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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Organización para la empresa Proveedora Eléctrica 

Bazán S.A. de C.V. tiene como propósito permitir que cada uno de los 

integrantes conozca la estructura y función de la empresa.  

 

El Manual de Organización es un medio para familiarizarse con la estructura 

orgánica y con los diferentes niveles jerárquicos que conforman la empresa 

Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. la consulta del mismo permitirá 

que se identifiquen con claridad las funciones y responsabilidades de cada una de 

las áreas que la integran y así mismo se evitará la duplicidad de funciones. 

 

El Manual de Organización ayudará también a la empresa Proveedora 

Eléctrica Bazán S.A. de C.V. para que conozcan las líneas de comunicación 

y de mando; y proporcionar los elementos para alcanzar la excelencia en el 

desarrollo de las funciones y elementos indispensables que permitirán el logro de 

los objetivos. 
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HISTORIA 

 

Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. es una pequeña empresa creada 

por la Sra. Elda Morfín Cárdenas y el Sr. José María Bazán Ceballos, teniendo 

como giro venta de material eléctrico, ferretero y fontanería que se ubica en la 

Colonia Centro por la calle Manuel Gallardo #48 esquina con Gabino Barreda. 

Como toda pareja que se preocupa por el bienestar de su familia hace 30 años el 

matrimonio formado por la Sra. Elda Morfín Cárdena y el Sr. José María Bazán 

Ceballos decidieron iniciar un negocio el cual les permitiera incrementar la 

economía familiar. 

El negocio inicio en Pihuamo Jalisco en la casa de la familia, ubicada en la calle 

Reforma #249 con la venta de Candilería y Pinturas, en el año de 1985 a 

sugerencia de dos electricistas Tobías y Fernando Barajas apodado “La Polla” a 

los que la señora Elda recuerda con afecto por su apoyo en conocimiento para 

armar gabinetes de 38 y 72 watts, extensiones eléctricas, tubos de acometidas, 

etc., además eran los primeros clientes de en ese entonces pequeño negocio. Se 

incluyó el material eléctrico de la línea doméstica, a pesar de que no se contaba 

con un almacén nunca se le negaba el material al cliente, ya que el Sr. Bazán 

viajaba constantemente a la ciudad de Guadalajara a surtir lo que el mismo cliente 

iba solicitando, de esta manera el stock fue incrementando y cubriendo las 

necesidades de los clientes locales, que en ese tiempo tenían que salir a las 

ciudades más cercanas para abastecerse lo  más necesario (Colima y Ciudad 

Guzmán) el Sr. Bazán y la Sra. Elda comenzaron a visitar las poblaciones 

cercanas y poco a poco se fue incrementando su campo de acción. 

Ante Hacienda la empresa Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. se 

registró como persona física con el nombre de Elda Morfín Cárdenas, como el 
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negocio comenzó a crecer, los dos empleados de medio tiempo no fueron 

suficientes (María Isabel y Jesús Alberto) se contrató a una persona más para 

ayudar en la atención de los clientes que fueron aumentando gracias a esfuerzo y 

esmero con que eran tratados por la familia Bazán Morfín. En el año de 1987 y 

con apenas cuatro empleados, dos hombres y dos mujeres fueron ganando una 

cartera de clientes considerable, expandiéndose cada vez más en el mercado 

regional. 

Hasta el año de 1989 fueron conocidos como Centro Eléctrico Pihuamo. 

Luchando para cumplir con su visión de ampliar su mercado, la familia Bazán 

Morfín cambio sus instalaciones a la Ciudad de Colima, Col. Y el día 13 de marzo 

de 1990, dio inicio Centro Eléctrico Bazán S.A de C.V.  ubicado en la calle 

Manuel Gallardo #48 Colonia Centro. 

En  el año de 1993 la empresa contaba con un mercado local y foráneo bien 

establecido generando 11 fuentes de empleo. A partir de 1994 por sus precios 

accesibles, excelente atención y servicio Centro Eléctrico Bazán S.A. de 

C.V. establece ventajas competitivas que le permitió lograr una mayor expansión 

en el mercado local y regional con posibilidades de seguir creciendo. 

Centro Eléctrico Bazán S.A de C.V. ubicado en la calle Manuel Gallardo #48 

Colonia Centro  cambio su nombre a   Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de 

C.V. en el año 2006. 

Ahora con tenacidad, esfuerzo y mucho amor por el servicio al prójimo que 

consolida al ser humano y se encuentra a sí mismo, la empresa Proveedora 

Eléctrica Bazán S.A. de C.V. ha logrado mantenerse dentro de las empresas 

más competitivas del Estado de Colima. 
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MARCO LEGAL DE LA EMPRESA: 
 
La Dirección General de la empresa “Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de 

C.V.”  se encuentra sustentada en el siguiente marco jurídico-normativo: 

Legislación laboral: El derecho laboral es el conjunto de normas que regula las 

relaciones entre trabajadores y patrones de México. 

 

LEYES QUE REGULAN EL TRABAJO EN MÉXICO SON:  

Articulo 123 apartado A regula las relaciones obreros-patrones. 

Articulo 133 apartado B regula el trabajo burocrático. 

Otras leyes vinculadas, como son la ley sobre el impuesto sobre la renta (la 

declaración anual del impuesto sobre la renta tiene relación con el reparto de 

utilidades), la ley del IMSS (regula las prestaciones y los servicios médicos), la ley 

federal del trabajo (capacitación y adiestramiento), el reglamento de higiene, 

seguridad y medio ambiente. 

Definición del trabajador y patrón: 

Trabajador: persona física que presta sus servicios a otra persona física o moral 

mediante un pago. 

Patrón: El patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o 

varios trabajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a costumbre, utiliza los servicios de otros 

trabajadores, el patrón de aquel, lo será también de estos. 
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Tipos de contratos laborales: 

 Verbales 

 Individuales, que pueden ser en cuanto a tiempo:  

-Tiempo determinado  

-Tiempo indeterminado 

 Colectivos, que invariablemente se realizan entre el patrón o patrones y por 

medio de los sindicatos. 

La empresa “Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V.”  maneja el contrato 

individual por tiempo indeterminado, este terminara solo si el trabajador no cumple 

con el reglamento interno de la empresa o exista algún caso extraordinario. 

 

Jornada de trabajo:  

Artículo 58.- Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a 

disposición del patrón para prestar su trabajo. 

Artículo 59.- El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, 

sin que pueda exceder los máximos legales. 

Artículo 60.- Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.  

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas. 

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y 

nocturna, siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues 

si comprende tres y media o más, se reputará jornada nocturna. 
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En “Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V.” se maneja la jornada 

laboral diurna con un horario de 8:00am a 2:00pm y 4:00pm a 7:00pm los jueves 

se cierra media hora antes (6:30pm) y sábados se abre de 8:00am a 2:00pm 

cumpliendo las 48hrs por semana que indica la ley. 

Salario: 

Artículo 82.- Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por 

su trabajo. 

Artículo 84.- El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador 

por su trabajo. 

“Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V.” retribuye a sus trabajadores 

por semana con su sueldo, bono de asistencia y bono de puntualidad. 

Y cada mes se deposita la parte que corresponde a la despensa en la tarjeta 

correspondiente y todos los trabajadores cuentan con las prestaciones de ley. 

Vacaciones: 

Artículo 76.- Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán 

de un período anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior 

a seis días laborables, y que aumentará en dos días laborables, hasta llegar a 

doce, por cada año subsecuente de servicios. 

Después del cuarto año, el período de vacaciones aumentará en dos días por 

cada cinco de servicios. 

Artículo 79.- Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Si la 

relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el 
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trabajador tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de 

servicios prestados. 

Días de descanso en “Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V.”:          

Artículo 69.- Por cada seis días de trabajo disfrutara el trabajador de un día de 

descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. 

Artículo 70.- En los trabajos que requieren de una labor continua los trabajadores 

y el patrón podrán fijar acuerdo común los días en que los trabajadores deben 

disfrutar de los descansos semanales. 

Artículo 71.- En los reglamentos de esta ley se procurará que el día de descanso 

semanal sea domingo. 

