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Introducción  
 

La sociedad actual se estructura en organizaciones que dan respuesta a las 

necesidades individuales y sociales; en ellas el ser humano es el eje y fundamento 

de su existencia. Los miembros de una organización necesitan un marco estable y 

comprensible en el cual puedan trabajar juntos para alcanzar las metas y objetivos 

de la organización. Es por ello que el diseño organizacional es fundamental para el 

éxito y a lo largo de este trabajo se hará referencia al  rediseño organizacional de 

procesos y procedimientos del corporativo ¨Grupo Infancia y Cultura¨. 

Las organizaciones son sistemas abiertos y actúan en ambientes dinámicos, en 

una relación de influencia recíproca, razón por la cual deben estar preparadas 

para los cambios y asumir la responsabilidad social por las decisiones que 

adoptan. Las organizaciones con estructuras obsoletas requieren un cambio, que 

tiene como meta el cambio de la estructura organizacional, por lo general se 

produce en el marco de una planificación estratégica, ya que establece la 

dirección y los indicadores de éxito es por este motivo las empresas deben 

actualizarse conforme a cambios que surjan en la organización. 

Aquí se plasma el trabajo que se realizó a lo largo del semestre, donde se podrá 

observar, por medio de un análisis de procesos y procedimientos los puestos que 

integran dicho corporativo. 

En cada tipo de organización (pública o privada, lucrativa o no lucrativa) es 

necesario definir las diferentes áreas funcionales y sus procesos que se 

desarrollarán para la consecución de los objetivos establecidos y diseñar la 

estructura organizacional interna, que establece formalmente los niveles de 

autoridad y responsabilidad. 

Es importante decir que el cambio es lo único constante en el mundo que vivimos, 

pero todo cambio genera incertidumbre, que algunas veces se reflejan en 

conductas de resistencia, que frenan o paralizan transitoriamente el desarrollo de 

las organizaciones por ese motivo es   necesario que cada uno de los integrantes 

de la organización tenga conocimientos sus obligaciones y responsabilidades de  

las funciones para evitar un  mal ambiente laboral. 
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Capítulo I 
1 Antecedentes Generales  
 
1.1 Historia de la empresa. 
En al año 2003 el Sr. Eduardo Arocha Carranza, observa una latente necesidad en 

la sociedad, ya que cada día existe una mayor incorporación de la mujer al mundo 

laboral, motivo por el cual en ocasiones era un impedimento para las madres de 

familia, porque no encontraban quien pudiera cuidar de sus hijos, el ahora director 

de “GRUPO INFANCIA Y CULTURA”, decide emprender un negocio, que no solo 

le trajera beneficios para él como empresario, si no a su vez pudiese servir como 

un generador de fuentes de empleo y garantizar a las madres de familia un 

servicio de estancia Infantil con calidad y humanitario.  

 

Por estos motivos comenzó a trabajar arduamente para estructurar un proyecto 

que pudiera implementarse y después de un gran esfuerzo le fue autorizado, así 

que el día lunes 15 de diciembre de 2003 su esfuerzo se vio redituado y se abrió la 

primera guardería bajo el nombre de “Niñez a la Vanguardia” en León, 

Guanajuato,  

 

Viendo que la demanda de un servicio de calidad como el que se estaba 

ofreciendo en la estancia Infantil “Niñez a la Vanguardia”, era cada día más 

recurrente, realizo los trámites correspondientes para instalar una nueva guardería 

en Celaya, Gto en el año de 2004.  

 

Actualmente “GRUPO INFANCIA Y CULTURA”, cuenta con un total de 9 

guarderías en distintos Estados de la Republica, en donde se brinda un cuidado, 

atención y servicio de calidad a los infantes, procurando una atención asistencial- 

educativa integral en los niños. 
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1.1.1 Datos Generales de la empresa. 

Nombre: “GRUPO INFANCIA Y CULTURA” 

Giro: Servicio de Guardería 

Principales servicios: 

 Guarderías 

Misión: Garantizar a los usuarios asegurados el bienestar y formación integral de 

los menores, a través de un servicio de excelencia educativo- asistencial. 

Domicilio: Corregidora  #225, Colonia Centro, Colima 

Teléfono:  

Gerente: Eduardo Arocha Carranza 

Asesor Externo: M.C.  Edgar Alejandro  Rosales Rodríguez  

Asesor Interno: Lic. Pedro Rodríguez 

 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
 
La razón principal de  realizar este documento es contribuir con una reingeniería 
en los procesos  dentro  de  esta  empresa. Esto debido a la expansión de la 
misma, ya que se debe de cambar la estrategia a fin de agilizar sus procesos y 
procedimientos. La  empresa  “GRUPO INFANCIA Y CULTURA”, está creciendo 
constantemente desde su fundación en 2003 por lo que ocupa más personal.  Sea  
una  pequeña,  mediana  o  gran empresa,  todas sin  excepción necesitan  algún  
tipo  de  rediseño organizacional.  
 
La empresa ya cuenta con  valores,  la  visión y misión, los cuales son  elementos   
esenciales que orientan a la empresa hacia el logro  de  un objetivo;  sin  embargo,  
hay  algo  también  importante;  los organigramas y el manual de organización, se 
debe de contar con estos elementos y actualizarlos en ciertos periodos o cambiar 
toda la estructura. Como se puede ver debido a sus constante demanda de 
personal, se debe crear un modelo de capacitación con de agilizar las cosas y 
cubrir la demanda de su mercado. 
 
 
 
 
 



 
 

 
6 

Es muy frecuente encontrar en las pequeñas empresas trabajadores que no saben  
lo  que  deben  hacer,  sobre todo  los  que  recién  ingresan o si la demanda de 
sus mercado aumenta, no saben qué hacer si el número de clientes se 
incrementa,  pasan  días adivinando cuáles  son sus roles. Lo anterior se debe a la 
falta de organización o simplemente el diseño en los procesos queda deteriorado u 
obsoleto.  
 
Por lo anterior y con el objetivo de aprender de una empresa en el mundo real, se 
plantea hacer esta reingeniería organizacional, a fin de que la empresa se siga 
expandiendo como lo ha hecho durante este tiempo y uno como estudiante 
aprenda lo más posible para completar nuestra formación. 
 

1.3 OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 
 
Hacer una restructuración organizacional en los procesos y procedimientos, de la 
empresa GRUPO INFANCIA Y CULTURA. 
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 Mejorar los procesos, adaptándolos a las necesidades que tenga empresa. 
 Cambiar los procedimientos, adaptándolos a las necesidades que tenga la 

empresa. 
 Rediseñar los manuales de operación para actualizar los perfiles de puesto. 

 

 

1.4 Problema a resolver 

Se necesita una restructuración organizacional en los procesos y procedimientos, 

esto debido a la expansión de esta empresa. Esto se aplicara a la empresa Grupo 

Infancia y Cultura, con el objetivo de agilizar las funciones operativas de esta 

empresa, en el periodo de residencia que corresponde a Agosto-Diciembre-2015. 

 
1.5 Alcances  
 
Lograr que el 100% de los trabajadores de la empresa desempeñen sus 

funciones para el buen funcionamiento de la organización, para que exista un 

mejor manejo de Grupo Infancia y Cultura. 
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1.6 Limitaciones:  

 

El manual constituye una herramienta, pero no la solución para todos los 

problemas administrativos que se puedan presentar.  

Si no se actualiza permanentemente, pierde vigencia con rapidez.  

Es trabajo del departamento de Recursos Humanos lograr que se cumplan y 

se respete  como se debe, para un mejor funcionamiento en la organización 
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Capítulo II Marco Referencial 

2 Marco Teórico  

El presentar un procedimiento aislado no permite conocer la operación de una 

unidad administrativa, por lo tanto, es necesario agrupar en un documento todos 

los procedimientos, que es el manual de procedimientos. 

 

Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan 

el quehacer institucional, se consideran elementos básicos para la relación entre 

distintas unidades administrativas de la organización. Su función consiste en 

describir la secuencia lógica y cronológica de las distintas operaciones o 

actividades concatenadas, señalando quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han 

de realizarse.  

 

La finalidad de describir procedimientos es la de uniformar y documentar 

responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades. Los manuales 

de procedimientos deben reservarse para información de carácter estable 

relacionada con la estructura procedimental de la organización.  

 

Una regla respecto al contenido de este tipo de manuales establece que un 

manual sólo debe contener los elementos necesarios para el logro de los objetivos 

previstos y para el mantenimiento de los controles indispensables. 

 

De estas breves anotaciones se puede comprender lo difícil que es abarcar en una 

fórmula todos los elementos que deben aparecer en cada apartado del manual. 

Sin embargo, la práctica nos puede dar una serie de elementos que deberían 

aparecer casi en todos. 

 

Un manual de organización complementa con más detalles la información que 

bosqueja el organigrama. Contiene información detallada referente al directorio 

administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, estructuras y funciones de 

las unidades administrativas que integran la empresa, señalando los niveles 

jerárquicos, grados de autoridad y responsabilidad, canales de comunicación y 

coordinación, asimismo, contiene organigramas que describen en forma gráfica la 

estructura de organización.  
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El Manual de Organización y Funciones, más conocido como (MOF) por sus 

siglas, es un documento formal que las empresas elaboran para plasmar parte de 

la forma de la organización que han adoptado, y que sirve como guía para todo el 

personal. El MOF contiene esencialmente la estructura organizacional, 

comúnmente llamada Organigrama, y la descripción de las funciones de todos los 

puestos en la empresa. También se suele incluir en la descripción de cada puesto 

el perfil y los indicadores de evaluación.  

 

Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo de documentos, no solo 

porque todas las certificaciones de calidad (ISO, OHSAS, etc), lo requieran, sino 

porque su uso interno y diario, minimiza los conflictos de áreas, marca 

responsabilidades, divide el trabajo y fomenta el orden, etc.  

Además, es la piedra angular para implantar otros sistemas organizacionales muy 

efectivos como: evaluación de desempeño, escalas salariales, desarrollo de 

carrera y otros.  

 

Como ven, la existencia del MOF en una organización es de vital importancia y por 

ello se debe cuidar el proceso de su elaboración. Aquí algunas recomendaciones 

para este proceso:  

 Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, 

especialmente de los líderes como promotores.  

