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1.1 Introducción 

El Manual de Organización y de Procedimientos  tiene por objeto integrar en un 

solo manual toda la información relevante a la empresa así como su objetivo y 

funciones que la  desarrolla. Con el Manual de Organización y de 

Procedimientos se pretende que el personal de nuevo ingreso tenga la 

orientación adecuada de todo lo que gira alrededor de la empresa para que así 

se les facilite su incorporación a sus respectivas áreas de la misma. 

La Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. tiene 18 años 

desde que fue fundada pero no cuenta con el Manual de Organización y de 

Procedimientos, al desarrollarse se  tendrá una mayor organización en la 

misma para que la empresa pueda lograr sus objetivos. 

Con el Manual de Organización y de Procedimientos la Empresa Multiservicios 

Empresariales de Colima S.A. de C.V. tendrá un adecuado control de los 

empleados ya que con el Manual de Organización y de Procedimientos se 

tendrá una mayor información para los empleados que acaban de integrarse a 

la empresa. 
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1.2 Justificación 

El Manual de Organización y de Procedimientos se realizará  porque la 

Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. a pesar de que 

fue fundada en el año de 1996 aún no cuenta con el Manual de Organización y 

Procedimientos lo cual podría ocasionarle problemas en un futuro ya que el no 

tenerlo puede generarle una mala organización y un descontrol dentro de la 

empresa. 

El Manual de Organización y de Procedimientos servirá para que se lleve una 

adecuada organización y un buen control en la Empresa Multiservicios 

Empresariales de Colima S.A. de C.V. 
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1.3 Objetivo General 

 

Proporcionar a los empleados la información básica de la Empresa 

Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. así como la manera en 

que funciona la Empresa y por lo tanto aprovechar al máximo todo el personal 

de nuevo ingreso ya que con el Manual de Organización y de Procedimientos 

se desempeñaran mejor sus funciones dentro de la Empresa y se lograran los 

objetivos más fácilmente. 
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1.4 Objetivos Específicos 

 

1.- Realizar un Manual de Organización y de Procedimientos con el cual la 

empresa facilite su proceso de reclutamiento y selección de personal. 

2.- Proporcionar a la empresa un manual con el cual pueda capacitar a su 

personal de manera más sencilla. 

3.- Tratar de corregir errores en caso de que existan en el proceso de 

reclutamiento y selección. 

4.- Facilitar la ejecución de los procedimientos realizados dentro de las áreas 

de la empresa. 
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1.5 Caracterización del área en que se participó 

 

La propuesta de Manual de Organización y de Procedimientos se realizó en 

Multiservicios Empresariales de Colima SA de CV empresa dedicada a la 

contratación de personal. La Empresa se encuentra ubicada dentro de las 

oficinas del Centro Comercial Plaza Country. 

El área donde se realizan las prácticas es dentro de las oficinas de Plaza 

Country la cual se encuentra ubicada en Av. Felipe Sevilla del Rio # 201 - 50 en 

Jardines de Vista Hermosa.  

La persona encargada a la que se acudirá para aclaraciones y dudas es la 

Gerente Administrativa Ma. Mercedes Campos Romero. 

La Empresa requiere llevar a cabo un Manual de Organización y de 

Procedimientos el cual se realizará aplicando todos los conocimientos 

adquiridos en la carrera de Licenciatura en Administración con Especialidad en 

Recursos Humanos. 

Para poder elaborar el Manual de Organización y de Procedimientos será 

necesario utilizar técnicas para recabar la información adecuada y necesaria 

para el buen desarrollo del Manual de Organización y de Procedimientos. 
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1.6 Ubicación Geográfica de la Empresa 

 

Nombre: Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. 

Giro: Servicios 

Horario:  

Lunes a viernes: 9:00 am – 2:00 pm  y  5:00 pm – 8:00 pm 

Sábados: 9:00 am – 2:00 pm 

Principales servicios: Contratación de personal 

Ubicación de la Empresa: 

Av. Felipe Sevilla del Rio ·# 201 interior # 50 Jardines Vista Hermosa 

Teléfono: 3123130611 
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1.7 Problemas a resolver 

 

1.- La Empresa no cuenta con una adecuada definición de los puestos. 

2.- La Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. no cuenta 

con una visión ni con una misión. 

3.- No se tiene políticas generales en la Empresa. 
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1.8 Alcances y limitaciones 

 

Alcances  

1.- Que la Empresa sepa cuáles son las responsabilidades de cada puesto. 

2.- Detectar cuáles son las actividades a realizar por cada puesto.  

3.- Conocer el nivel del puesto dentro de la estructura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitaciones 

1.- Debido a que en la Empresa se tiene demasiado trabajo la indicada para 

dar información está muy ocupada lo cual es factor a la hora de recaudar 

información.  

2.- No se conoce muy a fondo los puestos de la empresa lo cual generará 

tiempo perdido ya que se tendrán que ir analizando poco a poco. 

3.- Se cuenta con muy poco apoyo económico para la realización del Manual 

repercutiendo directamente a la hora de transportarse a la Empresa. 
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1.9 Fundamento Teórico 

Desde el punto de vista administrativo lo ideal es que toda empresa ya sea 

pequeña, mediana o grande disponga del Manual de Organización y de 

Procedimientos para que se pueda tener en alguna forma la descripción del 

funcionamiento de cualquier empresa. El Manual de Organización y de 

Procedimientos debe de ser fácil de entender tanto para un directivo como para 

los empleados de menor rango y aun para gente ajena a la organización. 

Una de las estrategias para el desarrollo de un organismo social lo constituye la 

documentación de sus sistemas y en ese orden se hace evidente la necesidad 

de contar con un programa de revisión constante sobre los sistemas, métodos 

y procedimientos en la ejecución operativa que permita descubrir, evaluar y 

corregir desviaciones de los planes originales. 

Para hacer más entendible las funciones del Manual se debe explicar por 

separado cual es la estructura de cada Manual. 

 VENTAJAS AL USAR UN MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y DE 

PROCEDIMIENTOS 

1.- Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

2.- Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión de 

su propio desempeño que tendrán en la empresa. 

3.- Facilita el estudio de los problemas de organización. 

4.- Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás 

de la organización. 

5.- Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos.  

Manual de Organización  

Los Manuales de Organización explican con detalle la estructura organizacional 

de la empresa señalando los puestos y la relación que existe entre los puestos. 

El Manual de Organización es un documento oficial cuyo propósito es describir 

la estructura de funciones y áreas de una empresa así como la autoridad 

asignada a cada miembro de la empresa. 

Es manifiesta la necesidad de que en las empresas se elabore una guía sobre 

la actuación individual o por funciones, como consecuencia lógica de intentar 

un control adecuado dentro de la diversidad de actividades que en la empresa 

se llevan a cabo. 

RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN, COMO ELABORAR Y USAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS, CUARTA EDICION. 
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Es por eso que se considera necesario que uno de los proyectos inmediatos 

que se deben emprender en la empresa es un Manual de Organización que 

permita dar a conocer o aclarar los objetivos, las políticas a seguir, la estructura 

y funciones, las técnicas, métodos y sistemas para el desarrollo propio de las 

funciones de toda empresa. 

Los Manuales de Organización son elementos básicos de referencia y de 

auxilio en la empresa para obtener el control deseado de los esfuerzos del 

personal. Por medio de los Manuales de Organización pueden proporcionarse 

al personal sus deberes y responsabilidades, los reglamentos de trabajo, 

políticas y objetivos de la empresa en una forma sencilla, directa y autorizada. 

