar el depósito:

a) ¿Transfiere las cantidades recibidas a algún otro empleado que realice el depósito 
en el banco?

   

Si es así, ese empleado tiene acceso:

¿A los registros auxiliares de cuentas por cobrar?    

¿A los estados de cuenta de los clientes?    

6. ¿El duplicado de la ficha de depósito, después de que lo sella el banco, es recibido por un 
empleado distinto de la persona directamente responsable de preparar tal depósito?

   

7. ¿Los comprobantes de los cargos que hace el banco por cheques devueltos y otros 
conceptos, los maneja otro empleado que no sea el encargado de preparar el depósito?

   

8. Los cheques posfechados:

a) ¿Se guardan en forma segura antes de depositarse?    

b) ¿Se registran contablemente una vez depositados?    

 Salidas de efectivo (excluyendo pagos de nóminas) Sí No Observaciones

1. ¿Las cuentas de cheques están a nombre de la compañía?    

2. ¿Se hacen todos los pagos con cheques, con excepción de los de caja chica?    

3. ¿Los talonarios o formas continuas de cheques no usados, se encuentran bajo control?    

4. Los cheques utilizados no entregados:

a) ¿Se conservan y archivan?    

b) ¿Quién los conserva y por cuánto tiempo?    

c) ¿Se anulan de tal manera que se impide su uso posterior?    

5. ¿Se utiliza una máquina protectora de cheques?    

6. ¿Se tiene el sistema de dos firmas para todos los pagos con cheque?    

7. ¿Se prohíbe la firma de cheques en blanco?    

8. ¿Los cheques que se expiden son siempre nominativos?    

9. ¿Está prohibido expedir cheques al portador?    

10. ¿Las transferencias de fondos entre bancos se registran de inmediato?    
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11. ¿Los comprobantes que amparan los pagos acompañan a los cheques,  
al presentarse para su firma?

   

12. ¿Existe evidencia de que los comprobantes de pago han sido examinados  
por las personas que firman los cheques?

   

13. ¿Se elaboran conciliaciones mensuales de las cuentas bancarias?    

14. ¿Las conciliaciones de bancos son realizadas por personas que no manejan  
o registran el efectivo ni firman cheques?

   

15. ¿Las conciliaciones bancarias son firmadas por la persona que las realiza y por 
quien las autoriza?

   

16. ¿Se investigan y aclaran oportunamente las partidas en conciliación?    

17. En caso de atraso en el envío de estados de cuenta por parte del banco, ¿se solicita 
a la sucursal copia de éstos dentro de un plazo razonable?

   

18. ¿Reciben directamente los empleados encargados de hacer las conciliaciones los 
sobres cerrados con los estados de cuenta?

   

19. ¿Los comprobantes, después de pagados, se cancelan (sello de "pagado"), de tal 
manera que se evita su uso posterior?

   

20. ¿Está prohibido desprender cheques del talonario para llenarlos posteriormente?    

 Instrumentos financieros Sí No Observaciones

1. ¿Todos los contratos de instrumentos financieros están a nombre de la compañía?    

2. ¿Los depósitos en efectivo corresponden a inversiones, de las cuales se obtiene  
el mayor rendimiento en el mercado?

   

3. ¿Se vigila que los fondos de efectivo no utilizados se inviertan inmediatamente 
para obtener rendimientos?

   

4. ¿Existen registros apropiados que permitan identificar los instrumentos 
financieros, por ejemplo, fecha y referencia de adquisición, tipo de inversión, etc.?

   

5. ¿Los contratos de instrumentos financieros primarios y derivados son conservados 
por un funcionario o responsable en un lugar seguro?

   

6. ¿Las personas que manejan los instrumentos financieros se encuentran afianzadas?    

7. ¿Se reciben periódica y oportunamente los estados de cuenta de las inversiones en 
instrumentos financieros?

   

8. ¿Se verifican y registran oportunamente los intereses y los rendimientos sobre 
dichos instrumentos financieros?

   

9. ¿Las inversiones en moneda extranjera o unidades de inversión (UDIS) se valúan 
mensualmente al tipo de cambio o precio correspondiente al día último del mes?

   

10. En caso de inversiones en valores, ¿las transferencias de efectivo son reportadas 
oportunamente al departamento de contabilidad para su registro?

   

11. ¿Los costos y rendimientos provenientes de los instrumentos financieros se 
reconocen en el estado de resultados del periodo en que se devengan?
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12. ¿La empresa tiene políticas de administración de riesgo respecto a los 
instrumentos financieros?

   

13. ¿Dichas políticas han sido avaladas por el Consejo de Administración?    

 Cuentas por cobrar Sí No Observaciones

1. ¿Se confronta regularmente la suma de las cuentas individuales contra las cuentas 
de mayor?

   

2. ¿Se clasifican periódicamente las cuentas por antigüedad de saldos?    

3. ¿Se comprueba ocasionalmente la antigüedad de los saldos por alguna persona 
ajena a la que prepara la relación correspondiente?

   

4. ¿Se revisan periódicamente las cuentas consideradas incobrables por algún 
funcionario distinto del gerente de crédito?

   

5. ¿Se envían regularmente estados de cuenta a todos los clientes?    

6. ¿Se revisan los estados de cuenta y se controla su envío por alguien que no sea el 
encargado de los registros auxiliares de cuentas por cobrar, ni de crédito y cobranza?

   

7. ¿Se envían periódicamente solicitudes de confirmación de saldos?    

8. Si es así, el envío se hace por algún empleado distinto:

a) ¿Del cajero?    

b) ¿Del gerente de crédito?    

c) ¿Del encargado del registro de cuentas por cobrar?    

d) ¿De los cobradores?    

9. ¿Existen litigios de cuentas por cobrar?    

10. Algún funcionario responsable distinto del gerente de crédito autoriza:

a) ¿La cancelación de cuentas incobrables?    

b) ¿Los créditos por ajustes?    

11. Se encuentran los memorandos de crédito:

a) ¿Autorizados por algún funcionario responsable?    

b) ¿Bajo control numérico?    

c) ¿Con la secuencia numérica debidamente establecida y comprobada?    

12. ¿En cada caso aprueba los descuentos especiales algún funcionario facultado?    

13. ¿Se lleva un control, a través de cuentas de orden, de las cuentas canceladas  
por incobrables y sus recuperaciones?

   

14. ¿Están afianzadas las personas que tienen a su cargo el manejo y custodia  
de las cuentas por cobrar?

   

15. ¿Se tiene la política de establecer límite de crédito a los clientes?    

16. ¿Se realiza un estudio previo al establecimiento de los límites de crédito a clientes, 
investigaciones con personas que los conozcan, referencias comerciales, etc.?
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17. ¿Los límites de crédito autorizados son proporcionales a la capacidad de pago  
del cliente?

   

 Documentos por cobrar Sí No Observaciones

1. ¿Se practican en forma periódica arqueos de las cuentas y documentos por cobrar?    

2. ¿Los arqueos son realizados por personas que no están relacionadas con el manejo 
de efectivo, cuentas por cobrar, inventarios o ventas?

   

3. ¿Se aprueban los documentos por cobrar (incluyendo los documentos renovados), 
antes de aceptarlos, por un funcionario facultado?

   

4. ¿Se lleva un registro detallado de los documentos por cobrar?    

5. ¿Se confronta periódicamente dicho registro con la cuenta de mayor respectiva?    

6. ¿Se anota el importe de los cobros parciales efectuados al dorso de los 
documentos por cobrar?

   

7. ¿Se lleva un registro de documentos descontados que muestren el pasivo 
contingente?

   

8. ¿Se revisan periódicamente los saldos no pagados de documentos por parte  
de un empleado responsable?

   

9. ¿Algún funcionario autoriza la cancelación de saldos incobrables de documentos 
por cobrar?

   

10. Las obligaciones del encargado de la custodia de los documentos por cobrar son de tal naturaleza que no 
necesita tener acceso:

a) A los registros de la caja.    

b) A los libros generales de la compañía.    

c) Al registro de documentos por cobrar.    

11. ¿Están afianzadas las personas encargadas del manejo y custodia  
de los documentos por cobrar?

   

12. Los documentos en garantía negociables se encuentran bajo el cuidado de un empleado distinto del responsable:

a) De las entradas de efectivo.    

b) Del registro de documentos por cobrar.    

13. ¿Los documentos por cobrar y en garantía se guardan en un lugar seguro?    

14. ¿Se inspeccionan periódicamente dichos documentos?    

15. Al abrir la caja, ¿es necesaria la presencia de una persona ajena al manejo del 
registro de documentos por cobrar, además del responsable de hacerlo?

   

16. ¿Se ejerce un adecuado control sobre las recuperaciones de documentos 
previamente cancelados?

   

17. Si existen documentos en garantía o prenda:

a) ¿Se tiene evidencia de su autorización?    

b) ¿Es adecuado su control?    
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18. ¿Las políticas prohíben la aceptación de cheques posfechados?    

19. ¿Se especifican los criterios para el otorgamiento del crédito?    

20. ¿Existen candados que impiden la facturación a clientes con problemas de pagos?    

 Inventarios Sí No Observaciones

1. Se cuenta con almacenistas responsables de las existencias de:

a) Materias primas.    

b) Productos en proceso.    

c) Productos terminados.    

d) Material de empaque.    

e) Refacciones.    

2. Se llevan registros de inventarios de: 

a) Madera en rollo.    

b) Extracción.    

c) Madera aserrada.    

d) Informes por semana de trocería.    

3. ¿Los almacenistas notifican al departamento de contabilidad todo lo que reciben, 
mediante reportes de recepción o de producción debidamente firmados, y hacen 
notar los faltantes?

