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Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

 Oficina Estatal de la DGETI en el estado de Nuevo León 

Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 66 
“Lic. Genaro Garza García”  

 
CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS 

industrial y de servicios No. 66 
 

Semestre agosto´20 - enero´21 
 

Actividades para Segundo Periodo de Recuperación de:  

 Distingue los diferentes tipos de empresa por su giro, áreas 
funcionales, documentos administrativos y recursos. 
(DDTEGAFDAR)   ARH 
 

 
Nombre del Alumno: ____________________________________________ 
 
Especialidad___________________ Grupo: ___________    Turno: ________ 
 
Teléfono del alumno: _______________________________________ 
 
 

Correo electrónico______________________________________  

 
La entrega de trabajos será en el plantel los días lunes 12 y 
martes 13 de octubre de 2020  
 

Horario de entrega: 8:00 a 13:00 hrs. y 13:30 a 17:30 hrs. 
 

 
 
 

 
 

San Pedro Garza García, N.L., 7 de octubre de 2020 
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1. La Empresa: 
ANTECEDENTES 
La empresa nació para atender las necesidades de la sociedad creando satisfactores a cambio de una retribución 
que compensara el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de los empresarios. En la actualidad, las funciones de 
la empresa ya no se limitan a las mencionadas antes. Al estar formada por hombres, la empresa alcanza la 
categoría de un ente social con características y vida propias, que favorece el progreso humano -como finalidad 
principal- al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el avance 
económico del medio social en el que actúa. En la vida de toda empresa el factor humano es decisivo. La 
administración establece los fundamentos para lograr armonizar los numerosos y en ocasiones divergentes 
intereses de sus miembros: accionistas, directivos, empleados, trabajadores y consumidores. 
 
CONCEPTO  
Empresa es un término nada fácil de definir, ya que a este concepto se le dan diversos enfoques (económico, 
jurídico, filosófico, social, etc.). En su más simple acepción significa la acción de emprender una cosa con un 
riesgo implícito.  
Es necesario analizar algunas de las definiciones más trascendentes de empresa: 
Con un enfoque administrativo Antony Jay. Instituciones para el empleo eficaz de los recursos mediante un 
gobierno (junta directiva), para mantener y aumentar la riqueza de los accionistas y proporcionarles seguridad y 
prosperidad a los empleados.  
Diccionario de la Real Academia Española. La entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de 
producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios, con fines lucrativos. 
Isaac Guzmán Valdivia. Es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan 
para lograr una producción que responda a los requerimientos del medio humano en que la propia empresa 
actúa. 
José Antonio Fernández Arena. Es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos 
o legales, se integra por recursos y se vale de la Administración para lograr sus objetivos. 
 
Actividad de aprendizaje 1 
 
Después de haber leído los diferentes conceptos de empresa, en el recuadro siguiente define con tus propias 
palabras el concepto de empresa: 

 
 
 
 
 

 
1.2 La CLASIFICACIÓN de las empresas: 
El avance tecnológico y económico ha originado la existencia de una gran diversidad de empresas. 
Aplicar la administración más adecuada a la realidad y a las necesidades específicas de cada empresa 
es la función básica de todo administrador. Resulta pues imprescindible analizar las diferentes clases 
de empresas existentes en nuestro medio.  
A continuación, se presentan algunos de los criterios de clasificación de la empresa más difundidos: 
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Actividad o giro Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad que desarrollen, en: 
1.-Industriales. La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante 

la transformación y/o extracción de materias primas.  

Las industrias, a su vez, son susceptibles de clasificarse en:  

A. Extractivas. Cuando se dedican a la explotación de recursos naturales, ya sea renovables o 

no renovables entendiéndose por recursos naturales todas las cosas de la naturaleza que 

son indispensables para la subsistencia del hombre. Ejemplo: Mineras, petroleras, 

madereras, pesqueras, etc. 