ANTECEDENTES HISTORICOS  

Breve descripción de la empresa describiendo su origen que son las causas 

que dieron lugar a su creación  y el desarrollo que es donde se señalan las 

modificaciones que se hayan efectuado en cuanto a estructura, funciones, etc. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Los objetivos de un Manual de Organización son presentar una visión a una 

empresa al igual que precisar sus funciones encomendadas a cada trabajador 

para deslindar responsabilidades. Otro de los principales objetivos en el Manual 

de Organización es facilitar el reclutamiento y selección de personal así como 

orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las 

distintas áreas de la empresa. 

Importancia del Manual de Organización  

Un administrador debe de organizar, delegar, supervisar y estimular todo lo 

relevante a una empresa así como tener el control de que puestos están 

vacantes en la Institución. Antes de delegar los puestos de trabajo se debe de 

organizar todos los recursos con los que cuenta la empresa.  

La acción de organizar no necesariamente se refiere a que se desarrolle un 

Manual de Organización, también se ocupa de centralizar los objetivos del 

organismo, el análisis de las finanzas, de la administración de personal y una 

apreciación de las habilidades y capacidades del personal con que se cuenta. 

Cuando no se cuenta con un Manual de Organización o cuando se dispone de 

uno pero este no se encuentra actualizado se podría decir que el Manual de 

Organización no es de mucha confianza. 

 

RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN, COMO ELABORAR Y USAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS, CUARTA EDICION. 
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Contenido del Manual de Organización 

El Manual de Organización es un documento que sirve para facilitar el 

cumplimiento de las funciones y la asignación de tareas para cada área y para 

el recurso humano. Todo esto lleva a la facilitación del logro de objetivos que 

trata de alcanzar un determinado organismo social. El contenido de un Manual 

de Organización varía de acuerdo con el tipo de empresa que se esté 

definiendo así como la cantidad de puestos que se desean detallar. 

Los apartados que deberá contener un Manual de Organización para uniformar 

su presentación son los siguientes: 

1.- Portada 

2.- Índice 

3.- Introducción 

4.- Objetivo del Manual  

5.- Ámbito de aplicación 

6.- Autoridad   

7.- Como usar el manual 

8.- Antecedentes históricos 

9.- Organigrama 

10.- Estructura funcional 
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Manual de Procedimientos 

Los Manuales de Procedimientos también son llamados Manuales de 

Operación, de prácticas, estándar, de instrucción y métodos de trabajo. El 

Manual de Procedimientos presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 

oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 

específicas. 

El Manual de Procedimientos es el documento que contiene la descripción de 

las actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una 

unidad administrativa. Incluye además los puestos o unidades administrativas 

que intervienen, precisando su responsabilidad y participación. Suele contener 

información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos 

necesarios, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que 

pueda auxiliar en el correcto desarrollo de las actividades. 

Los Manuales de Procedimientos generalmente contienen un texto que señala 

las políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo con 

ilustraciones a base de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos. Es 

costumbre incluir o reproducir las formas que se emplean en el procedimiento 

de que se trate, bien sea llenada con un ejemplo o con instrucciones para su 

llenado. En el curso normal de las operaciones administrativas tanto el personal 

directivo como el operativo se ven en la necesidad casi a diario de consultar los 

procedimientos consignados por escrito. El Manual de Procedimientos, 

independientemente de servir como medio de consulta y de acuerdo con la 

concepción moderna de los manuales, también se utiliza como medio de 

comunicar oportunamente todos los cambios en las rutinas de trabajo que se 

generan con el progreso de las empresas. 

BENEFICIOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Tener consignado por escrito los procedimientos administrativos existentes de 

una empresa, trae aparejado una serie de beneficios. Entre los más tangibles y 

reconocidos se tienen los siguientes: 

1.- Reducción de gastos generales. 

2.- Control de las actividades. 

3.- Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos. 

4.- Sistematización de actividades. 

RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN, COMO ELABORAR Y USAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS, CUARTA EDICION. 
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5.- Información de actividades. 

6.- Adiestramiento. 

7.- Guía de trabajo a ejecutar. 

8.- Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos. 

9.- Auditoria administrativa de políticas, procedimientos y controles. 

OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los manuales de procedimientos en su calidad de instrumentos administrativos 

tienen por objeto: 

Compilar en forma ordenada, secuencial y detallada las operaciones a cargo de 

la institución, los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su participación en dichas operaciones y los formatos a utilizar para 

la realización de las actividades institucionales agregadas en procedimientos. 

Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria. 

Determinar en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores. 

Facilitar las labores de auditoría, la evaluación, control interno y su vigilancia. 

Aumentar la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 

cómo deben hacerlo. 

Ayudar en la coordinación del trabajo y evitar duplicidad de funciones. 

Constituir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 

El no utilizar adecuadamente los procedimientos que existen para hacer las 

tareas da como resultado gran desperdicio de tiempo y demasiado esfuerzo en 

el trabajo realizado. Por eso es importante que las empresas cuenten con un 

Manual de Procedimientos para evitar que ocurra lo comentado anteriormente. 

Tipos de Manuales de Procedimientos 

Los Manuales de Procedimientos pueden referirse a tareas y trabajos como por 

ejemplo el cómo operar una maquina o como realizar una tarea en específico. 

En el Manual de Procedimientos se indica el procedimiento de operación de un 

departamento de la empresa. 

RODRIGUEZ VALENCIA JOAQUIN, COMO ELABORAR Y USAR LOS MANUALES ADMINISTRATIVOS, CUARTA EDICION. 
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La importancia más remarcada del Manual de Procedimientos es que en el 

mismo, se puede especificar cómo dar de alta o de baja a una persona en la 

empresa y también el cómo atender y resolver reclamaciones de los clientes en 

caso de ser necesario.  

Como elaborar un Manual de Procedimientos 

Para elaborar un Manual de Procedimientos se debe de determinar 

primeramente que es lo que se debe lograr. Para saber todo esto se debe de 

saber cuál es el objetivo de la empresa al desarrollar el manual.  

El Manual de Procedimientos busca satisfacer algunas necesidades como por 

ejemplo el garantizar una rígida uniformidad de las actividades periódicas de 

cada departamento, reducir los errores operativos lo máximo posible y lo más 

importante evitar que se produzcan cambios del sistema debido a decisiones 

tomadas con demasiada rapidez. 

El Manual de Procedimientos proporciona beneficios porque permite a los 

usuarios entender cuál es la función de cada puesto con mayor facilidad y 

aclarar dudas sobre el personal. 

El Manual de Procedimientos debe llevar como contenido varios aspectos las 

cuales son: 

1.- índice 

2.- Introducción 

3.- Alcance 

4.- Revisiones y recomendaciones  

5.- Organigrama  

6.- Diagramas de flujo 

SISTEMATIZACION DE RESULTADOS 

Este beneficio se presenta en la que se ha llamado fase de utilización de los 

manuales de procedimientos. Para efectos de este trabajo es conveniente que 

se de un concepto de lo que se entiende pos sistematización, con objeto de 

que no se confunda con la acepción que se le da a esta palabra en 

procesamiento electrónico de datos. 
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INTRODUCCION  

El siguiente Manual de Organización servirá para identificar cuáles son las 

acciones y actividades específicas que realiza el empleado respecto a su 

puesto en donde se desempeña. Esto provocara que el que tome el Manual de 

Organización entienda cuales son las actividades que se realiza dentro de la 

empresa. 