   

4. ¿Se efectúan las salidas de artículos únicamente a través de requisiciones firmadas 
o notas de remisión?

   

5. ¿Los registros de almacén son manejados por otros empleados que no sean  
los almacenistas?

   

6. ¿Los registros de los inventarios se verifican físicamente cuando menos una vez  
al mes?

   

7. ¿Las discrepancias entre los registros de inventarios físicos se investigan, aprueban 
y se toman en cuenta adecuadamente?

   

8 Si proceden ajustes, existe aprobación por escrito de la persona responsable:

a) De los registros de inventarios.    

b) De las cuentas de mayor.    

9. El sistema de inventarios incluye la práctica de elaborar reportes periódicos de:

a) Los artículos que tienen poco movimiento.    

b) Los artículos obsoletos.    

c) Exceso de existencias.    

d) Artículos deteriorados.    

10. ¿Se tienen contratadas pólizas de seguro que cubran la inversión de inventarios en 
caso de siniestro o robo?
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11. ¿Estas pólizas se encuentran vigentes y se tiene la precaución de mantenerlas al corriente?    

12. ¿Se encuentran prenumerados los formatos de embarque, notas de entrada  
y salida del almacén?

   

13. ¿Existe un procedimiento para garantizar que las salidas de mercancías 
correspondan a los embarques autorizados?

   

14. ¿Son verificadas y aprobadas dichas salidas por el personal de vigilancia,  
dejándose evidencia en las copias que quedan en poder de éste?

   

15. ¿Se conserva durante un tiempo razonable el consecutivo de embarque para 
cualquier aclaración o revisión de la mercancía entregada en caso de reclamación?

   

16. ¿Existe un control particular para las devoluciones de mercancía?    

17. ¿Son debidamente autorizadas y registradas las devoluciones de mercancía?    

18. ¿Es restringido el acceso a la zona de almacenaje, producción y embarque?    

19. ¿Los empleados que intervienen en el inventario tienen conocimiento de algún 
manual y lo utilizan?

   

20. ¿El sistema de costos que tiene implantado la compañía está debidamente 
integrado y controlado dentro de la contabilidad general?

   

21. ¿El sistema de costos permite definir precios de venta?    

22. Independientemente del sistema, ¿se cuenta con métodos específicos de valuación 
de inventarios?

   

23. ¿Está familiarizado el personal del departamento de costos con los procesos 
productivos?

   

24. ¿Se revisan periódicamente las bases para la aplicación de los costos unitarios de 
materiales, mano de obra y gastos, asegurándose de que siguen siendo apropiadas 
y consistentes?

   

25. ¿Es consistente el método de valuación con el ejercicio anterior?    

26. En caso de algún cambio, ¿existe evidencia de haber sido aprobado  
por un funcionario facultado?

   

 Costo de venta Sí No Observaciones

1. ¿Se cuenta con un sistema de costos definido?    

2. En caso negativo, ¿cómo se determina el costo de ventas?
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Elabore memorando descriptivo.
 
 

3. El sistema utilizado permite conocer el costo real incurrido:

a) A una fecha determinada.    

b) Al cierre del ejercicio.    

 Compras Sí No Observaciones

1. ¿La empresa tiene un departamento de compras?    

 Si es así, es independiente:

a) Del departamento de contabilidad.    

b) De la recepción de mercancías.    

c) Del embarque de mercancías.    

2. ¿Se hacen todas las compras mediante pedido?    

3. ¿Se solicitan varias cotizaciones de precios?    

4. En caso afirmativo, ¿quedan por escrito las cotizaciones?    

5. ¿Se encuentran numerados los pedidos?    

6. ¿Se controla la numeración de los pedidos?    

7. Se aprueban los pedidos con respecto a:

a) Precios.    

b) Cantidad.    

c) Proveedor.    

8. ¿Una copia del pedido va directamente al departamento de contabilidad?    

9. ¿Recibe el departamento de recepción copias de los pedidos como requisito previo 
antes de aceptar cualquier material?

   

10. ¿Llega directamente al departamento de contabilidad una copia de aviso de 
recepción de mercancías y se toma como base para contabilizar?

   

11. ¿Se encuentran numeradas las notas de entrada?    

 Si es así:

a) ¿El departamento de recepción lleva un registro permanente?    

b) ¿El departamento de contabilidad verifica la secuencia de los números?    

c) ¿Conserva una copia el departamento de recepción?    

d) ¿Recibe el departamento de compras una copia?    
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12. ¿El departamento de embarques tramita las devoluciones sobre compras?    

a) ¿Se preparan avisos de embarque para dichas devoluciones?    

b) Si es así, ¿tiene alguna relación con los avisos de crédito de los proveedores?    

c) ¿Se notifica de inmediato al departamento de contabilidad?    

13. ¿Existe segregación de funciones para la autorización, pago y registro de las compras?

14. El departamento de contabilidad verifica las facturas:

a) Contra los pedidos.    

b) Contra los avisos de entrada.    

15. Se han establecido responsabilidades para la verificación de facturas en:

a) Precios.    

b) Cálculos.    

c) Cargos por flete.    

16. ¿Se aprueban las facturas antes de pagarse?    

17. ¿Se informa adecuadamente acerca de faltantes o bienes dañados al recibir  
los materiales del proveedor?

   

18. ¿Se cancelan las facturas pagadas para evitar pagos duplicados?    

19. ¿Existe una persona encargada de la aplicación contable de las mismas?    

20. ¿Se tramitan las compras hechas por cuenta de los empleados, siguiendo la rutina 
acostumbrada?

   

 Mercancía en tránsito Sí No Observaciones

1. ¿Se registran oportunamente los pagos anticipados a proveedores y las mercancías 
en tránsito?

   

2. ¿Se encuentra archivada de modo que sea fácilmente localizable, la documentación 
que ampara los cargos a mercancías en tránsito?

   

3. ¿Existe clara referencia y coordinación entre los documentos contabilizadores,  
los auxiliares y el archivo de mercancías en tránsito?

   

4. ¿Se maneja un auxiliar por cada tipo de mercancía o por proveedor que identifique 
fácilmente sus características?

   

5. En el caso de mercancía importada, ¿se cuenta con todos los requisitos para  
su introducción al país?

   

6. ¿Los auxiliares reflejan apropiadamente el costo total incurrido por la mercancía 
adquirida?

   

7. Forman parte del costo de la mercancía los gastos inherentes a la adquisición, tales como:

a) Gastos aduanales.    

b) Impuestos y derechos.    

c) Fletes y acarreos, etc.    
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1. ¿Existe aprobación de la administración para efectuar erogaciones por pagos 
anticipados?

   

2. ¿La empresa sigue una política consistente respecto a los cargos al activo  
y a los gastos?

   

3. ¿Las partidas que se capitalizan son autorizadas previamente por un funcionario  
o empleado facultado?

   

4. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas de la vigencia de los servicios por recibir, 
para efecto de su aplicación a ejercicios futuros y para su control?

   

5. ¿Existen políticas definidas sobre los conceptos que deben ser tratados como 
pagos anticipados?

   

6. ¿Los cargos a este rubro están correctamente soportados con documentación 
original que reúna todos los requisitos?

   

7. ¿Existe información adecuada en registros que permita identificar el origen  
de los pagos y las bases para su aplicación a resultados?

   

 Seguros Sí No Observaciones

1. ¿Existe suficiencia en la cobertura de las pólizas de seguros sobre la totalidad  
de los bienes propiedad de la empresa?

   

2. El programa de seguros y fianzas se revisa periódicamente para determinar la:

a) Vigencia de los seguros y las fianzas.    

b) Adecuación de los seguros y las fianzas.    

3. ¿Todas las pólizas de seguros se encuentran bajo el resguardo de una sola persona, 
que no tiene acceso a los desembolsos de efectivo?

   

4. ¿Todas las pólizas de seguros nombran como beneficiario a la empresa?    

 Inversiones en valores y acciones Sí No Observaciones

1. ¿Se guardan las acciones propiedad de la compañía en un lugar seguro?    

2. En caso de estar depositados dichos valores fuera de la empresa, ¿se conserva  
en un lugar seguro el recibo del depósito correspondiente?

   

3. ¿El importe de dicho recibo coincide con el valor nominal de los valores?    

4. ¿Las adquisiciones, ventas y las cargas o gravámenes de las inversiones son 
aprobados por la Asamblea de Accionistas o por el Consejo de Administración?

   

5. ¿Se llevan a cabo revisiones periódicas para comprobar la existencia física  
de los títulos?

   

6. ¿Es necesaria la presencia de más de una persona cuando se abre la caja  
que contiene los valores?

   

7. Existe adecuada segregación de funciones para:

a) Adquisición y venta de acciones.    

b) Cobro de dividendos.    

 Pagos anticipados
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c) Custodia de los títulos.    

d) Registro de las operaciones.    

8. ¿Se encuentran a nombre de la compañía todos los valores?    

9. ¿Se vigila el cobro y registro contable oportuno de dividendos e intereses?    

10. ¿Se lleva un adecuado registro contable de los valores?    

Inmuebles, maquinaria y equipo Sí No Observaciones

1. ¿Los activos se registran en cuentas que representen grupos homogéneos,  
en atención a su naturaleza y tasa de depreciación?

   

2. ¿Existen registros auxiliares para el control individual de estos activos?    

3. ¿Se comprueban dichos auxiliares contra la cuenta de mayor, cuando menos una 
vez al año?

   

4. ¿La documentación soporte de la propiedad de los activos se conserva en archivos 
adecuados, que faciliten su localización y control?

