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 INTRODUCCIÓN 

 
     BOLSAS Y DESECHABLES REY COLIMAN es una empresa que se dedica a 

la distribución y venta de todo tipo de materiales plásticos en los estados de 

Colima y Michoacán, el presente proyecto se llevó a cabo en esta organización por 

la carencia que tenían de documentación administrativa, documentos que como 

toda organización necesitan para un mejor funcionamiento y control dentro de la 

misma.  

 

Es por esto que se decidió generar una propuesta de mejora para los dueños de 

esta empresa desarrollando  para su beneficio y buen funcionamiento la Filosofía 

empresarial, análisis Foda y análisis Foda Estratégico, el Manual de Organización 

y Procedimientos y junto con este una descripción de Puestos con su respectivo 

flujograma dando a conocer detalladamente cada una de las actividades que se 

deben realizar en cada puesto que conforma la organización.  

 

 

Es por esto que para generar una Filosofía empresarial requerimos desarrollar la, 

historia, misión, visión y valores de la misma lo que algunas personas lo 

llaman también  como (manual de bienvenida). 

 

 

También se realizará el Manual de Organización y Procedimientos ya que estos 

exponen con detalle la estructura orgánica de dicha dependencia, señalando los 

puestos y la relación que existe entre ellos. Explican la jerarquía, los grados de 

responsabilidad y autoridad, las funciones y actividades de las unidades orgánicas 

de BOLSAS Y DESECHABLES REY COLIMAN.  
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Los presentes manuales tienen como objetivo, exponer una visión clara de la 

estructura orgánica de BOLSAS Y DESECHABLES REY COLIMAN, señalando 

los puestos, precisando las funciones que se realizan en cada unidad orgánica; y 

define la responsabilidad, lo que permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la 

ejecución del trabajo y evita la duplicidad de funciones. 

   

 
La información que integrará a este documento se obtendrá directamente de las 

personas responsables en la dependencia BOLSAS Y DESECHABLES REY 

COLIMAN. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
 

     Los motivos por los cuales se realizó este proyecto dentro de la empresa 

Bolsas y Desechables Rey Coliman fue por la carencia de los elementos que les 

van a permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr; 

tales como la filosofía empresarial, manual de bienvenida y el manual de 

organización que a su vez, permite desarrollar un núcleo de trabajo organizacional 

que identifica a todas las partes integrantes de la organización. 

 

 

En con este proyecto se busca precisar las funciones y relaciones de cada unidad 

administrativa para deslindar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar 

omisiones, así mismo coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas 

al personal y propiciar uniformidad en el trabajo. 

 

 

También se busca servir como medio de integración y orientación al personal de 

nuevo ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales 

y proporcionar información básica para la planeación e implantación de reformas 

administrativas. 

 

 

Y finalmente se busca apoyar al personal, dándoles a conocer los puntos 

administrativos más importantes de la empresa tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

 

Este proyecto se realiza con la finalidad de orientar a la empresa a que obtenga 

mejores resultados y un mejor funcionamiento para evitar un declive. 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General 

 
 
     Elaborar la Filosofía Empresarial y Manuales Administrativos para “Bolsas y 

Desechables Rey Coliman”, en el periodo Agosto-Diciembre 2017, como 

instrumento de planeación y organización que permita tener una visión y directriz a 

la empresa, así como un medio de integración y orientación al personal en sus 

labores y responsabilidades. 

 

 

Objetivos Específicos 
 

 Conocer la historia de la empresa por medio de la filosofía empresarial y los 

manuales de organización y procedimientos al ingresar a la organización 

 

 Detectar los problemas internos de la empresa haciendo un análisis dentro 

de la misma durante el periodo de prácticas profesionales 

 

 Desarrollar la filosofía empresarial haciendo cada uno de los puntos que 

integran esta herramienta fundamental de la organización durante el 

periodo asignado de prácticas profesionales 

 

 Hacer un análisis FODA y un FODA estratégico para detectar las áreas de 

oportunidad y mejora de la organización durante una semana. 
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 Realizar un manual de organización y procedimientos para un mejor 

funcionamiento de la empresa 

 Crear la estructura organizacional que más se adapte a la organización 

para un mejor funcionamiento de esta en un periodo de tiempo de 1 

semana 

 

 Realizar un análisis y descripción de puestos para identificar de una manera 

más fácil y sencilla las actividades que se realizan en cada puesto y el 

tiempo y forma en que lo hacen durante dos semanas 

 

 Crear en conjunto con la descripción de puestos diagramas de flujo en los 

que se especifique como es que se llevan a cabo las actividades de cada 

puesto dentro de la organización 

 

 Dar recomendaciones y conclusiones del proyecto de forma escrita al 

finalizar el tiempo de prácticas profesionales 
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 PROBLEMATICA 

 

De acuerdo a un análisis anteriormente realizado en la empresa Bolsas y 

Desechables Rey Coliman se detectó que carecen de la base más importante de 

toda organización, la Filosofía Empresarial. Es muy importante recalcar que la 

filosofía empresarial en una organización conlleva a los valores, creencias y 

prácticas. Cada empresa tiene bien definida su filosofía y los trabajadores deben 

adaptarse a ella. Muchas veces como trabajadores no le toman importancia a esto 

y a veces saben lo que deben hacer y lo que no, cada empresa tienen sus 

políticas, como por ejemplo (no portar uniforme o gafete en lugar indebido o 

haciendo mal uso de ello), ya que de esto depende su conducta, actitudes y 

aptitudes. 

 

En épocas difíciles se requiere ser más innovadores, más competentes, más 

competitivos, tener una mayor comprensión del negocio, de las ventajas 

competitivas de la organización y poder así buscar nuevas oportunidades, nuevas 

formas de hacer las cosas. 

 

Es por esto que se decidió realizar una propuesta de un manual de organización y 

procedimientos, ya que estos son producto de la planeación organizacional y 

abarca a todo el organismo, indicando la organización formal y definiendo su 

estructura funcional para dar mejores resultados y exponer en forma detallada la 

estructura organizacional formal a través de la descripción de los objetivos, 

funciones, autoridad y responsabilidad de los distintos puestos y las relaciones. 
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Los principales problemas detectados dentro de la empresa Bolsas y Desechables 

Rey Coliman, fueron los siguientes: 

 

 Falta de organización y administración generando un impacto en las 

operaciones generales de la organización y sus empleados. 

 

 Falta de orden en cuanto a documentación administrativa: esto se debe a 

que en el almacén de archivos, cheques y facturas no hay orden, 

generando con esto demoras al buscar un documento importante para 

alguna duda u operación. 

 

 Falta de filosofía empresarial, manual de organización y procedimientos 

siendo estos las herramientas más importantes de la administración en una 

empresa. 

 

 Falta de interés del personal administrativo por mantener el orden dentro de 

la organización. 

 

 Falta de reglamento para los empleados dentro de la organización. 

 

 Falta de análisis y descripción de puestos ya que esto es una herramienta 

muy importante dentro de una organización para conocer cuáles son las 

actividades que realizan los trabajadores dentro de esta.   

 

 Falta de confidencialidad en lo que respecta a las finanzas causando con 

esto un alto riesgo dentro de la organización ya que nunca se debe de tener 

la confianza a cualquier persona que entre a la organización. 
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MARCO TEÓRICO 

Administración 
 

     Según Henry Fayol en 1916  expuso su teoría en su famoso libro 

Administration industrielle et générale publicado en París. La exposición de Fayol 

parte de un enfoque sintético, global y universal de la empresa, inicia con la 

concepción anatómica y estructural de la organización, en el cual dice que la 

administración es el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar para el logro 

de objetivos de la empresa. 

Según Fayol, la administración es un todo y un conjunto de procesos del cual la 

organización es una de las partes, la cual es estática y limitada, ya que se refiere a 

la estructura y la forma. 

A partir de esta diferenciación, la palabra organización tendrá dos significados:  

Organización como entidad social.  