AUTORIDAD 

Para la realización del Manual de Organización se contó con la aprobación de 

la Administración General de la Empresa Multiservicios Empresariales de 

Colima S.A. de C.V. siendo la administradora Ma. Mercedes Campos Romero 

quien también participó como asesor externo. 

COMO USAR EL MANUAL  

El Manual de Organización contiene las funciones específicas que se realizan 

en cada puesto a la hora de desempeñar su trabajo lo cual hará mas fácil de 

entender las actividades de los empleados a los que tomen el manual para 

tomar asesoramiento de lo respectivo a la empresa. 

Cuando se deje de revisar el Manual de Organización debe volverse a dejar en 

el lugar de donde se tomó. 
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Antecedentes históricos 

La Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. fue fundada 

el 19 de septiembre del año 1996 buscando tener una empresa que tuviera un 

control de todo lo que giraba alrededor de la Empresa. Surgió con la idea de 

llevar un control en la Empresa ya fuera del recurso humano o recurso material. 

La Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. es una 

sociedad anónima que surgió con el principal objeto de contar con una 

empresa que se dedicará a reclutar personal para ya después de reclutar el 

personal poder tener un capital humano de muy buena calidad para que 

trabajen para la Empresa. 
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Misión 

Apoyar a los centros comerciales de la zona que logren sus objetivos haciendo 

uso del personal que la Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. 

de C.V. le presta al centro comercial para que lleven a buen futuro el rumbo de 

la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

Ser una empresa reconocida a nivel nacional y la mejor empresa que se dedica 

a la contratación de personal. 
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ORGANIGRAMA 
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2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ADMINISTRADOR GENERAL 

1.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

l.- Generales. 

Nombre del puesto: Administrador General 

Ubicación física: En las Oficinas de la Empresa 

Jefe inmediato: No tiene 

Subordinados directos: Gerente Operativo, Gerente Administrativo, Contador 

Público. 

Subordinados indirectos: Empleado del Mantenimiento, Empleada del Aseo, 

Empleado del Estacionamiento, Empleado de Mostrador, Auxiliar 

Administrativo, Secretaria. 

ll.- Funciones. 

Sus funciones generales son: 

 Supervisa que la empresa funcione de manera correcta en cada uno de 

los departamentos. 

Descripción especifica: 

 Supervisa que la empresa funcione de manera correcta en cada uno de 

los departamentos. 

 

El Administrador General es el encargado de supervisar que toda la 

Empresa así como todos sus departamentos que conforman parte de 

ella funcionen de manera correcta. 

Perfil del puesto: 

 Conocimiento  

Saber todas las actividades que debe realizar un Administrador General como 

responsable de un organismo público al igual que las actividades que realizan 

los demás puestos para en caso de que no se realicen bien las actividades 

preguntar qué es lo que sucede con esos puestos. 

 Experiencia mínima 

Carrera terminada en Licenciatura en Administración al igual que tener actitud 

de líder para hacer trabajar a sus subordinados. 
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 Habilidades  

Saber llevar una empresa por buen rumbo y saber identificar si la contabilidad 

se lleva correctamente. 

AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO 

AMBIENTE BUENA  REGULAR   MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE RALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando --- 

Sentado --- 

De Pie --- 

Inclinado  --- 

Otra posición 100% 

 

NIVEL DE RIESGO: 

 

El nivel de riesgo para este puesto en una escala de poco, media y mucha la 

persona que se desempeña en este puesto dice que el nivel de riesgo es poco, 

ya que solo vigila que no existan números rojos en las finanzas de la Empresa 

y eso no implica mucho esfuerzo de ningún tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

GERENTE OPERATIVO 

2.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Gerente Operativo 

Ubicación física: En las Oficinas de la Empresa. 

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: Empleados de las Áreas de Mantenimiento, Aseo y 

Limpieza y Estacionamiento. 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Que la Empresa funcione adecuadamente. 

 Mantener en perfectas condiciones las instalaciones de la Empresa. 

Descripciones específicas: 

 Tener el control de que todas las actividades se lleven 

correctamente. 

Como Gerente Operativo debe controlar que todas las actividades físicas se 

lleven en perfecta sincronía y no existan errores a la hora de realizar las tareas 

diarias de parte de los trabajadores para que la Empresa funcione de manera 

correcta. 

 Mantener en perfectas condiciones las instalaciones de la Empresa. 

Mantener las instalaciones de la empresa en buenas condiciones otorgándoles 

las actividades diarias a sus subordinados para que las realicen y mantengan 

con una buena imagen a la Empresa. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento  

Saber cuáles son las nuevas tecnologías e innovaciones que existen para 

renovarse diariamente y no quedarse rezagado respecto a la competencia al 

igual de no quedarse en una zona de confort. 

 Experiencia mínima 

Que lleve varios años dentro del rango laboral y tenga conocimientos de cómo 

administrar el personal de una empresa. 
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 Habilidades  

Saber trabajar en equipo y tener actitud de líder para saber hacer trabajar a sus 

subordinados. 

AMBIENTE FISICO DE TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE REALIZAR SU TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando  15% 

Sentado 75% 

De pie 10% 

Inclinado --- 

Otra posición --- 

 

NIVEL DE RIESGO 

El nivel de riesgo en una escala de poco, media y mucha el empleado de este 

puesto explica que el nivel de riesgo a la hora de desempeñar su trabajo es 

poco, ya que no requiere mucho esfuerzo físico ni expone su integridad física. 
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GERENTE ADMINISTRATIVO 

 

3.-DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Gerente Administrativo 

Ubicación física: En las Oficinas de la Empresa.  

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: Secretaria y Empleados de Mostrador. 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Generar nóminas y realizar la transferencia de las mismas a todos 

los empleados de la Empresa.  

 Concentrar toda la información financiera que realizan sus 

subordinados para revisarlas y proceder a la ejecución de las 

mismas. 

Descripciones específicas: 

 Generar nóminas y las transferencias de las mismas a todos los 

empleados de la empresa. 

El Gerente Administrativo, realiza el cálculo de la nómina los jueves  y el pago 

de la misma los viernes de cada semana.  

 Concentrar toda la información financiera que realizan sus 

subordinados para revisarlas y proceder a la ejecución de las 

mismas. 

El Gerente Administrativo es el responsable de llevar la Contabilidad de la 

Empresa la cual es revisada por la Contadora Pública de la Empresa. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento 

Tener el conocimiento de cómo se administra una empresa y el personal de la 

misma al igual que saber cuáles el tipo de personal que requiere la empresa en 

cada puesto.  
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 Experiencia mínima 

La experiencia que se pide es saber trabajar con el recurso humano al igual 

que saber identificar cual es el tipo de personal que se requiere para ser 

contratado. 

 Habilidades 

Saber trabajar en equipo y tener actitud de líder para hacer trabajar a sus 

subordinados. 

 

 AMBIENTE FISICO DE TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE REALIZAR SU TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando  10% 

Sentado 80% 

De pie 10% 

Inclinado --- 

Otra posición --- 

 

NIVEL DE RIESGO 

En una escala de nivel de riesgo de poco, medio y mucho el que se 

desempeña dentro de este puesto explica que el nivel de riesgo es poco, ya 

que no hace ejercicios físicos donde ponga en peligro su integridad física. 
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CONTADORA PÚBLICA 

 

4.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Contadora Pública  

Ubicación física: En las Oficinas de la Empresa.  