Artículo 73.- Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días 

de descanso, si quebrantan esta disposición, el patrón pagará al trabajador 

independientemente del salario que le corresponde por el descanso, un salario 

doble por el día de descanso. 

Artículo 74.- Son días de descanso obligatorio: 

 El 1 de enero. 
 El primer lunes de febrero en conmemoración al 5. 
 El tercer lunes de marzo en conmemoración al 21. 
 El 1 de mayo. 
 El 16 de septiembre. 
 El tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20. 
 El 1 de diciembre de cada seis años, cuando corresponde a la transmisión 

del poder ejecutivo federal. 
 El 25 de diciembre. 
 El que determinen las leyes federales y locales electorales en el caso de las 

elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

 

Articulo 75.-En los casos del artículo anterior, los trabajadores y los patrones 

determinaran el número de trabajadores que deben prestar sus servicios, si no se 
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llega a ese convenio, resolverá la junta de conciliación permanente o en su 

defecto la de conciliación y arbitraje. 

Aguinaldo: 

Artículo 87.- Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá 

pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario por lo 

menos. 

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se 

encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán 

derecho a que se les pague la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo 

que hubiesen trabajado, cualquiera que fuera este. 

 

Terminación de las relaciones de trabajo 

Artículo 53.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo: 

 I.- El mutuo consentimiento de las partes. 
 II.-La muerte del trabajador. 
 III.- La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del 

capital, de conformidad con los artículos 36,37 y 38. 
 IV.- La incapacidad física o moral o inhabilidad manifiesta del trabajador 

que haga imposible prestar los servicios. 
 V.- Los casos a que se refiere el artículo 434. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Satisfacer las necesidades de los clientes ofreciendo un trato digno del personal 

que labora en la empresa Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. y así 

mismo lograr posicionarse como la única empresa dentro de su ramo que brinda 

calidad y servicio como un valor agregado, esto será posible si se trabaja con las 

marcas más prestigiadas, creando una alianza comercial con los proveedores, 

aspirando siempre a ser distinguido entre los mejores del Estado de Colima. 

 

 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Brindar el mejor servicio a los clientes para así mismo satisfacer sus 

necesidades logrando con esto un mayor número de ventas. 

 Permanecer entre los primeros distribuidores de material eléctrico y de 

fontanería con los mejores precios y de buena calidad. 

 Mantener una relación cordial con los proveedores para obtener mejores 

precios. 
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MISIÓN  

Ser un grupo que mediante una excelente atención y servicio, proporcione 

oportunamente a los clientes, soluciones integrales en material eléctrico, 

fontanería y ferretería de las marcas más prestigiadas, como resultado de alianza 

comercial con los proveedores. 

 

VISIÓN 

Lograr ser uno de los mejores lugares de trabajo en el Estado de Colima con la 

bendición del creador y consientes de la hermandad que los une, dará oportunidad 

al personal a que se inspire a dar lo mejor de sí, obteniendo con esto poder 

ofrecer a los clientes una excelente atención y servicio que ayude a la empresa a 

posicionarse dentro de 5 años como líder dentro del mercado. 

 

FILOSOFÍA 

Grupo BAZÁN cree firmemente en el creador como único hacedor e inspirador de 

todas las acciones, a Él se encomienda como sagrado encargo el ofrecer a los 

clientes un trato amable, digno y humano. 

Esto será logrado mediante una integración del personal y tomando como base los 

valores que forman los pilares de este Grupo. 

“Por todo esto gracias… Señor”.  
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POLITICAS DE LA EMPRESA 

VENDEDOR-CLIENTE 

1.- Brindara trato justo y esmerado a todos los clientes en sus llamadas, 

solicitudes y reclamos. 

2.- Cumplirá los requisitos acordados con los clientes. 

3.- Utilizara un vocabulario serio con los clientes. 

4.- Proporcionara toda la información requerida por el cliente siempre y cuando 

sea referente al material que se maneja. 

5.- Mantendrá la información del cliente como información confidencial. 

TRABAJADOR-EMPRESA 

1.- Llegar puntual a la empresa y realizar las actividades que le corresponden. 

2.- Mantener un comportamiento basado en los valores de la empresa.  

3.- Asistir diariamente a la empresa con el uniforme correspondiente, zapato 

cerrado, no podrán portar gorra o sombrero y ningún tipo de accesorio (aretes, 

cadenas o pulseras). 

4.- Evitar ir a laborar con aliento alcohólico o en estado de ebriedad. 

5.- Evitar el uso de aparatos electrónicos que sean de su propiedad durante la 

jornada laboral. 
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VALORES 

 

Calidez Humana: La calidez se refiere a la cordialidad, al afecto humano, 

usualmente son aquellos con gran carisma y queridos por muchas personas.  

Cooperación: Es el resultado de una estrategia aplicada al proceso o trabajo 

desarrollado por grupos de personas o instituciones que comparten un interés u 

objetivo. 

Compromiso: Obligación que se ha contraído o a una palabra ya dada. En 

ocasiones, un compromiso es una promesa o una declaración de principios. 

Efectividad: Capacidad o facultad para lograr un objetivo o fin deseado, que se 

han definido previamente, y para el cual se han desplegado acciones estratégicas 

para llegar a él. 

Ética: Se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. Define lo 

que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. En lo referente a una acción o a 

una decisión.  

Honestidad: Es la cualidad humana por la que la persona se determina a elegir 

actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a cada 

quien lo que le corresponde). 

Humildad: es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y 

debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. 

Iniciativa: Es aquello que da principio a algo. Se trata del primer paso de un 

proyecto o del punto de partida de alguna acción.  
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Integración: Constituir un todo, completar un todo con las partes que faltaban o 

hacer que alguien o algo pase a formar parte de un todo. 

Lealtad: Cumplimiento de aquello que exigen las leyes de la fidelidad y el honor. 

Liderazgo: Es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que trabajen con el 

entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende como la capacidad de 

tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar, evaluar a un 

grupo o equipo. 

Respeto: Es reconocer, apreciar y valorar a mi persona, así como a los demás y a 

mi entorno. Es establecer hasta donde llegan las posibilidades de hacer o no 

hacer, como base de toda convivencia en sociedad. 

Responsabilidad: La responsabilidad es la virtud o disposición habitual de asumir 

las consecuencias de las propias decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. 

Responsabilidad es la capacidad de dar respuesta de los propios actos. 

Pasión por el Servicio: Es identificar y satisfacer las necesidades de los clientes 

y consumidores a través de una ejecución impecable con una actitud de servicio. 

La organización trabaja para el consumidor a través de los empleados. El cliente 

interno más cercano al consumidor son los vendedores, el resto de la organización 

debe trabajar fundamentalmente para apoyar al personal de ventas. 

Tolerancia: Se basa en el respeto hacia lo otro o lo que es diferente de lo propio, 

y puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o 

no se puede impedir, o como el hecho de soportar o aguantar a alguien o algo. 
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ESTRUCTURA ORGANICA 

 
1.0.- Director General. 

             1.1.- Subdirector Administrativo. 

                     1.1.1.- Auxiliar Administrativo. 

                     1.1.2.- Gerente de Ventas. 

                                  1.1.2.1.- Facturador. 

                                  1.1.2.2.- Cajera. 

                                  1.1.2.3.- Vendedor (5). 

                                  1.1.2.4.- Repartidor. 

                     1.1.3.- Gerente de Compras e Inventario. 

                     1.1.4.- Gerente de Crédito y Cobranza. 

                                  1.1.4.1.- Cobrador (2). 

                      1.1.5.- Gerente de Contabilidad. 

                                  1.1.5.1.- Auxiliar Contable. 

                      1.1.6.- Gerente de Sistemas. 
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ORGANIGRAMA DE  

Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. 

