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JUSTIFICACION

La empresa cofisaa no cuenta con un manual organizacional, ni documentos que 

establezcan claramente las funciones puntuales de cada uno de los empleados,  y 

carece  de  una  buena  estructura  organizacional,  la  consecuencia  de  esto  se 

traduce en jornadas laborales de sobrecarga de trabajo, mal ambiente laboral y 

poca productividad de parte de los trabajadores.

En  algunas  organizaciones  no  se  sigue  ningun  protocolo  y  la  mayoria  de  los 

empleados  no  saben  cuales  son  todas  sus  fuciones,  tareas  y  prioridades.  La 

desconfianza de los jefes hacia los empleados es latente en algunas empresas 

porque no se les da el más mínimo margen de confianza, les tienen que decir qué 

hacer  y  les  supervisan  hasta  la  más  mínima  tarea. Se  debe  dar  a  los 

trabajadores autonomía e independencia en su trabajo, esto permite que cada uno 

de los trabajadores se desarrolle, obtenga y muestre su iniciativa para llegar a sus 

objetivos y objetivos de la empresa.

Los trabajadores necesitan saber que la empresa les apoya en el desarrollo de 

nuevas ideas y competencias mediante la experimentación. Las personas cada 

día se conforman más y llega un momento de que los trabajadores hacen tareas o 

trabajos de una forma mecánica, sin plantearse nuevas técnicas o modos más 

sencillos y modernos, no analizando todo lo que hace. Todos los empleados son 

capaces  de  aportar  nuevas  y  mejores  ideas  siempre  que  la  empresa  sepa 

apreciarlas.

La falta de un organigrama, ya que esta ayuda a   detectar fallas estructurales, 

porque este representa gráficamente las áreas y relaciones y estas se pueden 

observar  en  cualquier  unidad  o  relación  que  corresponda  con  el  tipo  de 

actividad, función o autoridad que desempeña en la compañía en sí. 



4

Detecta  fallo  de control de  supervisión.  A  través  de  análisis  periódicos  de  los 

organigramas actualizados se pueden detectar cuando el espacio de control de un 

empleado o area excede a su capacidad o nivel y en cualquier de estos casos 

recomendar  la  modificación  de  la  estructura  en  sentido  vertical  u  horizontal. 

Relación de dependencia confusa, a veces se crean unidades sin estudiar primero 

su ubicación y en el momento de actualizar los organigramas se descubren dobles 

líneas de mando.

La Falta de una mision y vision,  al no determinar la razon de ser y el hacia donde 

se  dirige  la  organizacion,  seguramente  la  empresa  no  tendria  un  progreso 

deseado. Su definicion permite lograr la motivacion de todos los miembros de la 

empresa  al  modelar  solidamente  una  cultura  empresarial  eficaz,  atravez  del 

panorama de los valores,  filosofia  y  aspiracion que orientan  a la  accion  de  la 

organización.

El desconocimiento de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenezas es 

perjudicial para la empresa, ya que es el diagnostico que se debe de tomar en 

cuenta en la mayoria de las desisiones que en la empresa se debe tomar, ademas 

de  brindar  una orientacion   en  el  momento  de  plasmar  objetivos  y  planes de 

acciones para que estos sean lo mas cercano a la realidad de la empresa.

Carecer  de  establecimiento  de  objetivos.  El  dueño  podra  tener  en  claro  los 

objetivos  de  la  empresa  pero  al  no  documentarlos  y  difundirlos  al  resto  del 

personal  que  colabora,  se  realiza  actividades  que  no  se  encaminan  a  la 

consecucion del objetivo, desperdiciando importantes recursos.

Estructura organizacional deficiente con poder centralizado, por que la mayoria de 

las microempresas y pequeñas empresas cuentan con personas no capacitadas, 

familiares  o  amigos en  puestos  directivos  ocacionando que no se  consolide  o 

crezca la empresa al priorizar intereses personales o sentimentales. 
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Ademas a pesar que se conocen las actividades a desarrollar, estas mismas no 

estan documentadas, esto provoca que la mayoria de las veces exista duplecidad 

de  funciones  e  intervencion  de  mas  de  una  persona  en  dar  instrucciones  a 

empleados y trabajadores.

