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P R O L O G O 

Uno de los oDjetivos mas importantes que se ha r'ormuiado la Universidad Veracruzana 
en !a actualidad es el de vincular a 'as umve rs'dades con su entorno Este trabajo 
recepcional se apega en estncto sentidc a :a: c c c o s i t o quienes en el trabajamos 
buscamos sat'sfacer la premisa de la vinc^ ac aaemas de oote^e r una vs ion mas 
clara de los probiemas que los organismos empresanales confrontan en la realidad 
aportandc qu:zas algunas sugerencias y recon-e^dac:cnes de uno en particular 

Orgamzacion Coordinador de Xalapa S A ce C 7 nos abnc las ouertas Dara poner 
en practica los conocimientos adquiriaos en 'a Maest r :a en Adm:nist racion en el Area 
de Orgamzacion. que ofrece el Institute ae Invest.gaciones y Es tuacs Supeno^es de 
las Ciencias A d m i n i s t r a t e s de la Universidad Ve racruzana del cual egresamos 

Nuestro proyecto de investigacion tuvo como onondad el orientarlo a la solucion 
practica de problemas. utilizando las tecnicas y las metodologias del analisis 
organizacional comunmente conocido como Auditoria Administrativa El objetivo se 
cumplio cabalmente. tras haber recibido el apoyo de la Gerencia General de la 
empresa mencionada. y principalmente de los maestros del I I E S C A de quienes 
solo obtuvimos aliento y respaldo decisivo. por eso nuestro agradecimiento 

E; contemdo de nuestro trabajo se apega a os 'eauisitos de la 'nstitucion en donde 
realizamos nuestros estudios pero tamoien c o ^ o ,a :o anticipamos a nas tecnicas y 
metodologias de la auditoria administrativa E^ su estructura se observan tres 
grandes capituios. el primero de ellos se cnenta a oresentar una sintesis del Marco 
Teorico due apoya nuestro esfuerzo inteiectuai E^ e1 Capitulo Segundo se presentan 
tanto la planeacion del trabajo del anans;s crgamzaciona! como ios resultados del 
d'agnostico ^ealizado El Tercer Capitu :c P roouesta Organizacional contiene tres 
grandes documentos que son ei Manua1 de Orgamzacion el Manual de 
Procedimientos y el Manua1 de Politicas 

Los tres documentos indicacos son e' r esu taac ae ana"s,s p raci 'caao a a empresa 
en su area de Mantenimiento !c denom.na^cs c c c u e s t a orga^,,za2 ona. o c a u e n c 
solo tratamos ae analizar las fallas u omisiones encontradas en ei procesc ce • revsion 
sino de presentar alternativas de solucion compietas que permitan a la Gerencia 
General de la empresa y demas funcionarios involucrados. tomar decisiones mas 
racionales en el corto y mediano plazos 

Es justo senalar que el esfuerzo que realizamos nay que agregar la ouena disposicion 
de la empresa para apoyar el desarrollo de este trabajo mismo que requirio de una 
buena dosis de talento. disposicion y t iemco de m^cnas personas aigunas de ellas 
procuradas por pulir nuestros conocim'entcs y c r e ^ t a r nuestras accicnes A todas 
eilas nuestra gratitud 

Deoemos senaiar empero que las faiias y e- r rc res que presente este trabajo son 
producto de !a 'nexpenencia pero corresponded a nuestra responsabil idad superarlos 

Carmen 
Reyna 

Rosa Maria 
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INTRODUCCION GENERAL 

Toaa activiaaa que realice cuaiquier o rgamza:: :o" ce te ra persegu! r j n -in ya sea de 
caracter economico politico cultural o socia. E^ a b^saueda ae c^aiaaiera de estos 
fines las organ,izaciones tienen como obiet ',c ze^'^a ae sus ^ C ' C n e s admimstrativas 
e! establece^ 6 de aue manera puede^ ser ~ a s ccmoetit ivas en ei mercadc y obtener 
utiiiaades mayores que las de la compete nc 1a" as como ^ ae a - e manera pueden 
garantizar el cumplimiento de sus metas orgamzac:cnes9 

El proposito fundamental de este trabajo es ei de contnbuir de alguna forma a que el 
personal integrante de la Orqanizacion Coordmados de Xalapa S A DE C V. en la 
ciudad de Xalapa, pueda mejorar su desempeno empresanal y alcanzar en 
consecuencia sus metas organizacionales logrando entrar al mayor nivel competit ivo 

La empresa ADO surge en el ano de 1S39 aeaicaaa a transponar pasajeros en esa 
fecha habia otras iineas en funcionamiento ccmc Flecha Roja" que ya tenia 10 anos 
dando servicic En los anos 50 s surgen ios Dr>nr,eros autobuses O a t o s americanos 
que empezaban a circular por las carreteras aesar roi:andc rutas 

A los 25 anos de existencia de la empresa A D O cubria ya casi la ruta actual, como 
es gran parte de! estado de Veracruz y de! cent rc hacia el Sur del pais el estado de 
Puebla Oaxaca. Tabasco Campeche v Menda 

En ia epoca ae ;cs 50 s -.a empresa abre s^ c c c c :a'ie r ae mantenimiento debido a 
que ei espacic con ei que contaPa era mas ^ s ^ C ' e ^ t e para atenoe r 'as necesidades 
crecientes ae! negocio 

En 1966 se empiezan a preocupar por su est ruc: ' j ra y lo pnmero que se nizo fue crear 
formalmente los talleres y el area de administracion ae ios servicios 

En el ano de 1970. se inicia la consolidacion de la empresa en todo lo que se refiere a 
estructuras y se decide cambiar el diseno de ia imagen corpcrativa cambiando sus 
colores representatives asi como el logotipo. de A D O 