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: Auxiliar Administrativo 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Llevar la Contabilidad de la Empresa. 

 Verificar que la Contabilidad cuadre adecuadamente. 

Descripción especifica: 

 Llevar la Contabilidad de la Empresa. 

La Contadora pública es la encargada de llevar la Contabilidad  de la Empresa. 

 Verificar que la contabilidad cuadre adecuadamente. 

La Contadora pública revisa junto con la Gerente Administrativa la Contabilidad 

de la Empresa. 

Descripción especifica: 

 Conocimiento 

Tener los conocimientos que debe tener una Contadora Pública para llevar una 

buena Contabilidad en la Empresa. 

 Experiencia mínima 

Se necesita experiencia a la hora de trabajar bajo presión y experiencia a la 

hora de que se presente algún problema financiero en un momento de estrés. 

 Habilidades  

Saber trabajar en equipo y saber trabajar a la par de los demás trabajadores. 
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AMBIENTE FISICO DE TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE REALIZAR SU TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando  10% 

Sentado 80% 

De pie 10% 

Inclinado --- 

Otra posición --- 

 

 

NIVEL DE RIESGO 

 

En una escala de riesgo de poco, medio y mucho el que se desempeña en este 

puesto explica que el nivel de riesgo es poco, ya que no pone en riesgo su 

integridad física. 
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EMPLEADO DE MANTENIMIENTO 

 

5.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Empleado del Mantenimiento  

Ubicación física: Dentro de la Empresa 

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son:  

 Revisar si todo lo que está dentro y fuera de la Empresa está en 

perfectas condiciones 

 Arreglar la fachada que está en malas condiciones  

 Atender a los daños que se le reporten como mal estado. 

 Reportar el daño para que se le proporcione la ayuda adecuada. 

Descripciones específicas: 

 Revisar si todo lo que está dentro y fuera de la Empresa está en 

perfectas condiciones 

Realiza rondines dentro y fuera de la Empresa para revisar que daños puede 

tener en las bardas, cristales, focos, entro otros. También en dado caso que en 

los alrededores de la Empresa exista basura o desechos orgánicos e 

inorgánicos el de mantenimiento debe de limpiar todos esos desechos. 

 Arreglar la fachada que está en malas condiciones. 

El Empleado de Mantenimiento debe de reparar los desperfectos que se 

generan con el tiempo en las instalaciones de la Empresa como por ejemplo 

que una puerta de acceso esté en malas condiciones, que una barda este 

despintándose. Esos aspectos son de los que se encarga el de mantenimiento. 

 Atender a los daños que se le reporten como mal estado. 

El Empleado de Mantenimiento debe de atender los daños que se le 

reportan como en mal estado y que genera mala imagen a la Empresa para 

que sean reparados lo más rápido posible. 
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 Reportar el daño para que se le proporcione la ayuda adecuada. 

En caso que el desperfecto sea mayor y este fuera de sus alcances para 

poderlo reparar el de mantenimiento reporta el daño a la administración del 

centro comercial para que se le mande el recurso humano y material que 

pueda necesitar para reparar el daño. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento  

Conocer cuáles son las actividades que debe de realizar como responsable del 

mantenimiento y saber cómo debe de actuar a la hora de presentarse una 

problemática en las instalaciones y por lo tanto saber cómo debe reparar algún 

daño que exista dentro y alrededor de la Empresa. Saber cuáles son las 

herramientas de trabajo que puede utilizar. 

 Experiencia mínima  

En realidad este puesto no requiere mucha experiencia en si ya que con el 

simple hecho de conocer los principios básicos de cómo arreglar instalaciones 

eléctricas o remodelar alguna parte del centro comercial es más que suficiente.  

 Habilidades  

Facilidad para poder trabajar en equipo y conocimientos de como reparar 

daños en las instalaciones eléctricas y remodelación de muros. 

AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR  MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando 50% 

Sentado 15% 

De pie 20% 

Inclinación 15% 

Otra posición --- 
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NIVEL DEL RIESGO: 

El nivel de riesgo para este puesto tomando como escala poco, medio y mucho 

según en la opinión de uno de los trabajadores que realizan el mantenimiento 

dice que medio, ya que así como tienen tareas fáciles por desempeñar también 

tiene tareas muy difíciles dentro de las cuales esta taladrar bardas y así se 

podría decir que está poniendo en riesgo su integridad física, por eso el nivel 

de riesgo es medio para este puesto. 
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EMPLEADA DEL ASEO 

6.- DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Empleada del Aseo  

Ubicación física: Dentro de la Empresa 

Jefe inmediato: Gerente Operativo 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Realizar rondines dentro de la Empresa para revisar si las 

instalaciones están limpias. 

 Hacer limpieza todos los días en las instalaciones de la Empresa. 

 Limpiar los sanitarios que se encuentran dentro de la Empresa cada 

que sea necesario. 

 Limpiar las puertas de cristal que son el acceso de la Empresa. 

Descripciones específicas: 

 Realizar rondines dentro de la Empresa para revisar si las 

instalaciones están limpias. 

La Empleada del Aseo debe de estar dando vigilancia a las instalaciones de la 

Empresa para cerciorarse de que se encuentran en las mejores condiciones 

posibles hablando de limpieza y si no están limpias hacer todo lo posible para 

que la Empresa tenga buena imagen para el cliente. 

 Hacer limpieza todos los días en las instalaciones de la Empresa. 

Todos los días se debe de hacer limpieza en la Empresa lo cual lo realiza el 

personal de limpieza haciendo actividades como barrer y trapear 

constantemente para proyectar una imagen de excelente higiene. 

 Limpiar los sanitarios que se encuentran dentro de la Empresa cada 

que sea necesario. 

El personal de limpieza debe de mantener limpios los sanitarios que se 

encuentran ubicados dentro del Centro Comercial así como encargarse que 

dentro de ellos halla jabón y papel sanitario para el uso del cliente. 
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 Limpiar las puertas de cristal que son el acceso a la Empresa. 

Las puertas que dan acceso a la Empresa son de cristal por lo tanto se les 

debe de dar limpieza constantemente para que proyecte higiene al cliente que 

va ingresar a la Empresa. 

Requerimientos del Puesto: 

 Conocimiento 

Saber realizar todas las actividades que se requieren en el puesto de limpieza 

para que haga adecuadamente su trabajo. Debe de saber el nombre de cada 

instrumento de trabajo y que herramienta utilizar para hacer limpieza de la 

Empresa en caso de ser necesario. 

 Experiencia mínima 

No se tiene establecido un rango específico de experiencia para este puesto ya 

que las actividades a realizarse en este puesto son muy fáciles de desempeñar 

lo cual quiere decir que la mayoría de las personas pueden realizar este 

trabajo. 

 Habilidades 

Saber barrer, trapear y limpiar correctamente al igual que saber utilizar cada 

herramienta de trabajo con facilidad. 

AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO 

AMBIENTE BUENA  REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMAS POCENTAJE 

Caminando 20% 

Sentado 15% 

De pie 40% 

Inclinado 25% 

Otra posición  --- 
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NIVEL DEL PUESTO: 

En la opinión de una empleada que se desempeña dentro de este puesto y 

tomando una escala de nivel de riesgo de poco, medio y mucho explica que el 

nivel de riesgo para este puesto es poco, ya que no implica mucho esfuerzo ni 

arriesgue de la integridad física. Lo único que podría especificarse como 

riesgoso es a la hora de limpiar los cristales ya que se deben de subir a una 

altura de no más de 2 metros de altura. 
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EMPLEADO DE ESTACIONAMIENTO 

7.- DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Empleado de Estacionamiento 

Ubicación física: En la caseta que se encuentra en el estacionamiento que es 

exclusivo para los clientes del Centro Comercial Plaza Country  

Jefe inmediato: Gerente Operativo 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Permanecer en la caseta durante su turno. 

 Dar salida al automóvil del cliente levantando la pluma que evita el 

paso del automóvil.  

 Revisar el tiempo que estuvo el automóvil del cliente dentro de 

estacionamiento. 

Descripciones específicas: 

 Permanecer en la caseta durante su turno. 

El Empleado de Estacionamiento debe de permanecer durante su turno de 

trabajo dentro de la caseta de cobro ya que los automóviles salen 

constantemente del estacionamiento. 

 Dar salida al automóvil del cliente levantando la pluma que evita el 

paso del automóvil.  

El Empleado de Estacionamiento es el encargado de permitir la salida del 

automóvil del cliente mediante la activación de una pluma electrónica que se 

encuentra atravesada a la salida del estacionamiento la cual se levanta al 

presionar un botón. 

 Revisar el tiempo que estuvo el automóvil del cliente dentro de 

estacionamiento. 

Antes de activar la pluma y permitir la salida del automóvil del estacionamiento 

el empleado debe de revisar el ticket que tomo el cliente a la hora de entrar al 

estacionamiento para revisar el tiempo que estuvo el cliente haciendo uso del 

estacionamiento.  
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Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento 

Saber cuáles son las actividades que debe realizar como responsable del 

estacionamiento así como conocer el dinero para poder realizar transacciones 

con dinero en efectivo como cobrar y dar el cambio al cliente en caso de ser 

necesario. 

 Experiencia mínima 

Para este puesto no se ocupa mucha experiencia solamente se pide que haya 

convivido con dinero durante varios años para poder realizar las transacciones 

en las casetas de cobro. 

 Habilidades 

Habilidad para el manejo del dinero y saber llevar conversación con los 

clientes. 

 

AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR  MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando  --- 

Sentado 85% 

De pie 15% 

Inclinado --- 

Otra posición --- 

 

NIVEL DE RIESGO: 

En una escala de riesgo de poco, medio y mucho el empleado dice que el 

riesgo en este puesto es medio, ya que aunque se encuentre dentro de una 

caseta y mediante las mejores medidas de seguridad puede sufrir un asalto ya 

que se sabe que maneja dinero y lo tiene cerca de su alcance por lo cual 

podría ser agredida físicamente por un asaltante. 
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SECRETARIA 

8.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO  

l.- Generales 

Nombre del puesto: Secretaria 

Ubicación física: Dentro de las Oficinas del Centro Comercial Plaza Country  

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Atender y preguntar qué asunto quieren arreglar a las personas que 

entren en las oficinas. 

 Avisar al Gerente Administrativo que alguien quiere tratar asuntos 

con la administración para ver si puede ser atendido. 

 Realizar los cheques de pago a proveedores. 

 Contestar llamadas que vienen del exterior de la empresa y del 

interior de la misma. 

Descripciones específicas: 

 Atender y preguntar qué asunto quieren arreglar a las personas que 

entren en las oficinas. 

La Secretaria debe de dar la bienvenida a las personas que entren a las 

oficinas siempre con trato amable. También pregunta a las personas en que 

puede servirles o cual es el asunto que desean arreglar.  

 Avisar al Gerente Administrativo que alguien quiere tratar asuntos 

con la administración para ver si puede ser atendido. 

Después de conversar con las personas y saber que quieren tratar asuntos con 

la administración de la empresa debe reportar al Gerente Administrativo que 

quieren tratar asuntos con él y preguntar si tiene tiempo de recibirlos. 

 Realizar los cheques de pago a proveedores 

La Secretaria también es la encargada de realizar cheques de pago a 

proveedores 
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 Contestar llamadas que vienen del exterior de la empresa y del 

interior de la misma. 

Atiende las llamadas que vienen del interior o exterior de la empresa, si está en 

sus alcances solucionar el problema lo soluciona y si no pasa la llamada a la 

Administración. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento  

Conocer todas las funciones que debe saber realizar dentro de su puesto al 

igual saber cómo debe reaccionar a la hora de que se presente un problema. 

 Experiencia mínima  

Se pide que tenga una experiencia mínima de 2 años y carrera terminada de 

secretaria para que lleve los conocimientos básicos y se desempeñe 

correctamente.  

 Habilidades 

Saber contestar llamadas telefónicas y saber utilizar las funciones básicas de 

una computadora así como saber escanear y las demás actividades que se 

desempeñan dentro de una oficina.   

AMBIENTE FISICO DE TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación      

 

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando 10% 

Sentado 85% 

De pie 5% 

Inclinado --- 

Otra posición --- 
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NIVEL DE RIESGO 

En una escala de nivel de riesgo poco, medio y mucho la trabajadora que se 

desempeña dentro de este puesto dice que el riesgo es poco, ya que no genera 

ninguna actividad que ponga en riesgo su integridad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

EMPLEADO DE MOSTRADOR 

9.- DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Empleado de Mostrador 

Ubicación física: En los lugares donde se requiera un Empleado de Mostrador 

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Realizar las actividades que se les indiquen ya sea en el área de 

comida o en los locales que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la Empresa o en locales que se dediquen a la venta 

de algún bien en especial. 

 Atender al cliente de manera amable para que se retire con muy 

buena impresión. 

 Mantener limpia su área de trabajo y tener todas las medidas de 

higiene. 

Descripciones específicas: 

 Realizar las actividades que se les indiquen ya sea en el área de 

comida o en los locales que se encuentran dentro de las 

instalaciones de la Empresa o en locales que se dediquen a la venta 

de algún bien en especial. 

El Empleado de Mostrador se divide en diferentes áreas dentro de las cuales 

son el restaurant y magenta la cual se dedica a la venta de calzado. Los 

empleados que se desempeñan en este puesto deben desempeñar sus 

actividades correctamente y de la manera que se les indique. 

 Atender al cliente de manera amable para que se retire con muy 

buena impresión. 

El empleado que se desempeña en este puesto mantiene contacto directo con 

los clientes a los cuales debe de atenderlos de manera amable y con mucha 

atención para que el cliente se lleve una buena impresión y regrese a realizar 

consumo en la misma. 
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 Mantener limpia su área de trabajo y tener todas las medidas de 

higiene. 

Como en todos los puestos de trabajo en estos también se debe de mantener 

limpia el área donde se realizan estas actividades y con más razón en el 

restaurant ya que aparte de mantener limpia el área de trabajo deben de contar 

con las máximas medidas de higiene. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento 

Conocer perfectamente que es lo que deben de desempeñar dentro de sus 

puestos y saber realizar sus actividades diarias con el conocimiento que los 

empleados tienen. 

 Experiencia mínima 

En este tipo de puesto puede variar la experiencia que se requiere ya que para 

el restaurant se debe tener mucha experiencia en el área de cocina ya que se 

debe saber todo el procedimiento de alguna comida en especial. En magenta 

no se pide mucha experiencia solo que sepa hacer transacciones con el dinero. 