DIRECTOR GENERAL 
JESÚS BAZÁN 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

LIC. MIGUEL COMPARAN  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
SAGRARIO MORFIN 

GERENTE DE 
VENTAS 

ALBERTO BAZÁN 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  
AIDA MORFIN 

GERENTE DE CREDITO 
Y COBRANZA 

RAMIRO GUARDADO 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  
SANDRA NUÑEZ 

FACTURADOR 
ALEJANDRO 

RAMIREZ 

CAJERA   
HILDA LARIOS 

VENDEDORES (5)  
EDUARDO MORFÍN 
FELIPE VEGA 
JAVIER MORFIN 
PAÚL RAMIREZ 
VERONICA MAGAÑA 

REPARTIDOR 
JUAN PAZ 

COBRADOR (2) 
LUIS CAMACHO 
JULIO GARCIA 

AUXILIAR CONTABLE  
RAQUEL BELTOR 

GERENTE DE 
SISTEMA  

ELIZABET MENDOZA 
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DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

 

DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Director General 
 

Puesto al que reporta: Ninguno. 

 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Controlar por medio del Subdirector las áreas que componen la empresa, 

manteniendo la motivación de los empleados para el logro de objetivos a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

 

 

 

DIRECTOR GENERAL 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Controlar todos los niveles jerárquicos de la empresa por medio del 

subdirector bajo el esquema de supervisión. 

 Autorizar las líneas de crédito que la empresa necesita. 

 Revisar que el subdirector mantenga un control en las finanzas. 

 Negociar con proveedores la distribución de sus productos dentro de la 

región. 

 Analizar el Balance General y Estado de Resultados para una mejor toma 

de decisiones.  

 Revisar los movimientos financieros que se hayan realizado en el mes. 

 Mantener informados a los accionistas de la empresa. 

 Realizar proyección a mediano plazo sobre los gastos de la empresa. 

 Supervisar el buen funcionamiento sistemático de la empresa. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Administración de empresas o Administración General. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de Office. 

-Conocimiento de Contabilidad. 

-Manejo de archivos. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Liderazgo. 

-Trabajo en equipo. 

-Honestidad. 

-Compromiso y dedicación. 

-Organización. 
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 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Espíritu de servicio. 

-Razonamiento lógico. 

-Responsabilidad. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Administración General. 

 

 Años de experiencia: 

-1 año. 

 

 Generales: 

-Edad: 26 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Subdirector Administrativo Supervisar las actividades y coordinar 

nuevas actividades. 

 

Puestos Gerenciales 

Informar nuevos cambios o actividades 

a realizar para la mejora continua.  
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5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-La empresa en General. 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Las decisiones se deben tomar con base a la información financiera que se 

otorga y detalles que se vayan viendo dentro de los puestos.  

 

7.- MANEJO DE RECURSOS: 

 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    SI 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO NO 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa SI NO NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Subdirector Administrativo. 

 

Puesto al que reporta: Director General. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Planear, Organizar, Dirigir y Controlar los activos de la empresa como también los 

recursos humanos mediante la gestión y un adecuado manejo de las propuestas 

enviadas por el Gerente General de la empresa para el logro de los objetivos a 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Organizar facturas de proveedores para la planeación de pagos. 

 Obtener información sobre los avances de los distintos departamentos de la 

empresa por medio de reuniones mensuales. 

 Asistir a las reuniones que se realizan cada mes con cada uno de los 

departamentos para establecer objetivos a corto plazo y estrategias para el 

logro de los mismos. 

 Reorganizar los departamentos de la empresa analizando que los cambios 

que se realicen sean para la mejora continua. 

 Dar seguimiento a las comisiones que cobran cada uno de los bancos. 

 Negociar con bancos las distintas líneas de crédito que tiene la empresa. 

 Organizar anualmente la auditoria de inventarios. 

 Dar seguimiento a auditorías internas, fiscales y contables. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Licenciatura en Administración, Contabilidad o Carrera relacionada con el puesto. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Recursos Humanos. 

-Administración en General. 

-Contabilidad. 

 

 Formación complementaria requerida en el puesto: 

-Dominio de Office. 

-Amplio conocimiento de la Ley Federal del Trabajo. 
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 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Orientación a Objetivos.                        

-Toma de Decisiones. 

-Manejo de Personal.                             

-Organización. 

-Trabajo bajo Presión.                            

-Liderazgo. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva.                                         

-Trabajo en Equipo. 

-Razonamiento Lógico.                               

-Creatividad. 

-Responsabilidad.                                      

-Compromiso y Dedicación. 

-Iniciativa.                                                   

-Espíritu de Servicio. 

-Honestidad. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Administración en General. 

 

 Años de experiencia: 

-1 año. 

 Generales: 

-Edad: 26 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 
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4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internas: 

Puesto Motivo 

 

Puestos Gerenciales 

El Subdirector Administrativo se 

relaciona con todos los puestos ya que 

se encarga de mantener orden y 

motivar a los empleados para el logro 

de objetivos. 

 

 

 Externas: 

Dependencia Motivo 

 

Proveedores 

-Realizar pagos. 

-Comprar los suministros. 

-Negociar descuentos o fechas de 

pago. 

Bancos -Actualización de líneas de crédito. 

 

Abogados 

-Inicio, seguimiento y terminación de 

demandas (laboral, civil, mercantil y 

penal). 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Lograr los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

-Vigilar que las finanzas de la empresa sean siempre sanas. 

-Mantener a la empresa con utilidades para la estabilidad económica. 

-Lograr que los empleados se mantengan motivados y sintiéndose  parte de la 

empresa. 
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6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-Coordinar al personal sin que pierdan la motivación logrando los objetivos. 

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-El Subdirector Administrativo para tomar sus decisiones serán junto con el 

Gerente General siendo demócratas tomando en cuenta las opiniones de los 

demás gerentes de departamento. 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 SI 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 
Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Estrés NO SI NO 

Accidentes 

automovilísticos. 

NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa SI NO NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Auxiliar Administrativo. 

 

Puesto al que reporta: Subdirector Administrativo (Jefe Inmediato) y/o Director 
General. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Mantener el orden y disciplina de los trabajadores cuando el Subdirector 

Administrativo de la empresa se encuentre ausente, también se encarga de 

mantener al corriente todos los pagos que se tengan que realizar y mantener un 

gran nivel de responsabilidad y honradez. 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Programar pagos para después realizarlos. 

 Revisar facturas próximas a pagar verificando que reúnan todos los 

requisitos del SAT. 

 Capturar pagos dentro del sistema SOLOMON. 

 Archivar los pagos que se han realizado. 

 Controlar créditos bancarios. 

 Atender a proveedores por teléfono y en persona en caso de que se 

presenten en la empresa. 

 Realizar el cierre cada fin de mes. 

 Atender urgencias cuando el Administrador no se encuentre dentro de la 

empresa.  

 Proporcionar información financiera cuando se le requiera. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de computadoras. 

-Conocer la forma de realizar pagos y movimientos en Bancos por medio de la red. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Trabajo bajo presión. 

-Organización. 

-Toma de decisiones. 

-Honestidad. 

-Compromiso y dedicación. 

-Iniciativa. 
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 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud positiva. 

-Espíritu de servicio. 

-Razonamiento lógico. 

-Responsabilidad. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Gerente de otra Área dentro de la empresa. 

 

 Años de experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 23 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internos: 

Puestos Motivo 

 

Subdirector Administrativo 

Reportar pagos a realizar y pendientes 

cuando el Subdirector Administrativo se 

encuentra fuera de la empresa. 

Dpto. de Contabilidad Proporcionar información financiera. 

Dpto. de Compras Solicitar facturas para programar 

pagos. 

Dpto. de Crédito y Cobranza Mantener una constante comunicación 

sobre pagos que realizan los clientes.  
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 Externos: 

Dependencia Motivo 

Proveedores Realizar pagos pendientes de facturas. 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Realizar pagos de facturas en tiempo y forma y poder tomar los descuentos 

extras que realizan algunos proveedores. 

-Depositar a cada uno de los trabajadores el sueldo que le corresponde. 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Las decisiones que constantemente toma son referente a los pagos que se 

realizaran, en caso de algo extraordinario será consultado con el Subdirector 

Administrativo o Director General. 

 

7.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO NO 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Gerente de Ventas. 