• Se designan los primeros gerentes de area 
• Se hace el primer organigrama forma! de la empresa 
• Se cambian de ubicacion las oficmas y e; aepartamento de mantenimiento 
• Se cambia tambien ei concectc ae mantenimiento , se modernizan 

instaiaciones 

Entre ios 80 s y ios 90 s grupo A D O se ccnso ! iaa como una de las empresas mas 
fuertes en !a mdustna del transporte a mvei nacicnai su tendencia es hacia una mayor 
diversificacion / profesionalizacion de ios se°^c os Sm emoargo pese a ellos. aun 
prevaiecen a'gunas faMas de caracter estruct^ ra 

Por todc 'c anterior surge en nosotras '3 ei^c de re3>;zar e' c o y e c t o de un 
anaiisis diagnosticc y posteriormente proco^e" a ' te^a t ' vas est ra:eg ' :3s en fccandonos 
solamente en el area de mantenimien to 3a a^e ten.amcs - c c ret'erencias-
conocimiento de que ei tailer de la empresa ca rec;a en gran pane ae una estructura 
organica tecnicamente definida. asi como de manuaies de orgamzaoon de poiiticas y 
de sistemas y procedimientos. aspectos que posteriormente corroboramos 

El desarrollo aei proyecto consto de las siguientes etapas 



En primer lugar se realizo un diagnostico administrative con el objetivo de identificar 
las condiciones reales en las que se encuentra el area de mantenimiento correctivo. 
En segundo lugar, y en base a los resultados obtenidos, se realizo la propuesta 
estrategica y organizacional. 

La estructura del trabajo se presenta en tres capitulos, mismos que se describen a 
continuacion. 

El capitulo I, presenta el Marco teorico referencial. En este, se presentan algunos 
aspectos basicos referidos esencialmente a la administracion, el proceso 
administrativo, los principios generales de la administracion y, las implicaciones de la 
auditoria administrativa. 

El capitulo II, se refiere a los instrumentos necesarios para llevar a cabo el estudio 
diagnostico; se incluyen los criterios de evaluation, asi como los resultados del mismo, 
la presentation de sugerencias y recomendaciones. 

En el capitulo III, se presenta la propuesta que formulamos incluyendo los siguientes 
aspectos: Mision y Vision de la Jefatura de Mantenimiento correctivo, asi como los 
manuales de organizacion, politicas y procedimiento. 

Finalmente se presentan los anexos tecnicos, los cuales incluyen information 
empleada en el desarrollo de este proyecto y no incluida en el texto normal. 

Antes de concluir queremos expresar de manera muy especial nuestro agradecimiento 
a todos los que hicieron posible la realization de este trabajo: 

Al Instituto de Estudios Superiores de las Ciencias 
Administrativas (I.I.E.S.C.A.) U.V., por capacitarnos en el 
ambito profesional. 

Al Ing. Gerardo Pastrana Santacruz, Gerente General de 
Coordinados de Xalapa, S.A. de C.V., por su confianza y 
apoyo, y en especial queremos reconocer su accesibilidad y 
disponibilidad para escuchar nuestras dudas y sugerencias. 

Al Ing. Francisco Moreno Ladron de Guevara, Gerente de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S. A. de C.V.; por 
su comprension y por la gran disponibilidad mostrada directa e 
indirectamente, al sensibilizar a su personal, muchas gracias 
por todas las facilidades otorgadas para realizar este trabajo. 

Un agradecimiento muy especial a nuestros asesores de tesis: 

Mtra. Teresa Garcia Lopez, Mtro. Sergio Hugo Kaufman 
Gonzalez y a la Mtra. Milagros Cano Flores por.sus 
conocimientos volcados sin limites, por su comprension hacia 
nuestros empleos y compromisos familiares y muy en especial 
por su motivation constante y oportuna para continuar con este 
proyecto, sinceramente gracias. 

Y a todas aquellas personas que de alguna manera fueron parte de esta trabajo, j 
muchas gracias por su apoyo y comprension!. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO: LA ADMINISTRACION Y LA AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA. 

I N T R O D U C C I O N . 

En este capitulo abordamcs de mar,era ge^e-a ascer .cs tecr-ccs cs aue se ' j naamen ta 
nuestro criterio para el desarrollo del presente estuaic Los concer tos que aqu! se presentan 
sirven de guia en la evaluacion de los resultados evitanao la confusion y desviacion en el 
tratamiento de los temas. pues es necesano mencionar que existen diferentes significados 
en el analisis teorico 

Este capitulo esta integrado por dos apartados ei pnmero referente a la administracion y el 
segundo a la auditoria administrativa 

En el primer apartado se muestra el marcc teo^cc ae ia aam:n:stracion su proceso 
administrative y .a importance de su acncac'c^ e n e ^ a n e i c ae las orgamzaciones ya que 
ia administracion es eserc ia i en tcda a c t v a a a c a a ^ z a d a y en toaos 10s mveles de ia 
organizacion de una empresa para ei alcance e f : C i e ° t e y eficaz ae IOS oojetivos 

Postenormente se descnoe el conceptc ae a auditoria aamin istrat iva as! como su 
importancia alca^ce > pro*'^ra:dad donde se cc^ temoiar 'as etacas que esta imphca 
olaneacior examen eva'uacion y p resen tacc " 

La finandaa ae a aud'to^a adrnmistrat'va ac zaoa e^ :as orqa^ zaciones pubheas o 
pnvaaas raa;ca e n la detect ion ae a r c ^ a 1 as a^e a fecte° e aesa^ol lo °at^ra l de sus 
operacicnes 