B. Manufactureras: Son empresas que transforman la materia prima en productos terminados 

y pueden ser de dos tipos: 

1.-Empresas que producen bienes de consumo final. Son vienes que satisfacen 

directamente la necesidad del consumidor. (prendas de vestir, productos alimenticios, 

accesorios eléctricos, etc) 

2.-Empresas que producen bienes de producción: Satisfacen la demanda de las 

industrias de benes de consumo final. (papel, material de construcción, maquinaria 

pesada, maquinaria ligera, productos químicos, etc.) 

2.-Comerciales. Son intermediarias entre productor y consumidor; su función primordial es la compra-

venta de productos terminados. Pueden clasificarse en: 

A. Mayoristas. Cuando efectúan ventas en gran escala a otras empresas (minoristas), que a su 

vez distribuyen el producto directamente al consumidor.  

B. Minoristas o detallistas. Las que venden productos al "menudeo", o en pequeñas cantidades, 

al consumidor.  

C. Comisionistas. Se dedican a vender mercancía que los productores le dan a consignación, 

percibiendo por esta función una ganancia o comisión. 

3.-Servicio. Como su denominación lo indica, son aquellas que brindan un servicio a la comunidad y 

pueden tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicio pueden clasificarse en: 

A. Transporte. 

B. Turismo.  

C. Instituciones financieras.  

D. Servicios públicos varios. 

 

Actividad de aprendizaje 2. Completa la información de la clasificación de las empresas, investiga la clasificación 

por el Origen de su capital y por su Magnitud de la empresa, completa la información en los recuadros siguientes. 

 

 

 

 

 

Origen del capital 
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 1 

2 

Magnitud de la empresa 

Uno de los criterios mas utilizado para la clasificación de la empresa es de acuerdo con el 
tamaño de la empresa se establece que puede ser pequeña, median o grande dependiendo 

de sus múltiples criterios para hacerlo.  

1.-Financiero: 

2.-Personal ocupado: 

3.-Producción: 

4.-Ventas 

5.-Criterio Nacional financiera: 
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2.-LA DOCUMENTACIÓN 
2.1 INTERNA Y EXTERNA DE UNA EMPRESA 
¿Qué es un documento? 
Desde el punto de vista del contenido un documento es el resultado de una actividad y constituye un 
aprueba o evidencia de esa actividad. La norma ISO 15489 define documento (record) en un sentido 
administrativo y archivístico: 
“Información creada, recibida y mantenida como evidencia e información por una organización o 
persona, en cumplimiento de obligaciones legales o en las transacciones empresariales” 
El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, disco óptico…. O una combinación de estos. En 
la actualidad una gran cantidad de documentos se conservan en un soporte electrónico y, a diferencia 
de lo que ocurre con los documentos en papel, no es posible leerlos sin la ayuda de una herramienta 
específica, generalmente un ordenador. Desde un punto de vista informático, un documento es un 
fichero generado por una aplicación ofimática o un programa de gestión que se almacena en una 
unidad de disco, ya sea en un soporte magnético (disco duro, disquete, cinta de backup) o en un 
soporte óptico (disco compacto, DVD). 
Tipos de documentos: 
No todos los documentos son iguales ni requieren el mismo tratamiento, en la medida en que 
responden a diferentes necesidades. En términos generales, cualquier organización o empresa maneja 
dos tipos de documentación: 
• Documentación interna 
• Documentación externa 
La documentación interna se recibe o producen como resultado del trabajo diario y son imprescindibles 
para prestar servicios a los clientes y para llevar a cabo los procesos de gestión interna. 
La documentación externa proviene de fuera de la asesoría y sirve para realizar consultas, tomar 
decisiones o conocer el entorno. 

Relación de documentos internos y externos 

 Documentación interna  Documentación externa 

1.  Contrato individual  Cartas 

2.  Contacto colectivo Manuales 

3.  Acta de asamblea  Revistas científicas 

4.  Póliza de ingreso Especificación de clientes 

5.  Póliza de egresos Ofrecimiento de descuentos de proveedores 

6.  Póliza de diario Solicitud de municipio 

7.  Reporte de faltas Contratos de garantía 

8.  Reporte de asistencia  Estados de cuenta bancario 

9.  Memorándum Facturas de proveedores 

10.  Oficios    Recibos de servicios públicos 
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11.  Circulares invitaciones  

12.  Ascenso de empleado  

13.  Contratos de garantía  

14.  Notificación de retardos  

15.  Contratos de prestación de servicios  

16.  Recibo de nomina  

17.  Felicitación a empleado  

18.  Notificación de retardos  

19.  Notificación de días de descanso  

20.  Tarjeta de asistencia  

21.  Solicitud a jefe de compras  

22.  Nombramiento de jefe de departamento  

23.  Póliza de ingreso  

 
Actividad de aprendizaje3: Tabla de documentación interna y externa. 
 