 

Se necesita que los líderes que toman las decisiones separen unas horas (3 a 4) 

semanales para la decisiones referentes a estos temas.  

 Se necesita formar un equipo técnico que lidere el proceso (no es necesario la 

exclusividad) y puede ser interno o externo a la organización.  

 Se necesita que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin 

esto no se podrá realizar el MOF.  

 Se necesita finalmente hacer un plan de implantación de este manual, 

especialmente con los cambios fuertes.  

 

 Finalmente, poner el manual a plena disponibilidad para el personal, por 

ejemplo colgarlo en la intranet institucional. En nuestra experiencia en Perfil 

con diversas consultorías en estos temas, las empresas al inicio, no conocen el 

verdadero valor e impacto de esta herramienta, pero a medida que se elabora 

el manual, también se van resolviendo algunos grandes problemas que se 

tenían y que en algunos casos los ha llevado a sufrir algunos golpes fuertes, 

afectando la rentabilidad del negocio (descoordinaciones con el cliente, fallas 

en las operaciones, demoras, etc.).  
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Lo ideal administrativamente es que toda organización pequeña, mediana o 

grande cuente con alguna forma de descripción de su funcionamiento, que sea 

fácil de entender tanto para un directivo como para los empleados menos y aun 

para la gente ajena a la organización.  

Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada 

y sistemática la información de una organización.  

"Un folleto, libro, carpeta, etc., en los que de una manera fácil de manejar 

(manuable) se concentran en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se 

presenta entre cada grupo humano en la empresa". (Ponce., 1983) 

 

2.1 Generalidades en los manuales de organización.  

Objetivo de la restructuración  manual de organización de procesos y 

procedimientos: 

Actualizar  las actividades que se llevan a cabo para llegar al logro de las metas u 

objetivos planeados por la empresa, y de esta manera los empleados estén bien 

informados sobre las actividades  y  funciones  que  deben  realizar  evitando   

malentendidos al momento de recibir una orden. 

 

Como usar el Manual de Organización: 

Este manual será utilizado cada vez que sea necesario, es decir,  cuando ingrese 

un nuevo empleado a la empresa, o cada vez que se realicen   actualizaciones al 

manual. 

Las actualizaciones de este manual se realizarán en el momento que se  presente 

algún  cambio  en  la  estructura  organizacional,  en  los  puestos  en  general  y 

jerarquía, o en los objetivos de la organización. 

Por motivos de seguridad al manual no debe salir de la empresa, debido a que la 

información contenida en  él  es confidencial.  Todo empleado de la empresa tiene 

acceso a utilizar este manual, si así lo requiere. 

El empleado que requiera del manual, debe dirigirse hacia la dirección de 

Recursos Humanos  del corporativo o  al portal: www.gincul.com con su respectiva 

clave de seguridad. 

 

http://www.gincul.com/
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2.1.2 Misión  

Garantizar a los usuarios asegurados el bienestar y formación integral de los 

menores, a través de un servicio de excelencia educativo-asistencial. 

 

2.1.3 Visión 

Somos el grupo de guarderías con mayor competitividad en la región, cuya 

principal fortaleza es un equipo humano, capacitado, motivado y comprometido 

con la satisfacción de sus usuarios asegurados y la optimización de los recursos. 

Nos apoyamos en un excelente servicio y un modelo de calidad certificado y 

efectivo. 

 

2.1.4 Valores 

 Honestidad 

Promover un ambiente de confianza, hablando y actuando, apegados a la verdad 

y a la ética. 

 Respeto 

Aceptar y apreciar la diversidad bio- psico- social como fundamento de la armonía, 

reconociendo los derechos individuales del ser humano. 

 Amor 

Realizar todas nuestras acciones con afecto y calidez, buscando siempre elevar la 

dignidad humana. 

 Compromiso 

Actuar con lealtad y responsabilidad, dando siempre más de lo que nos 

corresponde, asumiendo las consecuencias de nuestros actos. 
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Capitulo lll 

3. Implementación del manual de restructuración y rediseño de 

procesos y procedimientos. 

3.1 Organigrama. 

Es un documento donde se plasman los puestos y el nivel jerárquico de la 

organización. 
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3.2 Perfiles de puestos. 

 

PERFIL DEL PUESTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Indispensable, Contador Público, Licenciatura en Administración, deseable Maestría 
en administración o finanzas. 

Título profesional 
requerido 

De Licenciatura o Maestría. 

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En Finanzas 

           Diplomados: 
     
Administración de personal 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

4 años Nivel gerencial y/o jefe de departamento en el área 
administrativa.  

CONOCIMIENTOS  

1. Administración general.  
2. Ley del Impuesto sobre la renta 
3. Ley del Impuesto al valor agregado  
4. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
5. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo 
6. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
7. Conocimientos contables y fiscales. 
8. Conocimientos en SUA, COMPAQ  

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

1. Manejo de personal  
2. Manejo de conflictos y/o 

situaciones  
3. Negociación 
4. Disciplinado (apegado a 

normas, políticas y 
reglamentos). 

5. Trabajo en equipo 
6. Trabajo bajo presión 
7. Orientado a resultados 
8. Numérica 
9. Lectura de comprensión 

1. Liderazgo 
2. Comunicación asertiva 
3. Organizado  
4. Toma de decisiones y 

solución de problemas  
5. Orientado a logros y 

resultados 
6. Iniciativa  
 

1. Disposición de 
servicio. 

2. Responsabilidad. 
3. Empatía.  
4. Discreto 
5. Honesto 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de realizar cambios concretos para alcanzar logros Responder 
rápidamente a los retos, demostrar movilidad, obteniendo resultados medibles y 
tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

3 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambiar de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 4 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrollar cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
 
Establecer procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
 
Dirigir procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
 
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

Perfeccionismo   4 Capacidad de ser meticuloso, ordenado, sistemático y observar los detalles del 
trabajo que elabora.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

35 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  No requerido  
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PERFIL DE PUESTO DIRECCIÓN OPERATIVA 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad  Licenciatura en administración,  psicología laboral, educación, pedagogía  o carrera 
a fin, Maestría en administración y/o educación. 

Título profesional 
requerido 

Si tiene maestría no es indispensable el título profesional.  

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
Administración, Educación y/o 
Psicología. 

           Diplomados: 
     
Habilidades y técnicas de supervisión. 
Habilidades Gerenciales.   

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

5 años Nivel gerencial y/o jefe de departamento en el área 
administrativa o dirección de guarderías.   

CONOCIMIENTOS  

Administración de personal. 
Logística. 
Reclutamiento, selección y 
contratación 
Capacitación  
Diseño de reportes y estadísticas. 
Manejo de juntas. 
Aplicación de medidas 
disciplinarias. 
 

Seguridad e higiene. 
Costos. 
Normativa vigente para guarderías 
del  esquema vecinal comunitario 
único. 
Programas educativos.    
Conocimientos básicos de 
computación Microsoft office 

.  

CAPACIDADES   HABILIDADES ACTITUDES  

10. Manejo de personal  
11. Manejo de conflictos y/o 

situaciones  
12. Capacidad de negociar 
13. Disciplinado (apegado a 

normas, políticas y 
reglamentos). 

14. Trabajo bajo presión 
15. Planear y controlar 
16. Análisis estadístico 

1. Liderazgo 
2. Comunicación asertiva 
3. Trabajo en equipo 
4. Organizado  
5. Toma de decisiones y 

solución de problemas  
6. Orientado a logros y 

resultados  
 

1. Disposición de servicio. 
2. Responsabilidad. 
3. Empatía.  
4. Iniciativa. 
5. Honestidad 
6. Discreto 

 



 
 

 
16 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

5 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

5 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 5 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

5 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

5 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 5 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  5 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar de 

residencia 

licencia 
para 
conducir 

Presentació
n 

No 
requerid

o  

30 a 45 
años  

Femenin
o  

Indistinto  Si  No  Si  Excelente sin 
tatuajes 
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PERFIL DE PUESTO CAPITAL HUMANO 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Licenciatura en administración,  psicología laboral,  relaciones industriales  o 
carrera a fin, Maestría en administración y/o recursos humanos.  

Título profesional 
requerido 

Si tiene maestría no es indispensable el título profesional.  

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En gestión de recursos humanos 

           Diplomados: 
     
Administración de personal 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

3 años Nivel gerencial y/o jefe de departamento en el área de capital 
humano, desarrollo organizacional o administrativa.  

CONOCIMIENTOS  

1. Administración de Recursos Humanos. 
2. Liderazgo, coaching y trabajo en equipo. 
3. Análisis de procesos. 
4. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo. 
5. Conocimientos de procesos de certificación. 
6. Conocimientos básicos de computación Microsoft office. 

CAPACIDADES HABILIDADES ACTITUDES  

17. Manejo de personal. 
18. Manejo de conflictos y/o 

situaciones.  
19. Capacidad de negociar. .  
20. Apegado a normas.  
21. Positivo, Creativo.  
22. Trabajo bajo presión.  
23. Manejo de sistemas de 

control. 
24.  Manejo estadísticos 

1. Liderazgo 
2. Orientado a resultados 
3. Organizado. 
4. Toma de decisiones y solución de 

problemas.  
5. Iniciativa. .  
6. Comunicación asertiva 
7. Coordinar  equipo 

 
 

1. Disposición de 
servicio. 

2. Responsabilidad. 
3. Empatía. .  
8. Honestidad.  
9. Disponibilidad. 
10. Discreto.  
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COMPETENCIAS  

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

4 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 3 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
 
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 4 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
 
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerido  

28 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente sin 
tatuajes 
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PERFIL DE JEFATURA, AUDITORA, FISCAL Y CONTABLE 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Contador Público, Licenciatura en Administración o afín, Maestría en 
administración, impuestos, finanzas, contabilidad. 

Título profesional 
requerido 

Contador Público o Privado. 

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En Finanzas 

           Diplomados: 
     
Administración de personal 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

4 años Subdirección de auditora fiscal y contable.  

CONOCIMIENTOS  

9. Administración general.  
10. Elaboración de procesos y formatos. 
11. Ley del Impuesto sobre la renta 
12. Ley del Impuesto al valor agregado  
13. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
14. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo 
15. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
16. Conocimientos contables y fiscales. 
17. Conocimientos en SUA, COMPAQ. 