 Habilidades  

Saber llevar conversación con los clientes y saber trabajar en equipo. 

AMBIENTE FISICO DE TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura      

Olores      

Ventilación     

 

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminado 15% 

Sentado 60% 

De pie 15% 

Inclinado 10% 

Otra posición --- 
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NIVEL DE RIESGO 

En una escala de nivel de riesgo de poca, media y mucho el personal que se 

desempeña dentro de este puesto dice que el nivel de riesgo es poco, ya que 

no generan actividades que impliquen mucho esfuerzo físico y tampoco ningún 

tipo de actividad que pongan en riesgo su actividad física. 
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 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

10.- DESCRIPCION Y PERFIL DEL PUESTO 

l.- Generales 

Nombre del puesto: Auxiliar Administrativo 

Ubicación física: En las Oficinas de la Empresa 

Jefe inmediato: Administrador General 

Subordinados directos: No tiene 

ll.- Funciones  

Sus funciones generales son: 

 Contestar llamadas que vienen del exterior de la Empresa y del 

interior de la misma. 

 Realiza las pólizas de cheques que la Empresa contiene. 

Descripciones específicas: 

 Contestar llamadas que vienen del exterior de la Empresa y del 

interior de la misma. 

 

El Auxiliar Administrativo contesta las llamadas que viene del exterior  y 

del interior de la empresa e intenta darle solución a las problemáticas 

que tenga a la hora de que le llamen. Si la llamada es para cualquier 

Gerente pasa la llamada a la extensión indicada. 

 

 Realiza las pólizas de cheques que la empresa contiene. 

Debe de realizar todo lo relevante a cheques  pólizas las cuales deben 

de cuadrar a la hora de revisar los números para después pasar esa 

información a la Gerente Administrativa para que junto con la Contadora 

pública realicen la Contabilidad de la empresa. 

Requerimientos del puesto: 

 Conocimiento 

Tener conocimientos de Contabilidad al igual que saber realizar 

balances  todas las cosas que realiza un contador para poder ayudar a 

la buena Contabilidad de la empresa. 
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 Experiencia mínima 

Llevar algunos años en contacto con la contabilidad para poder realizar 

fácilmente las actividades que se le otorguen. 

 

 Habilidades  

Saber trabajar tanto bajo presión como en equipo ya que en momentos 

de estrés pueden presentarse problemas internos dentro de la empresa, 

por lo que al trabajar en equipo se disminuyen este tipo de conflicto. 

 

AMBIENTE FISICO DEL TRABAJO 

AMBIENTE BUENA REGULAR MALA 

Limpieza     

Iluminación     

Ruido     

Temperatura     

Olores     

Ventilación     

 

 

MANERA DE REALIZAR EL TRABAJO 

FORMA PORCENTAJE 

Caminando 10% 

Sentado 80% 

De pie 10% 

Inclinación --- 

Otra posición  --- 

 

NIVEL DE RIESGO: 

En una escala de riesgo de poco, media y mucho la que se desempeña dentro 

de este puesto indica que el nivel de riesgo es poco, ya que las actividades que 

realiza las ejecuta dentro de las oficinas lo cual no le exige esfuerzo físico y por 

lo tanto no pone en riesgo su integridad física.  
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INTRODUCCION 

El Manual de Procedimientos es un documento en el cual explica mediante 

diagramas de flujo las actividades que desempeña cada empleado en su 

puesto en específico. El Manual de Procedimientos sirve para hacer más 

entendible las formas en que se desempeñan cada uno de los empleados en 

sus diferentes puestos. Cuando un empleado tome el Manual de 

Procedimientos podrá darse cuenta de las actividades que debe realizar con el 

simple hecho de revisar el Manual. 

Como usar el Manual  

El Manual de Procedimientos contiene la información de la manera en que se 

realizan los procedimientos dentro de la empresa al igual que los diagramas los 

cuales indican las funciones a realizar por los empleados. 

La persona que use el Manual de Procedimientos irá aprendiendo como se 

debe laborar según lo que se vaya a realizar y de qué forma lo va a poner en 

práctica.  
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRADOR GENERAL 

GERENTE OPERATIVO GERENTE ADMINISTRATIVO CONTADORA PÚBLICA 

EMPLEADO DE 

MANTENIMIENTO 

EMPLEADA 

DEL ASEO  

EMPLEADO DEL 

ESACIONAMIENTO 

SECRETARIA EMPLEADO DE 

MOSTRADOR 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
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DIAGRAMAS DE FLUJO 

ADMINISTRADOR GENERAL 

 Supervisa que la empresa funcione de manera correcta en cada uno de los 

departamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

El Administrador 

General es el encargado 

de supervisar que la 

empresa funcione 

correctamente en todo. 

¿La Empresa funciona 

correctamente? 

SI 

Pregunta a sus 

subordinados por qué la 

empresa tiene errores 

en su proceder. 

Revisa que en realidad 

todo funcione 

correctamente. 

Se va de la empresa y 

realiza sus actividades 

diarias. 

FIN 



 51 

GERENTE OPERATIVO 

 

 Que la Empresa funcione adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se encarga de que  

toda la Empresa 

funcione 

adecuadamente. 

¿La Empresa  funciona 

correctamente? 

SI 

Revisa cuales son los 

errores que evitan el 

adecuado funcionamiento 

de la Empresa y moviliza a 

sus subordinados para 

corregir  los errores. 

La Empresa funciona 

correctamente. 

Se  siguen realizando las 

actividades y atendiendo 

los pendientes. 

FIN 
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 Mantener en perfectas condiciones las instalaciones de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Debe mantener en 

buenas condiciones a 

la Empresa. 

Revisa las 

instalaciones de la 

Empresa. 

¿Las instalaciones de 

la Empresa están en 

buenas condiciones? 

SI 

Repara los daños 

que existen en las 

instalaciones de la 

Empresa. 

Vuelve a revisar si 

todo está 

funcionando 

correctamente. 

Se siguen 

desarrollando las 

actividades diarias. 

FIN 
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GERENTE ADMINISTRATIVO 

 Generar nóminas y cheques de los empleados que trabajan en la 

Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Revisa los días que trabajaron 

los empleados que laboran en 

la Empresa. 

¿Los trabajadores 

asistieron todos los 

días a trabajar y no 

tuvieron ninguna 

falta? 

SI 

Revisa los días que 

faltaron y los resalta para 

después calcula el pago  

según sus días laborados. 

Realiza las nóminas  

calculando el pago de 

cada trabajador. 

Después de realizar las 

nóminas continúa con 

sus actividades 

normales. 

FIN 
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 Concentrar toda la información financiera que realizan sus subordinados 

para revisarlas y proceder a la ejecución de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Es la encargada de concentrar 

toda la información de la 

empresa para después sacar 

adelante todas las  

problemáticas y actividades que 

se presentan. 

¿Cuenta con toda la 

información que se requiere 

para sacar adelante los 

problemas  y actividades que 

tiene la empresa? 

SI 
Pide que la información 

que le haga falta se le 

otorgue a la brevedad 

posible para poder seguir 

realizando las actividades 

de la empresa. 