Instrucciones: Después de leer y comprender la información acerca de los documentos internos y externos que 
se manejan en una empresa vamos a comprobar tus conocimientos en la siguiente tabla se encuentra diferentes 
documentos, identifícalos colocando (DI) cuando se trate de un documento interno y (DE) cuando sea un 
documento externo, esta actividad realiza en una libreta, que debe llevar datos de identificación, como son 
nombre del alumno, grado y grupo en cada una de las hojas que utilices, copia las instrucciones , así como la 
lista de cotejo. 
 

Tabla de documentos internos y externos 

CIRCULARES DI OFICIO  
TARJETA DE 
ASISTENCIA 

 CARTAS  

IDENTIFICACION DEL 
EMPLEADO 

 
RECIBO DE 
TELEFONO 

 FACTURAS  
RECIBO DE 
NOMINA 

 

PETICIONES DE 
DESCUENTO DEL 
CLIENTE 

 
CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

 
NOTIFICACION DE 
DIAS DE DESCANSO 

 
SOLICITUD A JEFE 
DE COMPRAS 

 

POLIZA DE INGRESO  
OFRECIMIENTOS DE 
DESCUENTO DE 
PROVEEDORES 

 
REVISTAS 
CIENTIFICAS 

 
GARANTIAS DE 
MAQUINARIA 
COMPRADA 

 

MEMORANDUM  
FELICITACIÓN AL 
EMPLEADO 

 INVITACIONES  
NOMBRAMIENTO 
DE JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

 

 

Lista de cotejo de la tabla de documentación interna y externa 

CONCEPTO: SI NO PUNTOS 

1.- La hoja tienen datos de identificación, nombre del alumno, grado y grupo    

2.- Identifica la actividad y copia las instrucciones (Actividad 1. Tabla de documentación 
interna y externa. E instrucciones) 

   

3.- La tabla está escrita completa y con uso de regla y pluma    

4.- Identifica correctamente los documentos internos y externos con las siglas que se le 
solicitaron. 

   

5.-Tiene al menos 15 de los documentos correctamente clasificados.    

Nota: Cada uno de los conceptos vale 2ptos. 
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4 CLASIFICACIÓN DE LOS ARCHIVOS 
4.1 ¿Qué es un archivo?  
 
Es un sistema de almacenamiento para guardar la información de forma segura y disponible para una futura 
utilización según las necesidades de la empresa. Es uno o más conjuntos de documento, ordenados, ya sea por 
su fecha, su contenido o forma, resguardados y conservados para servir como testimonio e información para las 
personas o instituciones que los producen. 
 
4.2 SEGÚN LA CONTINUIDAD DE UTILIZACION: 
 
ACTIVO: son los documentos de consulta permanente. 
SEMIACTIVO: documentos que se consultan en periodos determinados (dos o tres veces al año). 
PERMANENTES, PASIVOS O INACTIVO: Su uso no es usual (solo casos especiales) 
 
4.3 CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN: 
 
Las leyes mexicanas exigen de cierta documentación como la administrativa se custodie, proteja o guarde por 
seis años y la contable por 5 años, pudiendo conservarse hasta 10 años. 
En las organizaciones por lo regular cada cierto tiempo se realiza la depuración de documentos la información 
debe ser transferida o cambiada de un archivo a otro y en ocasiones deberá ser destruida (se destruyen los 
recibos sin valides fiscal, recibos de servicios de más de 6 meses, oficios administrativos de más de 6 años y 
contable de más de 10 años) 
 