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

25. Manejo de personal. 
26. Capacidad de negociar. 
27. Disciplinado (apegado a 

normativas del IMSS, políticas 
y reglamentos). 

28. Trabajo bajo presión. 
29. Orientado a resultados 

numérica. 
 
 
 
 

7. Liderazgo 
8. Trabajo en equipo 
9. Comunicación asertiva 
10. Organizado  
11. Toma de decisiones y solución 

de problemas  
12. Orientado a logros y 

resultados 
13. Iniciativa. 
14. Motivación.  

 
 

 

6. Disposición de 
servicio. 

7. Responsabilidad. 
8. Empatía.  
9. Discreto 
10. Honesto 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Liderazgo 4 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

Perfeccionismo   4 Capacidad de ser meticuloso, ordenado, sistemático y observar los detalles del 
trabajo que elabora.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

27  a 55 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente. 
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PERFIL DE JEFATURA FINANCIERA 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Contador Público, Licenciatura en Administración o afín, Maestría en 
administración, impuestos, finanzas, contabilidad. 

Título profesional 
requerido 

Lic. Contador Público. 

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En finanzas o contabilidad. 

           Diplomados: 
     
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

2 años Subdirección financiera. 

CONOCIMIENTOS  

18. Elaboración de procesos y formatos 
19. Ley del Impuesto sobre la renta 
20. Ley del Impuesto al valor agregado  
21. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
22. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo 
23. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
24. Conocimientos contables y fiscales. 
25. Conocimientos en SUA, COMPAQ   
26. Administración básica. 

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

30. Manejo de personal.  
31. Capacidad de negociar. 
32. Disciplinado (apegado a 

normativas del IMSS, políticas 
y reglamentos). 

33. Trabajo bajo presión 
34. Orientado a resultados 

 
 

15. Liderazgo. 
16. Facilidad de palabra.  
17. Trabajo en equipo 
18. Comunicación asertiva 
19. Organizado  
20. Toma de decisiones y solución 

de problemas  
21. Orientado a logros y 

resultados 
22. Iniciativa. 

 
 

 

 
 

11. Disposición de 
servicio. 

12. Responsabilidad. 
13. Empatía.  
14. Discreto. 
15. Honesto. 
16. Receptivo 
17. Proactivo. 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Liderazgo 4 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

Perfeccionismo   4 Capacidad de ser meticuloso, ordenado, sistemático y observar los detalles del 
trabajo que elabora.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

25 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente  
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PERFIL DEL DEPARTAMENTO CONTABLE 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Contador Público, Licenciatura en Administracion o afín, Maestría en 
administración, impuestos, finanzas, contabilidad. 

Título profesional 
requerido 

Si tiene maestría no es indispensable el título profesional.  

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En Finanzas 

           Diplomados: 
     
Administracion de personal 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

4 años Jefe de departamento en el área administrativa o Contabilidad.  

CONOCIMIENTOS  

27. Administración general.  
28. Elaboración de procesos y formatos 
29. Ley del Impuesto sobre la renta 
30. Ley del Impuesto al valor agregado  
31. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
32. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo 
33. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
34. Conocimientos contables y fiscales. 
35. Conocimientos en SUA, COMPAQ  

 
CAPACIDADES  

HABILIDADES ACTITUDES  

35. Manejo de personal  
36. Manejo de conflictos y/o 

situaciones  
37. Capacidad de negociar 
38. Disciplinado (apegado a 

normas, políticas y 
reglamentos). 

39. Trabajo bajo presión 
40. Orientado a resultados 
41. Numérica 
42. Lectura de comprensión. 

 

23. Liderazgo 
24. Trabajo en equipo 
25. Comunicación asertiva 
26. Organizado  
27. Toma de decisiones y solución 

de problemas  
28. Orientado a logros y 

resultados 
29. Iniciativa. 

 
 

 

18. Disposición de 
servicio. 

19. Responsabilidad. 
20. Empatía.  
21. Discreto 
22. Honesto 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

3 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 4 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

Perfeccionismo   4 Capacidad de ser meticuloso, ordenado, sistemático y observar los detalles del 
trabajo que elabora.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

30 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente sin 
tatuajes 
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PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE NÓMINAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad  Licenciatura en Contabilidad y/o Administración de Empresas.  

Título profesional 
requerido 

Si tiene maestría no es indispensable el título profesional.  

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En nóminas. 

           Diplomados: 
     
Contabilidad.  

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

2 años Encargado de Nominas. 

CONOCIMIENTOS  

Ley del Impuesto sobre la renta 
Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
Ley Federal del Trabajo 
Ley del Seguro Social.  
Conocimientos contables y fiscales. 
Conocimientos en SUA, IDSE, COMPAQ, NOMIPAQ. 
Conocimientos básicos de computación Microsoft office. 

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

43. Manejo de conflictos y/o 
situaciones. 

44. Disciplinado (apegado a 
normas, políticas y 
reglamentos). 

45. Trabajo bajo presión 
46. Análisis numérico. 

 

1. Disponibilidad  
2. Organizado 
3. Observador  
4. Iniciativa   
5. Orientado a logros y 

resultados 
6. Comunicación asertiva. 

23. Disposición de servicio. 
24. Responsabilidad. 
25. Empatía.  
26. Iniciativa. 
27. Discreto 
28. Honesto  
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

3 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

3 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 2 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

3 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  2 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

Perfeccionismo   4 Capacidad de ser meticuloso, ordenado, sistemático y observar los detalles del 
trabajo que elabora.   

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar de 

residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

30 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente sin 
tatuajes 
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PERFIL DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Indispensable, Contador Público, Licenciatura en Administración, deseable Maestría 
en administración o finanzas. 

Título profesional 
requerido 

De Licenciatura o Maestría. 

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                             
Comercialización y Ventas 

           Diplomados: 
     
Administración o compras. 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

2 años  Jefe de departamento en el área administrativa.  

CONOCIMIENTOS  

36. Administración general.  
37. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
38. Conocimientos básicos contables y fiscales. 
39. Conocimientos básicos de COMPAQ. 
40. Atención y seguimiento de proveedores. 
41. Elaboración de cotizaciones, requisiciones y órdenes de compras. 
42. Planear, organizar, dirigir y controlar actividades sobre Compras, y Logística.  
43. Manejo de inventarios. 

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

47. Manejo de conflictos y/o 
situaciones  

48. Negociación 
49. Disciplinado (apegado a 

normas, políticas y 
reglamentos). 

50. Trabajo en equipo 
51. Trabajo bajo presión 
52. Orientado a resultados 
53. Numérica 
54. Lectura de comprensión 

30. Alto nivel de transparencia y 
honradez.  

31. Establecer y fomentar las 
relaciones interpersonales 
positivas del personal. 

32.  Capacidad de diálogo y 
concertación de situaciones 
conflictivas.  

33. Capacidad para la toma de 
decisiones.  

 
 

29. Disposición de 
servicio. 

30. Responsabilidad. 
31. Empatía.  
32. Discreto 
33. Honesto 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de realizar cambios concretos para alcanzar logros Responder 
rápidamente a los retos, demostrar movilidad, obteniendo resultados medibles y 
tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

3 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambiar de idea cuando 
identifica oportunidades. 

Liderazgo 4 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los objetivos 
propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar decisiones, lograr 
resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera consecuente para 
alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. Dando soluciones imaginativas 
y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrollar cronogramas de 
trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
 
Establecer procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten tomar 
medidas efectivas o inmediatas. 
 
Dirigir procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 3 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
 
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación directa y 
positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual guiarse, tomar y 
asumir la autoridad del manejo de la situación.  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilidad 
para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar de 

residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerido  

25 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  Si  Si  Excelente 
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PERFIL DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN  

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad Licenciatura en administración,  psicología laboral,  relaciones industriales  o 
carrera a fin, Maestría en administración y/o recursos humanos.  

Título profesional 
requerido 

Si tiene maestría no es indispensable el título profesional.  

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
En gestión de recursos humanos 

           Diplomados: 
     
 

REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

3 años Nivel gerencial y/o jefe de departamento en el área de capital 
humano, desarrollo organizacional o administrativa.  

CONOCIMIENTOS  

1. Administración de Recursos Humanos. 
2. Liderazgo, coaching y trabajo en equipo. 
3. Análisis de procesos. 
4. Conocimiento de la Ley Federal del Trabajo. 
5. Conocimientos de procesos de certificación. 
6. Conocimientos básicos de computación Microsoft office. 

CAPACIDADES HABILIDADES ACTITUDES  

1. Manejo de personal. 
2. Manejo de conflictos y/o 

situaciones.  
3. Capacidad de negociar. .  
4. Apegado a normas.  
5. Positivo, Creativo.  
6. Trabajo bajo presión.  
7. Manejo de sistemas de 

control. 
8. Manejo estadísticos 

1. Liderazgo 
2. Orientado a resultados 
3. Organizado. 
4. Toma de decisiones y 

solución de problemas.  
5. Iniciativa. .  
6. Comunicación asertiva 
7. Coordinar  equipo 
 

 

1. Disposición de 
servicio. 

2. Responsabilidad. 
3. Empatía. .  
4. Honestidad.  
5. Disponibilidad. 
6. Discreto.  
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COMPETENCIAS  

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

4 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

4 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 3 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

4 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

4 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
 
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 4 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
 
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  3 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar 
de residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerido  

23 a 45 
años  

Indistinto  Indistinto  Si  No  Si  Excelente sin 
tatuajes 
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PERFIL DEL AUXILIAR CONTABLE 

FORMACIÓN ACADÉMICA  

Escolaridad  Licenciatura y/o Carrera Técnica en Contabilidad o Carrear trunca en Contabilidad. 
 

Título profesional 
requerido 

Titulo o Certificado. 

Otros estudios 
requeridos 

        Especialización:   
                                                
         Ninguno 

           Diplomados: 
     

Contabilidad. 
REQUERIMIENTOS DEL PUESTO 

Experiencia  Tiempo Puesto previo 

2 años Auxiliar Contable.  