   

5. Efectúan en la empresa:

a) ¿Inventarios físicos periódicos de dichos bienes?    

b) ¿Apreciaciones del valor de los mismos para efectos del seguro, etc.?    

6. ¿Hay un buen sistema para el control de herramienta?    

7. Para las inversiones en activo fijo, se requiere autorización previa de:

a) El Consejo de Administración.    

b) La Asamblea.    

c) Algún funcionario de la empresa.

8. ¿Existe una política para diferenciar entre una adición, mejora, reposición  
o reparación?

   

 Describa dicha política:
 
 
 

9. ¿Se lleva un registro del mantenimiento requerido en cada pieza del equipo importante?    

10. ¿Son marcadas de alguna manera las piezas del equipo importante para su identificación?    

11. ¿Se mantiene un control del equipo en desuso u obsoleto?    

12. ¿Es necesaria la aprobación de un funcionario de la empresa en el caso de retiro  
o desmantelamiento de algún bien de activo fijo?

   

13. ¿Se cuenta con autorización formal de la administración de la empresa para vender 
o gravar los activos fijos?

   

14. ¿Las funciones de adquisición, custodia y registro de los activos son realizadas  
por departamentos o personas distintas?
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15. ¿La depreciación influye en la determinación del costo de venta y es considerada 
una recuperación de la inversión?

   

16. ¿La política de depreciación en este ejercicio es consistente con la aplicada  
en ejercicios anteriores?

   

17. ¿Se revisan periódicamente las construcciones e instalaciones en proceso  
para validar que aún no se concluyen?

   

18. ¿Se verifica que al concluirse la inversión en proceso se hagan los traspasos 
correspondientes?

   

19. ¿Los inmuebles, maquinaria y equipo de la empresa se encuentran debidamente 
asegurados y sus coberturas son adecuadas?

   

20. ¿Los inmuebles, maquinaria y equipo se encuentran actualizados conforme  
a los lineamientos del boletín B-10?

   

21. Si la empresa optó por actualizar su maquinaria y equipo por el método de 
indización, ¿cuenta con un expediente que incluya toda la información soporte 
para validar los cálculos correspondientes?

   

 Intangibles Sí No Observaciones

1. ¿Las erogaciones por estos conceptos son aprobadas por un funcionario facultado 
de la compañía?

   

2. ¿Están respaldados por evidencias que permitan comprobar su justificación?    

3. ¿Existen políticas contables que definan las características de las erogaciones a capitalizarse?    

4. ¿Los registros contables permiten identificar el origen de las erogaciones  
y las bases para su aplicación a resultados?

   

5. ¿Los elementos del costo de los intangibles son registrados y acumulados adecuadamente?    

6. Los sistemas de información para la determinación y registro de los efectos de la inflación incluyen:

a) Medios que permiten asegurar que todos los activos intangibles se actualizaron.    

b) Expedientes que documenten los análisis por antigüedad, cálculos y los índices utilizados.    

7. ¿La documentación soporte de la propiedad de los intangibles se conserva  
en archivos adecuados que permitan su localización?

   

8. ¿La compañía revisa periódicamente la vigencia de los beneficios futuros de los intangibles?    

9. ¿El plazo de aplicación a gastos es razonable? En caso afirmativo, indique el plazo: 

 Cuentas por pagar Sí No Observaciones

1. ¿Existe adecuada segregación de funciones de autorización, compra, recepción, 
enajenación, verificación de documentos, registro y pago?

   

2. ¿La compañía usa y lleva un control efectivo de órdenes de compra y notas  
de recepción prenumeradas para todo gasto y compra?
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3. ¿El total de los comprobantes por pagar, de acuerdo con el registro respectivo (o el 
total de las cuentas por pagar), se concilia periódicamente con la correspondiente 
cuenta de mayor?

   

 4. ¿Se confirman periódicamente las cuentas por pagar mediante correspondencia 
directa a los acreedores?

   

5. ¿Se aclaran las diferencias entre los registros de la empresa y las confirmaciones 
recibidas, por un empleado distinto del encargado del registro de cuentas por pagar?

   

6. ¿Se comparan regularmente los estados de cuenta de los proveedores  
con el pasivo registrado?

   

7. ¿Se requiere la aprobación de personal autorizado para los ajustes a los registros 
de cuentas por pagar?

   

8. ¿Se tiene un sistema que asegura el pago de las facturas dentro del periodo de descuento?    

9. ¿Se verifican las facturas de los proveedores en cuanto a precios y cálculos, y se 
cotejan contra las órdenes de compra y notas de recepción antes de su registro  
o de su pago?

   

10. ¿Se exige a los proveedores notas de crédito por faltantes, descuentos y precios 
especiales que no mencionan en las facturas?

   

11. ¿Se verifica que todos los pasivos queden registrados dentro del periodo contable 
al que corresponden?

   

 Documentos por pagar Sí No Observaciones

1. ¿Existen políticas escritas sobre contratación de créditos?    

2. ¿Son funcionarios facultados quienes aprueban los préstamos solicitados por la compañía?    

3. En caso de que sea el Consejo de Administración quien los autoriza, se especifican en las actas:

a) Los nombres de los bancos o personas que otorgan el préstamo.    

b) Los funcionarios autorizados para contratar préstamos.    

c) La cantidad máxima.    

d) Las garantías máximas que esos funcionarios pueden ofrecer.    

4. Existe algún registro de documentos por pagar o algún auxiliar que muestre:

a) El monto del préstamo o el número de pagos y su importe.    

b) Las fechas de vencimiento tanto del préstamo como de los intereses.    

c) Los pagos del préstamo.    

d) Los pagos de intereses.    

e) Las cláusulas especiales del documento.    

f) El beneficiario.    

5. ¿Los documentos físicos se archivan adecuadamente a fin de identificarlos  
y relacionarlos con los registros (punto anterior)?

   

6. ¿Los intereses devengados se registran cada mes?    
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7. ¿Se prohíbe a la persona que lleva el registro firmar documentos y cheques?    

8. Ese registro:

a) Se concilia periódicamente con la cuenta de control.

b) Se aclaran las diferencias de inmediato.

c) Se aprueban las cancelaciones.

9. ¿Se comparan periódicamente los saldos de las cuentas y documentos por pagar 
contra las cuentas de mayor correspondientes?

   

10. ¿Los registros contables se concilian con los reportes periódicos (capital e intereses) de 
agentes de bolsa o bancos o cuando hay colocación de obligaciones de la compañía?

   

11. ¿Se cancelan debidamente los documentos pagados?    

12. ¿Se guardan en los archivos los documentos pagados?    

13. ¿Algún funcionario responsable controla y custodia los títulos pendientes  
de colocar, en caso de emisión de valores?

   

14. ¿Se requieren firmas mancomunadas para la aceptación de documentos?    

15. ¿Se identifican las garantías otorgadas con los créditos obtenidos?    

16. ¿Los pasivos correspondientes están separados de acuerdo con su vencimiento?    

17. ¿Se notifican oportunamente al departamento de contabilidad los pasivos 
contraídos y las modificaciones posteriores que lleguen a acordarse?

   

18. ¿Existen controles que aseguren que la compañía cumple con los requisitos 
establecidos en los contratos de crédito?

   

19. ¿Los pasivos en moneda extranjera se actualizan al tipo de cambio vigente al día 
último de cada mes y a la fecha de cierre de ejercicio?

   

20. ¿Se determina adecuadamente la utilidad o pérdida en cambios, tanto para efectos 
fiscales como contables?

   

21. ¿Se reporta correctamente la diferencia cambiaria en sus registros contables?    

22. ¿Se lleva un control de la diferencia cambiaria fiscal, para aplicarla en el ejercicio  
en que se devenga?

   

23. ¿Existe una política de endeudamiento?    

24. ¿La política de endeudamiento es comprendida por todo el cuerpo directivo?    

25. ¿Se evalúan periódicamente los pasivos, se mide el efecto y riesgo a futuro y se 
toman acciones puntualmente?

   

26. ¿La Dirección General recibe de manera sistemática información de los pasivos, 
análisis de las variaciones y sus causas?

   

27. ¿Lo utilizado en proyectos para la obtención de capital se compara con lo real?    

28. ¿Las necesidades de capital de trabajo se mantienen en presupuestos, pero no se ejercen?    

29. Qué variables lo han afectado:

a) Se registran cambios drásticos en los volúmenes de ventas.    

b) Otras. ¿Cuáles?    
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30. ¿Los pasivos adquiridos para proyectos de inversión fueron autorizados  
por el Consejo de Administración y se financiaron con pasivo a largo plazo?

   

31. ¿En caso de haber sido autorizados los proyectos de inversión, con parámetros y 
premisas “x”, los resultados son comparados con los contratos y se adecua  
el proyecto en cuanto a su rendimiento y productividad?

32. ¿Los plazos de pago a proveedores y acreedores son superiores a los que la compañía otorga a sus clientes?

 Proveedor                                                                Cliente                                                          Días 

  
 

 Primas de antigüedad y otras estimaciones Sí No Observaciones

1. ¿La información que se utiliza para respaldar la estimación contable es relevante, 
suficiente y confiable?

   

2. ¿Se cuenta con personal capacitado para preparar la estimación contable?    

3. ¿Las estimaciones son revisadas y aprobadas por funcionarios con niveles 
jerárquicos adecuados dentro de la entidad?

   

4. ¿Las estimaciones se evalúan a través de comparaciones con resultados reales posteriores?    

5. ¿Son congruentes con los planes de operación de la entidad?    

6. ¿Se tiene creada provisión actuarial para cubrir la prima de antigüedad y otros 
planes de retiro?

   

7. ¿La empresa ha recurrido a un plan de fideicomiso de inversión de fondos  
para el pago de las obligaciones laborales?