Actividad de aprendizaje 5 TABLA DE RELACION DE DOCUMENTOS DEPURADOS 
 
INTRUCCIONES: Copia en tu libreta la siguiente tabla, tomando en cuenta la información que leíste con 
anterioridad, completa de la siguiente manera, en el espacio vacío completa con una A si es (archivo activo), con 
S (si es archivo semiactivo) y con una P si corresponde (archivo permanente o pasivo). debe llevar datos de 
identificación, como son nombre del alumno, grado y grupo en cada una de las hojas que utilices, copia las 
instrucciones, así como la lista de cotejo. 
Nota: si desconoces algún termino investígalo, para que puedas determinar si es archivo A, S o P 

Tabla de relación de documentos depurados 

Oficio de hoy  Contrato de la luz de la 
empresa de hace 20 años 

 Tarjeta de 
felicitación a 
empleado para 
mañana 

 Facturas de hace 10 
años 

 

Circular del mes 
pasado 

 Actas de asamblea de 
hace 8 años 

 Solicitud de 
material a 
proveedores para 
5 días 

 Solicitud para 
tramitar en el 
municipio becas 
para el próximo 
semestre 

 

Recibo de la luz de 
hace 7 años 

 Nota mala a un trabajador 
de hace 1 año  

 Solicitud de 
material a 
proveedores de 
hace 5 meses 

 Solicitud al 
municipio de becas 
del semestre 
pasado 

 

Actas de nacimiento 
de trabajadores  

 Contratos de teléfono  Solicitud de 
material a 
proveedores de 
hace 5 años 

 Solicitud al 
municipio de becas 
de hace 12 años  

 

Pólizas de ingreso 
hace 2 meses 

 Acta de definición de un 
trabajador 

 Facturas de hoy  Recibos de hace 12 
años 

 

Memorándum hace 
7 años  

 Jubilación en curso de un 
trabajador 

 Facturas del mes 
pasado 

 Nombramiento de 
jefe de hace 12 años 
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Lista de cotejo de tabla de relación de documentos depurados 

CONCEPTO: SI NO PUNTOS 

1.- La hoja tienen datos de identificación, nombre del alumno, grado y grupo    

2.- Identifica la actividad y copia las instrucciones (Actividad 3. Tabla de 
relación de documentos depurados y las instrucciones) 

   

3.- La tabla está escrita completa y con uso de regla y pluma    

4.- Utiliza correctamente la simbología o nomenclatura solicitada A, S o P 
según corresponde 

   

5.-Clasifica correctamente al menos 15 de los archivos presentados.    

 
5. EXPEDIENTE DEL PERSONAL 
 
5.1 ¿Qué es y como está integrado? 
 
Es el conjunto de documentos que contienen información del trabajador en diferentes ámbitos, que van desde el 
personal, de trayectoria laboral, competencias técnicas y profesionales y cualquier situación con el trabajador, 
derivada de la relación laboral, que necesite ser registrada. Esta información se va adicionando con los nuevos 
acontecimientos ocurridos al trabajador durante su trayectoria en la empresa. 
 
Su importancia radica en que es una herramienta de control interno, por medio del cual, la empresa genera 
certeza, confiabilidad y comprobación de la historia del trabajador dentro de la empresa. 

5.2 Contenido estándar de un expediente laboral 

Datos personales  

Estos recaban previos a la contratación del empleado y nos dan certeza sobre la persona que es de nuestro 
interés contratar. 

1. Acta de nacimiento. 
2. CURP 
3. RFC 
4. Número de seguridad social 
5. Comprobante de domicilio 
6. Credencial INE 
7. Cartilla militar 
8. Constancia de antecedentes no penales 

9. Algunas empresas exigen Constancia de buró de crédito 
10. En caso de ser necesaria, licencia de manejo. 
11. Cartilla militar. 
12. Documento que compruebe o detalle el número de cuenta de depósito al empleado. 
13. Cartas de recomendación. 
14. Cédula profesional o comprobante de estudios. 
15. Exámenes psicométricos previos a la contratación. 
16. Estudios socioeconómicos previos. 