Realiza la solución de los 

problemas  mantiene en 

buena ejecución a la 

empresa. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 
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CONTADORA PÚBLICA 

 Llevar la Contabilidad de la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contadora Pública es la 

encargada de realizar la 

Contabilidad de la Empresa 

junto con la Gerente 

Administrativo. 

¿La Contabilidad de la Empresa  

está realizada correctamente? 

SI 
Revisa la información 

junto con la Gerente 

Administrativa para 

revisar de donde surge el 

error de la Contabilidad. 

Continúa realizando la 

Contabilidad que se 

requiere a diario en la 

empresa. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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 Verificar que la contabilidad cuadre adecuadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Contadora Pública es la 

encargada de verificar que la 

Contabilidad de la Empresa sea 

realizada correctamente. 

¿La Contabilidad de la Empresa 

está realizada correctamente? 

SI 
Revisa de donde surge el 

error  trata de repararlo 

siempre  cuando este 

dentro de sus 

posibilidades. 

Continúa realizando la 

Contabilidad diaria de la 

empresa. 

Sigue realizando sus 

actividades diarias. 

FIN 

INICIO 
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EMPLEADO DEL MANTENIMIENTO 

 

 Revisar si todo lo que está dentro y fuera de la Empresa está en 

perfectas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado de Mantenimiento 

tiene que revisar que la 

empresa este en buenas 

condiciones ya sea dentro o 

fuera de la misma.  

¿La Empresa se encuentra en 

perfectas condiciones? 

SI 
Trata de resolver y 

arreglar todos los 

problemas que existan 

dentro  fuera de la 

Empresa.  

De igual manera sigue 

revisando por toda la 

empresa para  ver si existen 

malas condiciones en la 

Empresa.  

Continua realizando sus 

actividades diarias 

siempre buscando tener 

en buenas condiciones la 

Empresa. 

FIN 

INICIO 
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 Arreglar la fachada que está en malas condiciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado de Mantenimiento 

es el encargado de arreglar la 

fachada de la empresa que se 

encuentre en malas 

condiciones.  

¿La fachada de la Empresa está 

en las mejores condiciones 

posibles? 

SI 
Resuelve el problema a 

la brevedad posible para 

mantener en buenas 

condiciones a la 

Empresa. 

Sigue revisando la fachada 

de la empresa para ver si es 

verdad que se encuentra en 

buenas condiciones. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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 Atender a los daños que se le reporten como mal estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debe de atender a los reportes 

que le diga el Gerente 

Operativo respecto a algunos 

aspectos que estén en mal 

estado.  

¿Atendió debidamente los 

reportes que se le hicieron de 

parte del Gerente Operativo? 

SI 
El Gerente Operativo 

vuelve a repetirle los 

reportes y le pide al 

empleado de 

mantenimiento 

solucionarlos rápidamente. 

Revisa que todo lo que 

se le pidió ya haya sido 

realizado y solucionado 

como se le pidió. 

Continúa con sus 

actividades normales y se 

pone a la disposición del 

gerente operativo. 

FIN 

INICIO 
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 Reportar el daño para que se le proporcione la ayuda adecuada. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado de Mantenimiento 

debe de solucionar los daños 

que existen en las instalaciones 

de la empresa pero si se trata 

de algo más complicado pide 

ayuda.    

¿Se le proporcionó la ayuda que 

solicito para poder arreglar el 

daño? 

SI 
Vuelve a pedir que se le 

proporcione ayuda ya 

que el solo no podrá 

atender el problema que 

debe solucionar. 

Soluciona el problema 

con la ayuda 

proporcionada  la 

herramienta adecuada. 

Dar aviso que el problema 

fue solucionado y 

continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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EMPLEADA DEL ASEO 

 Realizar rondines dentro de la Empresa para revisar si las instalaciones 

están limpias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empleada del Aseo realiza 

rondines por toda la Empresa 

para revisar si las instalaciones 

están limpias.  

¿La Empresa se encuentra 

limpia en todas sus áreas y 

pasillos?  

SI 
Realiza la limpieza de 

esos lugares que se 

encuentran sucios  y 

presentan mal aspecto al 

cliente. 

De igual manera vuelve a 

limpiar las áreas para 

evitar mal aspecto a los 

clientes. 

Continua dando 

rondines dentro de la 

Empresa para revisar 

que esté limpia. 

FIN 

INICIO 
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 Hacer limpieza todos los días en las instalaciones del Centro Comercial 

Plaza Country. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empleada del Aseo debe dar 

limpieza todos los días a la 

empresa para que proyecte 

buena imagen al público. 

¿La Empresa es limpiada todos 

los días por las empleadas del 

aseo? 

SI 
Se les pide por parte del 

gerente operativo que 

hagan favor de limpiar 

los pasillos  áreas de la 

Empresa.  

Se les pide que sigan 

manteniendo en esas 

condiciones a la 

Empresa. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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 Limpiar los sanitarios que se encuentran dentro del Centro Comercial 

Plaza Country cada que sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empleada del Aseo debe de 

mantener los sanitarios en 

buenas condiciones hablando 

en el aspecto de limpieza.    

¿Se tiene limpio y con olores 

agradables los sanitarios de la 

empresa? 

SI 
El Gerente Operativo 

pide que limpien los 

sanitarios  traten de 

mantenerlos limpios 

todos los días.  

El Gerente Operativo les 

pide que sigan 

manteniendo así de 

limpios los sanitarios. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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 Limpiar las puertas de cristal que son el acceso a la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las Empleada del Aseo también 

deben mantener limpias las 

puertas de acceso a la empresa 

las cuales son de cristal. 

¿Las puertas de acceso a la 

empresa están limpias?  

SI 
El Gerente Operativo les 

pide que limpien las 

puertas de acceso a la 

empresa. 

Se les pide sigan 

manteniendo limpias las 

puertas de cristal que 

dan acceso a la Empresa. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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EMPLEADO DEL ESTACIONAMIENTO 

 Permanecer en la caseta durante su turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado del 

Estacionamiento debe 

permanecer dentro de la caseta 

de estacionamiento la cual es su 

área de trabajo.  

¿Siempre está ubicado en la 

caseta la cual es su área de 

trabajo?  

SI 
Se le llama la atención  

se le pide permanezca en 

su área de trabajo. 

Realiza de manera 

adecuada su trabajo y se le 

pide seguirlo realizando de 

esa manera. 

Continúa realizando su 

trabajo de la mejor 

manera  dentro de su 

área laboral.   

FIN 

INICIO 



 66 

 Dar salida al automóvil del cliente levantando la pluma de aluminio que 

evita el paso del automóvil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empleada del 

Estacionamiento es la que 

activa la pluma de aluminio 

para dar salida al automóvil del 

cliente siempre y cuando haya 

realizado el pago en la caseta. 

¿El cliente pasó del tiempo 

gratuito y pago la cuota 

correspondiente? 

SI 

Se le cobra en efectivo la 

cantidad equivalente al 

tiempo que uso el 

estacionamiento para así 

proceder a levantar la 

pluma de aluminio. 

Se procede a levantar la 

pluma de aluminio para 

dar salida al automóvil 

del cliente. 

Continua con sus 

actividades normales y 

realiza el mismo proceso 

cada que un automóvil 

sale del estacionamiento. 

FIN 

INICIO 
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 Revisar el tiempo que estuvo el automóvil del cliente dentro de 

estacionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado del 

Estacionamiento debe revisar el 

tiempo que estuvo el automóvil 

dentro del estacionamiento. 