 

Puesto al que reporta: Subdirector Administrativo y/o Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Coordinar los puestos que tiene bajo su cargo (facturador, cajera, repartidor y 

vendedor) para el cumplimiento de los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

También deberá apoyar al Área Administrativa de forma en que los trabajadores 

cumplan con las indicaciones y el reglamento interno de la empresa. 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Revisar el material que va a entregar al cliente. 

 Ordenar y limpiar las áreas de trabajo. 

 Coordinar el rol de abrir y cerrar cortinas. 

 Revisar las remisiones que se le entregan a los clientes de crédito. 

 Dar mantenimiento a lámparas y baños (reparar los desperfectos). 

 Asistir a capacitaciones. 

 Convocar reuniones al equipo de trabajo cada cierto tiempo. 

 Apoyar el inventario de material que se realiza cada año. 

 Informar a los trabajadores de los cambios o noticias que haya en la 

empresa. 

 Revisar que los trabajadores cumplan con el reglamento interno de la 

empresa (uniforme completo, corte de cabello y barba). 

 Coordinar las vacaciones y permisos de los puestos que tiene bajo su 

mando. 

 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato o Carrera Técnica relacionada con el material que se maneja 

(Eléctrico o de Fontanería). 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Conocimiento de material eléctrico y de fontanería. 

-Manejo de computadoras. 
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 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Iniciativa.                                   

-Trabajo bajo Presión. 

-Creatividad.                              

-Compromiso y Dedicación. 

-Liderazgo.                                

-Organización. 

-Trabajo en Equipo.                   

-Toma de Decisiones. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud positiva. 

-Razonamiento Lógico. 

-Responsabilidad. 

-Honestidad. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto: 

-Área de Ventas. 

 

 Años de experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 25 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario.  
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4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internas: 

Puesto Motivo 

Departamento de Compras e Inventario Solicitud de material, cotizaciones y 

movimientos de inventario. 

Departamento de Crédito y Cobranza Revisar créditos de clientes. 

 

 

 Externas: 

Dependencia Motivo 

Clientes Brindar el mejor servicio. 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Que a todos clientes se les brinde un buen servicio. 

-Que no falte material en el almacén (robos). 

-Los empleados que están bajo su cargo siempre estén presentables. 

-Todos lleguen puntual al área de trabajo y realicen sus actividades. 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-Lograr que los trabajadores cumplan con las indicaciones y mantener un 

ambiente laboral agradable. 
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7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-La mayoría de las decisiones que se toman en este puesto son en coordinación 

con los de más puestos, algunas veces las toma solo el Gerente de Ventas pero 

todo es según el tipo de decisión que sea. 

 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         SI Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               SI Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             SI 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Estrés NO SI NO 

Accidentes 

automovilísticos. 

NO NO NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO SI 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO NO SI 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Gerente de Compras e Inventarios. 

 

Puesto al que reporta: Subdirector Administrativo y Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Abastecer el almacén con artículos de calidad y con el mejor precio para así 

mismo poder competir con las demás empresas del mismo giro como también 

mantener un control entre la existencia que marca el sistema y la que se 

encuentra físicamente dentro del almacén.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE COMPRAS 
E INVENTARIO  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

COMPRAS: 

 Comprar artículos de calidad para abastecimiento del almacén y pedidos 

especiales. 

 Mantener buena relación con el proveedor para beneficio de las dos partes 

 Cotizar con proveedores. 

 Recibir mercancías, cotejando que sea la misma que las facturas. 

 Ingresar facturas al sistema con el material que ha llegado físicamente, 

elaborando el proceso completo de registro de recepciones. 

 Archivar reportes generados. 

 Recopilar XML y PDF para la relación dentro del sistema. 

 Actualizar listas de precios en físico para tener un respaldo en caso de que 

el sistema no funcione o se vaya la luz. 

INVENTARIOS: 

 Transferir material defectuoso del almacén 01 al almacén 04 dentro del 

sistema. 

 Registrar las entradas y salidas de material ya sea por autoconsumo, 

merma o mal facturado. 

 Investigar cuando existan faltantes de artículos o se tengan más piezas de 

las que marca el sistema. 

 Elaborar un registro en Excel de todos los movimientos de inventario que se 

hayan realizado durante el mes que será enviado al Director General. 

 Organizar las líneas de artículos que serán contadas cada sábado para el 

inventario que se realiza a fin de año. 

 Proponer el grupo de trabajo que se requiere para la elaboración del 

inventario anual. 

 Imprimir los reportes que requiere el Departamento de Contabilidad para la 

auditoria. 

 



 
 

 
41 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

Bachillerato terminado o alguna Carrera Técnica. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Leer y escribir. 

-Manejo de Office. 

-Saber usar la calculadora. 

-Tener conocimiento de material eléctrico y de fontanería. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Organización. 

-Toma de Decisiones. 

-Trabajo bajo Presión. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud positiva. 

-Razonamiento Lógico. 

-Responsabilidad. 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 

-Liderazgo. 

-Iniciativa. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto                            

-En Ventas o Almacén de material eléctrico o de fontanería. 

 

 Años de experiencia 

-1 año.                    
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 Competencias laborales requeridas para el puesto: 

-Desarrollo de habilidades para el trabajo bajo presión. 

     -Trabajo orientado a resultados. 

     -Trabajo en equipo. 

 

 Generales: 

-Edad: 18 a 50 años.                                   

-Sexo: Indistinto.                                    

-Estado civil: Indistinto.                                

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internas: 

Puesto Motivo 

Ventas Proporcionar precios y soluciones de 

pedidos pendientes. 

Auxiliar Administrativo Solicitar que realice pagos atrasados a 

los proveedores. 

Departamento Contabilidad Entregar reportes que solicite a fin de 

cada mes y año. 

Departamento de sistema Consultar dudas referentes al sistema. 

 

 Externas: 

Dependencia Motivo 

Proveedores Cotizaciones o solicitud de material. 

Clientes Información referente a lo que ha 

solicitado de material. 
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5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Proporcionar precios correctos a ventas para que ellos puedan negociar con el 

cliente y decidir si quiere el material o no. 

-Vigilar que el material que se encuentra almacenado no se extravié. 

-Mantener orden con el material que se encuentra almacenado. 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

Calcular erróneamente un precio, que el proveedor quede mal con la entrega de 

material, solicitar material equivocado. 

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

El Gerente de Compras e Inventarios generalmente el tipo de decisiones que 

deberá de tomar serán con base a la compra de material u otras cosas referentes 

al inventario. 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             SI 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Aplastamiento de dedos NO SI NO 

Cortaduras NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Gerente de Crédito y Cobranza. 
 

Puesto al que reporta: Subdirector Administrativo y Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Coordinar el Área de cobranza para recuperar en un tiempo estimado el monto 

total de ventas y así mismo visualizar los objetivos de corto, mediano y largo plazo 

definiendo si ha sido posible cumplir con los objetivos anteriores.  

 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE COMPRAS 
E INVENTARIO  

GERENTE DE CREDITO 
Y COBRANZA 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Revisar los saldos de cuentas en bancos. 

 Registrar el efectivo para realizar el depósito en bancos. 

 Capturar pagos de clientes. 

 Registrar los cheques de PEB para su depósito en bancos. 

 Recibir cada cierto tiempo el efectivo de caja. 

 Recibir el corte final de caja. 

 Cuadrar las cuentas de banco con las libretas. 

 Recibir el corte al final del día de caja. 

 Realizar diariamente el reporte de contabilidad. 

 Revisar que no haya pagos pendientes para el cierre del mes. 

 Imprimir reportes de contabilidad para analizar los saldos y si se han 

cumplido los objetivos a corto plazo. 

 Preparar reportes de fin de año para auditoria. 

 Preparar facturas de clientes con crédito para la auditoria anual. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de Office. 

-Manejo de computadoras. 

-Manejo de archivos. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Liderazgo. 

-Trabajo en Equipo. 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 

-Organización. 
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 Actitudes, principios y valores fundamentales para el puesto: 

-Espíritu de Servicio. 

-Razonamiento Lógico. 

-Responsabilidad. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Cobranza. 

 

 Años de experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 23 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Departamento de Contabilidad Proporcionar información financiera. 