 En el manual organizacional de COFISAA, se establecera el objetivo del manual, 

la mision y vision de la empresa, la estructura organizacional, el organigrama, los 

objetivos de la empresa, objetivos y fuciones de cada area y trabajador.

Servira para  la  ejecución correcta de las labores encomendadas al  personal  y 

propiciar  la uniformidad y en la ejecución del trabajo, evitando la repetición de 

instrucciones. Los  trabajadores  tendran  bien  definidas  sus  funciones,  sus 

responsabilidades, y evitando la sobrecarga y las omisiones de trabajo.

El  Manual  organizacional  ayudara  a  los  trabajadores  a  realizar  sus  labores 

utilizando  todo  su  potencial  y  a  la  empresa  maximizando  tiempos,  recursos  y 

ganancias.
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OBJETIVO GENERAL

• Elaborar un manual organizacional para la empresa COFISAA

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Recolectar  documentos  oficiales  de  la  empresa  como  reglamentos, 
circulares, memorandum, etc.  para el analisis detallado de las funciones 
actuales de cada uno de los trabajadores y areas

• Realizar encuestas a los trabajadores, con el proposito de determinar que 
funciones cubren actualmente y cuales no, determiar las razones del por 
que no las cumplen

• Observar sistematicamente jornada laboral de los trabajadores

• Identificar factores que perjudiquen eficiencia de los trabajadores

• Determinar clima laboral 

• Identificar y plasmar la mision y vision de la empresa

• Determinar estructura organizacional

• Determinar organigrama de la empresa

• Establecer los objetivos y las funciones de los trabajadores

• Presentar  y  exponer  las  funciones,  objetivos,  organigrama,  a  los 
trabajadores
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PROBLEMAS A RESOLVER PRIORIZANDO

• Errores en la procedimientos de parte de los trabajadores

• Funciones de los trabajadores no detalladas con claridad

• Entrega de documentos para analisis despues de la fecha requerida

• Desorden en documentacion y papeles de trabajo de los trabajadores

• Los trabajadores llegan despues de la hora de entrada

• Sobre carga horaria

• Perdida de tiempo durante la jornada laboral

• Sobrecarga de trabajo a finales de mes
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PROCEDIMIENTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS

1. Recabar información documental

Se Analizó y se clasificaron documentos tales como estatuto general, reglamentos, 
instructivos, acuerdos y/o circulares. Estos se son importantes para verificar, a su 
vez,  si  las  funciones  asignadas  se  encuentran  respaldadas  en  las  bases 
normativas de la Empresa.

2. Investigación de campo 

Se determinó objetivos específicos por área. Se recolecto la información relativa a 
los objetivos  específicos asignados a cada área administrativa lo  cual  permitió 
analizar la congruencia entre  la naturaleza misma de las áreas en particular y 
dichos objetivos.

Se  Determinaron  funciones  actuales.  Se  determinaron  a  través  de  entrevistas 
directas, a modo de recabar información sobre las funciones que son realizadas 
en los distintos puestos integrantes de la estructura organizacional vigente, para 
proceder  a  su  trascripción  y  análisis  específico.  Lo  cual  permitió  efectuar  una 
descripción  ordenada  de  los  principales  puestos  y  áreas  administrativas. 
Encuesta: Identificación de funciones actuales. Anexo 1

3. Análisis de la información

Se Clasificación las funciones. Una vez obtenidas las funciones que se realizaron 
en  los  diferentes  puestos,  se  procedió  a  efectuar  su  clasificación,  atendiendo 
criterios de forma y contenido, lo cual facilito una adecuada agrupación de ellas.

Una  vez  clasificadas  las  funciones,  se  ubicaron  considerando  la  identificación 
funcional de puestos y unidades con objetivos afines, la agrupación y reubicación 
de funciones a sus puestos correspondientes, eliminando a su vez, duplicidad y 
sobrecargas de trabajo. Anexo 2: Documento de análisis de funciones.