   

8. De ser así, ¿se reciben estados de cuenta de las instituciones fiduciarias que 
permitan conocer el importe del fondo, la forma de inversión y el uso que se da  
a los activos del plan?

   

 Créditos diferidos Sí No Observaciones

 En caso de tener implementado el sistema de ventas en abonos de bienes inmuebles:

1. ¿Se llevan controles que permitan identificar las ventas en abonos por año de realización?    

2. ¿Se determinan correctamente los factores de utilidad de acuerdo con el precio  
de venta y costo incurrido?

   

3. ¿Se determina la utilidad aplicando los factores señalados sobre la cobranza realizada?    

 Contingencias y compromisos Sí No Observaciones

1. ¿El funcionario responsable de preparar los estados financieros está enterado  
de los compromisos adquiridos por la compañía?

   

2. ¿Existe comunicación oportuna de los acuerdos del Consejo de Administración y de las 
asambleas de accionistas para enterarse de las contingencias a que está sujeta la empresa?
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3. ¿Se evalúa periódicamente el estado que guardan las contingencias  
y compromisos?

   

4. La compañía registra adecuadamente pasivos contingentes por:

a) Documentos por cobrar descontados.    

b) Avales otorgados.    

c) Garantía de productos vendidos.    

d) Garantía de contratos.    

5. ¿Se tienen identificados los compromisos sobre operaciones a realizar en un futuro, 
que puedan involucrar gastos importantes para la empresa?

   

6. En caso de que la empresa maneje con sus clientes ventas con derecho a 
devolución, ¿se lleva un control adecuado que muestre el monto  
de las devoluciones pendientes de recibir al cierre del ejercicio?

   

7. Si la empresa tiene planes de: descontinuar productos, cerrar plantas, reorganizar o 
despedir al personal, ¿se tienen controles adecuados del monto estimado de los gastos?

   

Capital contable o patrimonio Sí No Observaciones

1. ¿Está debidamente constituido el capital social de acuerdo con la escritura 
constitutiva y sus modificaciones? No hay capital social.

   

2. ¿El capital suscrito se ha exhibido en la forma acordada por los accionistas?    

3. ¿Se cancelan debidamente las acciones que se amortizan?    

4. ¿Se conservan debidamente archivadas las acciones retiradas de circulación  
y las que no han sido colocadas entre sus inversionistas?

   

5. ¿Dichas acciones se conservan en poder de la Tesorería o de algún otro funcionario 
que ejerza estas funciones?

   

6. ¿Se practican arqueos periódicos de las acciones en la Tesorería?    

7. ¿Los movimientos contables de las cuentas de capital se realizan conforme  
a los acuerdos en las asambleas de accionistas?

   

8. ¿Las decisiones de los accionistas se comunican con oportunidad al departamento 
contable?

   

9. En caso de ajustes a los resultados obtenidos con anterioridad, ¿éstos son 
aprobados por los accionistas o por el Consejo de Administración?

   

10. ¿Los libros de actas de asambleas y de juntas del Consejo de Administración se 
conservan en poder de la compañía?

   

11. ¿Dichos libros se encuentran al corriente?    

12. ¿Están al corriente los registros de socios o accionistas?    

13. ¿Las acciones cubiertas con bienes distintos del numerario se encuentran bajo 
custodia de la empresa durante dos años?

   

14. ¿Se cuenta con autorización y procedimientos adecuados para el pago de dividendos?    
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15. ¿Se lleva un control adecuado a nivel subcuenta que refleje por ejercicios las 
actualizaciones a los diferentes rubros del capital contable, excepto utilidad del ejercicio?

   

16. ¿Se tiene la política de formalizar los futuros aumentos de capital social mediante 
acta de Asamblea?

   

17. ¿La empresa integra por años cada una de las cuentas del capital contable dentro 
de la contabilidad o extralibros?

   

1. ¿Se tienen políticas establecidas para las operaciones de ventas?    

2. ¿Se revisan dichas políticas de manera periódica y se comunican oportunamente 
los cambios al departamento de ventas?

   

3. Los pedidos de los clientes se revisan y aprueban antes de aceptarse:

a) Por el departamento de ventas.    

b) Por el departamento de crédito.    

c) Dichos pedidos se encuentran prenumerados y se vigila que no falte ninguno.    

d) Se cotejan estos pedidos con las facturas de venta.    

e) Se pasan al departamento de producción los pedidos aceptados, para controlar 
su cumplimiento.

   

4. Se verifica la exactitud de las facturas:

a) En cuanto a unidades.    

b) En cuanto a precios.    

c) En los cálculos aritméticos.    

d) En las condiciones de venta.    

5. ¿Las funciones de recepción de pedidos de clientes, crédito, embarques, 
facturación, cobranza y contabilización son realizadas por distintas personas?

   

6. ¿Se preparan y utilizan listas de precios?    

7. ¿Las variaciones de precios son aprobadas por un funcionario o empleado responsable?    

8. ¿Se preparan informes de las mercancías devueltas?    

9. ¿Los informes por mercancías devueltas se relacionan con las notas de crédito?    

10. ¿Existe autorización y documentación de ventas a crédito?    

11. ¿Las operaciones de ventas o devoluciones sobre ventas se registran con base en 
documentos comprobatorios y con la autorización correspondiente?

   

12. ¿Se controla adecuadamente la preparación de las notas de crédito, para prevenir 
devoluciones no autorizadas y créditos indebidos a cuentas por cobrar?

   

13.  El control que se tiene de devoluciones sobre ventas:

a) ¿Permite asegurar que las devoluciones proceden?    

b) ¿Qué están debidamente autorizadas?    

c) ¿Que se registran oportunamente dentro del periodo que les corresponde?    

 Ventas y deducciones sobre ventas
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14. Existe un adecuado control de:

a) Ventas a los empleados.    

b) Ventas de desperdicios.    

c) Ventas de activo fijo.    

d) Ventas de cobro o devolución (C. o D.).    

e) Ventas de contado.    

15. ¿Las ventas de desperdicio se reportan tanto al departamento de contabilidad 
como al cajero?

   

16. ¿Existe un control adecuado de los fletes pagados por cuenta de clientes?    

17. ¿Se maneja adecuadamente la mercancía devuelta?    

18. ¿Es correcto el criterio para valorar las devoluciones?    

19. ¿Existe una estadística que permita identificar las causas de las devoluciones sobre ventas?    

20. ¿Se toman medidas correctivas para reducir las devoluciones sobre ventas?    

21. Se registran en el periodo correspondiente:    

a) Las ventas efectuadas.    

b) Las notas de crédito que respaldan las devoluciones recibidas.    

 Gastos Sí No Observaciones

1. ¿Se tiene establecido un control presupuestal para los gastos?    

2. ¿Se realizan investigaciones oportunas de las variaciones entre los gastos reales  
y los presupuestados?

   

3. ¿Se elaboran explicaciones de las desviaciones y se reportan a la Gerencia  
o a un funcionario responsable?

   

4. ¿Las pólizas de cheques y diario incluyen explicaciones claras respecto al gasto incurrido?    

5. ¿Los comprobantes de gastos se adjuntan a las pólizas correspondientes?    

6. ¿Existe una segregación para la autorización, pago y registro de los gastos?    

7. ¿Existe centralización en la aprobación de gastos?    

8. ¿Todos los gastos, con excepción de los de caja chica, se canalizan a través de este 
punto central de aprobación o del departamento de compras?

   

9. ¿Las autorizaciones de gastos se hacen por escrito y por un funcionario responsable?    

10. ¿Se registra todo el pasivo de acuerdo con los reportes de recepción y notas de los proveedores?    

11. Antes de pagarse, las pólizas y los comprobantes de gastos son revisados por un funcionario o empleado 
responsable, con el fin de cerciorarse de que:

a) Los documentos comprobatorios están completos.    

b) Los documentos comprobatorios son correctos en cuanto a cantidad, precio y 
condición de pago.

   

12. ¿Se deja evidencia en las pólizas de la distribución y clasificación contable de los gastos?    
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1. ¿La empresa cuenta con un departamento de personal que resguarde  
los expedientes de los trabajadores?

   

2. Los expedientes de los trabajadores contienen, por lo menos:

a) Contrato de trabajo debidamente firmado.    

b) Aviso de inscripción y baja ante las autoridades correspondientes,  
en cumplimiento de las disposiciones legales.

   

c) Aviso de modificación de salarios.    

d) Examen médico de admisión.    

3. ¿Existe segregación de funciones con relación a la persona que prepara, aprueba, 
revisa, paga y registra contablemente las remuneraciones al personal?

   

4. ¿Los empleados que intervienen en la preparación y pago de las remuneraciones  
al personal se encuentran afianzados?

   

5. Se utiliza reloj checador para:

a) Los obreros.    

b) Los empleados.    

6. En el caso del punto anterior:

a) ¿Se marcan las tarjetas en presencia del velador o de alguna otra persona 
designada de antemano?

   

b) ¿Los jefes de departamento verifican las tarjetas de tiempo?    

7. ¿Los supervisores o alguna persona facultada para ello firman los reportes  
de producción a destajo?

   

8. ¿Se comparan las tarjetas de tiempo y los reportes de destajo contra la nómina?

9. ¿Se reportan por escrito al departamento de nóminas las altas y bajas  
de empleados y obreros?

10. ¿Se verifican los nombres que aparecen en nóminas periódicamente o sirven  
de base para su preparación?

11. ¿Todos los sueldos y salarios son fijados por un funcionario responsable?

12. ¿Las vacaciones e inasistencias se fijan sobre bases similares?

13. ¿Se verifica que los pagos por vacaciones sean por los montos que corresponden?