1. A D M I N I S T R A C I O N 

La administracion resulta ser una parte muy importante e indispensable en la vida de los 
seres humanos. ya que en todo tipo de organizacion o actividad humana que se realice 
como escuelas iglesias gobierno negocios smaicatos fuerzas armadas familias etc 
existe alguna forma de administracion Meaiante esta 'as organizacior.es y actividades antes 
mencionadas alcanzar sus metas y obietivos cc~ exito Asim:smc ^ace aue la fuerza 
humana sea ^ a s productiva movihza co n e ; : a a os recurscs ^a tena les y es la clave 
para crear y mantener un ambiente en e c^a as oe rsonas oueaa n t rabajar juntas para 
alcanzar las metas de grupo 



1.1. Concepto. 

Con relacion a la administracion a esta ca se tienen dit'erentes acepcicnes 
destacandose entre las mas importantes las siguientes 

"El es f je rzc coordmadc de un grucc soc a' ca ra cotene r u^ ' ^ a mayor eficiencia 
y el menor esfuerzc posibie" : Munch ,, Ga rc a ^SS2 23 

"El conjunto sistematico de reglas para lograr la maxima eficiencia en las formas de 
es t r j c to r a r / maneja r Jn organc soc:a. Reyes en Hernandez y Rodriguez 1992 
50-

U~a c.epc a see a ^ c ^ a t ^ a de a d recc de :os g r . .ccs < Guzman en 
H e ^ a ^ c e z R c c g u e z '592 3^" 

"Metodo por ei cual un grupo de coope'acion d:nge s^s acciones nacia metas 
comunes Este metcdo implica tecmcas meciante las cuales ..n grupo principal de 
personas (los gerentes'1 coordinan las act vaades de ores ' Massie en Muncn y 
Garcia 1992 23) 

Asi se tiene que. administrar significa reahzar una sene de funcones ordenadas en 
(planeacion. organizacion. direccion y control) las cuales conducen ai manejo adecuado de 
todos aquellos recursos con que cuenta la organizacion para alcanzar las metas y objetivos 
deseados. ademas faciiita un ambiente laborai propicio para las buenas relaciones humanas 

1.2. Caracteristicas. 

Segun senalan Munch Galmdo y Garc !a Martinez en su j 'b rc "Fundamentos de 
Administracion" (1992) la administracion posee c ie ias caracteristicas que la diferencian de 
otras disciplmas y son Universalidad valo r '^stf^mental unidad temporal, amplitud de 
ejerc:cic especficidac !^te rd'sc:c!:na r iedad \ c car. Ve r *'gura " 



^ ll J 
, ' ^ ^ Especificida 

a c A d m i n i s t r a c i o n 
T e m c c a " InterdisciDlinaneaad 

Fiexibi itdaa ^mpi' tud de 

Fig.1 Caracteristicas de la Administracion (Munch y Garcia. 1992 27) 



A) Universalidad Existe en cualquier grupc soc a1 y es susceptible de aplicarse lo mismo en 
una orgamzacon emp resa ndustnai que e^ e ee^cto en ^ r ^csoital en una escuela 
e " u n even:c aepc^'vc etcete ra 

B) 7alor n s t r j ^ e n t a Dade aue su ^ n a ^ a a es e™ rentemente c ract ca la administracion 
resu'ta ser un medio para ^ograr un fin , *>n s rmsma mediante esta se busca 
cbtener determmaaos resu;tadcs 

C) Umaad temporal Aunque pa ra f:nes a«dac: ccs se c.stmgan a ve rsas 'ases / etapas en ei 
proceso administrativo esto no significa aue e^sta^ a'siadamente La aamimstraaon es 
un proceso dinamico en el que todas sus paaes existen simultaneamente 

D) Amphtud de ejercicio Se aplica en todos los niveles o subsistemas de una orgamzacion 
formal 

E) Especificidad Aunque la administracion se auxilie de otras oencias y tecnicas tiene 
caracteristicas propias que le proporcionan su ca racter especifico Es decir, no puede 
confundirse con otras disciplinas afines c c ^ o en ocasicnes ^a sucedido con la 
contabilidaa o ia 'ngemeria industrial 

F) Interdisciphnariedad La admimstracon es ar'ir" a todas aquellas ciencias y tecnicas 
reiacionadas con la eficiencia en el faba ic 

G) Fiexibi;>daa Los c ' ncip:os admin is t ra tes se aaac:a^ a as necesidaaes propias de cada 
g r j c c see.a' e~ c c a e se ae :ca r La '•••g'aez a a : ^ ' " s t racc~ es , ooperante 

Las caracten'sticas ayudan a :ene r una v«sic" s c c e cs asoectos co n de se puede encauzar y 
aplica r la administracion ya aue a traves de esta se obtienen res^'tacos puede ejecutarse 
en todos ;os mveies ae 'a c rga n !zac :o n ya sea a , rect . c gere^tes _e*'es etc - ope rat'vas 
(empleados trabajadcres> aaemas de due es a scip ina c e e ~ : a basta r :e clara * 
concisa para ilevarla a cabc > es adaptable a as ~e:esdaaes ae eaaa ergamzaco^ ya sea 
grande mediana o peauena 

1.3 Importancia. 

Al establecer cualquier tipo de negocio se reau;ere un adecuado mane:o de este por lo cual 
es necesario recurnr a la administracion esta resu^ta de gran importanc a porque a traves de 
ella la orgamzacion puede estaolece r sus cc;e: ves . ™etas se a::ega de ;os recursos 
humanos 'trabajaac res> iacneos para caaa c^.estc se opt'm'za" ;cstos se obtiene ia 
productiviaad y eficiencia en ei t rabajo etc , : c o tanto es un mecic para satisfacer tantc 
las necesidades economicas y sociales de la orgamzacion como de ios trabajadores y de 
esta manera la empresa logra un desarrol'O expose de sus actividades 