En correspondencia al análisis estructural, se realizó una representación gráfica 
de  la  estructura  organizacional  en  general.  Y  de  áreas  específicas.  Esta 
representación gráfica se estableció a través de un organigrama. 
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Las propuestas elaboradas que contengan aspectos trascendentes en cuanto a 
funciones, ubicación o jerarquía de áreas y trabajadores, se sometieron a revisión 
y  autorización  por  parte  de  las  autoridades competentes,  a  fin  de  asegurar  la 
aceptación  y  la  aprobación  definitiva  para  la  elaboración  del  manual 
organizacional.

4. Integración y presentación del manual

Diseño del manual. Una vez finalizado el análisis de la información se elaboró una 
forma de presentación del contenido, que presenta la descripción de los aspectos 
del  área  funcional  en  la  cual  está  ubicada  la  unidad  administrativa 
correspondiente, el objetivo de cada área, el puesto correspondiente, las funciones 
correspondientes al puesto en cuestión.

Se presentó el Manual Organizacional al final con el gerente general y así mismo 
ser presentado a la empresa.
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RESULTADOS

El Manual organizacional de COFISAA Obtuvo los siguientes resultados:

• Estructura organizacional para la empresa 

• Presento una visión de conjunto de la unidad administrativa

• Misión y visión establecido, para la razon de ser y el hacia donde se dirige 
la organización, para lograr la motivacion de todos los miembros de 
COFISAA

• Se precisó las funciones encomendadas a la unidad administrativa, para 
evitar duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.

• Ayudo en la ejecución correcta de las actividades encomendadas al 
personal y proporcionar la uniformidad.

• Permitió el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, 
evitando la repetición de instrucciones y directrices.

• Proporciono información básica para la planeación e instrumentar medidas 
de modernización administrativa.

• Sirvió como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando 
su incorporación e inducción a las distintas áreas.

• Es instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o 
atribuciones asignadas a las unidades responsables.

• Funciones detalladas y establecidas en el manual organizacional de cada 
una de las áreas y puestos

• Preparacion para el conocimiento de las fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas para la oportuna toma de deciciones que se 
deben tomar dentro de COFISAA, asi mismo para brindar una orientacion 
en el momento de plasmar objetivos.
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• Objetivos definidos y establecidos, documentadolos y siendo difundidos al 
resto  del  personal  que  colabora  dentro  de  la  empresa,  realizando 
actividadez y proyectos encaminando a cumplir el objetivo 

• Mayor rendimiento notable en todos los empleados.

• La documentacion esta lista, en orden y revizada en la fecha en que se 
establece  la  entrega  de  documentacion,  evitando  grandes  jornadas 
laborales. 
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     MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                     COFISAA

                                   

I. INTRODUCCIÓN

El presente manual organizacional de COFISAA, tiene como propósito:

• Presentar una visión de conjunto de la organización

• Precisar las funciones encomendadas a cada unidad

• Asistir a la ejecución correcta de las labores encomendadas al personal

• Evitar la repetición de instrucciones para ahorrar tiempo y esfuerzos en la 
ejecución del trabajo

• Facilitar el reclutamiento y selección de personal

• Orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las 
distintas unidades

• Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos.

Por ser un documento de consulta frecuente, este manual deberá ser actualizado 
cada año, o en su caso, cuando exista algún cambio orgánico funcional al interior 
de esta unidad administrativa,  por lo que cada uno de los trabajadores que la 
integran, deberán aportar la información necesaria para este propósito.
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MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                        COFISAA

                                   

II. OBJETIVO DEL MANUAL ORGANIZACIONAL

El  presente  manual  de  organización  se  elabora  para  proporcionar,  en  forma 

ordenada, la información básica de la organización y funcionamiento de la unidad 

responsable como una referencia obligada para lograr el aprovechamiento de los 

recursos y el desarrollo de las funciones encomendadas.
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MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                   COFISAA

                                   

III. MARCO JURÍDICO

La información contenida en este documento está fundamentada en la siguiente 
normatividad:

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

D.O.F. 05-02-1917 y sus reformas.