Organización como función administrativa.  
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Planeación Estratégica 

 

     Según Taylor y Fayol (1899 y 1916) La planificación estratégica es una 

herramienta fundamental para el desarrollo y ejecución de proyectos,  es 

un proceso sistemático, que da sentido de dirección y continuidad a las 

actividades diarias de una organización, permitiéndole visualizar el futuro e 

identificando los recursos, principios y valores requeridos para transitar desde el 

presente hacia el futuro, siguiendo para ello una serie de pasos y estrategias que 

puedan definir los objetivos a largo plazo, identificando metas 

y objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar dichos objetivos 

y localizando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La planeación 

estratégica se defina como el análisis racional de las oportunidades y amenazas 

que presenta el entorno para la empresa, de los puntos fuertes y débiles de 

la empresa frente a este entorno y la selección de un compromiso estratégico 

entre dos elementos, que mejor satisfaga las aspiraciones de los directivos en 

relación con la empresa. 

 

El punto de partida de la planificación estratégica es reconocer que existen fuerzas 

en el entorno interno y el entorno externo, que actúan influenciando 

(obstaculizando o impulsando) la concreción de los propósitos básicos, misión, 

visión y objetivos estratégicos de la organización. 

 

Antes de tomar cualquier decisión estratégica, es imprescindible realizar un 

diagnóstico, el análisis FODA es el método más sencillo y efectivo para decidir 

sobre el futuro de la organización, es una estructura conceptual que realiza un 

análisis sistemático y situacional, que facilita la adecuación de las amenazas y 

oportunidades externas, con las fortalezas y limitaciones internas de la 

organización. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/gepla/gepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Esta matriz FODA es una herramienta ideal para afrontar los factores internos y 

externos, con el objetivo de generar diferentes opciones estratégicas y alcanzar la 

misión, por medio de la determinación de las necesidades y elementos que 

constituyan un apoyo o una desventaja al propósito planteado en la organización. 

Las fortalezas con las que cuenta la organización y las limitaciones que 

obstaculizan el cumplimiento de sus objetivos estratégicos son parte del mundo 

interno de la institución, y las oportunidades y amenazas en cambio tienen lugar 

en el mundo externo de la institución, como podemos observar en el gráfico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
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Filosofía empresarial 
 

     La filosofía empresarial es el conjunto de ciertos elementos que nos van a 

permitir la identificación de la empresa con lo que es y lo que quiere lograr que, a 

su vez, permita desarrollar un núcleo de trabajo organizacional que identifica a 

todas las partes integrantes de la organización. 

Para generar una Filosofía empresarial se requiere desarrollar la misión, visión y 

valores de la misma. 

– La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 

 1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa 

2) Lo que pretende hacer 

3) El para quién lo va a hacer 

“Establece un parámetro adecuado para tener claro hacia dónde y cómo empezar 

a gestionar” 

Es influenciada en momentos concretos por algunos elementos como: la historia 

de la organización, las preferencias de la gerencia y/o de los propietarios, los 

factores externos o del entorno, los recursos disponibles, y sus capacidades 

distintivas. 

– Visión es el camino. Para Jack Fleitman, en el mundo empresarial, la visión se 

define como el camino al cual se dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo 

y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 

competitividad. Lo más importante es  considerar qué deberá hacer la compañía 

para satisfacer las necesidades de sus clientes el día de mañana y cómo deberá 

evolucionar la configuración de negocios para que pueda crecer y prosperar. 
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– Mónica Morales Rodríguez, (Pyme empresario 2014) Valores se define el 

conjunto de principios, creencias, reglas que regulan la gestión de la organización. 

Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. El 

objetivo básico de la definición de valores corporativos es el de tener un marco de 

referencia que inspire y regule la vida de la organización y por ende lo que se está 

pidiendo tanto de los empleados de la misma, como en cuanto a la atención al 

cliente. 

 

 

Manual de organización 
 

Según A. Reyes Ponce (1991) el manual de organización es "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" 

 

 

 

Objetivo 
 

Según A. Reyes Ponce (1991) su objetivo es proporcionar, en forma ordenada, la 

información básica de la organización y funcionamiento de la unidad responsable 

como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los recursos y el 

desarrollo de las funciones encomendadas.   
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Atributos 
 

Según la Guía Técnica Para Elaborar y Actualizar los Manuales de Organización, 

(2007) los atributos de los manuales son los siguientes: 

 Presenta una visión de los puestos que integran la estructura orgánica-

funcional del área.  

 Precisa las funciones asociadas al puesto, el ámbito de la operación y el 

perfil requerido para el cumplimiento de los objetivos y metas 

encomendadas a cada área.  

 Permite el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, 

evitando la repetición de instrucciones y directrices.  

 Proporciona información básica para la planeación e instrumentación de 

métodos y técnicas para el desarrollo de las funciones y cumplimiento de 

objetivos del área de adscripción.  

 Sirve como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando 

su incorporación e inducción al área. 

 Es un instrumento útil de orientación e información sobre el quehacer de las 

áreas que conforman la estructura orgánico- funcional. 

 Permite a los usuarios de los trámites y servicios de las áreas conocer lo 

que pueden esperar y exigir a sus proveedores. 
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Quienes son responsables de elaborar el Manual de Organización  

 
De acuerdo a la Guía Técnica Para Elaborar y Actualizar los Manuales de 

Organización (2007). Están obligados a elaborar y mantener actualizado el manual 

de organización todas las áreas de la empresa Bolsas y Desechables Rey 

Coliman, así como cada una de sus unidades administrativas.  

 

 

Causas que originan su revisión y actualización  
 

La necesidad de revisar y actualizar los manuales de organización surge al 

modificarse las tareas al interior de las organizaciones, que signifiquen cambios en 

sus atribuciones y en su estructura. En ese sentido, los titulares de las empresas  

deberán informar oportunamente a los responsables de elaborar el manual de 

organización, sobre todo cambio en torno a las actividades o responsables de 

proporcionar un servicio, al público o de apoyo interno, con el objeto de que se 

realicen las adecuaciones correspondientes.  
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Organigrama 
 

     Según Agustín Reyes Ponce (1991) Son sistemas de organización donde se 

representa con objetividad la estructura interna de una organización. También son 

llamados cartas o graficas de organización. En un organigrama se representan los 

niveles jerárquicos, las líneas de autoridad, la responsabilidad, la comunicación 

etcétera. Consiste en un diagrama en el que cada cuadro representa un nombre 

de un puesto superior y que en algunos también se acostumbra poner el nombre 

de quien lo representa a través de la unión de los cuadros mediante líneas. 

Sirven para: 

- Representar la división que existe entre las funciones. 

- Representar los niveles jerárquicos. 

- Representar las líneas de autoridad y responsabilidad. 

- Representar los canales formales de comunicación. 

- Representar la naturaleza ya sea lineal o staff del departamento. 

- Representar los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 

- Representar las relaciones existentes entre los diversos puestos de la 

empresa a lo largo y ancho y en cada departamento o sección. 

- Son una fuente oficial de consulta. 

 

Cuando se trata de representar la autoridad de línea o de staff, esta se indica a 

través de distintos colores y distintos gruesos de línea que establecen la 

comunicación, aunque lo más usual es utilizar las líneas continuas para marcar la 

autoridad lineal, y la de staff con la línea punteada. 
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Recopilación de datos 
 

     Para Agustín Reyes Ponce (1991) Los principales medios para recoger los 

elementos que integran cada puesto pueden resumirse en los siguientes: 

Observación directa. 

Permite recabar datos con mayor intensidad y viveza. Pero usada en forma 

exclusiva, es de ordinario insuficiente, como ocurre en aquellos puestos en que 

existen actividades periódicas o eventuales que pueden no ejecutarse en el 

momento de la observación, así como aquellas constituidas por un proceso que 

abarca todo un día o más. Informes del trabajador. De lo dicho se deduce que la 

observación debe completarse con explicaciones verbales del trabajador sobre 

sus labores y la forma de realizarlas.  

 

Estas tienen especial importancia para la descripción depuestos, pues nadie como 

él conoce los detalles de su trabajo. Debe dejársele que explique con amplitud, 

cuidando sólo de que lo haga ordenadamente. No debe preocuparse el analista 

por interrumpirlo para tomar anotaciones, pues esto hace sentir al trabajador la 

importancia de sus informes. Como una guía que permita al analista recoger los 

datos con integridad y precisión pueden tenerse en cuenta estas interrogaciones: 

 ¿Qué es lo que hace? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Con que fin lo hace? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Dónde lo hace? 