14. ¿Se comprueba doblemente la nómina en cuanto a horas, días trabajados, salarios, 
deducciones, cálculos aritméticos?

15. Antes de pagarse la nómina, ésta es firmada por:

a) ¿La persona que la preparó?    

b) ¿El Consejo de Vigilancia y el tesorero?

c) ¿El empleado que la revisó?    

d) ¿El superintendente, gerente o el contador?    

16. ¿Se efectúan los pagos de raya o sueldos mediante una cuenta especial de bancos?

 Nóminas
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17. En caso afirmativo, ¿prepara las conciliaciones de dicha cuenta un empleado que no 
participa en la elaboración de las nóminas?

18. ¿Se utiliza un servicio ajeno para la preparación de sobres de raya?

a) De ser así, ¿se tiene cuidado de revisar que los sobres estén completos  
al momento de su recepción?

   

19. ¿Se revisan periódicamente las nóminas?

20. En caso afirmativo, las personas:

a) ¿Efectúan o supervisan los pagos de rayas o sueldos?    

b) ¿Revisan rayas o sueldos no reclamados?    

21. ¿Se autorizan previamente las horas extras?

22. En cuanto a las retenciones de contribuciones:

a) ¿El salario diario para efecto de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
se integra correctamente, con base en las disposiciones legales?

   

b) ¿Los cálculos de las contribuciones retenidas son revisados por personal distinto 
de quien normalmente realiza esta función?

   

c) ¿Existe evidencia de haber revisado y aprobado los cálculos de las contribuciones 
retenidas?

   

23. En cuanto a su distribución contable:

a) ¿Existe consistencia en la aplicación contable y la distribución de la nómina?    

b) ¿Se deja evidencia en la póliza contable de haber revisado y aprobado la 
distribución de las nóminas?

   

c) En caso de registrarse pasivos de acuerdo a estimación, ¿se cancelan las 
diferencias inmediatamente después de conocer el importe real de la nómina?

   

 Si la empresa cuenta con nómina electrónica: 

24. ¿Existe una persona responsable de conservar en un expediente el contrato  
del servicio bancario para pago de nómina?

25. ¿Dicho expediente contiene, además, los contratos individuales por servicio  
de nómina de cada trabajador?

26. ¿Se tiene plenamente identificadas a las personas facultadas para autorizar  
los movimientos operativos de la nómina?

27. ¿Se deposita con anticipación el importe de la nómina?

28. ¿El disco magnético flexible con la información relativa a la nómina se envía al banco 
con tiempo suficiente para que éste realice los movimientos oportunamente?

29. ¿Antes de enviar al banco la información en dicho disco, ésta se imprime para tener 
constancia de la misma y verificar que los datos sean correctos?

30. ¿El banco proporciona a la empresa reportes de validación de cada periodo de pago?

31. En caso afirmativo, ¿estos reportes son cotejados con la información  
que la empresa envió al banco?
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32. ¿Quién o quiénes están facultados para autorizar los movimientos operativos  
de nómina? (escribir nombre y puesto)

33. ¿El banco tiene instrucciones de enviar el estado de cuenta individual (del servicio 
de nómina) al domicilio de cada trabajador?

34. ¿La persona que proporciona la información al banco es distinta de la persona  
que comprueba que las aplicaciones a cada cuenta sean correctas?

35. ¿Se tiene cuidado de incluir al personal de nuevo ingreso en la nómina electrónica?

36. ¿Al dar de baja de la nómina a un trabajador, se reporta al banco que el número 
de cuenta y la tarjeta deberán ser cancelados al momento que dicha cuenta no 
presente saldo?

37. En caso de cancelaciones o reposiciones de cuentas, ¿se tiene identificado  
el número de cuenta con el número de tarjeta del trabajador?

38. ¿Los sistemas de información permiten conocer las bases para calcular  
las remuneraciones al personal y sus deducciones?

39. ¿Existe comunicación entre el departamento de recursos humanos  
y el departamento de contabilidad, de modo que se encuentren conciliadas  
las partidas de remuneraciones y deducciones a los trabajadores?

40. ¿Se verifica que los sistemas computarizados procesen correctamente  
la información?

41. ¿Se obtienen recibos por los sueldos y salarios pagados, firmados por cada 
trabajador?
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Tabla de riesgos en el proceso de asierre1 

1 Esta herramienta se realizó con base en las guías: Prácticas seguras en el sector forestal; Autogestión en seguridad y salud en el 
trabajo. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. México, 2010.
http://autogestion.stps.gob.mx:8162/forestal.aspx

Riesgo Acciones de seguridad Equipo

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
durante la 
descarga y 
movimiento de las 
trozas.

 
• Delimitar y señalizar el área de descarga de las trozas, y establecer 
rutas de escape de los trabajadores. 
También se recomienda el siguiente procedimiento:

a) Destrabar las palancas de tensión y retirar las cadenas que sujetan la 
carga de las trozas.
b) Retirar con el montacargas la troza que se encuentra en la parte más 
alta de la carga del camión, del lado que se realiza la descarga.
c) Subir a la estiba de las trozas para quitar los aumentos de los 
soportes de la carga (debe hacerlo sólo un trabajador) y retirar un 
aumento a la vez, manteniéndose alerta del rodamiento de las trozas.
d) Llevar a cabo la descarga de las trozas, retirándolas de la parte 
superior a la base del camión para evitar su rodamiento.
e) Asegurar que la carga se encuentre estable y bien acomodada sobre 
las uñas del montacargas. 
f) Evitar que las trozas sean suspendidas por encima de las personas.

 - Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.

Caída a diferente 
nivel durante 
el ascenso y 
descenso del 
montacargas o 
cargador frontal.

• Subir al montacargas cuando esté en paro total.
• Evitar el ascenso y descenso del montacargas por la parte trasera; 
utilizar los accesos laterales.
• Descender del montacargas sólo después de cortar toda fuente de 
alimentación eléctrica.
• Evitar el uso del montacargas como medio de transporte de los 
trabajadores.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
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Exposición a 
vibraciones 
durante el apilado 
de las trozas.

• Instalar componentes que reduzcan las vibraciones en el tractor.
• Alternar a los operadores del montacargas.
• Cuando la exposición a las vibraciones causa problemas: 

a) Sustituir la maquinaria o equipo.
b) Realizar las maniobras del apilado de trozas en patios aislados.
c) Practicar exámenes médicos del aparato músculo esquelético y del 
sistema cardiovascular al menos cada dos años.

- Conchas 
auditivas.
- Tapones. 

Exposición a 
polvos durante 
la descarga de la 
trocería.

• Realizar la descarga de trocería de espaldas a la circulación de las 
corrientes de aire y evitar la actividad cuando la velocidad del viento 
supere los 15 kilómetros por hora.
• Humedecer con un poco de agua el terreno para evitar la dispersión de 
polvos.
• Lavar manos y cara después de terminar la actividad, especialmente al 
comer e ir al baño.
• Bañarse y cambiarse la ropa al término de la jornada.

- Anteojos de 
protección.
- Mascarilla 
desechable. 

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
por la volcadura 
del montacargas.

• Revisar que las uñas del montacargas o cargador no estén desgastadas 
o fracturadas.
• Verificar que las llantas no rebasen las bandas de rodaje indicadas en la 
parte lateral y que no presenten desgaste desigual, grietas u otros daños.
• Comprobar el funcionamiento de todos los controles de operación.
• Mantener despejados los pasillos para el tránsito del montacargas.
• Asegurar que la carga no exceda la capacidad indicada.
• Disminuir la velocidad cuando se requiera dar vuelta en las esquinas.
• Cuidar que la carga se encuentre estable y bien acomodada sobre las 
uñas o escuadras del montacargas.
• Suspender la operación del montacargas en superficies mojadas, 
aceitosas o cubiertas de hielo.
• Delimitar y señalizar las áreas de carga y descarga.
• Utilizar el cinturón de seguridad mientras se opera el montacargas.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.

Dispositivos 
de seguridad
- Cabina de 
protección.
- Cinturón de 
seguridad.
- Faros y luces 
intermitentes.
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Tener contacto 
con partes filosas 
de la cadena y 
barra guía de la 
motosierra.

• Delimitar y restringir el tránsito de personas en la zona donde se lleva a 
cabo el troceado.
• Verificar la tensión de la cadena y que los tornillos sujetadores de la 
barra guía estén apretados.
• Evitar que la punta de la espada golpee en trabajos de troceo para 
impedir el rebote o retroceso de la motosierra.

- Guantes.
- Casco contra 
impactos.

Dispositivos 
de seguridad
- Bloqueo del 
acelerador.
- Tope de seguridad 
de la cadena.

Ser golpeado por 
la proyección de 
fragmentos de las 
trozas.

• Delimitar y señalizar el área donde se efectuarán los trabajos de 
troceado.
• Verificar que la cadena esté afilada y engrasada, y sustituirla cuando 
presente desgaste o le falte algún diente.

Colocar la motosierra del lado derecho para realizar el corte, sujetando 
firmemente la empuñadura delantera con la mano izquierda y la 
empuñadura trasera con la mano derecha.

- Anteojos de 
protección.
- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.
- Pantalla facial o 
careta.

Dispositivos 
de seguridad
- Desviador de 
astillas.

Sobreesfuerzo 
durante el 
dimensionado de 
las trozas.

• Separar los pies para lograr una postura estable y equilibrada, 
colocando un pie más adelantado que el otro en dirección del 
movimiento, flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
• Evitar el giro de la cintura cuando se sostenga la motosierra; es 
preferible mover los pies para colocarse en la posición deseada.
• Mantener un ritmo de trabajo pausado y de reposo durante la jornada 
para evitar fatiga.