CONOCIMIENTOS  

Conocimientos básicos en: 
 

44. Ley del Impuesto sobre la renta 
45. Ley del Impuesto al valor agregado  
46. Código Fiscal de la Federación y su Reglamento 
47. Conocimientos básicos de computación Microsoft office 
48. Conocimientos contables y fiscales. 
49. Conocimientos en SUA, COMPAQ 

CAPACIDADES  HABILIDADES ACTITUDES  

55. Apegado a normas.  
56. Trabajo en equipo.  
57. Trabajo bajo presión.  
58. Análisis numérico. 

 
 

11. Disponibilidad. 
12. Organizado. 
13. Orientado a logros y 

resultados 
14. Habilidades de 

comunicación.  

4. Disposición de servicio. 
5. Responsabilidad. 
6. Empatía.  
7. Iniciativa. 
8. Honestidad 
9. Discreto 
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COMPETENCIAS 

Nombre  Nivel  Descripción 

Orientación a 
resultados 

2 Debe ser capaz de emprender transformaciones y políticas, para alcanzar logros 
concretos y al corto plazo. Responder rápidamente a los retos, demostrar 
movilidad, obteniendo resultados medibles y tangibles.  

Tolerancia y 
flexibilidad 

3 Valora las diferencias personales, negocia las discrepancias y cambia de idea 
cuando identifica oportunidades. 

Liderazgo 1 Capacidad para convocar, legitimarse y conducir a los equipos hacia los 
objetivos propuestos mediante la integración de estos. Asimismo, tomar 
decisiones, lograr resultados y promover un clima positivo y alentador. 

Sentido de 
urgencia 

2 Percibir la urgencia real de determinadas tareas y actuar de manera 
consecuente para alcanzar su realización en plazos muy breves de tiempo. 
Dando soluciones imaginativas y únicas a los problemas. 

Planificación y 
Organización 

3 Evaluar el entorno, determinar metas, planes, acciones, desarrolla cronogramas 
de trabajo compartidos con las unidades subordinadas.  
Establece procedimientos y mecanismos de control y corrección que permiten 
tomar medidas efectivas o inmediatas. 
Dirige procesos de trabajo interdependientes alineado a objetivos estratégicos.  

Comunicación 2 La capacidad para generar flujos de información utilizando distintos canales de 
comunicación, propiciando entusiasmo, optimismo y estableciendo relaciones 
mutuamente beneficiosas que origen compromisos en las personas.  
Utiliza herramientas para mejorar canales de comunicación interna y externa.  

Autonomía  2 Capacidad de enfrentar situaciones antagónicas que requieran de la actuación 
directa y positiva en áreas donde existe poco o ningún precedente por el cual 
guiarse, tomar y asumir la autoridad del manejo de la situación.  

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 

Idiomas Edad Sexo Estado 
civil 

Disponibilida
d para viajar 

Disponibilidad 
para cambiar de 

residencia 

licencia 
para 

conducir 

Presentación 

No 
requerid

o  

22 a 35 
años  

Femenino Indistinto  Si  No  No  Excelente sin 
tatuajes 
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3.3 Descripción de puestos. 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del puesto Área  o departamento 

Directiva Administrativa Administración   

OBJETIVO DEL PUESTO 

Planear. Controlar  y elaborar el plan financiero que permita la adecuada administración de los 
recursos materiales y financieros de “GRUPO INFANCIA Y CULTURA” con el fin de optimizarlos y 
facilitar el flujo de información administrativa y financiera al Director General para la adecuada 
toma de decisiones y retroalimentar a la Dirección Operativa guarderías. 

El puesto reporta a:  Director general  Personal a su cargo: Subdirección financiera  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Reclutamiento, selección y inducción de personal directivo del corporativo.  

2 Enviar facturas vía correo o paquetería para su trámite ante el IMSS, dar seguimiento de pago y reportar 
operaciones al área Contable y Dirección General. 

3 Recibir y revisar la documentación enviada por cada una de las sucursales, con la comprobación del gasto 
ejercido en el mes anterior y entregar al área Contable para su registro. 

4 Generar políticas, oficios, normas, lineamientos, que sean necesarios según las circunstancias los 
requieran. 

5 Planear y elaborar presupuesto mensual de las cuentas por pagar, enviar al Director General para su 
aprobación. 

6 Control administrativo del presupuesto y ajustes al mismo en base a imprevistos. 

7 Enviar vía correo electrónico de cada transferencia realizada a proveedores y chequeras de las guarderías. 

8 Aprobar la transferencia a chequeras de cada guardería y tarjeta de personal de confianza complementos 
de nómina. 

9 Enviar vía correo electrónico archivo de pago autorizado y cada una de las transferencias realizadas. 

10 Recibir del Departamento de Nóminas el formato de pago de Cuotas Obrero Patronales e Infonavit. 

11 Recibir del Departamento de Contabilidad para su revisión y pago. 

12 Tramitar y recoger chequeras de todas las cuentas bancarias, tarjeras de nómina, alta y baja de firmas 
autorizadas. 

13 Dar seguimiento y pago de gastos de supervisión en cumplimiento de la normativa del IMSS. 

14 Tramitar Fianzas y Seguros de Responsabilidad Civil, en cumplimiento de lineamiento marcados por el 
IMSS. 
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15 Controlar y pagar tenencias de vehículos del director general y de las empresas. 

16 Controlar y pagar prediales de terrenos del director general y de la empresa, así como cumplir con los 
requisitos notariales para su escrituración. 

17 Proporcionar información y papeleo necesario para trámite de créditos personales del director general. 

18 Enviar información y reportes cuando las guarderías lo soliciten. 

19 Recibir llamadas y solucionar requerimientos de todas las áreas de la empresa. 

20 Actividades conferidas por el Director General. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Capital Humano 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 
Proveedores de servicios 

Departamento de guarderías del IMSS 
Despacho contable 
Otras instituciones públicas y privadas  
Instituciones Bancarias 
SHCP  
Secretaría de Finanzas 
Contratistas  
Arrendadores 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del Puesto Área  o departamento 

Dirección Operativa Dirección Operativa  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisar  el correcto funcionamiento operativo y administrativo de las guarderías, promoviendo la 
organización, planeación, dirección y control del personal directivo, mediante capacitación y asesoría 
oportuna, con la finalidad de que ejecuten la normatividad vigente del IMSS en la operación del servicio 
de estancias infantiles, dando puntual seguimiento a las necesidades detectadas. 

El puesto reporta a:  Director general  Personal a su cargo: 8 Directoras  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Supervisar y monitorear el funcionamiento de cada guardería conforme a la normativa establecida.  

2 Verificación de los programas de capacitación y motivación.  

3 Seguimiento a supervisiones implementadas por el departamento de guarderías del IMSS.  

4 Presentar informes dirección general de los aspectos más relevantes (accidentes de menores, quejas 
de padres de familia, requerimientos de supervisión, gastos imprevistos urgentes). 

5 Proporcionar asistencia técnica y operativa a las directoras de las guarderías. 

6 Vigilar el cumplimiento de objetivos, metas y estrategias establecidas por la empresa en materia 
operativa. 

7 Asegurar que se cumplan los requerimientos de productividad y calidad establecidos por la empresa.  

8 Promover el desarrollo de programas o proyectos orientados a mejorar y garantizar la calidad de los 
servicios.  

9 Implementar estrategias de mejora para calidad del servicio.  

10 Verificar que el proceso asistencial – educativo se lleve a cabo dentro en las guarderías de acuerdo a la 
normativa vigente del IMSS.  

11 Favorecer el desarrollo de habilidades, actitudes, observación, análisis, interrelación, reflexión, 
deducción y acrecentar la aptitud para actualizarse y mejorar los conocimientos de cada directora.  

12 Diseñar plan de trabajo anual.  

13 Lleva a cabo el proceso de inducción de directoras.  
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14 Colaborar con ideas y procedimientos que aumenten la productividad de los Colaboradores en 
forma individual y de la empresa en su conjunto. 

15 Desempeñar las demás funciones afines que le asigne el director general. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Administrador General 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 
 

Departamento de guarderías del IMSS 
Otras instituciones públicas y privadas  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del Puesto Área  o departamento 

Dirección de Capital Humano Capital Humano 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los 
objetivos de “GRUPO INFANCIA Y CULTURA” desarrollando y aplicando,  programas eficientes de 
administración de personal  a través de la capacitación y asesoría continua  sobre el funcionamiento de 
los mismos asegurando  su  control y su cumplimiento. 

El puesto reporta a:  Director general  Personal a su cargo: Encargado de nóminas 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Elaborar un plan anual de Capital Humano que debe ser aprobado antes del 1ro de enero de cada año que 
incluya un presupuesto de actividades. 

2 Desarrollar y estandarizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, 
evaluación del desempeño, compensaciones, comisión mixta de higiene y seguridad, nómina, sanciones, 
reconocimientos, despidos y renuncia de las guarderías.   

3 Implementar los procesos de administración de personal en cada guardería.  

4 Supervisar y controlar el funcionamiento de los procesos en cada guardería. 

5 Formular, difundir y vigilar que los  lineamientos y políticas se apliquen a tiempo y de acuerdo a la norma 
para el funcionamiento de los procesos de administración de personal. 

6 Revisar, difundir, aclarar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo en las guarderías.  

7 Elaborar los informes y/o reportes mensuales, que indiquen, rotación de personal, , motivos de las bajas, 
número de personas en periodo de entrevista, pruebas, contratación, proceso de inducción al puesto, 
evaluación de planta, factores de clima que se implementaron con mejoras, capacitación y asesoría 
impartida con temas y número de personas, problemas detectados, sugerencias y planes de trabajo 
desarrollados.  

8 Proponer al director general las políticas aplicables en el marco de sus actividades que se relacione con el 
personal de la empresa. 

9 Capacitar, asesorar Coordinar y supervisar la operación de los procesos de reclutamiento, selección, 
contratación e inducción desarrollo de personal conforme a las normas y lineamientos establecidos. 

10 Propiciar asegurar la integración a la empresa y al puesto de todo el personal de nuevo ingreso ““GRUPO 
INFANICA Y CULTURA”. 

11 Aplicar, calificar, analizar el clima organizacional del “GRUPO INFANICA Y CULTURA” y proponer 

acciones de mejora especificando un plan de mejora para cada guardería.  
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12 Propiciar garantizar que los planes y acciones de mejora para mejorar el clima organizacional se 
cumplan en tiempo y forma.  

13 Revisar y asesorar para que se tengan los expedientes completos de todo el personal de “GRUPO 
INFANICA Y CULTURA”, así como contratos vigentes y demás documentos administrativos. 