Informes de los supervisores inmediatos. 
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Estos funcionarios deben completar los datos que escapen a la observación y a 

las explicaciones del trabajador. Pero su intervención principal consiste en revisar 

los elementos recogidos, principalmente los informes del trabajador y el 

supervisor; cuando aparezca alguna contradicción o discrepancia entre ambos, 

hay que definirla antes de formular la descripción. 

 

Cuestionarios 

Presentan la desventaja de estandarizar los datos que se buscan, con lo que se 

dificulta la investigación de los elementos que distinguen a un departamento o 

sección de otros. Estos elementos son frecuentes, ya que el trabajo es algo vital 

que escape a medidas predeterminadas. Para análisis en un taller, es todavía 

menos apropiado, pues hay obreros que carecen de la capacidad necesaria para 

contestarlos adecuadamente. 

 

La práctica más aconsejable. 

Lo ordinario es usar de varios medios de recopilación al mismo tiempo: como una 

base que sirva al analista para interrogar a los trabajadores y supervisores, el 

cuestionario presta una ayuda inmejorable; los informes de los primeros son 

utilísimos para la descripción; los del supervisor para la especificación y para 

asegurarnos de la integridad y precisión de los elementos recogidos; la 

observación da viveza a todos los elementos que nos han sido proporcionados. 
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Manual de procedimientos 

     Según Franklin Fincowsky Enrique Benjamín (1997) Un manual de 

procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos o más de ellas.  

 

El manual incluye además los puestos o unidades administrativas que intervienen 

precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener información  y 

ejemplos  de formularios,  autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o 

equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda  auxiliar al  correcto 

desarrollo  de las  actividades dentro de  la empresa.  

 

En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información básica 

referente   al   funcionamiento   de   todas   las   unidades   administrativas,   

facilita   las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia, la 

conciencia en los   empleados   y   en   sus   jefes   de   que   el   trabajo   se   está   

realizando   o   no adecuadamente. 

 

Utilidad  

Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. Sirve para el  

análisis o revisión de  los procedimientos de un  sistema. Interviene en la consulta 

de todo el personal. Que se desee emprender tareas de simplificación de trabajo 
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como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. Para   establecer   un   

sistema   de   información   o   bien   modificar   el   ya   existente. 

Para uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su 

alteración arbitraria.  

 

Determina   en   forma   más   sencilla   las   responsabilidades   por   fallas   o   

errores. Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 

evaluación. Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben 

hacer y cómo deben hacerlo. Ayuda a la coordinación de actividades y evitar 

duplicidades. Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el 

mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.   

 

Flujograma 

Según Florencia Ucha (2011) un flujograma, también denominado diagrama de 

flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un 

proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar 

gráficamente, situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir 

de símbolos. 

 

Básicamente, el flujograma hace que sea mucho más sencillo el análisis de un 

determinado proceso para la identificación de, por ejemplo, las entradas de los 

proveedores, las salidas de los clientes y de aquellos puntos críticos del proceso. 

 

Normalmente, el flujograma es empleado para: comprender un proceso e 

identificar las oportunidades de mejorar la situación actual; diseñar un nuevo 
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proceso en el cual aparezcan incorporadas aquellas mejoras; facilitar la 

comunicación entre las personas intervinientes; y para difundir de manera clara y 

concreta informaciones sobre los procesos. 

 

Una de las características de los flujogramas es la utilización de símbolos para 

representar las diversas etapas del proceso, las personas o sectores implicados, 

la secuencia de las operaciones y la circulación de documentos y de datos. 

 

Entre los símbolos más comunes se destacan los siguientes: 
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ACTIVIDADES A REALIZAR 
 

     Las principales actividades que se realizaron dentro de la empresa Bolsas y 

Desechables Rey Coliman fueron las siguientes: 

 

o Detectar las principales necesidades de la empresa 

o Hacer una pequeña reunión con todos los que integran la empresa para 

darles a conocer la situación actual de la misma 

o Comenzar a recolectar información para realizar los puntos que integran la 

filosofía empresarial 

o Realizar un análisis Foda y un análisis Foda estratégico para detectar las 

áreas de oportunidad como los puntos que hay que mejorar dentro y fuera 

de la organización 

o Comenzar con el orden y registro de documentos para un mejor 

funcionamiento interno 

o Hacer un reglamento interno de trabajo para que los trabajadores trabajen 

de una manera más adecuada y haya una mejor labor de su parte 

o Hacer propuesta de estructura organizacional 

o Aplicar los métodos de recolección de datos, cuestionario y análisis visual 

o Realizar un análisis y descripción de cada uno de los puestos que 

conforman la empresa 

o Hacer el manual de procedimientos de acuerdo a las actividades que se 

realizan en cada puesto 

o Crear un flujograma para cada puesto con todas las actividades que se 

realizan en este 

o Dar los resultados obtenidos después de realizar todos los puntos 

anteriores 

o Conclusiones y recomendaciones 
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FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 
 

HISTORIA 
 
La empresa  Colimense abrió sus puertas al público en noviembre de 2007 por 

primera vez en el local ubicado en la calle Francisco I Madero No. 585 bajo el 

nombre “Bolsas y Desechables Rey Coliman”, ofreciendo al público toda clase de 

productos desechables como vasos, platos, bolsas y cubiertos. 

  

El primer dueño estuvo a cargo de la empresa por aproximadamente cuatro años; 

sin embargo la falta de tiempo para atender el negocio hizo que lo traspasara a un 

segundo dueño que lo tuvo aproximadamente por un año, tiempo durante el cual 

el lugar no prosperó. Un tercer dueño administró la empresa por dos años y fue él 

quien comenzó a hacer crecer la tienda, hasta traspasarla al dueño actual.  

 

Actualmente “Bolsas y Desechables Rey Coliman” opera en el mismo lugar 

ubicado en la calle Francisco I Madero, lo cual representa una gran ventaja 

competitiva, ofreciendo al público una gran variedad de productos desechables y 

con la visión de incrementar su línea de productos plásticos en un mediano plazo. 

 

Destacan en el mercado por su diversidad y calidad de productos y atención al 

público con servicio a domicilio los estados de Colima y Michoacán. 
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MISIÓN 

 

Ofrecer soluciones plásticas y desechables a nuestros clientes entregando 

productos y servicios amigables con el medio ambiente que satisfagan sus 

necesidades y expectativas, partiendo de sólidos principios, altos estándares de 

calidad y eficiencia, a través del mejoramiento continuo de todos los procesos de 

la organización. 
 

 

 

 

 

VISIÓN 

Ser la empresa líder en el estado dedicada a la distribución y venta de artículos y 

materiales plásticos de la más alta calidad, cumpliendo con los estándares y 

especificaciones comerciales requeridas. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Vender los plásticos de la mejor calidad en el estado y la región a precios 

accesibles y con las especificaciones requeridas por los clientes. 
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REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 

Política de calidad 

 

Vender productos plásticos orientados a la satisfacción de los clientes haciéndoles 

entrega de productos de calidad. 

 

 

Políticas generales 

 

 Queda estrictamente prohibido fumar en las aéreas de trabajo. 

 Queda prohibido introducir y tomar alimentos dentro del área de trabajo. 

 Todo el personal al asistir a su área de trabajo deberá presentarse con su 

uniforme y equipo  de trabajo completo, limpio y en buenas condiciones 

para su uso. 

 Evitar usar un vocabulario con palabras altisonantes en frente de los 

clientes. 

 Evitar el uso de ropa inadecuada y que no les permita realizar su trabajo de 

una manera más adecuada. 

 Es responsabilidad de todo el personal al finalizar su jornada de trabajo 

dejar limpia y ordenada su área de trabajo y equipo. 

 Todo personal al terminar su jornada de trabajo deberá verificar que todos 

los contactos eléctricos estén desconectados, con la finalidad de evitar 

incendio y gastos de energía innecesaria 

 Toda persona q inicie un tratamiento médico, deberá comunicarlo al gerente 

general y así determinar si existe alguna contraindicación que le impida 

realizar sus labores. 
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Valores 
 

 Trabajo en equipo: es una empresa líder en el ramo de distribución y ventas 

de bolsas y desechables, gracias al trabajo en equipo de todo el personal 

que labora en esta empresa, dando el reflejo de buenos resultados. 