Sin embargo es necesanc e°unciar aigunos a ^ a ^ e ^ t c s ™as reevantes que fundamentan 
'a ;mportancia de esta d:sc!Pi|r"a 



Los autores Munch Galindo y Garcia Martinez, en su libro "Fundamentos de Administracion" 
1992. Destacan algunos puntos donde enuncian la importancia de la administracion y son los 
siguientes 

© Con :a •jn :versa | ,dad ae a adn-nn'Strac se ae^uestra ai.e esta es imprescmd'ble 
cara ei acecuadc *u~cionamientc ce c..a a.. e r organ:zac<c~ a.;nque 'ogicamente 
sea mas necesar-c en .os grupos ""as g-a°ces 

© Simpht'ica e! trabajc a! establecer cnncipios metodos y procedimientos para lograr 
m a y c ''acicez y efectividac 

© i_a c o d ^ c v . daa , e ; , c e n c a ae c g a n z a : c " esta~ re'aaon d^ecta 
cc~ a ac cac'0^ ae ^ a o^e^a aa~" ~ s r a : 

© - traves ae sus p r^c icos a a r ^ s i ' a : ; " cc^trc.,_.e a b'e^estar ae 'a 
comumaaa ya que croporciona i p e a ~ e^tcs para co:;r"° za^ e' ac rovechamientc 
de ;os recursos cara mejorar 'as re acc n es ^umanas y ge°e rar empieos toao IO 
cual tiene multiples connotaciones en crversas actividaaes de! nomore 

1.4 Principios administrativos. 

Los principios de administracion proporcionan tocos .os eiementos o aspectos con los que 
debe contar cualquier tipo de organizacion para su ouen funcionamiento ya que son de gran 
ayuda para la simphficacion y efectividad en e traoa_!C ademas ae ser muy claros en su 
aplicacion se adecua" a os "eauenmientos ae :aaa organizaCion ^'exibies a cualquier 
t ipo de c i r c u n s t a n c a 

"Los pnncipios de ,a administrate^ sc^ ;eraades fu^aame^tales de aplicacion 
genera! que sirven cone guias ae conajcta a coservarse en -a accion administrativa" 
>Munch . Ga rc :a ' 9S2 55 

Henry Fayo - "525 naustna: F ra^ces cesa r"c , ;c os s g.. e^tes catorce cnncioios 
admimstrat vos puolicados aproximadame^te e~ e a x ae ' 9 * 5 

1. Div is ion de tareas. Cuantas n-as ce^sc^as se esceca mas e^cientemente 
realizaran su trabajo 

2. Autor idad. Los gerentes deben dar croenes para poder nacer que se realicen las 
cosas 

3. Discipl ina. Los miembros de una emo resa necesitan respetar 'as reglas y acuerdos 
que !a ngen 

4. Unidad de mando. Caaa emcieaac aece - e r e - ^s t ^cc c~es scbre aetermmada 
ocerac:c^ ae j na ce rsc^a soiame^te 



5. Unidad de d i recc ion. Las operacones oe :a emp^esa que tienen los mismos 
objetivos depen ser dingidas por un so:o gerente que use un pian 

6. Subord inac ion del interes ind iv idual al bien comun. Er cualquier empresa los 
^te^eses ae os e ^ c eaoos se 3 r , ; e : r : - a n a cs de 'a e ^ c r e s a en general 

7. Remunerac ion. E est cend'O • cagc c s..e dc ce raca.c e;ec^tado debera ser juste 
oa ra e1 e ^ c e a d c , e empleaco r 

8. Centra l izacion. paoe! decrec.e^te ce cs s . .cc r j ^adcs er~ a toma de decisicnes 
es la centrauzacion un papel creciente e~ esa activaac es ,a cescentraiizacion 

9. Jerarquia. La iinea de autoridad en una empresa reoresentada a menudo por 
casillas y lineas bien definidas En ei orgamgrama moderno se dibuja por orden de 
rango desde la alta gerencia hasta el n vei .^as bajo de la emcresa 

10. Orden. Materiales y personas deberan estar disponibles en e: sitio y tiempo que se 
requiera. es decir. las personas deberan ocupar el puesto acorde a su perfil 

11. Equidad. Los gerentes han de ser a a ,-ez amistosos y justos con sus subalternos 

12. Estabi l idad del personal. Una ai:a de e^c ieados n o favorece el 
funcionamiento eT ':aente de una e ^ c e s a 

13. Iniciat iva. Lcs subord^ados debera^ \e~er '3 'Dertad de dear y poner en practica 
sus c'anes a - n cuandc cueda^ e" e r^c res 

14. Espi r i tu de Equipo. Favcrecer e esc de eau cc da ra a a emoresa un sen t idc 
de un-cad He. r e g e " 995 

1.5 Proceso administrativo. 

En su conceptualizacion mas sencilla se puede aefimr ai proceso administrativo como 

"El conjunto de fases o etapas sucesivas a : raves de las cuales se efectua la 
administracion mismas que se interreiacoran , *'orman u^ proceso integral" (Munch 
y Garcia. 1992 29j 

Aplicar ei orocesc administrat'vo en L'na c rca n !zac 'o n resuita de gran beneficio para la 
misma ya d^e a t raves de este !a emo resa c a^ea adecuadame^te sus objetivos y metas 
orga^iza correctamente a los recursos h u n a n : s o^e .a^ a reahza r esos objetivos y metas 
ejecuta es dec;r nace q^e e1 traba;ado r <e\e a caoc sus acvyidades con entusiasmo 
cont rclado evaluar.dc o rev sando e1 traca_:c c'aneaco Todas !as fases anteriores son 
•ndispensaoles y estan iigaaas entre si. para ; ,eva r a cacc u n a admmsrac ion adecuada de la 
organizacion 

1.5.1 Planeacion. 



C o n c e p t o . 