 

Departamento de Ventas 

Proporcionar información sobre los 

clientes que cuentan con el crédito de 

la empresa. 
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5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Que los clientes no rebasen el crédito y recuperar un 100% del monto total de la 

cuenta de cada uno de los clientes que cuentan con el mismo. 

 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-La autorización del crédito a un nuevo cliente o ampliar el crédito de los clientes 

que ya contaban con el mismo.  

 

 

7.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Gerente de Contabilidad 

 

Puesto al que reporta: Administrador y Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Generar, capturar y revisar la información entregada por todos distintos 

departamentos de la empresa y esta sirva en la toma de decisiones y 

cumplimiento de obligaciones fiscales. 

 

 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE COMPRAS 
E INVENTARIO 

GERENTE DE CREDITO 
Y COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Revisar comprobantes recibidos en el SAT. 

 Revisar y registrar los egresos de la empresa. 

 Revisar y registrar las compras y movimientos de inventario. 

 Revisar, generar y pasar la nómina al Auxiliar Administrativo que se 

encarga de hacer los pagos. 

 Revisar la información generada por los demás contadores para determinar 

los impuestos a pagar del mes. 

 Presentar las declaraciones correspondientes. 

 Hacer los cierres mensuales de la información. 

 Calcular los pagos de FONACOT. 

 Proporcionar información de todo el ejercicio para la auditoria externa 

anual. 

 Hacer el cierre anual de información. 

 Solventar requerimientos de información de las Instituciones 

gubernamentales (IMSS, SAT, FINANZAS, INFONAVIT). 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Contabilidad. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Leyes Fiscales. 

 

 Formación complementaria requerida en el puesto: 

-Dominio de Office. 
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 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Organización.                                   

-Iniciativa. 

-Trabajo bajo Presión.                        

-Trabajo en Equipo.                            

-Compromiso y Dedicación. 

-Manejo de Personal. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud positiva. 

-Razonamiento Lógico. 

-Responsabilidad. 

-Honestidad. 

-Liderazgo. 

-Creatividad. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto: 

-Contabilidad. 

 

 Años de experiencia: 

-1 año. 

 

 Generales: 

-Edad: 24 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 
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4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Puestos Gerenciales Solicitar información financiera y 

movimientos de inventario para poder 

proporcionarla cuando lo requiera el 

Director General.  

 

 

 Externos: 

Dependencia Motivo 

Proveedores Información para expediente de crédito. 

Instituciones Gubernamentales Proporcionar información requerida. 

Auditores Externos Auditar la información y cumplimiento 

de obligaciones. 

 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Determinar los impuestos a pagar de cada mes. 

-Generar información oportuna y veraz para la toma de decisiones. 

 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Deducibilidad de facturas. 

-Adecuaciones en Software Contable. 

-Establecimiento de procesos para la generación de información.  
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7.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO 
 

Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO 
 

Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 

 

8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa SI NO NO 

Enfermedades c/la vista SI NO NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Gerente de Sistemas 

 

Puesto al que reporta: Subdirector Administrativo y Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Mantener todos los equipos de cómputo con los que cuenta la empresa en buen 

estado, verificando que cada uno de ellos se conecte correctamente al sistema 

SOLOMON, permitiendo que se desarrollen las actividades sin contratiempos.

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO  

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE COMPRAS 
E INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Capturar pago en el módulo de Cuentas por pagar. 

 Capturar gastos dentro del sistema. 

 Revisar, guardar y enviar los lotes de compras en el correo de la empresa 

contra el reporte físico que entrega el Departamento de Compras. 

 Liberar lotes de compras dentro del módulo de Cuentas por Pagar.  

 Dar continuidad y seguimiento a la Contabilidad Electrónica de personas 

físicas y personas morales. 

 Elaborar notas de crédito financieras dentro del Sistema. 

 Elaborar, capturar y liberar las facturas de personas físicas, dentro del 

sistema e imprimir los respectivos reportes. 

 Solicitar y dar seguimiento a la Facturacion de terceros que proveen 

servicios tecnológicos a la empresa. 

 Analizar y revisar periódicamente el equipo de cómputo y Nobreak´s de la 

empresa. 

 Llevar relación del mantenimiento de todos los equipos (cómputo, servidor, 

Nobreak´s, teléfono fijo y tablet´s). 

 Ser el enlace de la empresa con proveedores terceros de la empresa. 

 Apoyar en la actualización de las listas de precios del Departamento de 

Compras. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Ingeniería en Sistemas o Informática en curso o terminada. 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo del sistema. 

-Inglés. 

-SQL Básico. 

-Equipo de Cómputo. 



 
 

 
57 

 Formación complementaria requerida en el puesto: 

-Dominio de Office. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Iniciativa.                                         

-Compromiso y Dedicación.   

-Trabajo en Equipo. 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva. 

-Ética. 

-Responsabilidad. 

-Pasión por el Servicio. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto                   

-Contabilidad. 

 Años de experiencia 

-3 años 

 

 Competencias laborales requeridas para el puesto: 

-Análisis de problemas y toma de decisiones. 

-Desarrollo de habilidades para el trabajo bajo presión. 

-Trabajo orientado a resultados. 

-Trabajo en equipo. 

 

 Generales: 

-Edad: 25 a 50 años.                

-Sexo: Indistinto.                

-Estado Civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horarios. 
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4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internas:  

Puestos Motivo 

 

Gerente General y 

Administrador. 

 

Revisión de avances y necesidades de la empresa en 

cuestión de equipos de cómputo o adaptaciones al 

sistema. 

Puestos que manejen el 

sistema SOLOMON. 

Vigilar que todos los departamentos trabajen con un 

buen funcionamiento del sistema. 

 

 Externas: 

Dependencia  Motivo 

TEZE Asesoría del sistema. 

XS HIPERTECNOLOGIA Asesoría del servidor y equipo de cómputo. 

RICOH Proveedor de impresoras. 

ING. EN SOFTWARE Proveedor de equipo de cómputo.  

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Verificar que todos los equipos de cómputo funcionen de la mejor manera posible. 

-Solicitar al proveedor de impresoras los repuestos de tóner a tiempo. 

-Supervisar que se realice correctamente el servicio a cada una de las impresoras 

que tiene la empresa. 
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6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

Que el sistema SOLOMON este muy lento y no permita que los usuarios entren a 

realizar sus actividades diarias como también que el Departamento de Ventas no 

pueda hacer la captura de datos correspondientes a la generación de facturas, 

cotizaciones o existencia de artículos, logrado que el cliente se desespera. 

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

Todas las decisiones que se requieran tomar referente al sistema serán en 

coordinación con el administrador. 

 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       NO 

Botas                                       NO Computadora portátil                 SI 

Faja                                         NO  Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista SI NO NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Facturador. 

 

Puesto al que reporta: Gerente de Ventas, Subdirector Administrativo y/o 

Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Facturar todas las remisiones que se le realizan al cliente que cuenta con crédito 

en la empresa, como también contestar el teléfono para algunas cotizaciones o 

información que requiera el cliente. 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
DE VENTAS 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

FACTURADOR 

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Cotizar material al cliente que lo solicita por medio del teléfono. 

 Realizar facturas de los clientes con crédito de la empresa. 

 Grabar descuentos a los clientes más frecuentes. 

 Revisar las remisiones que se realizan a los clientes de crédito para 

corroborar que sus precios y descuentos sean los correctos. 

 Aplicar Notas de Crédito a clientes que realicen alguna devolución. 

 Registrar a los clientes que soliciten que se les realice factura. 

 Cancelar facturas o remisiones. 

 Elaborar el cierre de ventas diarias e imprimir el reporte. 

 Imprimir reporte anual de ventas el día 31 de diciembre. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato terminado o Carrera Técnica referente al material que se maneja 

en la empresa (Eléctrico o de Fontanería). 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Leer y escribir. 

-Manejo de Office. 

-Saber usar la calculadora. 

-Tener conocimiento de material eléctrico y de fontanería. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Organización. 

-Trabajo bajo presión. 
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 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva. 

-Razonamiento Lógico. 