• Artículo 153 fracción A a la X de la Ley Federal del Trabajo
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       MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                  COFISAA

                                   

IV. SERVICIOS

FINANCIERO

A través de un diagnostico establecer las debilidades y la fortalezas que tiene la empresa y 
el empresario.

ADMINISTRATIVO

Brindar  apoyo  a  las  empresas  que  requieran  de  una  reestructuración  en  su  ámbito 
administrativo operacional.

LABORAL

Administrar la nómina de las empresas en su operación normal o en proyectos específicos 
absorbiendo con esto las obligaciones patronales.

FISCAL

Establecer después de un diagnostico la situación fiscal actual de la empresa y de sus socios, 
para ofrecer mejores alternativas de tributación.

PATRIMONIAL

Elaborar  ingenierías  dirigidas  hacia  la  protección  y  resguardo  del  patrimonio  tanto  la 
empresa como de los socios en particular.

CONTABLES

Establecer los apoyos necesarios en materia contable para cumplir con lo establecido en los 
P.C.G.A. y las disposiciones fiscales vigentes en esa materia.

AUDITORIA

Desarrollar las auditorias tanto financieras que requiera la empresa así como las fiscales a 
que obliguen las leyes de la materia tanto federales como locales.
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      MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                     COFISAA

                                   

V. MISIÓN Y VISIÓN

NUESTRA MISION

Impulsar  el  desarrollo  económico,  administrativo  y  financiero  de  las  empresas 
brindando una gama de servicios especializados y con tecnología de punta. Ser el 
proveedor de servicios y de capital humano especializado de mayor calidad.

NUESTRA VISION

Consolidarnos  en  un  corporativo  de  alto  prestigio  a  nivel  Nacional  como  una 
alternativa más confiable y de apoyo empresarial calificado, en la prestación de 
servicios  en  las  áreas  patrimoniales,  legales,  fiscales,  financiera,  plantación 
estratégicas, contable y auditoria.
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MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                     COFISAA

                                   

VI. ORGANIGRAMA

DIRECTOR 
GENERAL

• CONTADOR

• ANALISTA  Y 
OPERADOR 
CONTABLE

• AUXILIAR GENERAL

• RECEPCIÓNISTA

ASESOR 
EMPRESARIAL
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MANUAL ORGANIZACIONAL

                                                     COFISAA

                                   

VII. FUNCIONES DEL PUESTO

PUESTO: CONTADOR PÚBLICO 

ÀREA: CONTABILIDAD

PUESTO: CONTADOR

CLAVE DEL PUESTO: CP1

REPORTA A: 
DIRECTOR GENERAL: CP. ENRIQUE FCO ESPINOSA 
GONZALEZ

SUPERVISA A: NINGUNO
RELACIONES 
INTERNAS CON: 

AUXILIAR GENERAL, ANALISTA EN OPERACIONES 
CONTABLES, RECEPCIONISTA

RELACIONES 
EXTERNA CON: 

ASESOR EMPRESARIAL

SALARIO:  

CATEGORÍA: OPERATIVO

ESCOLARIDAD:
NIVEL SUPERIOR: LICENCIATURA CON TÍTULO 
(OBLIGATORIO).

HORARIO: 9:00 A 18:00 HRS
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Asistir  al  Gerente General con la contabilidad de las empresas asignadas 
conforme a sus conocimientos

• Tener el día 30 de cada mes los expedientes actualizados de:

o Nominas 

o Pagos de impuestos

o Estados de cuentas

o Pagos de IMSS

o Declaraciones informativas

• Tener conciliaciones bancarias al momento de entregar la documentación 
para su revisión

• Contabilidad bien organizada el día 13 de cada mes

• Calculo de 2% sobre nómina el día 13 de cada Bimestre (Febrero, abril, 
Junio, Agosto, Octubre, Diciembre)

• Elaboración de nóminas a más tardar el día 13 de cada mes

• Elaboración de pagos de IMSS e Infonavit el día 13 de cada mes

• Presentación de declaraciones informativas el día 26 de cada mes

• Tener impresos balanza de comprobación y pólizas el día 30 de cada mes

HABILIDADES REQUERIDAS

• Ser creativo, para adaptarse a los cambios del entorno y aportar soluciones 
para el desarrollo profesional de la empresa

• Ser Visionario, para proyectarse hacia el futuro, producir cambios y anticipar 
hechos.