"Sistema que comienza con los objetivcs aesa rrolia politicas planes procedimientos 
y cuenta con un metodo de retroalimentacicn de informacion para adaptarse a 
cualquier cambio en las circunstancias" > Scanlan en Munch y Garcia 1992 63) 

"Fijar el curso concreto de accion que ha de seguirse estableciendo los principios que 
habran de orientarlo la secuencia de operaciones para reahzarlo y las 
determinaciones de t;empos y de recu rsos necesarios para su realizacion" (Reyes 
en Hernandez y Rodriguez. 1992 369 

"La d e t e ^ ^ a c - o ^ de sos obietivos , e e ; : , ; r ' ae 'OS c^ rscs ae accon para lograrios 
ccn pase en a n ves :gac io r y e ^ a o c a : r ae esquema aetailado que habra de 
reaiiza rse e n j n future" • Munch y Garcia 1992 541 

Entcnces la o ianeacon consiste en d e t e r m ^ a r ob;et' .os y metas a a rgo y corto plazo que 
se pretenden pc r p a l e ae a organizacion es :ao : ece n ao un p!an ae aesempeno a seguir 
pa ra cada area c d e p a r a ^ e r t c ccn !os aue cue~:e a m'sma e1 v e ^ p o estimado en que 
napran de a lca nza rse y a ^a^era como se .an a ':eva.r a cacc aaemas de que en esta 
etaoa t a ^ b ' e ^ se a^vc ca^ cs Dosit.es c c c e~as aue c^eae^ c-resentarse En ot ras 
paiabras 'a c i aneac6 n es 3 etaoa cue es:ac ece cs e^ 'cs oa ra una buena 
adm.nistrac:©^ 

1.5.2. Organizacion. 

C o n c e p t o . 

"El establecimiento de la estructura necesa r:a pa^a 'a s iste^at izacion racional de los 
recursos mediante !a de te rn rnaac 0 ae ;e ra rquias aisposiCion correlacion y 
agrupacion ae actividades con e1 f i " ae ocae^ 'eaMzaf y s ^ c '*''car las ^unciones de! 
grupo soc:a " Munch y Garcia 1992 '15 

"Organizacion es •a est ructuracicn ae as -e aciones que deoen existir entre las 
funciones niveles y actividades de los eiementos materiales y humanos de un 
organismo social con e> fin de log^ar SJ ^ a x : r ^ a eficiencia dentro de los planes y 
obiet'vos sena'ados ' ;Reyes e n M u n c n y Ga^ca "992 

O rga~:zac c~ es a ccc ra,~ac ae as sr . . caaes ae ".cacs cs ~divduos que 
n teg ra " ^ a e ^ p r e s a con e c r c c c s : c ae cc:ene r e ^ o aprovechamiento 
pcsiP'e ae cs e 'e^e^ ' .cs ^ a t e n a es :cs , n . , ^ a n c s e° a reahzacion de los 
fines aoe a cop .a e ^ c r e s a oe rS'cue 'ssac G~zn-a~ e^ j Garcia 1992 
1CT-1 CS 

En la organizacion de una empresa se busca a :os recursos humanos adecuados para 
realizar las actividades de cada puesto de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo tambien 
a los planes y objetivos establecidos en la planeacion comprende ademas el establecimiento 

s 



de autondad responsabilidad de ias re!ac:ones con cada miembrc de la empresa y 
obhgaciones que se deben cumoNr todc este aesa r rc laco e~ a^ 'cen te f ;sicc propicic 
pa^a 'a eiecuc c^ ae d cnas aevvdades 

1.5.3 Integracion. 

C o n c e p t o . 

"La integracion cc^c re^de la funcico a tr3'.es ae a cua; e a a ^ ~ s fador eiige 
y se adega ae as recursos necesa r as ca ra cone r e^ ~archa ;as decisiones 
previamente estaoiec.aas pa ra e.ecuta- cs c a~es co^c^e -ae -ea^scs matenaies 
asi como humanos" iM^nc n Garcia '992 '55 

Aunque tradicionalmente se aescuidaba esta *'unc;cn tantc 3 experience comc las 
investigaciones demostraron que el factor numano es el aspecto mas importante para 
cualquier orgamzacion. ya que de su desempeno deoendera el correcto aprovechamiento de 
los demas recursos mediante la integracion la orgamzacion obtiene ei personal idoneo para 
el mejor desempeno de las actividades del mismc 

1.5.4 Direccion. 

C o n c e p t o . 

"Compre^de ia inf'uencia interpersona1 ae> aa^imstrador a traves de la cual logra que 
sus subordinados obtengan los oojetivcs de la o rgamzacion mediante la supervision 
la comumcacon v !a motivacicn" B . c ' e e e^ Muncn v G a r c a '992 147) 

'Consiste e^ c o c a e esfue-rzc ae as s^oc ra ~aaas oara aicanzar !as 
r^etas ae ac r g3mzacc~ Scan>a~ e~ , 3a r z a " 992 ' 

"La ejecuc!On ae 'as c a^es ae acue'ce ca^ a est r..ctu ra e raa^ zac:cna' -^ed'ante a 
guia de IOS esfuerzos del grupo soc.a a traves ae .a mot.-,a: a ccmumcaaon y .a 
supervision" (Munch y Garcia 1992 

Asi. se tiene que la direccion es la etapa donde se motiva al empleado con cooperacion y 
buena voluntad hacia los consumidores o clientes Es responsabilidad de los encargados de 
esta fase ver que los trabajadores realicen en sus tareas su mayor esfuerzo recompensar a 
quienes las realicen eficientemente y satisface^ las necesidades de1 oersonal lo cual dara 
como resultado un buen funcionamiento en las re :aciones humanas 

1.5.5 Control. 

C o n c e p t o . 