14 Ratificar que los procesos de administración de personal (control de asistencia, incidencias, sanciones) se 
lleven de acuerdo a la norma.  

15 Verificar control de abastecimiento de uniformes y credenciales en las guarderías, para que se encuentren 
de acuerdo al proceso. 

16 Vigilar semanalmente la actualización de la plantilla de colaboradores de “GRUPO INFANICA Y 
CULTURA”. 

17 Supervisar y asesorar a las directoras en todas las actividades relacionadas con administración de 
personal sobre todo aquellas que son supervisadas por el IMSS. 

18 Realizar análisis y establecer las acciones necesarias para de la provisión del personal a corto, mediano y 
largo plazo de acuerdo a la plantilla requerida por el IMSS. 

19 Elaborar, coordinar y gestionar el proceso de  detección de necesidades, capacitación y desarrollo de 
capital humano cada año en conjunto con la supervisora y las directoras. 

20 Planear, difundir y coordinar la aplicación  de evaluaciones de desempeño de todo el personal, cada seis 
meses.  

21 Planear, difundir y coordinar la aplicación  de cuestionarios para la evaluación del clima laboral en la 
empresa cada seis meses o cada año.  

22 Desarrollar un plan anual  de actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del clima y 
cultura organizacional de acuerdo a los resultados obtenidos de la detección de necesidades, evaluación 
de desempeño y clima laboral.  

23 Capacitar, asesorar y coordinar  y supervisar las brigadas de la comisión mixta de higiene y seguridad. 

24 Administrar, analizar y proponer mejoras al el sistema de compensaciones y beneficios. 

25 Aplicar en un periodo no mayor a 15 días las encuestas de salida al personal que se retira de la empresa, 
generando un reporte para la dirección mensualmente.  

26 Mantener actualizado los reportes de rotación de personal.  

27 Verificar el correcto cálculo de finiquitos y/o indemnizaciones y pago de los mismos. 

28 Capacitar y asesorar a directoras en la aplicación del proceso de sanciones y despidos para 
posteriormente aplicar de ser el caso estrategias de conciliación y negociación con el personal. 
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29 Generar juntas mensuales de avance con el personal del corporativo para presentar avances.  

30 Generar y aplicar  un programa de servicio social, becarios y prácticas dentro de la institución. 

31 Apoyar en la organización de eventos especiales del grupo así como el de cada guardería.  

32 Revisar el calendario de fechas de cumpleaños de coordinadoras, directoras, corporativo, supervisores y 
jefes del IMSS, con la finalidad de solicitar al área administrativa el depósito de su regalo, avisarle al 
representante legal y compañeras de la empresa.  

33 Mantenerse en contacto continuo con la supervisora y directoras para asegurar la adecuada revisión del 
IMSS, colaborando con auditores internos y externos proporcionando la información requerida del 
departamento. 

34 Supervisar y coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad en las guarderías.  

35 Elaboración de publicidad necesaria para difundirse por medio de las directoras educativas como: cursos 
de verano, cursos de invierno etc. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Administrador General 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 

Secretaria de trabajo y previsión social 
Junta de conciliación y arbitraje 
Proveedores de servicios 
Departamento de guarderías del IMSS 
Despacho contable 
Instituciones de capacitación externa 
Otras instituciones públicas y privadas  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del puesto Área  o departamento 

Jefatura, Auditora, Fiscal y Contable Contabilidad 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Emitir de un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial, que permita tomar decisiones 
sobre el mismo. Estas decisiones pueden ser de diferentes tipos respecto al área examinada y  al usuario 
del dictamen o diagnóstico. 

El puesto reporta a:  Director Administrativa Personal a su cargo: Ninguno  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Realizar análisis y reportes del área contable. 

2 Cálculo y análisis del presupuesto ejercido. 

3 Análisis de variaciones de gastos.  

4 Cálculo y análisis de los costos de cada guardería. 

5 Determinar el costo por niño. 

6 Generar un reporte costo por niño. 

7 Supervisión y seguimiento promedio, del costo por cada niño. 

8 Análisis de fondos contables de dependencias bancarias de cada estado. 

9 Determinación de la cuota de impuestos por cada guardería. 

10 Identificar oportunidades de mejora. 

11 Proponer oportunidades de mejora y mecanismos de control para corregir posibles ineficiencias en el 
sistema. 

12 Planear acciones de optimización. 

13 Poner en marcha acciones para optimizar las actividades en busca de un mayor servicio competitivo y 
eficiente. 

14 Revisar gastos INFONAVIT, IMSS, RCV. 

15 Revisar la balanza de comprobación. 
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16 Revisar cálculo de nómina. 

17  Análisis del gasto. 

18 Reporte estadístico de gastos de operación por guardería.  

19 Generar papeles de trabajo para determinar el cálculo anual de las empresas. 

20 Seguimiento al IVA de la empresa Instituto Cultural del Infante. 

21 Dar su reporte de resultados a Dirección Administrativa. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Contabilidad 
Supervisor operativo  
Capital Humano 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 
 

Departamento de guarderías del IMSS 
Despacho contable 
Otras instituciones públicas y privadas  
Instituciones Bancarias 
SHCP  
Secretaría de Finanzas 
Contratistas  
Arrendadores 
Auditores IMSS 
SAT 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del puesto Área  o departamento 

Jefatura Financiera Contable 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Garantizar de manera eficiente las actividades de supervisión, control, manejo y desembolso de fondos, 
valores y documentos negociables. 

El puesto reporta a:  Dirección Administrativa Personal a su cargo:   

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Administra todos los ingresos y egresos de los diferentes fondos que se manejan en la empresa. 

2 Recibir las requisiciones de cada guardería. 

3 Realizar presupuesto que la empresa necesita. 

4 Analizar presupuestos de requisición.  

5 Autorización de presupuestos conforme a los ingresos. 

6 Mandar los recursos solicitados a cada guardería. 

7 Hacer los depósitos en los rubros para cada servicio. 

8 Controlar los gastos del representante legal. 

9 Analizar los costos históricos. 

10 Control del costo por medio de costos históricos mediante un panorama a grandes rasgos de la empresa. 

11 Apoyo en toma de decisiones fiscales por medio de estrategias. 

12 Elaborar flujos de efectivo e informes de estados de fondos de todas las cuentas corrientes de la 
Institución. 

13 Mantiene un registro actualizado de las cuentas presentadas. 

14 Registrar las órdenes de los pagos que hayan de efectuarse.  
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15 Coordinar, controlar y tramitar los reembolsos de caja y/o fondos 

16 Lleva el registro y control de las cuentas bancarias de la Institución y emite los cheques correspondientes. 

17 Presenta al final de cada ejercicio fiscal, un informe de movimiento de tesorería 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Capital Humano 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 

Departamento de guarderías del IMSS 
Despacho contable 
Otras instituciones públicas y privadas  
Instituciones Bancarias 
SHCP  
Secretaría de Finanzas 
Contratistas  
Arrendadores 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del puesto Área  o departamento 

Departamento Contable  Contabilidad  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Supervisión y asesoría para la obtención de los estados financieros y los impuestos provisionales y 
anuales de las diferentes Empresas 

El puesto reporta a:  Dirección Administrativa   Personal a su cargo:  Auxiliar Contable   

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Revisar las aplicaciones contables ingresos, egresos y otros. 

2 Revisar las conciliaciones bancarias. 

3 Revisar  cálculos  de impuestos  federales (ISR, IVA, RET. ISR  E IVA) 

4 Revisar las nóminas oficiales cotejando con las pre nominas elaboradas por el departamento de nóminas.  

5 Revisar la determinación de formas de pago a cada trabajador (Efectivo, cheque o traspaso). 

6 Revisar la determinación de formas de pago a cada trabajador (efectivo, cheque o traspaso). 

7 Capacitar en captura de nóminas a los colaboradores de nuevo ingreso. 

8 Calcular impuestos  estatales: (2% impto. s/nominas, educación y RET. Impuestos cedulares por 
honorarios y arrendamientos). 

9  Calcular impuestos federales  mensuales. (ISR, retenciones de ISR por salarios, sueldos asimilados, 
honorarios profesionales, arrendamientos, RET. de IVA).  

10 Presentar las declaraciones por impuestos federales  mensuales: (ISR, retenciones de ISR por salarios, 
sueldos asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, RET. de IVA).  

11 Proporcionar a la administración la información para el pago de los impuestos estatales: (2% impto. 
s/nominas, educación y Ret. impuestos cedulares por honorarios y arrendamientos). 

12 Proporcionar a la administración las líneas de captura de impuestos federales para su pago: (ISR, 
retenciones de ISR por salarios, sueldos asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, RET. De 
IVA). 

13 Preparar reporte para la declaración de: (clientes y proveedores). 
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14 Preparar información para las declaraciones de: (actividades vulnerables o lavado de dinero) de 
empresas. 

15 Preparar información para las declaraciones de: (actividades vulnerables o lavado de dinero) de personas 
físicas. 

16 Elaborar estados financieros. 

17 Preparar las declaraciones anuales e informativas: (ISR, clientes y proveedores, retenciones de ISR por 
salarios, sueldos,  asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, RET. De IVA). 

18 Preparar las declaraciones anuales de personas físicas: (múltiple).  

19 Atender auditorias (SAT, FINANZAS, IMSS, ETC.) 

20 Asesorar a los auxiliares de contabilidad. 

21 Asesorar al departamento de nóminas en el área fiscal. 

22 Investigar diferentes procedimientos para agilizar y optimizar la captura de la contabilidad y sus resultados 
para minimizar tiempos y costos. 

23 Consultar con asesores fiscales. 

24 Llevar control de préstamos de socios a Empresas o viceversa. 

25 Conciliar Estados de cuenta socios contra TP de ó a Empresas. 

26 Preparar la información que solicite la Administración. 

27 Preparar la información que solicite la Dirección General. 

28 Control y respaldo de la documentación contable y fiscal. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

1.- Administrador. 
2.- Auxiliares de contabilidad. 
3.- Nóminas. 
4. Director General. 