• Ser Disciplinado, para cumplir con los objetivos propuestos, utilizando los 
principios y normas vigentes.
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• Tener capacidad de líder.

• Ser  competitivo,  es  decir  tener  competencia  suficiente  para  plantear 
estrategias, y llevar a la empresa hacia la competitividad y el éxito.

• Razonamiento lógico.

• Habilidad numérica y lógica.

• Análisis y síntesis.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Capacidad para tomar decisiones.

• Capacidad para el trabajo bajo presión de tiempo.

• Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.

• Uso del razonamiento lógico y matemático en la solución de problemas.

• Manejo organizado de información.

• Manejo de relaciones públicas.

• Habilidad para integrarse a actividades artísticas y culturales.

• Analizar  y  registrar  los  sistemas  de  costeo  para  valuación  y  toma  de 
decisiones.

• Analizar el entorno económico y el desarrollo nacional.

• Identificar los mercados financieros y el proceso administrativo.

• Aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas.

• Preparar informes financieros aplicando la normatividad contable vigente.

• Emitir opiniones sobre información financiera.

• Evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión.
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Requisitos psicológicos

Inteligencia: Con un CI mayor o igual al término medio.

Personalidad:  Sin  trastornos  del  comportamiento  que  puedan  afectar  su 
desempeño  laboral  (Sin  trastornos  mentales  orgánicos  F00-09,  Sin  trastornos 
mentales  producidos por  el  consumo de sustancias  F10-19,  Sin  esquizofrenia, 
trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes F20-29)

Otras características

Edad: Indistinta

Sexo: Indistinto

Estado civil: Indistinto
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PUESTO: ANALISTA EN OPERACIONES CONTABLES 

ÀREA: CONTABILIDAD

PUESTO: AUXILIAR GENERAL CONTABLE
CLAVE DEL PUESTO: AOC

REPORTA A: 
DIRECTOR GENERAL: CP. ENRIQUE FCO ESPINOSA 
GONZALEZ

SUPERVISA A: NINGUNO
RELACIONES 
INTERNAS CON: 

AUXILIAR GENERAL, CONTADOR PUBLICO, 
RECEPCIONISTA

RELACIONES 
EXTERNA CON: 

ASESOR EMPRESARIAL

SALARIO:  

CATEGORÍA: OPERATIVO

ESCOLARIDAD:
NIVEL MEDIO SUPERIOR, CARRERA TECNICA O 
COMPROBAR EXPERIENCIA EN EL ÁREA.

HORARIO: 9:00 A 18:00 HRS
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Asistir  al  Gerente General con la contabilidad de las empresas asignadas 
conforme a sus conocimientos

• Tener el día 30 de cada mes los expedientes actualizados de:

o Nominas 

o Pagos de impuestos

o Estados de cuentas

o Pagos de IMSS

o Declaraciones informativas

• Tener conciliaciones bancarias al momento de entregar la documentación 
para su revisión

• Contabilidad bien organizada el día 13 de cada mes

• Calculo de 2% sobre nómina el día 13 de cada Bimestre (Febrero, abril, 
Junio, Agosto, Octubre, Diciembre)

• Elaboración de nóminas a más tardar el día 13 de cada mes

• Elaboración de pagos de IMSS e Infonavit el día 13 de cada mes

• Presentación de declaraciones informativas el día 26 de cada mes

• Tener impresos balanza de comprobación y pólizas el día 30 de cada mes

• Pagos, 

HABILIDADES REQUERIDAS

• Ser creativo, para adaptarse a los cambios del entorno y aportar soluciones 
para el desarrollo profesional de la empresa

• Ser Disciplinado, para cumplir con los objetivos propuestos, utilizando los 
principios y normas vigentes.
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• Ser  competitivo,  es  decir  tener  competencia  suficiente  para  plantear 
estrategias, y llevar a la empresa hacia la competitividad y el éxito.