-Responsabilidad. 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 

-Iniciativa. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto                       

-Ventas o Almacén.  

                                                                           

 Años de experiencia 

       -1 año 

 

 Competencias laborales requeridas para el puesto: 

-Desarrollo de habilidades para el trabajo bajo presión. 

     -Trabajo orientado a resultados. 

     -Trabajo en equipo. 

 

 Generales: 

-Edad: 18 a 40 años.                                   

-Sexo: Indistinto.                                    

-Estado civil: Indistinto.                                

-Horario: Disponibilidad de horario. 
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4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internas: 

Puesto Motivo 

Cajera Le indica cuanto debe cobrarle al 

cliente. 

Compras e Inventarios Solicita cotizaciones de artículos 

especiales, existencia y artículos. 

Crédito y Cobranza Revisa si se le puede vender a ciertos 

clientes que cuentan con el servicio de 

crédito. 

 

 Externas: 

Dependencia Motivo 

Clientes Servicio al cliente. 

 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Grabar los descuentos correctos. 

-Cotizar el material que le esté solicitando el cliente. 

 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-Duplicar la captura de remisiones a los clientes. 

-Grabar el descuento de los clientes incorrecto. 
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7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

El tipo de decisiones que se toman dentro de este puesto son en conjunto con el 

Gerente de Ventas. 

 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             SI 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

Título del puesto: Cajera. 

 

Puesto al que reporta: Gerente de ventas, Gerente de Crédito y Cobranza,  

Administrador y Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Cobrar a cada uno de los clientes con una sonrisa de manera atenta y cordial lo 

que haya adquirido en la empresa, logrando que la cantidad de dinero que hay en 

caja sea la misma cantidad que se marca como vendida.  

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
DE VENTAS 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

FACTURADOR CAJERA   

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Acomodar cada mañana el dinero que haya en caja. 

 Cobrar con tarjeta o en efectivo a los clientes. 

 Atender llamadas. 

 Tomar pedidos. 

 Realizar cotizaciones. 

 Ordenar las facturas que se hicieron de contado durante todo el día y 

revisar que estén elaboradas correctamente cumpliendo con los requisitos 

de Hacienda. 

 Imprimir reportes. 

 Realizar cada tarde el corte de caja y entregarlo al Gerente de Crédito y 

Cobranza.  

 Elaborar contra-recibos a los proveedores que lo requieran. 

 Realizar e imprimir el reporte de tarjetas cada fin de mes. 

 Apoyar en ventas cuando le sea requerido. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato terminado. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de Office. 

-Uso de calculadora y sumadora. 

-Conocimientos básicos del material que se maneja. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Honestidad. 

-Iniciativa. 

-Trabajo en Equipo. 
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-Compromiso y Dedicación. 

-Trabajo bajo Presión. 

 Actitudes principios y valores fundamentales para el puesto: 

-Responsabilidad. 

-Espíritu de Servicio. 

-Actitud Positiva. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto: 

-Ventas. 

-Atención al Cliente. 

 

 Años de experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 18 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado Civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internas: 

Puesto Motivo 

Área de Ventas Saber cuánto debe cobrarle a cada cliente. 

Facturador Están en constante comunicación para la 

cancelación de facturas. 

Departamento Crédito y Cobranza Revisa si se le puede vender a ciertos 

clientes que cuentan con el servicio de 

crédito. 
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 Externas: 

Dependencia Motivo 

Clientes  Cobrar facturas, realizar cotizaciones 

o proporcionar información. 

Proveedores Realizar contra-recibos de facturas 

que entregan los proveedores. 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Que el cliente se vaya satisfecho, cobrarle lo indicado en la factura y regresarle el 

cambio correspondiente. 

-Cuidar de todo el dinero efectivo que entra en caja. 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-Saber cómo tratar a los clientes difíciles.  

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Si se toma algún tipo de decisión tiene que ser en conjunto de su jefe inmediato 

que es el Gerente de Ventas o en coordinación con el Gerente de Crédito y 

Cobranza ya que es él quien autoriza los créditos. 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 
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Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Sumadora                                 SI 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             SI 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 

 

 

9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO NO SI 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Repartidor 

 

Puesto al que reporta: Gerente de Ventas, Administrador y Auxiliar 

Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Entregar al domicilio del cliente el material que haya solicitado de manera amable, 

en buen estado y a la hora estipulada. 

También se requiere que apoye en recoger material solicitado con los proveedores 

que se encuentran dentro de los municipios de Colima y Villa de Álvarez 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
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GERENTE DE 
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Acomodar o surtir el material que llevara a repartir con los clientes. 

 Revisar con el Gerente de Ventas el material que llevara a repartir. 

 Entregar las hojas de remisión al Facturador para que después él pueda 

realizar la factura al cliente si este es de crédito. 

 Recoger material con el proveedor y entregarlo al Gerente de Compras e 

Inventario junto con la factura u hoja de remisión. 

 Lavar la unidad que utiliza cada semana. 

 Llevar a tirar la basura dos veces por semana. 

 Revisar la unidad de agua y aceite cada cierto tiempo. 

 Apoyar en ventas cuando no haya material por repartir. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de camionetas y camiones para el traslado de material. 

-Amplio conocimiento de las Reglas de Vialidad. 

 

 Formación complementaria requerida en el puesto: 

-Conocer ampliamente las distintas calles que hay en la Ciudad de Colima y el 

municipio de Villa de Álvarez. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 

-Trabajo bajo Presión. 
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 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva. 

-Espíritu del Servicio. 

-Responsabilidad. 

 

 Experiencia en áreas afines al puesto: 

-Ventas. 

 

 Experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 21 a 45 años. 

-Sexo: Masculino. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Gerente de Compras e Inventario Entrega de material recogido con los 

proveedores. 

Facturador Entrega de remisiones de clientes con 

crédito para enseguida realizar la 

factura. 

Cajera Entrega de facturas y dinero en efectivo 

de clientes que pagan cuando reciben el 

material. 
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 Externos: 

 

Dependencia Motivo 

Clientes Entrega de material solicitado. 

Proveedores Recoger material que se solicita en el 

Dpto. de Compras e inventario. 

 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Cuidar de la unidad que en ese momento usa para repartir el material y lograr que 

el cliente quede satisfecho con el servicio que se le ha dado. 

 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-No saber manejar algunas situaciones con clientes difíciles. 

 

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Las decisiones que se toman deben ser coordinadas junto con el Gerente de 

Ventas. 
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8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       NO 

Botas                                       NO 
 

Computadora portátil                 NO 

Faja                                         SI 
 

Impresora                                  NO 

Guantes de Carnaza               SI Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    SI 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Impermeable                           SI Otros                                          NO 

9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Estrés NO SI NO 

Accidentes automovilísticos. SI NO NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO SI NO 

Tensión nerviosa NO NO SI 

Aplastamiento de dedos NO SI NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Vendedor 

 

Puesto al que reporta: Gerente de Ventas, Administrador y Auxiliar 

Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Ofrecer a los clientes artículos con un alto nivel de calidad de una forma amable y 

cordial logrando que el cliente se vaya satisfecho e incrementar las ventas. 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

FACTURADOR CAJERA   VENDEDOR (5)  REPARTIDOR 

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Vender los mejores artículos de calidad al cliente. 

 Realizar cotizaciones a los clientes. 

 Limpiar pasillos y áreas de trabajo. 

 Acomodar material en su lugar. 

 Asistir a realizar el inventario anual si se le es requerido. 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

Preferentemente Bachillerato, (también se aceptan personas con solo secundaria 

terminada pero que tenga conocimiento del material que se maneja dentro de la 

empresa). 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Conocimientos del material de fontanería y eléctrico. 

-Manejo de Computadoras. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Trabajo en Equipo. 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 

-Iniciativa. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva. 

-Espíritu de Servicio. 

-Responsabilidad. 

 Experiencia en áreas afines al puesto      

-Ventas. 
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 Años de experiencia 

-1 año. 

 

 Competencias laborales requeridas para el puesto: 

-Desarrollo de habilidades para el trabajo bajo presión. 

-Trabajo orientado a resultados. 