1.- Asesores fiscales 
 2.- SAT 
 3.- Secretaria de Finanzas de los diferentes Estados 
donde se tengan sucursales. 
 4.- Auditores IMSS. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del Puesto Área  o departamento 

Departamento de Nominas Dirección Administrativa 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Procesar la información necesaria sobre los recursos humanos para realizar los pagos y deducciones 
correspondientes al personal con la finalidad de que sus percepciones o remuneraciones les sean 
pagadas oportunamente con base en la Ley Federal de Trabajo, contratos y tabuladores de sueldos 
vigentes, control de ausentismo y retardos de los colaboradores. 

El puesto reporta a:  Dirección Administrativa Personal a su cargo: Ninguno  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Calcular Pre nóminas con las fechas de corte correspondiente.  

2 Revisar, registrar  y cotejar ausentismos, incapacidades y riesgos de trabajo. 

3 Determinar el pago de diferencias de incapacidades.  

4 Revisar y corroborar con el reporte del IMSS el pago de bonos por inscripción y capacidad instalada en 
cada nómina.  

5 Calcular y determinar el pago de primas vacacionales y aumentos por aniversario.  

6 Registrar los descuentos por préstamos de INFONAVIT de los colaboradores.  

7 Tramitar las cuentas bancarias (tarjetas de nómina) para el depósito de la nómina. 

8 Llevar el control de préstamos autorizados de los colaboradores de Grupo Infancia y Cultura (depósito y 
deducciones en cada nomina). 

9 Elaborar recibos de honorarios asimilados.  

10 Generar movimientos afiliados al Seguro Social (altas, bajas y modificaciones).  

11 Revisar que la prenomina que venga autorizada por la directora y elaborar con base en ella, el reporte de 
nóminas que contenga monto de nómina, empleados por guardería y personal extra, altas, bajas, 
descuentos mensualmente para presentar a la administración. 

12 Calculo de finiquitos e indemnizaciones de los colaboradores y enviar el cálculo al jefe inmediato para su 
autorización. 

13 Conciliar movimientos del IMSS (IDSE, SUA), para el pago de cuotas obrero patronales. 

14 Archivar nóminas y pagos al IMSS. 

15 Registro y cotejo de facturación de colaboradores para puntos, generando las opciones de los premios 
correspondientes.  
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16 Cotejar y validar la asistencia y puntualidad del personal para el premio del programa de estrellas y 
el jugador más valioso, cada mes.    

17 Calcular el pago de aguinaldo a los colaboradores de Grupo Infancia y Cultura.  

18 Declaración de Riesgo de Trabajo.  

19 Recepción de facturas de proveedores y elaboración de contra recibos. 

20 Apoyar con encuestas de salida de los colaboradores cuando así se requiera. 

21 Contestar el teléfono y transferir llamadas al área correspondiente.  

22 Solicitar a los auxiliares administrativos de cada guardería información correspondiente con los procesos 
del departamento de nóminas con la finalidad de esclarecer dudas y omisiones.   

23 Control y Recepción de paquetería. 

24 Enviar los reportes mensuales de los movimientos de nómina por guardería a capital humano.  

25 Otras funciones que le sean asignadas por su superior inmediato. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Dirección Administrativa 
Dirección operativa  
Capital Humano 
Contabilidad 
Auxiliares administrativos de guarderías. 

Proveedores de servicios 
Subdelegación del IMSS. 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del puesto Área  o departamento 

Departamento de Compras Administración  

OBJETIVO DEL PUESTO 

Abastecer a las guarderías, en manteniendo, construcción, material didáctico, juguetes y demás insumos 
que se requieran para el funcionamiento  de cada una de las guarderías. 

El puesto reporta a:  Director general  Personal a su cargo: Ninguno  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Contacto con proveedores. 

2 Negociar con los proveedores para regularización de los precios. 

3 Cotizaciones con proveedor o buscar proveedores para comparación de precios.  

4 Elaborar órdenes de compra. 

5 Enviar órdenes a proveedores. 

6 Enviar requisición a Dirección Operativa para su autorización.   

7 Recibir facturas de los proveedores y hacer las transferencias para el pago de los mismos. 

8 Mandar la factura subdirección financiera para su pago. 

9 Verificar que los programas o convenios de compra con los proveedores se cumplan. 

10 Dar seguimiento a las compras realizadas. 

11 Buscar por medio de requisiciones que compra puede ser mensualmente. 

12 Optimizar los costos de compra. 

13 Llevar una relación de actividades con otros departamentos. 

14 Buscar oportunidades para el desarrollo de nuevos proveedores definiendo que productos pueden 
comprarse con ellos (fabricantes). 
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15 Supervisar el control y seguimiento de las garantías y devoluciones con los proveedores. 

16 Supervisar el pago oportuno a los proveedores para evitar entorpecer el abastecimiento de productos. 

17 Verificar que la documentación entregada al área de Contabilidad este completa y en tiempo. 

18 Administrar los recursos asignados. 

19 Mandar reporte de actividades a Dirección Administrativa.  

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Capital Humano 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 

Proveedores 
Otras instituciones publicas 
Otras instituciones privadas 
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del Puesto Área  o departamento 

Reclutamiento y Selección  Capital Humano 

OBJETIVO DEL PUESTO 

Proveer, mantener y desarrollar un recurso humano altamente calificado y motivado para alcanzar los 
objetivos de “GRUPO INFANCIA Y CULTURA”. 

El puesto reporta a:  Director general  Personal a su cargo: Encargado de nóminas 

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Desarrollar y estandarizar los procesos de reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, 
evaluación del desempeño, compensaciones, comisión mixta de higiene y seguridad, nómina, sanciones, 
reconocimientos, despidos y renuncia de las guarderías.   

2 Implementar los procesos de administración de personal en cada guardería.  

3 Supervisar y controlar el funcionamiento de los procesos en cada guardería. 

4 Formular, difundir y vigilar que los  lineamientos y políticas se apliquen a tiempo y de acuerdo a la norma 
para el funcionamiento de los procesos de administración de personal. 

5 Revisar, difundir, aclarar y vigilar el cumplimiento del reglamento interno de trabajo en las guarderías. 

6 Elaborar los informes y/o reportes mensuales, que indiquen, rotación de personal, , motivos de las bajas, 
número de personas en periodo de entrevista, pruebas, contratación, proceso de inducción al puesto, 
evaluación de planta, factores de clima que se implementaron con mejoras, capacitación y asesoría 
impartida con temas y número de personas, problemas detectados, sugerencias y planes de trabajo 
desarrollados.  

7 Proponer al director general las políticas aplicables en el marco de sus actividades que se relacione con el 
personal de la empresa. 

8 Propiciar garantizar que los planes y acciones de mejora para mejorar el clima organizacional se cumplan 
en tiempo y forma.  

9 Realizar análisis y establecer las acciones necesarias para de la provisión del personal a corto, mediano y 
largo plazo de acuerdo a la plantilla requerida por el IMSS. 

10 Elaborar, coordinar y gestionar el proceso de  detección de necesidades, capacitación y desarrollo de 
capital humano cada año en conjunto con la supervisora y las directoras. 

11 Planear, difundir y coordinar la aplicación  de evaluaciones de desempeño de todo el personal, cada seis 
meses.  
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12 Administrar, analizar y proponer mejoras al el sistema de compensaciones y beneficios. 

13 Aplicar en un periodo no mayor a 15 días las encuestas de salida al personal que se retira de la empresa, 
generando un reporte para la dirección mensualmente.  

14 Mantener actualizado los reportes de rotación de personal.  

15 Verificar el correcto cálculo de finiquitos y/o indemnizaciones y pago de los mismos. 

16 Generar juntas mensuales de avance con el personal del corporativo para presentar avances. 

17 Generar y aplicar  un programa de servicio social, becarios y prácticas dentro de la institución. 

18 Apoyar en la organización de eventos especiales del grupo así como el de cada guardería.  

19 Revisar el calendario de fechas de cumpleaños de coordinadoras, directoras, corporativo, supervisores y 
jefes del IMSS, con la finalidad de solicitar al área administrativa el depósito de su regalo, avisarle al 
representante legal y compañeras de la empresa.  

20 Mantenerse en contacto continuo con la supervisora y directoras para asegurar la adecuada revisión del 
IMSS, colaborando con auditores internos y externos proporcionando la información requerida del 
departamento. 

21 Supervisar y coordinar las actividades de mantenimiento y seguridad en las guarderías.  

22 Elaboración de publicidad necesaria para difundirse por medio de las directoras educativas como: cursos 
de verano, cursos de invierno etc. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Supervisor operativo  
Administrador General 
Finanzas 
Nominas  
Direcciones  
Coordinaciones 

Secretaria de trabajo y previsión social 
Junta de conciliación y arbitraje 
Proveedores de servicios 
Departamento de guarderías del IMSS 
Despacho contable 
Instituciones de capacitación externa 
Otras instituciones públicas y privadas  
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DESCRIPCIÓN DEL PUESTO  

Denominación del Puesto Área  o departamento 

Auxiliar Contable  Contabilidad    

OBJETIVO DEL PUESTO 

Capturar y realizar las actividades que sean requeridas  para obtener detalladamente  estados financieros 
y los documentos para el cálculo de impuestos provisionales y anuales así como las nóminas de las 
diferentes Empresas y sus sucursales. 

El puesto reporta a:  Departamento Contable Personal a su cargo: Ninguno  

FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO  

1 Revisar documentación comprobatoria de ingresos, egresos y otros 

2 Revisar que se tengan todos los XML y almacenarlos en un archivo 

3 Validar los XML en el SAT. 

4 Capturar  ingresos, egresos y otros en pólizas de ingresos, egresos y diario. 

5 Actualizar archivos de nóminas: (altas, bajas, modificaciones de salarios). 

6 Elaborar nóminas. 

7 Determinar la forma de pago a cada trabajador. (Efectivo, cheque o traspaso). 

8 Generar información de las modificaciones de salario base de cotización originada por aniversario laboral. 

9 Generar los reportes necesarios para el departamento de nóminas (listas de raya, recibos, etc.) 

10 Generar los reportes necesarios para la elaboración de pólizas. (Listas de raya, resumen de percepciones, 
etc.) 

11 Elaborar conciliaciones bancarias 

12 Imprimir las pólizas que resultan de la captura. 

13 Archivar las pólizas de ingresos, egresos y diario con su documentación comprobatoria. 

14 Preparar los papeles de trabajo para calcular  Impuestos  Federales (ISR, IVA, retenciones de ISR por 
salarios, sueldos asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, retenciones de  IVA). 