• Razonamiento lógico.

• Habilidad numérica y lógica.

• Análisis y síntesis.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Capacidad para tomar decisiones.

• Capacidad para el trabajo bajo presión de tiempo.

• Capacidad para manejar grandes volúmenes de datos.

• Uso del razonamiento lógico y matemático en la solución de problemas.

• Manejo organizado de información.

• Manejo de relaciones públicas.

• Habilidad para integrarse a actividades artísticas y culturales.

• Analizar el entorno económico y el desarrollo nacional.

• Aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas.

• Preparar informes financieros aplicando la normatividad contable vigente.

• Emitir opiniones sobre información financiera.

• Evaluar la rentabilidad de los proyectos de inversión.

Requisitos psicológicos

Inteligencia: Con un CI mayor o igual al término medio.

Personalidad:  Sin  trastornos  del  comportamiento  que  puedan  afectar  su 
desempeño  laboral  (Sin  trastornos  mentales  orgánicos  F00-09,  Sin  trastornos 
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mentales  producidos por  el  consumo de sustancias  F10-19,  Sin  esquizofrenia, 
trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes F20-29)

Otras características

Edad: Indistinta

Sexo: Indistinto

Estado civil: Indistinto
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PUESTO: AUXILIAR GENERAL

ÀREA: CONTABILIDAD

PUESTO: AUXILIAR GENERAL
CLAVE DEL PUESTO: AU1

REPORTA A: 
DIRECTOR GENERAL: CP. ENRIQUE FCO ESPINOSA 
GONZALEZ

SUPERVISA A: NINGUNO
RELACIONES 
INTERNAS CON: 

ANALISTA EN OPERACIONES CONTABLES, CONTADOR 
PUBLICO, RECEPCIONISTA

RELACIONES 
EXTERNA CON: 

ASESOR EMPRESARIAL

SALARIO:  

CATEGORÍA: OPERATIVO

ESCOLARIDAD:
NIVEL MEDIO SUPERIOR, CARRERA TECNICA O 
COMPROBAR EXPERIENCIA EN EL ÁREA.

HORARIO: 9:00 A 18:00 HRS
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Asistir al Gerente General con la contabilidad de la única empresa asignada 

• Tener el día 30 de cada mes los expedientes actualizados de:

o Nominas 

o Pagos de impuestos

o Estados de cuentas

o Pagos de IMSS

o Declaraciones informativas

• Tener conciliaciones bancarias al momento de entregar la documentación 
para su revisión

• Contabilidad bien organizada el día 13 de cada mes

• Calculo de 2% sobre nómina el día 13 de cada Bimestre (Febrero, abril, 
Junio, Agosto, Octubre, Diciembre)

• Elaboración de nóminas a más tardar el día 13 de cada mes

• Elaboración de pagos de IMSS e Infonavit el día 13 de cada mes

• Presentación de declaraciones informativas el día 26 de cada mes

• Tener impresos balanza de comprobación y pólizas el día 30 de cada mes

• Pagos y retiros en bancos

• Otras relacionadas con su cargo y que le sean asignadas por la Gerencia

HABILIDADES REQUERIDAS

• Ser creativo, para adaptarse a los cambios del entorno y aportar soluciones 
para el desarrollo profesional de la empresa
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• Ser Disciplinado, para cumplir con los objetivos propuestos, utilizando los 
principios y normas vigentes.

• Ser  competitivo,  es  decir  tener  competencia  suficiente  para  plantear 
estrategias, y llevar a la empresa hacia la competitividad y el éxito.

• Razonamiento lógico.

• Habilidad numérica y lógica.

• Análisis y síntesis.

• Capacidad para trabajar en equipo.

• Capacidad para tomar decisiones.

• Capacidad para el trabajo bajo presión de tiempo.

• Manejo organizado de información.

• Habilidad para integrarse a actividades artísticas y culturales.

• Aplicar las herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas.