Quedar atrapado 
por la troza 
durante el 
acomodo para 
la limpieza del 
siguiente lado.

• Asegurar el enganche de la troza empleando el gancho trocero, 
sujetándolo con ambas manos.
• Girar la troza con ambas manos, deslizándola lentamente hacia 
enfrente para evitar su regreso.

- Calzado contra 
impactos.
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DESCORTEZADO

Ser golpeado 
o entrar en 
contacto con 
partes filosas del 
hacha durante 
la remoción 
de la corteza 
manualmente.

• Sujetar el hacha por el mango; jamás debe tomarse por el lado del filo.
• Realizar el corte de la corteza tomando el hacha con ambas manos.
• Mantener en su funda el hacha cuando se transporte y nunca dejarla 
tirada en el suelo.
• Evitar el uso del hacha si está flojo el acoplamiento y repararlo 
colocando cuñas de madera.
• Cambiar por completo la hoja de acero o el mango si presentan 
fracturas.
• Mantener una distancia no menor a dos metros entre los trabajadores 
que realizan el descortezado manual.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Ser golpeado por 
la proyección de 
fragmentos de 
la corteza de las 
trozas.

• Delimitar y señalizar el área donde se efectuarán los trabajos de 
descortezado.
• Realizar las labores de descortezado de manera que los trabajadores 
queden de espaldas uno del otro, para evitar la proyección de trozos de 
corteza.
• Mantener una distancia no menor a dos metros entre cada persona.

- Anteojos de 
protección.
- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.
- Pantalla facial 
o careta.

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
durante la 
alimentación y 
descarga de la 
descortezadora 
mecánica.

• Evitar el uso de ropa holgada y accesorios en cuello y manos, como 
collares, pulseras, relojes o anillos.
• Interrumpir el sistema de transmisión de la descortezadora para 
desatascar las trozas.
• Retirar del rodillo descortezador las trozas con ayuda de un gancho 
metálico o dispositivo que impida el contacto directo con las manos.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Dispositivos 
de seguridad
- Botón de paro de 
emergencia.

Exposición a ruido 
y vibraciones 
durante la 
operación de la 
descortezadora 
mecánica.

• Revisar que las ruedas dentadas, rodillos, cabezal y sistema de 
transmisión no presenten evidencia de desgaste.

- Conchas acústicas 
o tapones 
auditivos.
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ASIERRE

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
durante el arrime 
de las trozas a 
la rampa porta-
trozas.

• Realizar el arrime de la troza entre dos trabajadores.
• Asegurar el enganche de la troza empleando el gancho trocero, 
sujetándolo con ambas manos.
• Girar la troza al mismo tiempo para evitar movimientos repentinos de 
la troza hacia los trabajadores. No colocarse en la misma dirección hacia 
donde va la troza.
• Verificar que el acceso a la rampa porta-trozas no presente bordes  
que impidan su desplazamiento uniforme.
• Evitar el manejo de más de una troza en la rampa porta-trozas.

- Calzado contra 
impactos.

Caída al mismo 
nivel durante 
la carga de la 
trocería a la 
rampa porta- 
trozas.

• Como prevención, limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos, 
residuos de grasas o de la trocería en el área de la rampa porta-trozas.
• Mantener las áreas de trabajo y de tránsito libres de obstáculos.
• Revisar que la estructura de la rampa porta-trozas no presente bordes 
o baches.

- Calzado contra 
impactos.

Sobreesfuerzo 
durante el arrime 
de las trozas.

• Separar los pies para lograr una postura estable y equilibrada durante 
el arrime de las trozas, colocando un pie más adelantado que el otro  
en la dirección del movimiento.
• Sujetar firmemente la troza, empleando el gancho y manteniendo  
la espalda recta. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida  
o brusca.
• Evitar el giro de la cintura cuando se sostenga el gancho trocero;  
es preferible mover los pies para colocarse en la posición deseada.
• Mantener un ritmo de trabajo pausado y establecer periodos de reposo 
durante la jornada para evitar fatiga.
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Ser golpeado o 
quedar atrapado 
durante el 
arrime, alineado 
o retroceso de la 
troza.

• Delimitar y señalizar el área de trabajo para evitar el acceso de 
personas ajenas a la operación.
• Evitar el uso de ropa holgada y accesorios en cuello y manos, como 
collares, pulseras, relojes o anillos.
• Realizar el arrime de la troza situándola primero de un lado de las 
cadenas móviles para evitar su desplazamiento, y posteriormente 
alinearla a la rampa.
• Asegurar el enganche de la troza empleando el gancho trocero, 
sujetándolo con ambas manos.
• No colocarse durante la alimentación entre la rampa de cadenas 
móviles y la troza.
• Situarse a un costado de la rampa porta-trozas durante el 
funcionamiento del sistema de alimentación del carro. En caso de regreso 
repentino de la troza, alejarse inmediatamente.

- Calzado contra 
impactos.

Dispositivos 
de seguridad
- Botón de paro  
de emergencia.

Caída a diferente 
nivel durante el 
montaje, frenado 
o retroceso del 
carro escuadra.

• Separar los pies para lograr una postura estable y equilibrada durante 
el movimiento del carro escuadra.
• Revisar que los pisos antiderrapantes de la plataforma del carro 
no presenten evidencia de desgaste o grietas que puedan provocar 
tropiezos o resbalones.
• Mantener el área de trabajo y la plataforma del carro libres de cualquier 
obstáculo.
• Limpiar inmediatamente cualquier derrame de aceite o grasa sobre la 
plataforma y chasis del carro.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.

Dispositivos 
de seguridad
- Barra fija 
del carro.

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
durante el 
montaje o volteo 
de la troza en el 
carro escuadra.

• Delimitar y señalizar el área de trabajo para evitar el acceso de 
personas ajenas a la operación del carro.
• Evitar el uso de ropa holgada y accesorios en cuello y manos, como 
collares, pulseras, relojes o anillos.
• Asegurar el enganche de la troza empleando el gancho trocero, 
sujetándolo con ambas manos.
• No usar el gancho trocero si el anillo dentado está flojo o el mango 
presenta rajaduras.
• Realizar el volteo de la troza hasta que se encuentre alineado el carro  
y la rampa porta-trozas.
• Asegurar la troza con los ganchos fijadores del carro para evitar su 
movimiento repentino.
• Establecer rutas de escape para casos de emergencia por la caída de la 
troza del carro porta-trozas.

- Calzado contra 
impactos.

Dispositivos 
de seguridad
- Ganchos fijadores.
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Tener contacto 
con partes 
filosas durante 
el montaje, 
operación y 
desmontaje de la 
sierra cinta.

• Delimitar y señalizar el área de trabajo, para evitar el acceso de 
personas ajenas a las tareas de montaje, operación y desmontaje  
de la sierra cinta.
• Realizar el desdoblamiento y colocación de la sierra cinta en los 
volantes sujetándola por el lomo, con ayuda de dos o más trabajadores. 
Nunca se debe tomar la sierra cinta por el borde dentado.
• Colocar las guardas de los volantes y partes en movimiento antes  
de iniciar el funcionamiento de la sierra cinta.
• Comprobar la ausencia de cuerpos extraños, nudos duros, vetas  
o defectos de la madera.
• Utilizar la palanca de empuje y guía manual cuando se cortan piezas 
pequeñas y al terminar cualquier pieza.
• Identificar los cambios de sonido del corte de la sierra cinta. En caso  
de un zumbido súbito, cortar inmediatamente la alimentación eléctrica.
• Utilizar escobas de mango largo para facilitar la extracción de aserrín 
durante el acopio en la fosa de llenado.
• Establecer rutas de escape para casos de emergencia por ruptura  
de la sierra cinta.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Dispositivos 
de seguridad
- Guarda de 
protección.
- Guías de la sierra 
cinta.

Exposición a ruido 
por el corte de 
las trozas y el 
rodamiento de la 
sierra cinta.

• Revisar que el sistema de rodamiento de los volantes no presente 
evidencia de desgaste.

- Conchas acústicas 
o tapones 
auditivos.

Exposición a 
partículas de 
aserrín durante 
la operación de la 
sierra cinta.

• Revisar que los desviadores del flujo de aserrín no se encuentren 
obstruidos.
• Retirar los restos de aserrín de la fosa de acopio.
• Limpiar con una aspiradora, escoba o cepillo de mango largo los restos 
de aserrín, de espaldas a la circulación de las corrientes de aire.
• Retirar los restos de aserrín en bolsas o contenedores cerrados.  
Si se realiza en carretillas, es necesario humedecer el aserrín para evitar 
la dispersión de polvos.
• Revisar que la tubería y las conexiones del sistema de extracción  
de aserrín no presenten fracturas o fisuras.
• Suspender el proceso si se tiene evidencia de fuga en el sistema  
de extracción de aserrín.
• Cerrar las llaves y los mecanismos de control del sistema de extracción 
de aserrín cuando se termine o se detenga el proceso.

- Anteojos de 
protección.
- Mascarilla 
desechable.

Dispositivos 
de seguridad
- Desviadores del 
flujo de aserrín.
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Sobreesfuerzo 
durante la carga 
y descarga de 
aserrín.

• Levantar la carretilla sujetándola de los guardamanos, manteniendo  
la espalda recta y las piernas flexionadas.
• Colocar un tope al borde de la zapata para descargar la carretilla, 
sujetándola firmemente con ambas manos.
• Evitar el giro de la cintura cuando se esté trasladando la carretilla;  
es preferible girar todo el cuerpo, incluyendo los pies.