-Trabajo en equipo. 

 

 Generales: 

-Edad: 18 a 40 años.                     

-Sexo: Indistinto pero preferentemente masculino.                         

-Estado civil: Indistinto.                   

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internas: 

Puesto Motivo 

Cajera Le indica cuanto debe cobrarle al 

cliente. 

Compras e Inventarios Solicita cotizaciones de artículos 

especiales, existencia y artículos. 

Crédito y Cobranza Revisa si se le puede vender a ciertos 

clientes que cuentan con el servicio de 

crédito. 

 

 Externas: 

Dependencia Motivo 

Clientes Servicio al cliente. 
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5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Entregar el material correcto al cliente. 

-Abrir y cerrar las cortinas los días que les corresponden. 

-Que el cliente se vaya satisfecho. 

-Que no salga material de la empresa sin factura. 

 

6.- COMPLEJIDAD DEL PUESTO: 

-Que algún cliente no sepa explicar lo que necesita y el vendedor no logre 

entenderlo. 

-Que el cliente llegue molesto. 

-Que el proveedor no cumpla con las fechas de entrega. 

 

7.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

Para tomar algún tipo de decisiones va en conjunto con el Gerente de Ventas. 

 

8.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         SI  Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             SI 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 
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9.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a riesgos de trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

  

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lesiones Alta Media Baja 

Aplastamiento de dedos NO SI NO 

Cortaduras NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO SI 

Tensión nerviosa NO NO NO 

Enfermedades c/la vista NO NO NO 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Cobrador. 
 

Puesto al que reporta: Gerente de Crédito y Cobranza, Administrador y 

Auxiliar administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Recuperar el 100% del monto total de ventas a crédito de una forma amable 

cuidando que el cliente siga comprando material eléctrico y de fontanería en 

Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

FACTURADOR CAJERA   VENDEDOR 
(5)  

REPARTIDOR COBRADOR (2) 

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Fotocopiar los boucher´s de pago. 

 Organizar y sumar totales de facturas que se realizaron durante el día. 

 Ir a bancos a solicitar estados de cuenta. 

 Planear la ruta de cobranza con los estados de cuenta del cliente. 

 Detallar cheques. 

 Capturar pagos que realice el cliente. 

 Autorizar y desbloquear a clientes que han pasado el límite de crédito.  

 Imprimir reportes de cobranza de clientes con créditos vencidos. 

 Revisar en fin de año las facturas que tengan pendientes los clientes. 

 Imprimir reportes anuales de ventas de contado y crédito. 

 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Manejo de computadoras. 

-Manejo de automóvil. 

 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Trabajo en Equipo. 

-Honestidad. 

-Compromiso y Dedicación. 
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 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Actitud Positiva. 

-Responsabilidad. 

-Razonamiento Lógico. 

-Espíritu de Servicio. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Cobranza. 

 

 Años de experiencia: 

-6 meses. 

 

 Generales: 

-Edad: 23 a 40 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Departamento de Contabilidad Revisar reportes que se le entregan 

cada fin de mes. 

Departamento de Ventas Recibir corte de caja y revisa las 

facturas que se realizan a diario. 
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 Externos: 

Dependencia Motivo 

Clientes de Crédito  Se le solicita que realice pago de 

facturas vencidas. 

 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Cuidar de las herramientas de trabajo que se les proporciona por parte de la 

empresa y que los clientes de crédito estén realizando pagos de facturas vencidas 

o próximas a vencer. 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

-Normalmente en este puesto se toma la decisión de autorizar o no más crédito al 

cliente o autorizar por primera vez el crédito. 

  

7.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    SI 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          SI 
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8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

 

 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa NO SI NO 

Enfermedades c/la vista NO NO SI 

Otras NO NO SI 
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DATOS GENERALES DEL PUESTO 

 

Título del puesto: Auxiliar Contable 

 

Puesto al que reporta: Gerente de Contabilidad, Subdirector Administrativo y/o 

Auxiliar Administrativo. 

 

UBICACIÓN DEL PUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- PROPOSITO O RAZON DE SER DEL PUESTO: 

Ordenar, clasificar y revisar la documentación entregada por los diferentes 

departamentos. 

DIRECTOR GENERAL 

SUBDIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE DE 
VENTAS 

GERENTE DE 
COMPRAS E 
INVENTARIO  

GERENTE DE 
CREDITO Y 
COBRANZA 

GERENTE DE 
CONTABILIDAD  

FACTURADOR CAJERA   VENDEDOR 
(5)  

REPARTIDOR COBRADOR (2) AUXILIAR 
CONTABLE  

GERENTE DE 
SISTEMA  
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2.- FINALIDADES O FUNCIONES PRINCIPALES DEL PUESTO: 

 Revisar facturas emitidas y recibidas en el SAT. 

 Asentar pólizas de los distintos módulos de la empresa. 

 Imprimir los reportes que se generen dentro del sistema SOLOMON. 

 Archivar los reportes y documentos  que se hallan generado. 

 Capturar en Excel los movimientos que se realicen (gastos, pagos, nómina, 

movimientos de inventario). 

 Relacionar XML dentro del sistema. 

 Separar los recibos de nómina. 

 Recabar firmas de los trabajadores. 

 Verificar la recepción de estados de cuenta. 

 Realizar conciliaciones bancarias. 

 Solicitar información de los departamentos cuando se lo requiere la Gerente 

de Contabilidad. 

 Enviar información al INEGI. 

 Checar FONACOT 

 

3.- PERFIL DEL PUESTO: 

 Escolaridad mínima: 

-Bachillerato y/o conocimientos básicos de la contabilidad. 

 

 Conocimientos básicos requeridos para el desempeño del puesto: 

-Leer y escribir. 

-Manejo de Office. 

-Uso de calculadora y/o sumadora. 

 

 

 

 



 
 

 
89 

 Habilidades especificas necesarias para desarrollar el puesto: 

-Creatividad. 

-Liderazgo. 

-Trabajo en Equipo. 

-Organización. 

 

 Actitudes, Principios y Valores fundamentales para el puesto: 

-Compromiso y dedicación.  

-Razonamiento lógico. 

-Responsabilidad. 

-Actitud positiva. 

 

 Experiencias en áreas afines al puesto: 

-Ninguna. 

 

 Años de experiencia: 

-6 años. 

 

 Generales: 

-Edad: 22 a 50 años. 

-Sexo: Indistinto. 

-Estado civil: Indistinto. 

-Horario: Disponibilidad de horario. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
90 

4.- RELACIONES INTERPERSONALES DEL PUESTO: 

 

 Internos: 

Puesto Motivo 

Departamento de Compras e Inventario Solicitud de reportes de cada fin de 

mes o información de 

compras/inventario. 

Departamento de crédito y cobranza Revisión de pagos por clientes. 

Auxiliar Administrativo Pagos que se les realizan a 

proveedores y empleados. 

 

 

5.- RESPONSABILIDADES DEL PUESTO: 

-Entregar información contable cuando se les solicite y sea completamente 

verídica y confiable. 

 

 

6.- TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL PUESTO: 

Las decisiones que algunas veces se toman desde este puesto son en 

coordinación de su jefe inmediato. 
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7.- MANEJO DE RECURSOS: 

De seguridad personal De Trabajo 

Lentes                                     NO Computadora fija                       SI 

Botas                                       NO 
 

Computadora portátil                 NO 

Faja                                         NO 
 

Impresora                                  SI 

Guantes de Carnaza               NO Teléfono Celular                        SI 

Chalecos                                 NO Vehículo                                    NO 

Manga para soldar                  NO Radio de comunicación             NO 

Peto para soldar                      NO Otros                                          NO 

 

8.- VARIABLES QUE INFLUYEN: 

 Exposición a Riesgos de Trabajo: 

INTENSIDAD 

 

Revisó: 

  

Aprobó: Autorizó: 

Fecha: 

 

Fecha: Fecha: 

LESIONES ALTA MEDIA BAJA 

Aplastamiento de dedos NO NO SI 

Cortaduras NO SI NO 

Caídas NO NO SI 

Hernias NO NO NO 

Tensión nerviosa SI NO NO 

Enfermedades c/la vista SI NO NO 

Otras NO NO SI 
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CONCLUSIÓN: 
 

A lo largo de esta investigación se llegó a la conclusión de que el Manual de 

Organización resulta de gran importancia para la empresa Proveedora 

Eléctrica Bazán S.A. de C.V. ya que gracias a ellos se logra una mejor 

eficiencia de recursos tanto humanos como financieros. 