15 Preparar los papeles de trabajo para calcular los  Impuestos  Estatales (2% IMPTO. S/NOMINAS, 
educación y retenciones de  impuestos cedulares  por honorarios y arrendamientos). 

16 Preparar información de proveedores para declaración de clientes y proveedores. 

17 Capturar pagos provisionales de impuestos federales: (ISR, IVA, retenciones de ISR por salarios, sueldos 
asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, retenciones de  IVA). 
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18 Solventar requerimientos de impuestos federales: (ISR, IVA, retenciones de ISR por salarios, 
sueldos asimilados, honorarios profesionales, arrendamientos, retenciones de  IVA).  

19 Solventar requerimientos de impuestos estatales: (2% IMPTO. S/NOMINAS, educación y retenciones de  
impuestos cedulares por honorarios y arrendamientos). 

20 Hacer análisis de cuentas y correcciones necesarias. 

21 Preparar la documentación solicitada cuando se tengan auditorias.  

22 Acudir a las oficinas federales, estatales y municipales para realizar los trámites y gestiones necesarios 
para realizar las labores contables y fiscales. 

23 Acudir a las oficinas federales, estatales y municipales para solventar requerimientos. 

24 Informar al Jefe inmediato cualquier anomalía que encuentre producto de su trabajo. 

RELACIONES INTERNAS RELACIONES EXTERNAS 

Dirección General 
Dirección Administrativa 
Dirección Operativa  
Capital Humano 
Contabilidad 
Auxiliares administrativos de guarderías. 

Subdelegación del IMSS. 
Secretaria de Finanzas.  
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3.4 Procesos y Procedimientos 
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Etapas Actividad Responsables 

Solicitar una vacante 1. Llenado de la requisición de puesto 
2. Se envía por correo a Capital Humano 
3. Recibe requisición valida vs plantilla autorizada 
4. Lanza convocatoria 
5. Candidatos elaboran la carta de exposición de motivos de solicitud de 

puesto 
6. Elabora carta de desempeño sobre el candidato 
7. Enviar expediente a Capital Humano 
8. Recibe las carta y expedientes 
9. Revisa y valida 
10. Si cubre los perfiles de inicia proceso de cambio de puesto 
11. Si no existe movimiento interno, Publica vacantes 
12. Solicita publicación extra a directora, enviando sugerencia de anuncio 

redactado 
13. Directora elabora anuncio de acuerdo al tamaño del anuncio 

contratado 
14. Envía por correo y pide autorización 
15. Revisa y aprueba 
16. Publica la Vacante 
17. Mantiene informado a Capital Humano sobre la cantidad de 

curriculums recibido 
18. Recepción de curriculums 
19. Revisión de curriculums 
20. Coteja que cumpla con el 80% del  perfil del puesto 
21. Los curriculums los  revisa la Directora y Jefes de Servicio, los envía a 

Capital Humano para su aprobación 
22. Revisa, valida y aprueba. 
23. Enviar a Directora correo con Vo.Bo. 

Directora 
Capital Humano 
Jefe de Área  

Selección  1. Coordina con jefe inmediato hora y día de cita a entrevista.  
2. Se envía por correo formato de entrevista o en su defecto se lo da a 

llenar antes de entrevistar. 
3. Realiza entrevista con guía  de entrevista 
4. Llena formato de guía de entrevista 
5. Si el candidato pasa entrevista con un 80%, el entrevistador explica de 

que se trata el trabajo, horarios, capacitación, prestaciones y sueldo 
6. Si  el candidato acepta las condiciones se le envía a prueba 

psicométricas. 
7. Se le llama al psicólogo para que aplique los test del puesto. 
8. Se cita a candidato a pruebas Psicométricas. 
9. Si los resultados de la evaluación indican que es apto. 
10. Corrobora la calificación de la evaluación 
11. Se realiza llamadas para referencias 
12. Se llena el formato de referencias laborales. 
13. Si pasa 2 de las tres referencias 

Capital humano  

Contratación  1. Se le solicita documentación 
2. Se da cita de firma de contrato 
3. Se firma el contrato 
4. Se da cita para inicio de actividades 

Capital Humano 
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Etapas Actividad Responsable 

Requisición de 
Compa 

1.- Solicita el material utilizando el formato Requisición de Compra 
debidamente llenada y especificando detalladamente el artículo o servicio. 
2.- En caso necesario deberá apoyar la requisición con material físico 
(muestras) o visual (fotografía). 
3.-  Firma el formato en el espacio de SOLICITADO POR: en señal de 
autorización para iniciar el proceso de la adquisición. 
4.- Lo envía al departamento de compras para su adquisición. 

Usuario 

Cotización de orden 
de compra 

1.- Revisa que el formato contenga todas las especificaciones 
2.- Evalúa los ítem por el tiempo de última compra y valora su adquisición 
mediante el contacto directo con las directoras para conocer más a fondo sus 
requerimientos 
3.- Cotiza o no, con los proveedores de acuerdo a las indicaciones establecidas 
en el manual de compras 
3.- Cuando el formato no cumpla los requisitos establecidos, se regresa a 
usuario: No tramita el evento  
4.- Si el formato cumple con los requisitos se envía a proveedores autorizados 
en el catálogo de proveedores. 

Departamento  de 
Compras 

Realización de 
presupuesto 

1.- Cotiza y devuelve formato al departamento de compras. Proveedor 

Confirmación de 
cotización  

1.-  Confirma y revisa las cotizaciones, aprueba la que mejor se adapta a los 
parámetros del elemento o servicio requerido. 
2.-  Genera Orden de Compra. 
3.- Informa al proveedor que ha sido asignado. Y se le envía el documento 
O.C. 

Departamento  de 
Compras 

Revisión de la orden 
de compra. 

1.- Revisa que la requisición de la orden de compra  este bien sin excederse  y 
aprueba la orden de compra. 

Dirección 
Administrativa. 

Pago de la orden de 
compra. 

1.- Una vez revisada por dirección administrativa y el departamento de 
compras realiza el pago de la orden de compra. 

Jefatura financiera. 

Entrega 1.- Entrega los elementos a Almacén con una copia de la O.C. además del 
original y copia de factura. 

Proveedor 

Comprobación de 
compra 

1.- Ingresa la información de la O.C. para hacer la entrada al almacén. 
2.- Envía los documentos para su pago. 
4.- Informa al usuario que sus elementos ya están a su disposición.  
5.- NO RECIBE si no cumple lo establecido en la O.C. 
6.- Entrega producto físico y genera salida del almacén.  

Departamento  de 
Compras 

Recepción de 
compra 

1.- Recibe los productos solicitados. Usuario 

Documentos 

Formato de orden de compra. 

Orden de compra. 

Copia de orden de compra. 



 
 

 
59 

 

 

 



 
 

 
60 

Etapas Actividad Responsable 

Elaboración de 
prenomina. 

1. Recolección de datos. 
2. Elaboración de nóminas. (Por guardería) 
3. Envío de información a la matriz.  

 

Recepción de 
prenomina. 

1. La prenomina es recepcionada vía correo electrónico. 
2. Una vez que se encuentre la prenomina en el correo, se procede a 

revisar los formatos de vacaciones, permisos e incapacidades 
enviados, cotejando con la prenomina, es decir, que vengan 
correctamente relacionados en el archivo ecxel “pre-nomina”. 

3. Corroborar las altas y bajas, que hayan sido solicitadas con el formato 
excel “movimientos imss” (control interno del depto.), en el momento 
indicado; se verificara que estos movimientos estén relacionados en 
prenomina, y solicitados por nuestras guarderías. 

4. Ya checada la prenomina, se procede a la captura de las incidencias 
en el programa de “nomipaq”. 

5. Dar de alta nuevos ingresos.. 

 

Revisión de nómina. 1. Revisar la columna de observaciones en el formato de prenomina, y 
revisar cada comentario que se encuentre en esa columna. 

2. Capturar vacaciones. 
3. Capturar incapacidades. 
4. Revisar el reporte index para constatar las faltas registradas en la 

prenomina. 
5. Capturar las faltas. 
6. Calcular primas vacacionales de estar solicitadas. 

 

Timbrado de 
nómina. 

1. Configura el timbrado de recibos en la empresa por cada razón 
social que tengas, realiza este proceso para preparar el timbrado de 
recibos. 

2. Procesar y efectuar la nómina. 
3. Timbrar los recibos de nómina. 
4. Realización de la cedula final. 
5. Realización de la cedula de liquidación. 
6. Cedula de generación de pago. 

 

Cálculo y revisión  de 
prestaciones.  

1. Ingresar al portal de fonacot (www.fonacot.gob.mx). 
2. Exportar a excel la cedula por crédito de la empresa. 
3. Imprimir el archivo “determinacion retencion infonavit y fonacot” y 

cotejarlo con la cedula impresa del portal. 
4. Modificar el archivo excel con las incidencias ocurridas en el periodo a 

pagar, ya sean bajas o incapacidades. 
5. Guardar el archivo ya checado y corregido. 
6. Ingresar nuevamente al portal, importar el archivo excel modificado, y 

cerrar la cedula. 
7. Imprimir el detalle de trabajadores. 
8. Pasar al área de administración a revisión y autorización. 
9. Generación de la cedula “emisión idse” (.pdf), mensual y/o bimestral, 

según sea el caso, y el archivo excel de aportaciones en el portal de 
idse, cabe mencionar que este reporte dura hasta 3 dias en generarse, 
y puede ser solicitado a partir del primer día del messiguiente al que 
se va a calcular. 

10. Se imprime el archivo de “determinación retención créditos 
infonavit”, e este reporte se verifica la retención de cada uno de los 
créditos que tienen nuestros colaboradores. (en caso de pago 
bimestral). 

 

http://www.fonacot.gob.mx/
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11. Abrir el sua correspondiente al calculo 
12. Actualizar los inpc y recargos. 
13. Generar el cálculo de pago oportuno. 

Pago. 1. Obtener los montos y datos de cada una de las nóminas y guarderías. 
2. Con la información obtenida escribir los comentarios y observaciones 

relacionadas con los datos arrojados de las nóminas, comparando 
mes vs mes. 