Descargas 
eléctricas durante 
la puesta en 
marcha del equipo 
neumático del 
carro escuadra, 
sierra cinta, 
dispositivo de 
extracción de 
aserrín, operación 
de motores 
o equipo de 
cabeceado.

• Limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos en el área  
de trabajo que pueda provocar un corto circuito.
• Asegurarse que los cables y elementos de contacto se encuentren 
aislados, limpios, secos y sin grasa.
• Considerar que todo equipo conectado o segmento de línea eléctrica 
están energizados.
• Evitar el uso de accesorios personales, anillos, pulseras, collares  
o aretes, así como objetos metálicos y equipo de radiocomunicación  
con antena antes de manipular el equipo.
• Revisar que el equipo esté conectado al sistema de puesta a tierra.
• Evitar reparaciones improvisadas en la instalación eléctrica.

- Calzado 
dieléctrico  
o aislante.
- Casco dieléctrico.
- Guantes.

Dispositivos 
de seguridad
- Sistema de puesta 
a tierra.

DESORILLADO

Ser golpeado 
o entrar en 
contacto con 
astillas durante 
el traslado de las 
tablas de la sierra 
cinta a la máquina 
de desorillado.

• Sujetar firmemente la tabla con ambas manos, en forma de gancho, 
para evitar su deslizamiento durante el traslado.
• Evitar que las tablas sean aventadas al colocarlas en los rodillos 
transportadores.
• Evitar que las manos se deslicen sobre la superficie de las tablas.

- Calzado contra 
impactos.
- Guantes.
- Overol o ropa  
de trabajo.
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Sobreesfuerzo 
durante el retiro 
y alimentación 
al sistema de 
transporte de 
la máquina de 
desorillados.

• Separar los pies para lograr una postura estable y equilibrada durante 
el levantamiento de las tablas, colocando un pie más adelantado que el 
otro en la dirección del movimiento; mantener la espalda recta en todo 
momento.
• Manejar los tablones de más de 50 kilogramos entre dos trabajadores. 
Y si la longitud es mayor a cuatro metros, emplear un trabajador por cada 
metro o fracción del largo.
• Sujetar firmemente las tablas, usando ambas manos en forma de 
gancho y pegadas al cuerpo.
• Evitar el giro de la cintura cuando se tenga la tabla en las manos; es 
preferible mover los pies para colocarse en la posición deseada. No dar 
tirones a la carga ni moverla de forma rápida o brusca.
• Mantener un ritmo de trabajo pausado y establecer periodos de reposo 
durante la jornada para no fatigarse.

Exposición a ruido 
durante el canteo 
de las tablas.

• Revisar que el sistema de alimentación, poleas y sierras no presenten 
evidencia de desgaste.

- Conchas acústicas 
o tapones 
auditivos.

Caída al mismo 
nivel o ser 
golpeado durante 
el manejo y volteo 
de las tablas.

• Delimitar y señalizar el área de trabajo para evitar el acceso de 
personas ajenas a la operación de la máquina de desorillado.
• Levantar sólo las tablas que puedan sujetarse con ambas manos.
• Soltar las tablas hasta situarlas en el punto de apoyo o hasta que  
sean recibidas por otro trabajador.
• Evitar que las tablas sean aventadas al colocarlas en la mesa de 
entrada.
• Mantener las áreas de trabajo y de tránsito libres de obstáculos.
• Trasladar la madera hacia la máquina de desorillado caminando.
• Limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos y residuos  
de aserrín en el área de la máquina de desorillado.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Ser golpeado por 
la proyección de 
fragmentos de 
madera saliente 
de la máquina de 
desorillado.

• Delimitar el área de saneo de anchos o desorillado y colocar señales  
de advertencia.
• Realizar las labores de saneo de anchos entre dos trabajadores, de 
modo que uno se coloque del lado de la mesa de entrada y otro en la 
mesa de cola, para que durante la alimentación y salida de las tablas 
ninguno se aproxime al punto de operación de las sierras.

- Anteojos de 
protección.
- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.
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SANEAMIENTO Y DIMENSIONADO

Entrar en 
contacto con 
astillas durante 
el manejo y 
acomodo de 
las tablas en 
la máquina de 
cabeceado.

• Sujetar la tabla firmemente con ambas manos, para evitar su 
deslizamiento durante el manejo y acomodo de las tablas en la máquina 
de cabeceado.
• Evitar que las tablas sean aventadas al colocarlas en los rodillos.
• Evitar que las manos se deslicen sobre la superficie de las tablas.

- Guantes.
- Overol o ropa  
de trabajo.

Exposición a ruido 
durante el saneo 
de las tablas con 
la sierra circular.

• Revisar que el motor, poleas, bandas y sierra circular, no presenten 
evidencia de desgaste. - Concha acústica  

o tapones.

Entrar en 
contacto con 
partes filosas de 
la sierra circular 
durante el corte 
de los cabezales.

• Delimitar y señalizar el área de trabajo para evitar el acceso de 
personas ajenas a la operación de la máquina de cabeceado.
• Comprobar la ausencia de cuerpos extraños, nudos duros, vetas o 
defectos de la madera.
• Identificar los cambios de sonido de la sierra circular al momento de 
realizar los cortes de los cabezales; las irregularidades en la madera 
originan el brusco acercamiento del disco.
• Realizar el cabeceado de las tablas sujetando el mango de la máquina 
de cabeceado y la tabla con los brazos abiertos. Nunca debe sujetarse  
la pieza con el dedo pulgar extendido.

- Guantes.

Dispositivos 
de seguridad
- Guardas de 
protección.
- Botón de paro  
de emergencia.

Ser golpeado por 
proyección de 
fragmentos de 
madera salientes 
de la máquina de 
cabeceado.

• Delimitar el área de saneo de largos o cabeceado y colocar señales  
de advertencia.
• Verificar el afilado del disco, su estado de conservación, fijación, 
sentido de giro y nivelación antes de iniciar los trabajos de cabeceado.

- Anteojos de 
protección.
- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Dispositivos 
de seguridad
- Desviador  
de astillas.
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Caída al mismo 
nivel durante el 
abastecimiento 
de las tablas 
a los rodillos 
alimentadores 
de la máquina de 
cabeceado.

• Mantener las áreas de trabajo y de tránsito libres de obstáculos.
• Limpiar de inmediato cualquier derrame de líquidos y residuos de 
aserrín en el área de la máquina de desorillado.
• Trasladar las tablas a los rodillos alimentadores de la máquina de 
cabeceado caminando.

- Calzado contra 
impactos.

MANEJO DE MADERA ASERRADA EN PATIO

Ser golpeado por 
la caída de madera 
aserrada durante 
la operación del 
montacargas.

• Colocar las tablas de acuerdo con su peso y dimensiones para conservar 
su estabilidad.
• Asegurar que la carga se encuentre estable y balanceada sobre las 
horquillas.
• Separar las rutas de circulación del montacargas de las vías de tránsito 
de los trabajadores.
• Mantener los pasillos para el tránsito del montacargas libres de objetos 
sueltos, bordes o baches.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.

Ser golpeado 
o atropellado 
durante la 
conducción del 
montacargas.

• Colocar la carga de forma que no obstruya la visión del conductor.
• Realizar el desplazamiento en reversa si la carga bloquea el campo de 
visión.
• Operar el montacargas sólo en el asiento o puesto del operador. Nunca 
encender o manejar los controles cuando se esté ubicado al lado del 
montacargas.
• Evitar el uso del montacargas como medio de transporte.
• Evitar que partes del cuerpo se encuentren fuera de los soportes 
cuando se desplaza el montacargas.
• Mirar siempre en dirección del desplazamiento.
• Separar las rutas de circulación del montacargas de las vías de tránsito 
de los trabajadores.
• Colocar espejos en intersecciones y otras esquinas para mejorar  
la visibilidad de los operadores.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
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Riesgo Acciones de seguridad Equipo

Ser golpeado o 
quedar atrapado 
por volcadura del 
montacargas.

• Revisar que el mástil, las horquillas, la guarda de protección superior  
y el respaldo no presenten evidencia de desgaste, fracturas o fisuras.
• Revisar que las llantas no rebasen las bandas de rodaje indicadas  
en la parte lateral y que no presenten desgaste desigual, grietas  
o señales de daños.
• Comprobar el funcionamiento de los controles de levantamiento, 
descenso e inclinación, frenos y volante.
• Mantener libres los pasillos marcados para el tránsito del montacargas.
• Asegurar que la carga no exceda la capacidad indicada en la placa  
de información del vehículo.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.

Ser golpeado por 
la caída de las 
tablas durante 
la descarga de la 
madera.

• Sostener las tablas hasta que sean recibidas por otro trabajador.
• Evitar el levantamiento de más tablas de las que se puedan sujetar  
en forma de gancho con ambas manos, para evitar su caída repentina.
• Delimitar el área y colocar señales de advertencia en donde  
se realizarán las actividades.

- Calzado contra 
impactos.
- Casco contra 
impactos.
- Guantes.

Sobreesfuerzo 
durante  
la descarga  
de la madera.

• Separar los pies para lograr una postura estable y equilibrada durante 
el levantamiento de las tablas, colocando un pie más adelantado que  
el otro en la dirección del movimiento.
• Doblar las piernas, manteniendo en todo momento la espalda derecha 
y el mentón metido; no flexionar demasiado las rodillas.
• Manejar los tablones de más de 50 kilogramos entre al menos dos 
trabajadores. Y si la longitud es mayor a cuatro metros, emplear  
un trabajador por cada metro o fracción del largo.
• Levantarse suavemente por extensión de las piernas, manteniendo  
la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma rápida  
o brusca.
• Sujetar firmemente las tablas, empleando ambas manos en forma  
de gancho y pegadas al cuerpo.
• Evitar el giro de la cintura cuando se tenga la carga entre las manos;  
es preferible mover los pies para colocarse en la posición deseada.
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Riesgo Acciones de seguridad Equipo

Tener contacto 
con astillas 
durante la carga 
de las tablas.