Requisitos psicológicos

Inteligencia: Con un CI mayor o igual al término medio.

Personalidad:  Sin  trastornos  del  comportamiento  que  puedan  afectar  su 
desempeño  laboral  (Sin  trastornos  mentales  orgánicos  F00-09,  Sin  trastornos 
mentales  producidos por  el  consumo de sustancias  F10-19,  Sin  esquizofrenia, 
trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes F20-29)

Otras características

Edad: Indistinta

Sexo: Indistinto

Estado civil: Indistinto
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PUESTO: RECEPCIONISTA 

ÀREA: CONTABILIDAD

PUESTO: RECEPCIONISTA
CLAVE DEL PUESTO: REC

REPORTA A: 
DIRECTOR GENERAL: CP. ENRIQUE FCO ESPINOSA 
GONZALEZ

SUPERVISA A: NINGUNO
RELACIONES 
INTERNAS CON: 

ANALISTA EN OPERACIONES CONTABLES, CONTADOR 
PUBLICO, AUXILIAR GENERAL

RELACIONES 
EXTERNA CON: 

ASESOR EMPRESARIAL

SALARIO:  

CATEGORÍA: OPERATIVO

ESCOLARIDAD:
NIVEL MEDIO SUPERIOR, CARRERA TECNICA O 
COMPROBAR EXPERIENCIA EN EL ÁREA.

HORARIO: 9:00 A 18:00 HRS
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FUNCIONES ESPECÍFICAS

Asistir al Gerente General al área de contabilidad

• Generar  una  buena  imagen.  Es  responsable  de  la  buena  atención  al 
personal  interno  y  externo  de  acuerdo  a  los  procesos  establecidos, 
canalizando solicitudes a las instancias correspondientes.

• Atención  y  canalización  de  las  llamadas  telefónicas.  Es  responsable  de 
atender  y  canalizar  las  llamadas  telefónicas  para  transferir  a  las 
extensiones correspondientes. 

• Manejo  y  control  de  la  documentación.  Es  responsable  de  manejar  y 
controlar adecuadamente la documentación.

• Información  y  actividades  asignadas.  Es  responsable  de  informar  las 
actividades asignadas a su superior.

• Control de entradas y salidas. Es responsable de controlar las entradas y 
salidas para garantizar la seguridad dentro de la empresa.

HABILIDADES REQUERIDAS

• Trabajo efectivo bajo presión

• Flexible al cambio

• Fácilmente sociable

• Empatía

• Tolerante

• Paciente

• Agradable

• Servicial
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CONOCIMIENTOS TÉCNICOS:

• Conocimiento amplios de atención y servicio

• Conocimientos amplios de manejo y control de la documentación

• Manejo de PC preferentemente paquetería de Microsoft

• Manejo de Internet

• Manejo de conmutador, radio y fax

• Conocimientos de redacción y ortografía

Requisitos psicológicos

Inteligencia: Con un CI mayor o igual al término medio.

Personalidad:  Sin  trastornos  del  comportamiento  que  puedan  afectar  su 
desempeño  laboral  (Sin  trastornos  mentales  orgánicos  F00-09,  Sin  trastornos 
mentales  producidos por  el  consumo de sustancias  F10-19,  Sin  esquizofrenia, 
trastorno esquizotípico y trastornos de ideas delirantes F20-29)

Otras características

Edad: Indistinta

Sexo: Indistinto

Estado civil: Indistinto
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

EL manual organizacional en cualquier empresa es una necesidad, de documentar 
y plasmar los objetivos y funciones de cada puesto,  de que las políticas sean 
respetadas y de reducir errores operativos,  

El manual organizacional que se implementó en la empresa COFISAA, fue y será 
de gran ayuda ya que es indispensable para cualquier organización ya que es la 
base  para  la  mejora  continua  de  la  empresa  y  de  implementación  de  otros 
manuales.

Ahora que COFISAA tiene un manual  organizacional  cuenta con las siguientes 
ventajas:

• Presentar una visión de conjunto de la unidad administrativa

• Precisar las funciones encomendadas a la unidad administrativa, para evitar 
duplicidad, detectar omisiones y deslindar responsabilidades.