 

 Respeto: en todo el ambiente laboral siempre hay respeto a las políticas y 

entre los que conforman la empresa Bolsas y Desechables Rey Coliman.  

 

 La ética es uno de los principales valores en la actuación del personal. 

 

 Disciplina: quizá este sea de los valores empresariales más  difíciles de 

encontrar, la disciplina suele ser una carta de presentación; ser disciplinado 

en los negocios significa cosas esenciales como la puntualidad, seguir un 

plan trazado a conciencia, ponerse objetivos y luchar hasta alcanzarlos, 

separar las cosas personales de los de la empresa, respetar los recursos 

del negocio como tal, y en general, tener la convicción de terminar y no 

dejar a medias las cosas que sean importantes para la propia formación de 

un proyecto exitoso. 

 

 Calidad: satisfacer las necesidades del cliente, siempre a la primera, sin 

margen de error. Prioridad del cliente estar comprometidos a las 

especificaciones de los productos que el cliente requiere (tamaño, calibre, 

calidad etc.) 
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Logros 

 
Bolsas y Desechables Rey Coliman es una empresa reconocida a nivel estatal por 

sus productos servicio de alta calidad, brindando con ello una satisfacción a los 

clientes los prefieren, ofreciéndoles productos plásticos y desechables 

biodegradables aportando con esto la mejora al medio ambiente y una mejor 

calidad en el producto, ya que la empresa se percata de que toda la mercancía se 

encuentre en las mejores condiciones para que el cliente las pueda hacer uso de 

esta sin ningún problema. 

 

Beneficios 

 
Como en toda empresa, se reconoce que para el buen funcionamiento de una 

organización se necesita del recurso humano, ya que la verdadera importancia 

del recurso humano de toda la empresa se encuentra en su habilidad para 

responder favorablemente y con voluntad a los objetivos del desempeño y las 

oportunidades, y en estos esfuerzos obtener satisfacción, tanto por cumplir con el 

trabajo como por encontrarse en el ambiente del mismo, es por esto que en 

Bolsas y Desechables Rey Coliman los trabajadores que forman parte de la 

empresa cuentan o deberán contar con los siguientes beneficios:  

 
Según el DOF (Diario Oficial de la Federación, 2016), se explica que junto con el 

salario, los derechos y beneficios del trabajador son los términos más importantes 

a analizar en la contratación. Ya que no es extraño que el empleado decida unirse 

a una empresa solo por los beneficios que ofrece, sobre todo si se trata de un 

empleado con familia. 
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 La Jornada de Trabajo diurna, nocturna o mixta consta de un máximo de 8 

horas y 7 en caso de ser turno nocturno. 

 Tiene derecho a un seguro de vida a cargo de su empleador, una vez 

cumplidos cuatro años de trabajo al servicio del mismo. 

 Tiene derecho a 30 días de vacaciones, cada año. Ese descanso puede 

tomarse en lapsos cortos, previo acuerdo con el empleador. 

 Cuando trabaje tiempo extra, deberán pagarle la hora completa más un 

adicional que fluctúa entre 25% y 35%. 

 Es obligatorio que el trabajador tenga por lo menos 1 día de descanso por 

cada 6 trabajados. 

 Tiene derecho al seguro social de salud. Este beneficio es asumido 

totalmente por el empleador. 
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ANÁLISIS FODA 
 

 

Fortalezas 

 Personal capacitado 

 Amplio mercado y segmentos 

 Especialistas en la distribución y 

venta de materiales plásticos 

 Amplio catálogo de productos 

 Rápida entrega de la mercancía 

 Buena atención al cliente 

 Precios accesibles 

 Buen ambiente de trabajo 

 

 

Debilidades 

 Compran de mercancía a 

intermediarios 

 Falta de una imagen corporativa 

 Falta de publicidad 

 No cuenta con documentos 

administrativos de control  

 Cambio frecuente de razón 

social  

 Rentabilidad inferior al promedio 

  Falta de oportunidad y talento 

gerencial.  

 Seguimiento deficiente al 

implantar la estrategia.  

 Problemas operativos internos.  

 Falta de investigación y 

desarrollo de productos. 

 Débil imagen en el mercado. 

 Descontrol de inventarios 

 Rotación de personal 

 Costos unitarios generales más 

altos en relación con los 

competidores clave. 
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Oportunidades 

 Iniciar campañas de publicidad 

 Diseñar catálogos de ventas 

 Ser una empresa reconocida a 

nivel estatal 

 Expandir la línea de productos 

para satisfacer una gama mayor 

de necesidades de los clientes. 

 Expandirnos a otros estados y 

municipios  

 Adquirir la mayoría de los 

plásticos de proveedores 

directos 

 Búsqueda de mejores 

proveedores y compra a 

fabricantes. 

Amenazas 

 Número creciente de 

competidores  

 Falta de recursos financieros 

 Recepción de embarques con 

mercancía defectuosa. 

 Políticas medioambientales 

cambiantes. 

 Creciente poder de negociación 

de clientes o proveedores. 

 Cambio en las necesidades y 

gustos de los compradores. 
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ANÁLISIS FODA ESTRATÉGICO 
 

Estrategia FO: 

 Se cuenta con personal 

altamente capacitado para salir a 

buscar nuevos clientes. 

 Hacer nuevas estrategias de 

publicidad por medio de los 

trabajadores generando volantes 

o tarjetas de presentación para 

que al momento de entregar la 

mercancía en los negocios 

dejarlas para que sus clientes 

sepan de la existencia de Bolsas 

y Desechables Rey Coliman. 

 Aprovechar la amplia gama de 

materiales plásticos y 

desechables  que se ofrecen 

para importar aquellos que sean 

de interés del cliente  y que no 

son ofrecidos por los 

competidores en el mercado 

local. 

Estrategia FA: 

 Se busca crear todos los 

documentos administrativos que 

sustenten que Bolsas y 

Desechables Rey Coliman es 

una empresa socialmente 

responsable y que cuenta con 

todos los documentos 

necesarios y en regla para estar 

trabajando. 

 Introducir de una manera rápida 

nuevas mercancías a la empresa 

para posteriormente ofrecerla las 

nuevas líneas de producto al 

público. 

 Aprovechar la experiencia de la 

empresa en la distribución y 

venta de plásticos para ofrecer 

nueva variedad de productos y 

servicios, así como la expansión 

a otros municipios y estados 

para su venta.  

  

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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Estrategia DA:  

 Tener una mejor imagen 

corporativa, uniformar al 

personal que conforma Bolsas y 

Desechables Rey Coliman para 

dar una mejor presentación al 

momento de tener contacto con 

los clientes o a la hora de 

entrega de la mercancía. 

 Disminuir los cambios de razón 

social ya que esto provoca un 

descontrol dentro de la 

organización, con los 

trabajadores y con esto disminuir 

también la rotación del personal. 

Estrategia DO:  

 Hacer trato directo de fábrica 

para adquirir la mercancía para 

su venta,  y con esto reducir 

costos y mantener la empresa al 

frente de la competencia. 

 Realizar programas de 

publicidad eficientes para dar a 

conocer la empresa y hacer 

ofertas sobre los productos que 

se ofrecen. 

 Mantener la documentación 

administrativa adecuada y en 

orden. 

 Contar con un formato de 

entradas y salidas de mercancía, 

para llevar un mejor control de 

inventarios. 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA EMPRESA  BOLSAS Y 
DESECHABLES REY COLIMAN 
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                Realizó                                      Vo. Bo.                                    Autorizó  
 

_____________________           _____________________        _____________________     

   
María Guadalupe Ayala Farías                      LIC.  Itzel Ariana Mendoza Sánchez             LIC. Alma Delia Bayardo Gaitán 
 
 

 

Director General 

Contador (a) 
 

Administrador (a) 

 
Auxiliar Administrativo (a) 

 

Repartidor 
(2) 

Cajero (a) 
(2) 
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DESCRIPCIONES DE PUESTO 
 

Descripción del puesto 
 

Nombre del puesto Gerencia 

Condición de empleo Tiempo completo 

Clave de identificación GG-01 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 

 
 
 
Objetivo del puesto 

 
Administrar las relaciones  interpersonales, 
Transmitir información y tomar decisiones 
dentro de la organización. Esto significa que 
un gerente general usualmente vela por 
todas las funciones de mercado y ventas de 
una empresa, así como las operaciones del 
día a día.  
Frecuentemente, el gerente general es 
también responsable de liderar y coordinar 
las funciones de la planificación estratégica. 