3. Generar la graficacion correspondiente 
4. Mandar a revisión 
5. Realizar el pago correspondiente.  
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Documentos 

Facturas 

Requisiciones  

Reporte Contable 

Etapas Actividad Responsables 

Captura de entradas 
y salidas 

1. Se debe tener en una base de datos todos los bienes, obligaciones, y 
el estado patrimonio de la empresa hasta la fecha.  

2. Definir cómo será  verificación de la operación que se va a registrar. 
3. Verificación, comprobación y análisis de los documento.  
4. Registrar las operaciones en la base de datos. 
5. Verificación final de registro de datos contables. 

Departamento 
Contable 

Balanza de 
probación  

14. Se realiza asiento de apertura 
15. Se registran los asientos contables correspondientes al mes y se sacan 

los totales de debe y haber 
16. Se verifica que los datos estén correctos 
17. Se hacen los esquemas de mayor 
18. Se determinan movimientos y saldos 
19. Se asientan en la balanza de comprobación y se verifica que estén 

cuadradas. 
20. Cuadraron movimientos y saldos 

Jefe auditor, fiscal y 
contable 

Ajuste y 
correcciones 

1. Registrar en la base de datos los asientos de ajuste 
2. Elaboración de un balance de prueba ajustado 
3. Elaboración de los estados financieros formales 
4. Se realizan los ajustes y se corrigen los errores contables antes de 

emitir oficialmente estados financieros 

Jefe auditor, fiscal y 
contable 
Departamento 
Contable 

Calculo de 
impuestos 

1. Extracción de impuestos federales y estatales. 
2. Se analizan y determinan los impuestos pagar en un periodo 

determinado. 
3. Revisión de la balanza de comprobación. 
4. En caso de anomalía se regresa a contabilidad para su corrección. 
5. Se corrigen anomalías y errores. 
6. Se hace una tabla comparativa de cada empresa con retenciones e 

impuestos declarados. 
7. En base a pruebas selectivas, se analizan que las facturas cumplan con 

sus requisitos fiscales. 
8. Realizar el cálculo del pago provisional del ISR. 
9. Se capturan en el sistema del SAT y se declara. 

Jefe auditor, fiscal y 
contable 
Departamento 
Contable 

Preparación de 
estados financieros 

1. Establece tu monto de ventas. 
2. Determina el costo de ventas para obtener la utilidad bruta. 
3. Definir tus gastos operativos para conocer tu utilidad operativa. 
4. Aplica la tasa de impuestos para obtener el monto de la utilidad 

después de impuestos. 
5. Calcula la utilidad neta 

Departamento 
Contable 

Análisis e 
interpretación 

1. Analizar la información entregada. 
2. Analizar los indicadores financieros como, liquidez, actividad, 

rentabilidad, apalancamiento. 
3. Tomar las decisiones necesarias. 
4. Reportarlo con el gerente general. 

Dirección 
Administrativa 
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4.1 Conclusiones.  

El rediseño de esta estructura organizacional, ayuda a que los procesos y 

procedimientos del corporativo  este actualizado debido a que es importante 

mantener dicha información al momento que se requiera ya sea porque ingrese un 

empleado nuevo o porque tengan alguna auditoria. 

Con esto también nos damos cuenta que es importante mantener comprometido y 
motivado al personal de la organización para evitar que la reestructura 
organizacional se vea afectada. En este caso la propuesta permite que el  
rediseño de la reestructura organizacional de procesos y procedimientos se haga 
de forma dinámica, además de que involucra a todos los participantes en forma 
activa y permite explotar al máximo sus conocimientos. 
 
Los beneficios que la restructuración  son: 
 

 Es a nivel corporativo. 
 Identifica los problemas concretos por resolver y áreas de oportunidad 

para mejorar la eficiencia de la organización. 
 Elabora los objetivos generales de la organización y deja un mensaje 

claro al personal sobre las metas de corto, mediano y largo plazo de la 
organización. 

 Evita duplicidad de funciones. 
 Ayuda a simplificar y ordenar a las áreas de la organización. 
 Identifica cargas de trabajo de las áreas. 
 Crea real sinergia y comunicación entre las áreas. 
 Optimiza recursos humanos y costos. 
 Crea flexibilidad de cambio y rediseño de la estructura organizacional. 
 Crea un buen clima laboral. 

 

4.2 Recomendaciones. 

 Actualización de la estructura organizacional, de procesos y procedimientos 

conforme a cambios que surjan en la organización. 

 Tomar en cuenta los niveles jerárquicos de la empresa. 

 Utilizar el manual como instrumento de apoyo para el corporativo. 
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4.3 Competencias desarrolladas y/o aplicadas. 

 Procesos Estructurales: Diseña estructuras organizacionales que les 

permita a las organizaciones lograr la competitividad en un entorno global 

de constante cambio. Esta materia la impartió nuestro asesor así que se 

podría decir es la base del trabajo. 

 Procesos de Dirección: Integra los procesos gerenciales, de administración, 

de innovación y las estrategias de dirección para la competitividad y 

productividad de las organizaciones. 

 Gestión Estratégica del Capital Humano: Aplicar modelos y procesos para 

el desarrollo del capital humano para eficientar la competitividad de las 

organizaciones. 

A lo largo de la carrera se vieron en su mayoría materias de capital humano, pero 

a nuestro criterio estas tres fueron las que más nos ayudaron a la hora de elaborar 

este trabajo.  
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4.5 Anexos. 

Formato para levantar información. 

 
 Descripción y Análisis de Puesto 

“Grupo Infancia y Cultura” 
 

Departamento: Capital Humano  Ref. Norma: ISO 9001.2008 5.5 

Código: CAP-HUM-MO-02  Fecha de Edición:  

Elaboró: Departamento de Capital 
Humano 

Revisó: Supervisora Operativa Aprobó: 

Rev. 00 Fecha de revisión:  Pág. 1 De: 

DESCRIPCIÓN DE PUESTO 

Organigrama Características del Puesto 

 Nombramiento: 

 

Nombre del puesto funcional: 

 

Nivel: 

 

Departamento: 

 

Ubicación Física:  

 

Horario: 

 

Reporta a: 

 

Supervisa a: 

  

UBICACIÓN ORGANIZACIONAL DEL PUESTO 
Especifique la ubicación del puesto, a que área organizativa corresponde dentro de la empresa. 

De lo general. 

DIRECCIÓN:  X 

GERENCIA: 

SUBGERENCIA: 

COORDINACIÓN: 

 

¿Qué hace?   

¿Cómo se hace?  

¿Para qué se hace?   

 
PRINCIPALES RESPONSABILIDADES DEL PUESTO 
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Enuncie las principales funciones ¿Qué hace? (acción) ¿Cómo se hace? (método) y ¿Para qué se hace? (resultado 
esperado), especificando el porcentaje (%) de tiempo que le toma esa función, dentro del toral de funciones del 

puesto. Cada inciso  es una función diferente a lo particular  

A.  PORCENTAJE: 60% 

 

 

 

B.  PORCENTAJE:  

 

 

 

C.  PORCENTAJE:  

 

 

 

D.  PORCENTAJE:  

 

 

 

E.  PORCENTAJE:  

 

 

 

F.  PORCENTAJE:  

 

 

 

G.  PORCENTAJE:  

 

 

 

H.  PORCENTAJE:  

 

 

 

 

 

 

 
 

HABILIDADES Y ACTITUDES 
Marca en orden de importancia las habilidades y las actividades 

Habilidades Actitudes 

 Administración   Comunicación oral  Actitud al cambio  Responsabilidad 
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 Capacidad analítica  Liderazgo  Iniciativa/Creatividad  Trabajo en equipo 

 Comunicación escrita  Negociación  Motivación.  Otros: 
 Trabajo bajo presión   Otros:   

ÁREA DE CONOCIMIENTO 
Especifique los conocimientos generales y específicos para el desarrollo de las funciones del puesto. 

Nivel de dominio: “C”. Si lo debe conocer y comprender. “CA”. Si lo debe de conocer, comprender y aplicar. 
Nivel Escolar: B: Bachiller. TB: Técnico Básico. TM: Técnico Medio. TS: Técnico Superior. U: Universitario. P: 

Profesional 

Conocimiento General Conocimiento Especifico Nivel de 
Dominio 

Nivel Escolar Años de 
Experiencia 

1) Administración      

2) Computación     

3) Atención al cliente     

REQUISITOS GENERALES DEL PUESTO 
Especifique los requisitos generales del puesto: 

Género 
    F                  M 

Estado Civil 
  
Soltero             Indistinto 
Casado 

Edad 
 
Mínima  
 
Máxima 

Nivel Académico  
 
           
Bachiller          Técnico          Profesional         Maestría              Otro 

¿Requiere viajar? 
 
Sí          No 

¿A qué destino? 
 
En el interior del país                                Al extranjero 

¿Requiere licencia para conducir? 
 
Sí          No 

¿Requiere vehículo propio? 
 
Sí         No 

Horario laboral 
 
Tiempo completo                        Medio tiempo 

 

x 

 
45 

25 
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Organigrama inicial. 

 

Nómina 

 

 

NOMBRE DEL EMPLEADO BASICO

AUXILIO DE 

TRANSPORTE HORAS EXTRAS COMISIONES SALUD PENSION

FONDO DE 

SOLIDARIDAD

RETENCION EN 

LA FUENTE

OTRAS 

DEDUCCIONES

$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

TOTALES $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Comprobante de Pago Nº: Valor Valor

$ 0 Cesantia $ 0

Cheques Nº $ 0 Int. S/Cesantia $ 0

$ 0 Prima de Servicios $ 0

$ 0 Vacaciones $ 0

 $ 0 Esap $ 0

$ 0 Escuelas industriales $ 0

$ 0 Subtotal $ 0

Elaborador Por:

 SON:

SUELDO BASICO

DIAS 

LIQUIDADOS

 

Otras Apropiaciones

GRUPO INFANCIA Y CULTURA DE COIMA.
PERIODO DE PAGO

NETO PAGADO RECIBI CONFORME (FIRMA Y C.C.)

TOTAL 

DEDUCCIONES

DEVENGADO

TOTAL 

DEVENGADO

DEDUCCIONES

Aportes Parafiscales

 Revisado Por: Aprobado Por:

Salud

Riesgos Profesionales

Fondo de Pensiones

ICBF

SENA

Subsidio Familiar

Subtotal

NOMINA PARA PAGO DE SUELDO
Insertar Fila Archivar Reestablecer Eliminar Hoja
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