• Colaborar  en  la  ejecución  correcta  de  las  actividades encomendadas  al 
personal y proporcionar la uniformidad.

• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución de las funciones, 
evitando la repetición de instrucciones y directrices.

• Proporcionar información básica para la planeación e instrumentar medidas 
de modernización administrativa.

• Servir como medio de integración al personal de nuevo ingreso, facilitando 
su incorporación e inducción a las distintas áreas.

• Ser un instrumento útil de orientación e información sobre las funciones o 
atribuciones asignadas a las unidades responsables.

Recomendaciones

Por  ser  un  documento  de  consulta  frecuente  por  los  trabajadores,  el  manual 
organizacional  deberá  ser  actualizado cada año,  o  en  su  caso,  cuando exista 
algún cambio orgánico funcional  al  interior  de esta unidad administrativa,  cada 
trabajador deberá aportar la información necesaria para este propósito.
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS O APLICADAS

Competencias profesionales 

• Desarrollar y aplicar habilidades directivas 

• Diseñar e innovar estructuras administrativas y de procesos

• Diseñar e implementar estrategias de mercadotecnia 

• Integrar, dirigir y desarrollar equipos de trabajo 

• Desarrollar el capital humano

• Aplicar métodos de investigación 
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GLOSARIO DE TERMINOS

MANUAL  DE  ORGANIZACIÓN:  Documento  que  contiene  información 

detallada referente a los antecedentes, marco jurídico administrativo, estructuras y 
funciones de las unidades administrativas que integran la institución, señalando 
los  niveles  jerárquicos,  grados  de  autoridad  y  responsabilidad,  canales  de 
comunicación y coordinación; asimismo, contiene organigramas que describen en 
forma gráfica la estructura de organización.

ANÁLISIS:  Examen  detallado  de  los  hechos  para  conocer  sus  elementos 

constitutivos, sus características representativas, así como sus interrelaciones y la 
relación de cada elemento con el todo.

ÁREA:  Parte de la institución en la que se subdivide y a la cual se asigna una 

responsabilidad.

AUTORIDAD: Facultad de mando conferida a una institución o funcionario para 

que la ejerza directamente o la delegue en otros subalternos. Existen dos tipos de 
autoridad formal:  la funcional,  que es la facultad de mando que ejercen varios 
funcionarios en un mismo grupo de trabajo, cada uno para funciones distintas y, la 
lineal, que es facultad de mando que ejerce exclusivamente un funcionario en un 
grupo de trabajo.

MÉTODO:  Conjunto de operaciones ordenadas con que se pretende obtener un 

resultado.

NORMA:  Regla, disposición o criterio que establece una autoridad para regular 

los  procedimientos  que  se  deben  seguir  para  la  realización  de  las  tareas 
asignadas.

OBJETIVO: Es el enunciado del propósito que se establece para realizarse en un 

período determinado.

ORGANIGRAMA:  Representación gráfica de la estructura orgánica que debe 

reflejar en forma esquemática, la posición de las unidades administrativas que la 
componen,  los  tramos  de  control,  nivel  jerárquico,  canales  formales  de 
comunicación y coordinación, así como líneas de mando.
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PROCEDIMIENTO:  Guía  que señala  la  secuencia  cronológica  más eficiente 

para obtener mejores resultados en una acción concreta.

PROCEDIMIENTO  DE  TRABAJO:  Sucesión  ordenada  de  acciones 

concatenadas entre sí, que se constituye en función de una tarea específica. El 
procedimiento  implica  actividades  del  personal,  determinación  de  tiempo  para 
realizarlas, uso de recursos materiales y tecnológicos y un método de trabajo y de 
control para lograr oportunamente el resultado.

PUESTO:  Unidad impersonal  de trabajo que se caracteriza por  tener  tareas y 

deberes  específicos,  lo  cual  le  asigna  cierto  grado  de  responsabilidad.  Cada 
puesto puede contener una o más plazas e implica determinados requisitos de 
aptitud, habilidad, preparación y experiencia.
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