Actividades a realizar  Establecer los objetivos y las 
estrategias para la empresa 

 Formular o aprobar las normas y 
procedimientos de la empresa 

 Asignar tareas al personal y delegar 
responsabilidades. 

 Elaborar y controlar los presupuestos 

 Negociar o aprobar contratos y 
acuerdos con los proveedores 

 Representar a la empresa en 
reuniones 



                                        Bolsas y Desechables Rey Coliman 
Clave: NA 

Emisión: 13/12/17 
Versión: 1 

Página 43  de 91 
 

Colima, Colima  

Calle Madero #585 

Colonia Centro 

Tel. 3123126782 

 Analizar las operaciones para valorar 
los resultados y para desarrollar y 
aplicar los cambios de procedimiento y 
de política con el fin de mejorar las 
operaciones y los sistemas 

 

 
Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
50 y 50 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Edad: 25 años 

o Escolaridad: Bachillerato, Lic. 

Administración, Lic. Contaduría o 

licenciatura afín.   

o Experiencia: No es necesaria 

 
 
Habilidades técnicas necesarias 

o Conocimientos básicos de 

computación 

o Análisis de estados financieros 

o Calculadora 
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Flujograma 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 No                                     Si            
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Direccionamiento 
estratégico 

Establecer los objetivos 
y las estrategias para la 
empresa 

 

Formular o aprobar las 
normas y procedimientos de 
la empresa 
 

Elaborar y controlar los 
presupuestos 

Asignar tareas y 
responsabilidades 

Negociar o aprobar 
contratos y acuerdos con 
los proveedores 

 

Representar a la empresa en 
reuniones 

 

Analizar las operaciones 
para valorar los resultados 

Fin 

¿Se realiza 
el contrato? 

Realizar 
requisición de 

compra 

Se buscan 
mejores 

propuestas  
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Descripción de las actividades del flujograma  

 
El Director General debe de fungir como director estratégico para poder planear y 

generar ideas al momento de que surjan problemas dentro de la organización, 

debe de establecer objetivos y estrategias para reducir los problemas y hacer 

mejoras dentro de la organización, está preparado para formular o aprobar las 

normas y procedimientos de la empresa, así como para asignar tareas y 

responsabilidades, se dedica a elaborar y controlar presupuestos y por medio de 

estos negocia y aprueba contratos con los proveedores, si se cierra el contrato se 

realiza la requisición de compra y si no, se buscan mejores oportunidades, 

también se encarga de representar a la empresa en reuniones y analiza las 

operaciones para valorar los resultados. 
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Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto Administrador 

Condición de empleo Tiempo completo 

Clave de identificación AA-03 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 
 
 
Objetivo del puesto 

 
Planear, organizar, dirigir y controlar para lograr 

los objetivos propuestos por la organización. 

 

Actividades a realizar  Representación: Se refiere las 
actividades legales, ceremoniales y 
simbólicas en nombre de la organización. 

 Líder: Se refiere a la interacción que tiene 
con los seguidores: 
- Escuchar y entrenar. 
- Dar instrucciones y capacitar. 
- Evaluar el desempeño. 

 Supervisión: Los administradores 
desempeñan la función de supervisión 
cuando tienen información. La mayor parte 
de información se analiza para detectar 
problemas y oportunidades, y para 
entender sucesos externos que pueden 
afectar la organización. 

 Difusión: Corresponde a mantener 
informado al resto del personal: 

- De manera oral ya sea a través de pláticas 
personales o reuniones de grupo. 
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- Por escrito, diente por electrónico, boletín, 
etcétera. 

 Portavoz: Los administradores 
desempeñan esta función cuando rinden 
informes a personas externas. Los 
administradores cabildean y fungen como 
representantes de relaciones públicas de 
su área. 

 Emprendedor: Aquí cabe señalar, que no 
es necesario tener un negocio para poder 
ser emprendedor. Aquí se involucra el 
saber escuchar, planear y ser creativo. 

 Manejo de problemas: Los 
administradores desempeñan esta función 
cuando realizan acciones correctivas 
durante situaciones de crisis, es una 
reacción a un hecho imprevisto. 

 Asignación de recursos: Se refiere la 
programación, autorización y realización 
de tiempo y presupuesto y lo relacionado 
con ello. 

 Negociador: Cuando no hay precios, 
pagos o condiciones fijos, los 
administradores tratan de llegar a un buen 
arreglo para conseguir los recursos que se 
requieren. 

 
Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
50 y 50 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Edad: 25 años 

o Licenciatura en administración, finanzas o 

contabilidad. 

o Experiencia: dos años 

 
 
Habilidades técnicas 
necesarias 

o Comprensión e interpretación de análisis 

financieros básicos 

o Conocimientos básicos de computación 

o Trato directo con los proveedores 

o Pago de nomina 
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Flujograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                      No 
 
 
 

                                                          
                                                            si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 

Realizar recorrido por 
el área 

Ordenar notas, 
facturas y cheques 

Contar mercancía 

Enlistar mercancía y 
clasificar 

¿Falta 
mercancía? 

Realizar 
requisición de 

compra 

Capturar 
inventario en 

base de 
datos 

Fin 
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Descripción de las actividades del flujograma  
 
La principal actividad de un Administrador es verificar que la empresa esté 

funcionando de la manera correcta, que los documentos de carácter importante se 

encuentren ordenados, deberá inspeccionar que la mercancía que entra y sale se 

registre para próximamente realizar un inventario y verificar que las entradas y 

salidas registradas concuerden con lo que hay en el almacén, si hace falta 

mercancía se verificará que sea porque se vendió y si así fue se realizará una 

requisición de la misma para tener en existencia en el almacén y a la venta y si no 

falta nada se reflejará en el inventario. 
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Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto Auxiliar Administrativo 

Condición de empleo Tiempo completo 

Clave de identificación AA-04 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 
 
 
Objetivo del puesto 

 
Realizar actividades administrativas de archivo, 

control y elaboración de correspondencia, digitar y 

registrar las transacciones contables de las 

operaciones de la compañía y verificar su 

adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social. 

 

Actividades a realizar  Recibir documentos: Facturas, Cheques, 
Nomina, Notas de Crédito, Tiket’s 

 Atender llamadas telefónicas 

 Atender visitas de los proveedores y 
clientes que requieran de alguna venta 
en especial. 

 Archivar documentos, Facturas, notas, 
cheques, tiket’s recibos de pago (luz, 
internet, agua, renta etc) 

 Tener nociones de cálculo básicos. 

 Informar sobre todo lo referente al 
departamento del que depende. 
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 Estar al día de la tramitación de 
expedientes. 

 Tener actualizada la agenda, tanto 
telefónica como de direcciones, y de 
reuniones. 

 
Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
50 y 50 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Sexo: Indistinto 

o Edad: 18 años 

o Experiencia: No se requiere experiencia 

alguna, ya que no un puesto complicado el 

cual puede desempeñar cualquier persona 

que tenga ganas de trabajar y aprender. 

 

 
 
Habilidades técnicas 
necesarias 

o Tener conocimientos de análisis financieros 

y registros contables. 

o Conocimientos básicos de computación. 

o Responsable, ordenado y discreto con los 

movimientos que se realicen dentro de la 

organización. 
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Flujograma 
 
 
 
 
 
 
 

   Si   No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo de 
documentos 

Recepción de 
documentos 

Aceptación 

Registro de entrada 
del documento 

Devolución 

Identificar su 
naturaleza 

Correspondencia 
interna 

Correspondencia 
externa 

Organización de los 
documentos por fecha de 

expedición 

Escaneo de 
documentos 

Archivar folder según el 
orden de escaneo 

Fin 
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Descripción de las actividades del flujograma  

 

El Auxiliar administrativo se hará cargo de recibir, registrar y ordenar todos los 

documentos de la organización, tales como facturas, cheques, notas etc,  si por 

alguna razón el documento no cumple con las especificaciones requeridas para su 

aceptación se rechaza y si viene de manera correcta se acepta, se capturan los 

datos en el sistema y se identifica si es de correspondencia interna o externa, 

posteriormente se deberán organizar los documentos de acuerdo a su fecha de 

expedición, se hará un escaneo  y finalmente se archivará según el orden de 

escaneo. 
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Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto Contador 

Condición de empleo Tiempo Parcial 

Clave de identificación CP-02 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 
 
 
Objetivo del puesto 

Analizar y proponer los métodos y procedimientos 

para realizar los registros contables, tributarios y 

financieros de la institución. 