E' procesc cara asegj rarse ae a -e as act ,.aaaes rea:es ec^esconaan a ias 
actividades croyectaaas ,Stcner y '992 556 



"Control es la rnedicion y la correccion de! desempeno con el fin de asegurar que se 
cumpla p cs objetivos de la empresa }

 :os elanes disehados para alcanzarlos" 
iKco^tz . '/.'e"~r-ch " 996 5~8 

'P^ecese de g ar as act1; cades ca^a re-'c c a r s e de d_:e se cesar ro ! !an c o n ' c m e 
se : a n e a ' r , : a r a : c r r 5 g , r c^a.Gu 5 ' : es . a ; r e . c e r : e P r e e n s "99-^ 599 

Por lo tanto ei control es la rase f inai ce' prccesc administrative cc r .e que su funcion es 
pacer una revision del traoajo es decir ae due 'as act ivaaaes reahzadas po r los 
trabajadores se esten ilevandc a cabo correctamente de acuerdo con las metas y objetivos 
planeados y si existen desviaciones de los mismos se deben aplicar medidas correctivas 
adecuadas que vuelvan encauzar los planes y objetivos hacia un desarrollo exitoso de los 
mismos 

"Para que el control sea efectivo debe desarrollarse como una unidad y aplicarse en 
todo t iempo a la organizacion. pudiendo clasificarse en 

Es ac^e se efect^a a^tes de real iza rse las 
act . daces 

Se e^erce de manera simu : tanea a la reaiizacion 
de actividades como un oroceso continuo Un 
ce~: rc e s c c a d i c c de °ada sirve para la 
cesser. , e de as ~>etas de 'a organizacion 

Se ae ea cese^es ee realizadc las 
ac: . eaees e.a^eadas S.. ccjeto es sumi^!stra r 

r ea ra ce^~ea ra r :cs resu' tadcs 
eete^ des re.'ac ce^ e c"eestablec<de 
M . - c - . Garcia "992 "85 

1.6 Introduccion a la Auditoria Administrativa. 

El objetivo de la Auditoria Administrativa consiste en evaluar ei fundamento de la 
administracion mediante la localizacion de irreguiandades o anomalias y el planteamiento 
de posibles altemativas de soiucion 

La f m a l i d a d p r ^ o r c a es a c c v a r a es " ' . e s s ee s . . : 5 n . s c a eg r a ' ' u~a a c m n is t rac^o^ 
m a s e fec t i va m e d an te a e r e s e n t a c i c 0 de -es . . t a e e s d. .e s ^ a ^ ee a e r a e t i c a de a u d i t o r i a s 

La Auditoria Admimstrativa proporciona en caiidad de consejo una opinion profesional e 
mdependiente con relacion a la admin is t ra te^ de las empresas obtenida esta. como 
resultado de esfuaics e investigaciones y eva - j acones de caracter co fes iona i quedando 
ba_ic a -espc-sab dad de a oe rsona due a a^tc^dae de a unidad u orgamsmo 
see a: :a e i e c ^ c c 0 ee as sugerencias d_.e se e : r o c c r c entendiendo que la 
resDc r"sae ' |dad ^c se e„.ede de'ega^ > es a a ee a d : r eccon Puede 

A; Contre : o. rei , r":^a' 

Control cencurrente 



implementar y ejecutar sus recomendacicnes preva autorizacion dei responsable de la 
funcion 

La Auditoria Administrativa puede abarcar j r a especifica o Cien se ie pueae dar un 
enfoque de sistema y puede abarcar una u^'dao c g rupo de umdades que forman un 
c g a m s m c soc^a 

1.7 A n t e c e d e n t e s d e la A u d i t o r i a A d m i n i s t r a t i v a . 

En ei ocasc ae Su vida ei padre de ia a d ^ ~ s : r a c c ~ ing F a . c me n c iono en una 
entrevsta que !e n;zo 'a Dubi'cacion "Crcn.cue See a ae France" en e a^c ae 1925 al decir 
Que el mejor metodc para exammar una o r ga" z a c . c , a e : e r ^ -a-- as meioras necesarias 

era estudianao ei mecamsmo administrative ca ra qeternrng'- s !a planeacion :a 
organizacion el mando ia coordinacion y e1 ceot rO' estan adecuadamente atendiaos esto 
es. si la empresa esta bien administrada" 

El Dr James Mc Kinsey en los anos de 1S35 a 1940 llego a ia conclusion de que la 
empresa. debe periodicamente hacer una "Auto-Auditoria" una evaluacion de la empresa en 
todos sus aspectos. a la vista de un medio ambiente empresanal 

Desde el ano 1970 en el medio empresana' se m e ^ c o n a a la auditoria administrativa con 
mucha insistence casi comc una practica ^ e ^ ' a c ^ aousa^cc ' recuentemente de ias 
ventajas de esta aiscpnna c .nte resan;e es e cc^oc imier tc ae a ~ sma y su aplicacion 
inmediata lAnaya 19^5 16' 

1.8 D e f i n i c i o n d e la A u d i t o r i a A d m i n i s t r a t i v a . 

C o n c e p t o . 