 
 

https://runahr.com/recursos/aspectos-legales/rfc/
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Datos laborales 
Estos generan acuerdos empleado-empresa y se crean una vez que se inicia la relación laboral, pueden ser entre 
otros, los más comunes: 

1. Contratos de trabajo. 
2. Adendum al contrato. 
3. Cartas responsivas por material o equipo. 
4. Compra-venta de autos, equipos, etc que la empresa remata porque su depreciación ha llegado a nivel 

mínimo. 
Documentación de la empresa 
 Documentos que se generan por la relación laboral existente y que normalmente no requieren un convenio entre 
empleado-empresa: 

1. Movimientos IMSS/INFONAVIT 
2. Recibos de nómina firmados. 
3. Solicitudes de vacaciones. 
4. Incapacidades. 
5. Carta INFONAVIT y/o FONACOT. 
6. Listas de asistencia. 

Información adicional 
1. Actas administrativas 
2. Solicitud de préstamos 
3. Memorándums al trabajador. 
4. Solitudes varias (permisos, ausencias, etc) 

 
5.3 ¿Cómo se integra el expediente laboral? 
El expediente de personal, está integrado por una caratula o portada y varios separadores o guías principales, 
regularmente encontramos: 
1. Portada (contiene) 

1.1. Nombre de la empresa 
1.2. Nombre del trabajador 
1.3. Clave 
1.4. Puesto de trabajo 
1.5. Fecha de ingreso 

2. Documentos personales 
2.1. Acta de nacimiento 
2.2. Curp 
2.3. Ine 
2.4. Licencia 
2.5. Cartilla militar 
2.6. Pasaporte visa 

2. Escolaridad 
2.1. Certificado de primaria 
2.2. Certificado de secundaria 
2.3. Certificado de preparatoria 
2.4. Título de universidad 
2.5. Título de maestría   
2.6. Título de doctorado 
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3. Documentos de trabajo 
3.1. Recibo de sueldo 
3.2. Contrato de trabajo 
3.3. Constancias de trabajo 
3.4. Reportes de faltas 
3.5. Vacaciones 
3.6. Pensiones 
3.7. jubilaciones 

4. Otros  
4.1. Comprobantes de viaje a Europa 
4.2. Comprobante de donación en terremoto 

 
Actividad de aprendizaje 4 TABLA DE CLASIFICACIÓN DE ELEMENTOS DEL EXPEDIENTE PERSONAL. 

INTRUCCIONES: Vamos a comprobar lo aprendido, mediante la clasificación de los diferentes documentos que 

se te dan a continuación, ordénalos de acuerdo al lugar que les corresponde para que puedas armar un 

expediente personal. 

Elementos a clasificar 

Pensiones Contrato 
de 
trabajo 

Certificado de 
secundaria 

Nombre de 
la empresa 

Certificado 
de primaria 

Acta de 
nacimiento 

CURP Título de 
doctorado 

Documentos 
personales 
Licencia 
Certificado de 
preparatoria 

Cartilla 
militar 

Pasaporte Vacaciones Título de 
universidad 

Nombre 
del 
trabajador 

INE Fecha de 
ingreso 

Puesto de 
trabajo. Título 
de maestría 

 Comprobantes 
de viaje a 
Europa 

jubilaciones  Recibo de 
sueldo 

 Reportes 
de faltas 

Comprobante 
de donación en 
terremoto. 

 Constancias 
de trabajo 

 visa   Clave 

 

TABLA DE CLASIFICACION DE ELEMENTOS DEL EXPEDIENTE DEL PERSONAL 

CARATULA O 
PORTADA 

DOCUMENTOS 
PERSONALES 

ESCOLARIDAD DOCUMENROS DE 
TRABAJO 

OTROS 
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Lista de cotejo de tabla de clasificación de elementos del expediente personal 

CONCEPTO: SI NO PUNTOS 

1.- La hoja tienen datos de identificación, nombre del alumno, grado y grupo    

2.- Identifica la actividad y copia las instrucciones (Actividad 4. Tabla de relación de 
documentos depurados y las instrucciones) 

   

3.- La tabla está escrita completa y con uso de regla y pluma    

4.- Coloca todos los elementos y los clasifica en alguna de las columnas    

5.-Clasifica correctamente al menos 15 de los elementos presentados.    

 