 
Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
50 y 50 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Edad: 25 años 

o Escolaridad: Lic. Contaduría, Finanzas o 

afín.   

o Experiencia: Un año 

 
 
Habilidades técnicas 
necesarias 

o Análisis de registros financieros 

o Conocimientos básicos de programas que 

facilitan el análisis de registros contables y 

financieros 

o Conocimiento de la base de datos del SAT, 

IMSS e INFONAVIT 
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Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto Repartidor 

Condición de empleo Tiempo completo 

Clave de identificación R-05 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 
 
 
Objetivo del puesto 

 
Dar un mejor servicio a los clientes que prefieren 

comprar en Bolsas y Desechables Rey Coliman, 

creando con esto un servicio de calidad y 

eficiencia, y ahorro en dinero. 

 

Actividades a realizar  Realizar entrega de pedidos en tiempo y 
forma 

 Efectuar cobros de la mercancía que se 
le entrega a los clientes  

 Expide facturas de ventas realizadas. 

 Gestiona pagos realizados con dinero en 
efectivo y tarjetas de crédito y débito. 

 Mantener la mercancía en orden dentro 
de la bodega 

 Realizar inventario de mercancías cada 
dos semanas 

 Ser capaz de trabajar por su cuenta sin 
supervisión directa. 

 Ser capaz de realizar reparaciones 
menores en su vehículo. 
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Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
100 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Sexo: Hombre 

o Edad: 18 años 

o Experiencia: dos años de experiencia 

 
 
Habilidades técnicas 
necesarias 

o Saber manejar motocicleta o camioneta 

estándar y automáticas. 

o Conocimientos viales básicos 
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Flujograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No 
 
 Si 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inicio 

Se le entrega orden 
de pedido al chofer 

Chofer y auxiliar 
cargan camioneta 

¿Hay prioridad en 
alguna sucursal? 

Se establece 
la ruta más 

corta 

Se realiza 
la visita a 

sucursales 

Se realiza 
reporte al 
finalizar 
entregas 

Fin 

Se realiza la entrega a la 
sucursal con prioridad (la que 

hizo el pedido primero) 

Se realiza visita a las demás 
sucursales 
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Descripción de las actividades del flujograma  
 
Principalmente se deberá de entregar la orden del pedido al chofer, este junto con 

el auxiliar se encargarán de cagar la camioneta con la mercancía requerida por el 

cliente, si hay prioridad se deberá de llevar la mercancía al cliente que la pidió 

primero y posteriormente se realiza la visita a los otros clientes con su pedido, y si 

no hay prioridad se identifica la ruta más corta para hacer entrega de los pedidos y 

finalmente se realiza un informe de entrega de mercancía.   
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Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto Cajero (a) 

Condición de empleo Tiempo completo 

Clave de identificación C-06 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicación en el organigrama 

 
 
 
Objetivo del puesto 

 
Garantizar las operaciones de la unidad de caja, 

efectuando actividades de recepción, entrega y 

custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y 

demás documentos de valor, a fin de lograr la 

recaudación de ingresos a la institución y la 

cancelación de los pagos que correspondan a 

través de caja. 

Actividades a realizar  Recibir y entregar cheques, dinero en 
efectivo, depósitos bancarios y otros 
documentos de valor. 

 Registrar directamente operando una 
computadora o caja los movimientos de 
entrada y salida de dinero. 

 Realizar arqueos de caja. 

 Suministrar a su superior los movimientos 
diarios de caja. 

 Sellar, estampar recibos de ingresos por 
caja, planillas y otros documentos. 

 Cumplir con las normas y procedimientos 
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en materia de seguridad integral, 
establecidos por la empresa. 

 Mantener en orden equipo y sitio de 
trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Realizar cualquier otra tarea a fin que le 
sea asignada. 

 
Condiciones de trabajo 
       (%) 

Fuerza física:  
-Estar de pie 
-Caminando  

  
50 y 50 

Hablar, oír 100 

 
 
 
Perfil  

o Sexo: indistinto 

o Edad: 18 años 

o Experiencia: dos años de experiencia 

 
 
Habilidades técnicas 
necesarias 

o Conteo y cambio de dinero con exactitud y 

rapidez. 

o Conocimientos básicos de computación, 

caja registradora.  

o Conocimiento del programa de registro de 

entradas y salidas de mercancías. 
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Flujograma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No Si 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inicio 

Apertura de caja 

Acomodo de mercancía 

Poner mercancía a la venta 

Visita del cliente 

El cliente realiza su 
compra 

El cliente decide si se 
lleva su compra o la 

empresa se la entrega 
hasta su domicilio 

La empresa le 
entrega la 

mercancía en 
menos de 24hrs 

El cliente se lleva 
su compra al 

instante 

Fin 
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Descripción de las actividades del flujograma 
 
La principal actividad que deberá de realizarse por parte de la cajera es la apertura 

de la caja verificando que se cuente con el dinero correspondiente para dar 

cambios, se deberá inspeccionar que la mercancía esté acomodada de la manera 

correcta en los anaqueles para posteriormente ponerla a la venta, después de una 

manera amable deberá recibir al cliente y esperar a que realice su compra y 

decida si se lleva la mercancía o espera a que la empresa le haga entrega de esta 

en su domicilio. 
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RESULTADOS 
 
     Finalmente se puede concluir que con la realización de la filosofía empresarial 

y los manuales de organización y procedimientos se han generado mejoras muy 

visibles dentro de la organización dando con ello una satisfacción tanto al 

residente como al asesor externo. 

 

 

En un lapso de 3 meses se comenzaron a ver los cambios dentro de la 

organización por parte de los trabajadores de Bolsas y Desechables Rey Coliman, 

ya que estos dejaron de hacer cosas innecesarias que les hacían perder tiempo 

aprovechando ese tiempo que les quedaba para trabajar en mejoras al almacén, la 

administradora encargada del negocio durante la ausencia del gerente ya lleva un 

mejor control de la documentación y de los dineros de la organización. 

 

 

Se tuvo una reunión con todo el personal de la organización para darles a conocer 

la situación actual de la empresa y explicarles la forma en que pueden apoyar para 

un mejor funcionamiento de esta. 

 

 

Se le explicó a la administradora de la empresa que no se le puede estar dando 

información de las finanzas o la confianza a cualquier persona que entre a trabajar 

al negocio ya que esto implica un alto riesgo y puede ser perjudicial para todos los 

que laboran en esta, principalmente para los dueños. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
De acuerdo a la experiencia que he adquirido durante estos meses que he estado 

realizando mis prácticas profesionales en la empresa Bolsas y Desechables Rey 

Coliman puedo decir que recomiendo ampliamente que desde que nos estamos 

formando y preparando en la institución nos relacionen con lo práctico y real del 

ámbito laboral, ya que es un punto lleno de incertidumbre y difícil al momento de 

salir la licenciatura para uno como estudiante el incorporarte a una empresa y 

querer realizar o aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, es un 

poco confuso y complicado porque no contamos con los conocimientos prácticos 

necesarios para hacer la aplicación de la manera más adecuada  de estos a las 

cosas que se nos indican dentro de la organización. 

 

 

También me gustaría recomendar a toda organización que desde un inicio no se le 

dé la total confianza al personal que se integra a la empresa dándole datos 

económicos o financieros, ya que no se sabe si la persona a la que se le brinda 

esa información sea confiable o no, ya que puede que esa persona  haga  mal uso 

de esa información y perjudique a la organización con sus acciones. 