"La auaitor a a d ^ " - strat .a es ;a ' e . ' S C : : e : i . a ^etcc: ca . ccmp;eta I de ia 
sa t i s faccc n ae cs cbjeti-.os '".St.tucona.es i! ccn c a s e a , 3 5 ^ . e e s je ra r qucos ae ia 
e ^ c r e s a l i r en c ran io a s^ est r jc:_.ra iv •a ea~c c a c r •ndividua; de :os 
integrantes de 'a :nst;tuc:on < V) 

I Auditar consiste en escuchar El concepto moderno dei termino es mas amplio y 
ademas de oir. implica la necesidad de investigai y buscar causas y efectos Referido 
a la administracion. pretende evaluar las actividades de acuerao con los principios de 
su disciplina La administracion abarca toaa ia empresa y eubre los actos que buscan 
la solucion a problemas derivados dei objeto de !a institucion o sea fabncacion 
compra venta u ofrecimiento de servicics 
Pero se necesita una revision basada en el metodo cientifico 

1 De caracte r eejetivc a u s e ^ e ae n - c r 5 s , 0 n e s - e r s : ° a ss que con ciertas 
desviaciones de apreciacion e n c r a c i o r ex t re^as naca ciertas areas E> 
aicance de la revision debe se r ^niversai cor, .a ocs'bihdad de validacion 
co r auienqu'e ra que desee 'nvest'gar 



2 Medicion precisa de los ' e romenos ut;iizanco ios sistemas y 
procedimientos que resulten mas apropiados para tener una certeza casi 
completa de lo que se ha registrado 

3 Estudio exhaustivo. que cubra todos los angulos del problema para evitar 
una falla por omision. la cual dificultaria el desarrollo del trabajo o incluso 
haria nulas las conclusiones y recomendaciones determinadas 

De la satisfaccibn de Objetivos Institucic^aies 

Todas as e ^ p r e s a s requieren de a sa: s facc or de tres t;cos ae oojetivos que a su 
vez cump,a-n co n os g ruoos que se a con :n u ac o n 

Gbjetr. :s ee Ser/ioio 

Cons:,r^ ::ores D ^ sua'';cs Due^as o*e^as a os a^e sat>s.'acen sus necesidades con 
'os e rocuc:cs o s e ^ v c c s de 'a emo resa 

Gbje: . ~ • 

Coiabcaccres ouen t rato econom cc . -^c: vaoona a e m c e a d o s > obreros que 
prestan sus seryc ios e n la empresa T a ^ r i e ^ grace ^ c c t a n t e 'os famihares 0 
depena-entes de aquel'os 

Gobierno cumplimiento de las tasas tncutaras para permit!" a realizacion ae las 
actividades gubemamentales 

Comunidad actividades de buen vecino y miemoro de la localidad 

Gbjetd Economicc 

!rvers cn s:as eage ae _;n a v a e ^ a c ' s z r a c e sea c r e c a o n a 1 r e s g o 
a s u ^ ' d e 

Acreedores reinversion de una cif ra copc r c iona l de !a utilidad y que garantice el 
buen crec imiento de 'a Institucion 

Es u~a ' e v s c ae cs ~ve.es je ra ra^. res ae a e ^ c r e s a 'es c^ales pe rmiten la 
a c t u a c c " ae a s ^ a 
Se rens as^a" t"es n i , 5 e s s^e tes a r e. 5 r~ 

C.^eec en e~ca.-gaaa ae a : : r : " ' a : r ee a e '^c r esa os c o o l e m a s a 
ccnc y large piaze Represe~:a e c..e rec a c e r ^ a ae a ~st:tueion 

2 Departamentos derivados de 'Os cojervos So~ e rga~cs que le sirven de 
instrumento para realizar su oojeto es aeeir las activiaades comunes a una 
funcion. tal es el caso de Produccion. Comercial izacion Finanzas. etc Los 
departamentos tienen a su cargo la realizacion del trabajo que se encamina 
a la satisfaccibn de los objetivos de la empresa Este trabajo lo realizan 
estableciendo en forma clara las pohtieas departamentaies 

3 Informaeion. de los resuitados objetivos per 10s departamentos 
comparandoios con los planes / programas que sirvieron como antecedente 



ae : raea,e t ; c r : r c es 
s ste~~a e c e a^e es e r 

os c e s ^ e ^ e s t e s 

IV Los mveies jerarquicos se evaLa^ en euarto a su est"uetu ra cubriendo los 
aspeotos de una orgamzacion e integracion La estructuracon demanda recursos 
de tres tipos 

1 Humanos 
2 Materiales 
3 Tecmcos 

En la etapa de c rgamzac:6n se estae'eee a dea de a c c ' . e e r a r a! maximo los 
recu rsos Se supcne p o rgamg r a~as ec^o 'e tos as g^ac.c^ de autordad y 
resocnsaoii daaes d : nero que se ~eeesta ca ra equice e <nstaiaciones e .ncluso 
cs s s t e ^ a s cue "esclve rar er {cr~~a ~ s s ventajosa e c^muio de operaciones 
e'ectuaaas pc r a "s f tuc ion 

La ~:eg rac er se s~carga de ^ecaca- e q.,e esoozo a cgamzac ion y en forma 
equ.liorada c o ^ o a g nario cc^ os ^ e a ^ e^tos teo r ,ccs Los departamentos con 
ouen.a est r ,^ctu ra rea'izaran un traea e a r n ,on 'CC / eoM r esu taaes satisfactonos 

V Nc casta anai ;za r '3 e s r u c t ^ a Se ~eees ta : e ^ e : e r a ^ te^s icad ae a 
p a T c o a c ; c ^ r c v q u a : e^ a aprcae qe ceeese a a ~ ~ s t ' s t ve 
Los departamentos estan integraaes per '.ndividuos que nacen efectiva ia 
administracion Cada uno de ellos tiene una tarea esoecif ica y debe realizarla 
temendo en cuenta 

1 Planear. 
2 Implementar 
3 Ccntrolar 

De donde es necesario precisar ia ccc r : u n i dad e 'ntensiqad qe aplicacion de cada 
unc qe ^os elementcs ae; proceso 3 G " " r st rat'vo 
Cada qeoa^amentc esta como^esto ee r a r o s n teg r a^ tes ; se demanda ia 
pa r t i c i pa to r individual Reaiizar ^ r a encuesta persona: resultaria dificil en 
mucnas institucicnes En camo>c es *'actible promediar :a intensidad de la 
part 'cioacicn soore tcoo er eases e n que 'a estructura de !a empresa ayuda o 
rep r ' r y ie -a o a r r c c a c c ^ " ' F e ^ a ^ q e z ' 9 9 2 5 