¿El cliente pasó el límite del 

tiempo que la Empresa otorga 

como tiempo gratis? 

SI 
Como el cliente solo 

utilizo el tiempo que se 

otorga gratis se le da 

salida sin cobrarle nada. 

Se le cobra una cuota 

representativa por el tiempo 

que excedió del  tiempo sin 

costos y se le da salida.  

Continúa sus tareas 

diarias  revisando el 

tiempo que están en el 

estacionamiento los 

clientes. 

FIN 

INICIO 
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SECRETARIA 

 

 Atender y preguntar qué asunto quieren arreglar a las personas que 

entren en las oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Dar la bienvenida y saludar 

a las personas que entran a 

las oficinas de la empresa. 

Preguntarles  en que 

puede ayudarles o que 

asunto quieren tratar en 

las oficinas. 

¿La Secretaria puede 

solucionar el problema? 

Si 

Avisar al Gerente 

Administrativo la 

problemática o asunto a 

tratar para que le dé 

solución. 

Le da solución al asunto y 

resuelve la problemática 

que se presentó.  

Fin 

La persona se retira con 

el problema 

solucionado. 
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 Avisar al Administrador General que alguien quiere tratar asuntos con la 

administración para ver si puede ser atendido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No 

  

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Si no puede solucionar la 

problemática da aviso al 

Gerente Administrativo para 

que le dé solución. 

Preguntar al cliente qué 

asunto quieren tratar. 

¿Después de dar aviso a la 

Administración de la 

empresa el Gerente dice si 

puede atender o no a la 

persona? 

SI 

Pasa la persona a las 

oficinas administrativas 

y arregla su asunto. 

La Secretaria le da aviso a 

la persona de que no 

puede ser atendido por el 

momento. 

Se retira de las 

oficinas 

administrativas. 

FIN 
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 Realizar los cheques que necesite pagar la Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria es la que realiza 

los cheques que necesita pagar 

la empresa a sus proveedores. 

¿Los cheques realizados son los 

que la empresa necesita para 

tener al día los pagos que se 

deben realizar? 

SI 

Revisa cuales son los 

cheques que hacen falta 

para realizarlos a la 

brevedad posible 

siempre y cuando se lo 

pida la Gerente 

Administrativa. 

Continua con la 

realización de los 

cheques en caso de que 

hagan falta. 

Prosigue sus actividades 

normales  diarias. 

FIN 

INICIO 
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 Contestar llamadas que vienen del exterior de la Empresa y del interior 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Secretaria se encarga de 

contestar las llamadas que 

vienen del exterior y del interior 

de la misma.  

¿Puede solucionar el problema 

o asunto del cual es motivo la 

llamada? 

SI 
Dar aviso a la 

administración de la 

Empresa para que le dé 

solución al asunto. 

Le da solución al problema y 

agradece al llamante por su 

colaboración en el proceso. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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EMPLEADO DE MOSTRADOR 

 Realizar las actividades que se les indiquen ya sea en el Área de 

Comida o en los locales que se encuentran dentro de las instalaciones 

de la Empresa o en locales que se dediquen a la venta de algún bien en 

especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deben de realizar las 

actividades que se les indiquen 

trátese del puesto que se trate 

y en el cual se esté 

desempeñando el empleado. 

¿Realizan de manera adecuada 

todas sus actividades los 

Empleados de Mostrador? 

 

SI 
Los de puestos 

administrativos les 

otorgan las actividades 

para que las 

desempeñen. 

Siguen con la realización 

de su trabajo  y con lo 

que les vayan indicando 

los de puestos 

administrativos. 

Continúan con sus 

actividades diarias. 

FIN 

INICIO 
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 Atender al cliente de manera amable para que se retire con muy buena 

impresión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Empleado de Mostrador debe 

de atender al cliente 

amablemente siempre 

buscando la satisfacción del 

mismo. 

¿Los clientes son tratados 

amablemente por los 

Empleados de Mostrador?  

SI 
Se les llama la atención 

por parte de la gerencia 

de la empresa para que 

realicen su trabajo con 

trato amable. 

Se les pide que sigan 

realizando su trabajo de 

esa manera para que el 

cliente siga procurando ir 

a la Empresa.  

Siguen desempeñando 

sus tareas diarias de 

igual manera. 

FIN 

INICIO 
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 Contestar llamadas que vienen del exterior de la Empresa y del interior 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO 

Al igual que la Secretaria la 

Auxiliar Administrativa contesta 

las llamadas que vienen del 

interior y del exterior de la 

Empresa.  

Al contestar debe de analizar el 

problema para ver si lo puede 

solucionar. 

SI 
Dar aviso a la 

administración de la 

Empresa para que le dé 

solución al asunto. 

 

Da solución al asunto y 

despide al cliente de 

manera amable. 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

¿Puede solucionar el 

problema? 
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 Realiza las pólizas de cheques que la Empresa contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Auxiliar Administrativa es la 

encargada también de realizar 

las pólizas de cheques que la 

empresa contiene. 

Las pólizas realizadas  por la 

auxiliar administrativa cuadran 

perfectamente a la hora de 

analizar los números.   

SI 
Vuelve a revisar factura por 

factura hasta encontrar 

donde está el error para 

tratar de remediarlo 

siempre  cuando este en sus 

alcances. 

¿Continua realizando las 

demás pólizas que le 

hagan falta por realizar? 

Continúa con sus 

actividades normales. 

FIN 

INICIO 
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Conclusiones y recomendaciones 

El Manual de Organización  y de Procedimientos se realizó porque se pretendía 
tener un documento donde el empleado tuviera donde basarse para poder 
tener una breve explicación de lo que desempeña cada puesto de la empresa. 
El Manual de Organización y de Procedimientos servirá de mucho ya que 
contiene toda la información necesaria para que las personas que tomen el 
Manual entiendan como es que opera la empresa. 
El Manual de Organización y de Procedimientos es muy importante para 
cualquier empresa ya que es un documento donde explica las funciones que se 
realizan los empleados mediante la descripción de puestos utilizando 
diagramas de flujo. 
 
Se recomienda que se utilice el Manual de Organización y de Procedimientos 
cada que se integre nuevo personal a la Empresa para que los nuevos 
empleados sepan cómo realizaran sus actividades y como deben de 
desempeñarse dentro de su área laboral buscando siempre el logro de 
objetivos de la Empresa Multiservicios Empresariales de Colima S.A. de C.V. 
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Glosario 

Manual .- Instrumento administrativo que contiene en forma explícita, 

ordenada y sistemática información sobre objetivos, políticas, atribuciones, 

organización y procedimientos de los órganos de una institución; así como las 

instrucciones o acuerdos que se consideren necesarios para la ejecución del 

trabajo asignado al personal, teniendo como marco de referencia los objetivos 

de la institución. 

Manual de Administración.- Documento que contiene información detallada 

referente al directorio administrativo, antecedentes, legislación, atribuciones, 

estructuras y Funciones de las unidades administrativas que integran la 

institución, 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. 

Pólizas.- La póliza de diario sirve para anotar las operaciones que realiza la 

empresa y que implican entradas o salidas de dinero en efectivo. 

Pluma de aluminio.- Es la que se encuentra en la entrada y salida del 

estacionamiento se usa para evitar la salida y entrada de personas que quieran 

hacer mal uso del estacionamiento. 
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Anexos 

Fotografía 1 
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