 
 
Otra recomendación muy importante es que no se le delegue autoridad a una 

persona que no tiene conocimiento del control y manejo de una empresa u 

organización ya que para que un negocio funcione y de buenos resultados se 

necesita que el control lo lleve una persona a la que de verdad le interese hacer 

las cosas bien o tener buenos resultados. 

 

Se recomienda ampliamente que a los repartidores de esta empresa se les 

asignen nuevas actividades, ya que se detectó que durante el tiempo en el que no 

hay pedidos por entregar se desaprovecha tiempo que posiblemente ellos pueden 
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utilizar haciendo actividades como el acomodo de la mercancía en el almacén, 

haciendo inventario de mercancías cada quince días o cada mes y/o haciendo 

revisiones a los vehículos que utilizan para el reparto de la mercancía, esto con el 

fin de que se aprovechen los tiempos en algo que beneficie a la organización 

ahorrándose minutos y utilizándolos en cosas o actividades mas importantes. 
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COMPETENCIAS DESARROLLASAS Y/O APLICADAS 
 

Se utilizó la competencia de la empresa ya que por medio de esta se identificó y 

comprendió el concepto de la empresa, su clasificación, valores, áreas funcionales 

así como la importancia de la responsabilidad social con su entorno. 

 
 
Como competencias aplicadas y/o desarrolladas la primera que se utilizó fue el 

proceso de la administración estratégica ya que se determinó la importancia del 

pensamiento estratégico (misión, visión, y valores) entre otras cosas que son un 

prerrequisito para un negocio exitoso, y por medio de esta se realizó un análisis 

estratégico de la empresa Bolsas y Desechables Rey Coliman. 

 

También se aplicaron las generalidades de la administración ya que por medio de 

esta se conocieron e identificaron las nuevas tendencias por las cuales mejorar en 

el mercado y con ello tratar de ser mejor que las empresas con las cuales se 

compite. 

  

Como punto importante se analizaron también los roles y funciones de los 

administradores analizando e identificando  el campo de acción de un 

profesionista en administración, así como las habilidades que este aplique.  

 

También se utilizó la evaluación del desempeño ya que reconoce los diferentes 

métodos de evaluación del desempeño con el objeto de aplicar el que más 

convenga en las organizaciones, dependiendo de sus características. 

 

Se utilizó la auditoria del capital humano ya que esta describe los elementos que 

intervienen en una auditoria capital humano para obtener un diagnóstico del 

desempeño del personal. 
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El liderazgo es fundamental en una organización ya que por medio de esta 

competencia se pudieron identificar los conceptos, teorías y modelos de liderazgo, 

a fin de determinar equipos de trabajo y de alto desempeño en las organizaciones. 

 

Se solucionan problemas, se identifican los métodos de la toma de decisiones, la 

capacidad de trabajar en equipo y de aplicar los conocimientos en la práctica 

identificando también las habilidades de investigación. 

 

Y como método final se utilizó el cambio organizacional como herramienta que 

expone el proceso de cambio identificando las distintas formas en las que se 

puede presentar dentro de una organización, y para comprender los requisitos 

para un cambio integral y eficaz. 
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ANEXOS 
 

Descripción del puesto 
 
Nombre del puesto: ____Gerencia________________ Fecha:__17/10/2017_ 

Cargo: ___Director General____________________________  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo X 

Tiempo parcial  

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___50hrs___/semana  

  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

 

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha: 17/10/2017 

 

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)? Administrar las relaciones interpersonales, transmitir información 

y tomar decisiones dentro de la organización._____ 
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Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 

responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  

1. El entorno. Todo lo que concierne a la empresa y la producción. 

2. La concepción de ideas. Las propuestas que surjan para conseguir los 

objetivos. 

3. La puesta en práctica de las ideas. Llevar a la práctica cada objetivo para 

conseguir las metas deseadas. 

4. El objetivo más importante en el trabajo directivo es conseguir buenos 

resultados. 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Sí _x__ No _____  

En caso afirmativo, consigne la cantidad y los cargos de los puestos que 

responden ante este puesto en forma directa o indirecta (es decir, tres secretarias, 

cuatro programadores, etc.):  

 

Administrador, auxiliar administrativo y contador. 

 

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí _x__ No___  

En caso afirmativo, explique: 

 Facturas, cheques, dinero en efectivo, análisis financieros, estados de cuenta etc. 

 

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa? Sí_X_ 

No___ En caso afirmativo, explique:  

Si, ya que es la persona encargada del control de entradas y salidas de dinero en 

cheque y en efectivo. 

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente?  
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Sí _____ No _X_ En caso afirmativo, explique: 

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto?_ 

Bachillerato, Lic. Administración, Lic. Contaduría o licenciatura afín.  

Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.) 

o Conocimientos básicos de computación 

o Análisis de estados financieros 

o Calculadora 
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Condiciones de trabajo 
 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  
Marque las exigencias físicas que se aplican. 
Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 
seleccionadas. 
 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  
Caminar 
Estar sentado 
    

50 y 50 

2. Levantar peso: Kilogramos  

b. Llevar objetos: 
Empujar objetos 
Mover objetos 
 

0 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 
cuclillas 
Moverse 
Agachado 

0 

4. Hablar, Oír 
 

100 
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Descripción del puesto 
 
Descripción del puesto: ____Contador______________ Fecha: __17/10/2017_  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo  

Tiempo parcial X 

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___15hrs___/semana  

  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha: 17/10/2017  

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)?  

Analizar y proponer los métodos y procedimientos para realizar los registros 

contables, tributarios y financieros de la institución. 

 

Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 

responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  
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1. Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera 

por medio de los registros contables 

2. Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones 

por parte de la Dirección general, tales como estados financieros y 

auxiliares de ciertas cuentas. 

3. Cumplir con las obligaciones fiscales. 

4. Contribuir con las demás áreas departamentales de una empresa para 

proporcionar la información necesaria para una mejor toma de decisiones. 

5. Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por 

medio de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el 

análisis de riesgo y el financiamiento. 

 

¿Se trata de un puesto con supervisión intensa, moderada o escasa? 

Moderada, ya que solo una vez al mes se le entrega la información necesaria para 

que realice los registros contables correspondientes para el funcionamiento de la 

empresa. 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Sí ___ No _x__  

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí _x__ No _____ 

En caso afirmativo, explique: Toda la información financiera de la empresa.  

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa? Sí ___ 

No_X_ 

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente? Sí _____ 

No _X_ 

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto?  

Capacidad numérica, de lenguaje y conocimientos contables, tributarios y 

financieros. 
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Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.): 

Análisis de registros financieros 

Conocimientos básicos de programas que facilitan el análisis de registros 

contables y financieros 

Conocimiento de la base de datos del SAT, IMSS e INFONAVIT 
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Condiciones de trabajo 

 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  

Marque las exigencias físicas que se aplican. 

Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 

seleccionadas. 

 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  

Caminar 

Estar sentado 

50 y 50 

2. Levantar peso: Kilogramos 

b. Llevar objetos: 

Empujar objetos 

Mover objetos 

0 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 

cuclillas 

Moverse 

Agachado 

0 

4. Hablar, Oír 100 
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Descripción del puesto 
 
Descripción del puesto: ____Administrador __________ Fecha: __17/10/2017_  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo X 

Tiempo parcial  

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___50hrs___/semana  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

 

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha: __17/10/2017 

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)? 

Planear, organizar, dirigir y controlar para lograr los objetivos propuestos por la 

organización. 

 

Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 

responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  
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1. Planear 

2. Organizar 

3. Dirigir  

4. Controlar 

 

¿Se trata de un puesto con supervisión intensa, moderada o escasa? Intensa, 

ya que es la persona encargada de la organización cuando el director general no 

se encuentra. 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Sí _X _ No __  

En caso afirmativo, consigne la cantidad y los cargos de los puestos que 

responden ante este puesto en forma directa o indirecta (es decir, tres secretarias, 

cuatro programadores, etc.):  

Auxiliar administrativo, cajeros, repartidores. 

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí _X_ No __ En 

caso afirmativo, explique: Cheques, facturas, nominas, dinero en efectivo. 