 

 

Por otra parte se puede concluir que sin una estructura organizacional adecuada 

el personal difícilmente podrá contribuir con el logro de los objetivos de la 

empresa. Una organización será eficiente si su estructura se encuentra diseñada 

para cubrir las necesidades de la misma. Mientras más clara sea la definición de 

las necesidades de los puestos se evitaran conflictos y la productividad de las 

personas que laboran dentro de la empresa aumentara un gran porcentaje. 

 

 

El principal objetivo de este proyecto es realizar una propuesta de Manual de 

Organización para la empresa Proveedora Eléctrica Bazán S.A. de C.V. 

que permita documentar su estructura.  
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GLOSARIO: 

Balance General: Informe financiero contable que refleja la situación 

económica y financiera de una empresa en un momento determinado. 

Boucher de pago: Documento que acredita el pago de un producto o de un 

servicio y que puede intercambiarse, llegado el momento, por aquello que se 

adquirió.  

Candileria: Lámpara antigua de aceite.  

Estado de Resultados: Estado financiero conformado por un documento que 

muestra detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha 

generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. 

FONACOT: Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 

Trabajadores es una institución financiera del gobierno mexicano, creada para 

apoyar la adquisición de bienes y servicios por parte de los trabajadores a tasas 

competitivas de mercado. 

IMSS: El Instituto Mexicano del Seguro Social es el órgano gubernamental 

encargado de todo lo relacionado con la investigación y la práctica médica, con la 

administración de los recursos para el retiro de sus asegurados. 

INEGI: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo 

público con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio 
propio, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información 
Estadística y Geográfica, así como de realizar: 

I. Realizar los censos nacionales.  

II. Integrar el sistema de cuentas nacionales.  

III. Elaborar los índices nacionales de Precios al Consumidor, e Índice Nacional de 
Precios Productor. 
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INFONAVIT: El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores, es un organismo que se denomina tripartita en virtud de que son 

tres las partes que trabajan de manera conjunta en su estructura; el gobierno, las 

empresas y los trabajadores. 

Esta institución, según su visión, busca acompañar al trabajador durante toda su 

vida laboral ofreciéndole alternativas de financiamiento que satisfagan sus 

diferentes necesidades de vivienda, impulsando el bienestar y calidad de vida de 

las comunidades. 

Mermas: Es una pérdida o reducción de un cierto número de mercancías o de la 

actualización de un stock que provoca la diferencia entre el contenido de los libros 

de inventario y la cantidad real de productos o mercancía dentro de un 

establecimiento. 

Nobreak´s: Aparato electrónico que sirve como multi-conector para que las 

computadoras no se apaguen en caso de que se vaya la luz. 

Remisión: Documento que se le proporciona al cliente de crédito en el momento 

que requiere material de la empresa, el cliente debe firmar una copia para 

después poder realizar la factura y anexar la remisión en la misma. 

SOLOMON: Sistema con el que cuenta la empresa para la realización de 

facturas, movimientos de inventarios, crédito, cobranza, contabilidad y compras. 
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FUENTES DE INFORMACION: 

 

https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/historico/dgpop/guia_elab_manu_org.pdf 

 

http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/marco-legal-empresa/marco-legal-empresa.pdf  

 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf  

 

http://es.scribd.com/doc/136063908/El-Analisis-de-Puestos-Reyes-Ponce-1  

 

http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/formato_y_cuestionario_para_elaborar_e

l_analisis_puesto.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/historico/dgpop/guia_elab_manu_org.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/marco-legal-empresa/marco-legal-empresa.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
http://es.scribd.com/doc/136063908/El-Analisis-de-Puestos-Reyes-Ponce-1
http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/formato_y_cuestionario_para_elaborar_el_analisis_puesto.pdf
http://www.conductitlan.net/psicologia_organizacional/formato_y_cuestionario_para_elaborar_el_analisis_puesto.pdf
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ANEXOS: 

ENTREVISTA DE ANALISIS DE PUESTOS 

 

Persona entrevistada: _________________________________ Tiempo en la empresa: _______ 

Nombre del puesto: __________________________________ Antigüedad en el puesto: ______ 

Número de empleados en el puesto: ___________________ 

Jornada de Trabajo:     De ________ a _________  y de ________ a ________ 

UBICACIÓN 

Puestos bajo su mando: 

__________________________________________ para_____________________________________ 

__________________________________________ para_____________________________________ 

Jefe inmediato (puesto): _____________________________________________________________ 

Reporta además a:  

__________________________________________ para_____________________________________ 

__________________________________________ para_____________________________________ 

Contactos internos: 

__________________________________________ para_____________________________________ 

__________________________________________ para_____________________________________ 

Contactos externos: 

__________________________________________ para_____________________________________ 

__________________________________________ para_____________________________________ 
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DESCRIPCION GENERAL DEL PUESTO 

(En que consiste el trabajo, que función llena, que fin tiene, etc.) 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________         

DESCRIPCION ESPECÍFICA 

a.- Actividades diarias y constantes (recordar: qué, cómo, porqué, dónde, cuándo, con 
qué).                                                                                                          

___________________________________________________________________________________       

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

b.- Actividades periódicas (Repetidas a intervalos regulares, aunque no diarias). 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

c.- Actividades eventuales (ocasionalmente o a intervalos muy irregulares). 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO 

a.- Conocimientos necesarios:  

-Leer y escribir     –Manejo de Archivos     –Manejo de Eq. Computo     –Manejo de coche 

-Contabilidad     -Idiomas     -Taquigrafía     -Otros conocimientos 

b.- Habilidades requeridas: 

-Iniciativa     -Creatividad     -Liderazgo     -Trabajo en equipo     -Honestidad                   
-Compromiso y dedicación 

c.- Escolaridad: 

-Primaria     -Secundaria     -Bachillerato     -Carrera Profesional     -Carrera tecnica 

d.- Manejo de equipo: 

-Maquinaria     -Equipo de Computo     -Automóviles 

e.- Requiere que hable otro idioma aparte del español: 

-Si                    -No 

Cual: ________________________________________________ 

f.- Experiencia laboral 

Fuera de la empresa (en que puestos y por cuanto tiempo): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

En la empresa (en que puestos y por cuanto tiempo): 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

En el puesto: 

Después de qué tiempo de entrar a ocupar el puesto actual, se considera que 
normalmente lo conocerá bien el trabajador, en forma de que su desempeño sea 
satisfactorio. 
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Días (18, 15, etc. _____________________) Meses (1, 2, 3, 4 etc. __________________)             

 Años (1, 2 ,3 etc._____________ 

g.- Tiene algún tipo de responsabilidades ¿Cuáles?: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Ejemplifique el tipo de decisiones que más comúnmente toma para lo que se enfrenta. 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

i.- Requisitos físicos: 

-Cargar     -Jalar     -Empujar     -Sujetar 

j.- Otro tipo de esfuerzos: 

-Manejo de automóviles          -Manejo de maquinaria 

k.- Responsabilidad en supervisión: 

Súper visión inmediata__________ Cuantas personas__________ 

Súper visión indirecta__________ Cuantas personas__________ 

Tipos de trabajo que supervisa: 

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

l.- Riesgos y enfermedades: 

-Aplastamiento de dedos     -Cortaduras     -Caídas     -Hernias     -Tensión nerviosa         
-Enfermedades de la vista      -Otras enfermedades o lesiones 

¿Cuáles? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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HOJA DE FIRMAS: 

 

 

 

___________________________________________________ 

Asesor Interno 

Prof. Alfonso Palacios Barajas 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Asesor Externo 

Lic. Miguel Comparan Flores 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

Residente 

Aida Araceli Morfín Serrano 

 