• Realizar la carga manual al menos entre dos trabajadores. 
• Sujetar firmemente las tablas con ambas manos, en forma de gancho, 
para evitar su deslizamiento durante el traslado.
• Evitar que las tablas sean aventadas al colocarlas en la pila,  
para no provocar el rozamiento brusco de la madera contra  
las manos del trabajador.
• Evitar que las manos se deslicen sobre la superficie de las tablas.

- Camisola de 
manga larga.
- Guantes.
- Pantalón.
- Calzado.

Caída al mismo 
nivel o ser 
golpeado durante 
el traslado de las 
tablas.

• Evitar el levantamiento de más tablas de las que se puedan sujetar  
con ambas manos.
• Soltar las tablas hasta situarlas en el punto de apoyo o hasta que sean 
recibidas por otro trabajador.
• Evitar que las tablas sean aventadas al colocarlas en la pila.
• Mantener las áreas de trabajo y de tránsito libres de obstáculos.
• Trasladar la madera hacia la pila caminando.

- Calzado contra 
impactos.

ESTUFADO

Incendio o 
explosión 
por fuga de 
combustible o 
exceso de presión 
en la caldera.

• Revisar que la tubería, llaves, válvulas y cualquier otro dispositivo no 
presenten desgaste, fracturas o fisuras.
• Suspender el proceso si se tiene evidencia de fuga de combustible  
o vapor en la tubería, llaves, válvulas o cualquier otro dispositivo.
• Revisar que la medición de los manómetros no rebase el límite  
de seguridad de la presión máxima de trabajo permitida.
• Cerrar las válvulas y detener el fuego cuando se produzca una ebullición 
violenta del agua.
• Evitar el uso de herramientas, ropa, zapatos, aparatos eléctricos  
y objetos que puedan generar chispa o llama abierta capaces  
de provocar ignición.
• Disponer del equipo para combate de incendio de acuerdo  
con el material, cantidad y tipo de fuego que se pueda generar.  
El equipo debe colocarse en un lugar de fácil acceso.
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Riesgo Acciones de seguridad Equipo

Contacto 
con partes 
calientes de los 
intercambiadores 
de calor, vapor 
de agua o aceite 
térmico durante la 
toma de muestras 
de la madera.

• Suspender el flujo en el sistema de circulación de aire, humidificación  
y calefacción antes de entrar al secador.
• Revisar que la tubería, llaves, válvulas y cualquier otro dispositivo  
no presenten desgaste, fracturas o fisuras.
• Detener el proceso si se tiene evidencia de fuga de vapor o aceite 
térmico en la tubería, llaves, válvulas o en cualquier otro dispositivo.
• Verificar que las tuberías cercanas a las áreas de trabajo y pasillos 
sujetas a altas temperaturas cuenten con aislante térmico y barreras  
de protección.
• Ingresar con un equipo portátil de iluminación para trabajo rudo.

- Calzado contra 
impactos.
- Camisola de 
manga larga.
- Guantes.
- Pantalón.

PRESERVACIÓN, BAÑO ANTI-MANCHA

Ser golpeado 
por la volcadura 
de la tina de 
preservado 
manual.

• Colocar la tina de preservado en una superficie firme y libre  
de obstáculos, sin inclinación.
• Trasladar la tina de preservado sólo cuando se encuentre vacía.
• Revisar que la tina no presente desgaste, fracturas o fisuras en su base 
o depósito.
• Prohibir el acceso del personal no capacitado a las áreas de baño.

- Calzado contra 
impactos.

Entrar en 
contacto con 
sustancias 
químicas durante 
el tratamiento.

• Realizar el tratamiento de preservado a una distancia mínima de 
15 metros de los depósitos de agua y áreas donde se encuentren los 
trabajadores, de espaldas a la circulación de las corrientes de aire.
• Manipular las sustancias químicas en sus envases originales y 
herméticamente cerrados.
• Utilizar un cuchillo agudo, designado específicamente para abrir los 
sacos. No romper las bolsas ni utilizar tijeras, navajas u objetos de uso 
personal para abrirlas.
• Trasladar únicamente la cantidad de la sustancia química que será 
utilizada para el tratamiento de preservado de la madera.
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Riesgo Acciones de seguridad Equipo

(Continuación) 

Entrar en 
contacto con 
sustancias 
químicas durante 
el tratamiento.

(Continuación)

• Evitar la mezcla de productos químicos si no se ha constatado  
su compatibilidad en las hojas de datos de seguridad, así como  
la fecha de caducidad.
• Mantener cerrados los recipientes de los productos químicos mientras 
no estén en uso.
• Llenar el depósito de la tina con agua hasta la mitad, agregar los 
productos químicos en polvo o granulados, luego los químicos en estado 
líquido, y finalmente llenarla al 80 por ciento de su capacidad.
• Enjuagarse manos y cara con agua y jabón al terminar el tratamiento 
de preservado. En caso de contacto directo con la sustancia química, 
de inmediato debe lavarse la parte del cuerpo expuesta con abundante 
agua.
• Remover inmediatamente la ropa de trabajo y los zapatos en caso  
de salpicaduras.
• Evitar el consumo de bebidas y alimentos, así como el fumar,  
durante el tratamiento de preservado.
• Revisar que el depósito de la tina de preservado no presente fracturas, 
deformaciones, fisuras o rasgaduras que provoquen derrames durante su 
manejo.

(Continuación)

- Anteojos de 
protección.
- Calzado contra 
impactos.
- Guantes contra 
sustancias 
químicas.
- Respirador contra 
gases y vapores.
- Overol.

• Entender que el trabajo no está terminado hasta que se haya finalizado 
el aseo y el orden; se hayan eliminado astillas, virutas, aserrín, grasa, 
aceite y cualquier desperdicio que entorpezca las operaciones del día 
siguiente.
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Glosario

Arqueo: reconocimiento del dinero y papeles que existen 
en una caja, oficina o corporación.

Activo: conjunto de todos los bienes y derechos con valor 
monetario que son propiedad de una empresa.

Activo líquido: bienes de una empresa que representan 
recursos realizados en efectivo o sus equivalentes.

Apoderado legal: persona que tiene el poder y la facultad 
para actuar en nombre de otra en los ámbitos que se 
acuerden por ambas partes, mediante un contrato de 
representación.

Centralizado: hacer que varias cosas dependan de un 
poder central. 

Corto plazo: periodo convencional, generalmente hasta 
de un año, en el que los programas operativos deter-
minan y orientan en forma detallada las decisiones y el 
manejo de los recursos para la realización de acciones 
concretas.

Depreciar: disminuir el valor de un bien por el paso del 
tiempo, por su uso u obsolescencia. Es la aplicación a 
gasto de la pérdida de valor de los activos fijos.

Descentralizar: transferir a diversas corporaciones u ofi-
cios parte de la autoridad que antes ejercía el gobierno 
supremo del Estado.

Ética: conjunto de normas morales que rigen la conducta 
humana.

Fedatario público: personas a las que el gobierno otorga 
la facultad de dar fe pública de los actos jurídicos que 
se celebren ante ellos, y así proporcionar seguridad 
jurídica a los particulares. Su función es dar forma y 
legitimar ciertos actos jurídicos, o hacer constar hechos 
jurídicos que se pretendan oponer ante terceros.

Financiar: aportar el dinero necesario para una empresa 
o actividad; puede ser de fuente interna o externa. 
Sufragar los gastos de una actividad.

Gerente: persona que lleva la gestión administrativa de 
una empresa o institución. 

Integral: cada una de las partes de un todo. 

Irregularidad: malversación, desfalco, cohecho u otra inmora-
lidad en la gestión o administración pública, o en la privada.

Largo plazo: periodo convencional de más de cinco años, 
utilizado generalmente en la planeación para definir el 
lapso en el que se alcanzarán objetivos de desarrollo de 
alguna actividad o compromiso.

Mancomunar: unir personas, fuerzas o caudales para un 
fin. Obligar a dos o más personas a pagar o ejecutar de 
mancomún algo, entre todas y por partes.
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Mediano plazo: periodo convencional generalmente 
aceptado, de dos a cinco años, en el que se define un 
conjunto coherente de objetivos y metas a alcanzar y 
de políticas de desarrollo a seguir.

Misceláneo: mixto, vario, compuesto de cosas distintas o 
de géneros diferentes. Mezcla, unión de unas cosas con 
otras. Obra o escrito en que se tratan muchas materias 
inconexas y mezcladas.

Normas de conducta: reglas que la sociedad ha creado 
para vivir bien, producto de la cultura, y sirven para que 
la convivencia humana sea armónica. Esas normas pue-
den ser jurídicas (leyes) o sólo del trato social o normas 
morales.

Organización: estructuración de las relaciones que deben 
existir entre las funciones, niveles y actividades de los 
elementos humanos y materiales en un organismo 
social, con el fin de lograr su máxima eficacia dentro de 
los planes y objetivos señalados.

Política: orientaciones o directrices que rigen la actua-
ción de una persona o entidad en un asunto o campo 
determinado.

Protocolo: serie ordenada de escrituras matrices y otros 
documentos que un notario o escribano autoriza y cus-
todia con ciertas formalidades.

Transacción: trato, convenio, negocio.

Valores: cualidades que poseen algunas realidades, por 
lo cual son estimables, tienen polaridad de ser positi-
vos o negativos o en sentido jerárquico, superiores o 
inferiores.
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