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa? Si _X_ 

No__ En caso afirmativo, explique:  

Para hacer los pagos correspondientes a los proveedores y a los trabajadores 

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente? Sí __ No 

_X_ 

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto?  

Licenciatura en administración, finanzas o contabilidad, con un minino de dos años 

de experiencia. 

 

Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.):  

Comprensión e interpretación de análisis financieros básicos 
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Conocimientos básicos de computación 

Trato directo con los proveedores 

Pago de nomina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        Bolsas y Desechables Rey Coliman 
Clave: NA 

Emisión: 13/12/17 
Versión: 1 

Página 81  de 91 
 

Colima, Colima  

Calle Madero #585 

Colonia Centro 

Tel. 3123126782 

Condiciones de trabajo 

 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  

Marque las exigencias físicas que se aplican. 

Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 

seleccionadas. 

 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  

Caminar 

Estar sentado 

50 y 50 

2. Levantar peso: Kilogramos 

b. Llevar objetos: 

Empujar objetos 

Mover objetos 

0 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 

cuclillas 

Moverse 

Agachado 

0 

4. Hablar, Oír 100 
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Descripción del puesto 

 

Descripción del puesto: ____Auxiliar Administrativo____ Fecha:__17/10/2017_  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo X 

Tiempo parcial  

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___50hrs___/semana  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha:___17/10/2017____  

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)?  

Realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 

correspondencia, digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones 

de la compañía y verificar su adecuada contabilización, elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social. 

Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 
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responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  

 

1. Competencias comunicacionales, interpersonales intrapersonales y de 

gestión.  

2. Trabajo en equipo  

3. Iniciativa  

4. Creatividad  

5. Prudencia y proactividad. 

¿Se trata de un puesto con supervisión intensa, moderada o escasa? 

Moderada ya que el auxiliar solo está como apoyo del administrador de la 

empresa para realizar el trabajo diario dentro de la organización. 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Si__ No _X_  

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí _X_ No ___ En 

caso afirmativo, explique: 

- Cheques, nominas, facturas. 

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa? Sí_X_ 

No__ 

En caso afirmativo explique: 

- Si, ya que en dado caso que la administradora de la organización no se 

encuentre el auxiliar será el responsable de hacer pagos, recibir dinero y 

hacer lo correspondiente durante ese tiempo que esté ausente el 

administrador. 

-  

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente? Sí_No _X_ 

  

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto? No se 
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requiere experiencia alguna, ya que no un puesto complicado el cual puede 

desempeñar cualquier persona que tenga ganas de trabajar y aprender. 

 

Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.): Tener conocimientos de análisis financieros y registros 

contables, conocimientos básicos de computación, ser responsable, ordenado y 

discreto con los movimientos que se realicen dentro de la organización. 
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Condiciones de trabajo 

 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  

Marque las exigencias físicas que se aplican. 

Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 

seleccionadas. 

 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  

Caminar 

Estar sentado 

    

50 y 50 

2. Levantar peso: Kilogramos  

b. Llevar objetos: 

Empujar objetos 

Mover objetos 

 

0 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 

cuclillas 

Moverse 

Agachado 

0 

4. Hablar, Oír 

 

100 
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Descripción del puesto 

 

Descripción del puesto: ____Chofer________________ Fecha:__17/10/2017_  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo X 

Tiempo parcial  

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___50hrs___/semana  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

 

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha:_17/10/2017______  

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)? Para dar un mejor servicio a los clientes que prefieren comprar en 

Bolsas y Desechables Rey Coliman, creando con esto un servicio de calidad y 

eficiencia, y ahorro en dinero. 

Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 

responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  
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1. Manejo vehicular. 

2. Reglamento de tránsito.  

3. Nociones de mecánica.  

4. Conocimiento geográfico del Estado.  

 

¿Se trata de un puesto con supervisión intensa, moderada o escasa? Si, ya 

que es importante que la persona encargada de hacer la entrega y reparto de 

mercancía no exceda el tiempo de entrega a los clientes para evitar una mala 

opinión del servicio que se ofrece. 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Sí __ No _X_  

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí __ No _X_ En 

caso afirmativo, explique: 

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa? Sí_ No 

_X_  

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente? Sí _____ 

No _X_ 

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto? 

Conocimientos viales básicos y se requiere de dos años de experiencia. 

 

Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.):  

Saber manejar motocicleta o camioneta estándar y automática. 
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Condiciones de trabajo 

 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  

Marque las exigencias físicas que se aplican. 

Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 

seleccionadas. 

 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  

Caminar 

Estar sentado 

50 y 50 

2. Levantar peso: Kilogramos 

b. Llevar objetos: 

Empujar objetos 

Mover objetos 

De 25 a 75 kg 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 

cuclillas 

Moverse 

Agachado 

100 

 

4. Hablar, Oír 100 
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Descripción del puesto 

 

Descripción del puesto: ____Cajera________________ Fecha:__17/10/2017_  

 

Condición de empleo 

Regular  

Eventual  

Tiempo completo X 

Tiempo parcial  

Pasante  

 

Horas regulares trabajadas: ___50hrs___/semana  

  

Se redacta una descripción del puesto a fin de describir las tareas actualmente 

organizadas y desempeñadas por un empleado totalmente calificado (que posee 

los conocimientos, las habilidades y la experiencia necesarios para el puesto). 

Debe haber uno en el registro por cada puesto de tiempo completo y de tiempo 

parcial. Adjunte una copia de la última descripción del puesto preparada para este 

puesto en particular.  

¿Cuándo fue la última vez que se actualizó esta descripción del puesto?  

Fecha:_17/10/2017______  

¿Cuál es el propósito general y el objetivo de este puesto (por qué existe el 

puesto)?  

Garantizar las operaciones de la unidad de caja, efectuando actividades de 

recepción, entrega y custodia de dinero en efectivo, cheques, giros y demás 

documentos de valor, a fin de lograr la recaudación de ingresos a la institución y la 

cancelación de los pagos que correspondan a través de caja. 
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Consigne en orden de importancia las principales responsabilidades del 

empleo y calcule el porcentaje de tiempo insumido para cada 

responsabilidad (la principal función del empleo puede ser la que requiere 

mayor cantidad de tiempo o no).  

1. Conteo y cambio de dinero con exactitud y rapidez. 

2. Manejo de computadora, caja registradora y calculadora.  

 

¿Se trata de un puesto con supervisión intensa, moderada o escasa? 

Es moderado porque este puesto solo requiere de brindar atención a los clientes y 

darles la mercancía que ellos requieren. 

 

¿Este puesto implica responsabilidades de supervisión (es decir, de 

contratación, despidos, evaluaciones de desempeño, etc.)? Sí__ No _X_  

 

¿Este puesto implica el acceso a información confidencial? Sí __ No _X_  

 

¿Este puesto implica el acceso a o manejo de fondos de la empresa?  

Sí _X_ No__ En caso afirmativo, explique: 

La cajera es la encargada de entradas y salidas de dinero por la compra y venta 

de mercancía. 

¿Es importante que el titular del puesto hable inglés fluidamente? Sí _____ 

No _X_ 

¿Qué experiencia laboral (incluyendo los años trabajados), capacitación y/o 

nivel educativo se necesitan para desempeñarse en este puesto?  

Tratar en forma amable y efectiva con el público en general, realizar arqueos 

diarios de movimientos de caja y se requiere de un año de experiencia. 

 

Mencione cualquier habilidad técnica que sea necesaria (mecanografía, 

manejo de PC, etc.): conocimientos básicos de computación, caja registradora, 

conocimiento del programa de registro de entradas y salidas de mercancías. 
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Condiciones de trabajo 

 

Análisis de las exigencias físicas asociadas al puesto  

Marque las exigencias físicas que se aplican. 

Describa las responsabilidades laborales que requieran las exigencias físicas 

seleccionadas. 

 

1. Fuerza física % del tiempo 

a. Estar de pie:  

Caminar 

Estar sentado 

50 y 50 

 
 

2. Levantar peso: Kilogramos 

b. Llevar objetos: 

Empujar objetos 

Mover objetos 

10 kg 

3. Agacharse y/o arrodillarse  

Ponerse en 

cuclillas 

Moverse 

Agachado 

50% 

4. Hablar, Oír 100 
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