La A^a t e a A a ~ " 'S fa t va c^eae ae*'~-se c o ~ o examer ecmpleto y 
constructed ae a est ' -c turs organ,zat .a ae 3 e x c e s s n s t '.C'O^ 0 departamento 
guber ramer ta ; 0 ae euaiquier e~:,caa , qe s^s metcacs ae control medios de 
operacic^ y e ^ o l e o q^e de a sus rec~ rscs ^ . . ^ a ^ e s / ™a:er 3'es Leonard 198S 
4 5 1 

g e ^ e r a , se "e f , e r e a . . "a seia \ , n c , o n e a 
"e^ee e a s a - e ze^t^e *' ~ a r - : e^e se^e oo r med'C ae 

1.9 N o r m a s de Et ica pro fes iona l . 

Normas de etica profesionai que deben tenerse preserves en traoaios ae auditoria 



"E! aud i t c deee "e f lex;ona r y tene r o rese~te e^ tccc raca jc cue d r i ja c execute 
deoera apegarse a las no rmas ce etica proteso^a' a de que ^ a ^ e r a de conducirse en 
e! campo de !a auditoria no solo le prest'gie s due este prestigiO se extienda hacia !a 
Universidad que 10 fono y a sus colegas A contmuacicn se citan algunas normas de etica 
profesionai que deben se r consideradas 

^ Capacidad 
Independencia 

^ Equidad 
^ Seieccion de c'ientes 
^ Sece tc profes.o^ai 

Honc r a r cs 
* Difus'cn de s e ^ e e s 

t ; auditd r al ^ace rse ca rgc de aigun traba,e dece estar consc;ente de due tiene la 
capacidad pa ra desemee^a 'c eficazmen :e De ~ s-^o meee c^ando su personal 
cc!abo raoc r dese°~ce~e ^ " c c e s e n su rec rese~tac se ce rc c ra ra ce su capacidad para 
ejecuta-" cs 

El auditor, durante el desahogo de su trabajo depera estar consc.ente de que actua con 
entera libertad. sin influencia mental ni materia! por parte de quienes contratan sus servicios 
ni de cualquier otra persona conectada con la empresa Sus opiniones. sugerencias o 
consejos. deben ser resultado de circunstancias \ observaciones personales emitidas con 
imparcialidad 

Ei auditor debe tene r erese^te due s^s cense :es a cc^e rse en p ractica pueden afectar .os 
intereses de. eien-ento humane por !o due z-oc..-ara due sean em'tidos con equidad y 
protejan 'os intereses mo raies y materiales de a c c ~ ^ : d a d de1 t raoajador y de la firma que 
iO contrata 

E, a..d.tcr rez-azara ae..e as c c c c s c - c ^ e s ce 'raca c cu'.a *'~a cae se oponga a !os 
neamie^'tcs r c r a es , ^cnestcs due dece cs:e~:a' e~ s . act..ac c " cc 'es iona l Asimismo 

r e c a z a r a aaue : 'os faba.es es due cc~s.cer"e ser ce eac ea-a s.. c^e^'e 

Secre:c :: - j*es ; 

El auditor esta obhgado a no divulgar. por ningun mot.vc hechos dates y circunstancias de 
los que ha tenido conocimiento por su i n t e r v e n e d en e: desempeno ee su trabajo 



Ei renglon de noncra^os es un capitulo cue me rece atencion esoec:a' co r ia repercusion que 
puede tener en ei orestigio ae! auditor De~t rc ae aigu^os puntcs que debe que debe 
reflexicnar se C i tan os siguie^tes 

Los ^cncrar cs aue aete rm'"e~ deoen esta r es: ~aacs e n r e iaco n c^ecta ae la importancia 
-"esDcnsab;; aaa ca caa , ;^sta ,aioracc~ ae se r . i c 

Las retnDucicr.es aei aua.tcr aeeer ser :o suf c e ^ e ^ e r e ustas cue 5 oermitan cubnr con 
dignidad las necesidades ae ei y de sus co'abc raac-es 
El auditor no aebe ra :ncu rrr e n e1 e r ror de rea..c " s..s ^ : n c r a r cs ^ e z 'a d iS^ ' nucicn ae 
costos con mencscaoo de :a ca1 aaa de .as t'aca_cs 

El auditor en ningun ease recurnra a nace r aacvas e grat:f eac:ones para obtener 
preferencia en la contratacion de sus servicios 

EL auditor en ningun caso disrrvnuira la ealidad y ca racteristicas de trabajos contratados 

El auditor en ningun caso proiongara el tiemoo y alcance de los trabajos en prejuicio del 
cliente 

::e Se". z zs 

El licenciado en administracion como cuaiaj 'e" o f c profesional rec;en egresado de las 
aulas acadermcas confronta situaciones q^e necesariamente le obligan a elegir un 
determinado campo de accio^ En este caso particular el licenciado en administracion al 
encauzar sus act:v aaaes a a auditora aam;n s:ra::va como ya !c n e ^ c s mencionado tiene 
que adquirr e n e te r r ero ae 'a cract.ca a e x c e r e n c a necesar.a aue ie de la madurez 
ju'c:c y capac daa ^ i s c e ^ s a c es para acua" e* c e ^ e ^ e ^ t e c c ^ c aua :c r 

Ahora pier a ":c^arse comc aud'tcr a^c^ta 
accion desenvoiviencose en pmcipic a 
capacitadc para prestar este tipo de se^ic.cs 

9 ccc -ema ae zar a r c c c e r s^ can-ipe Ge 
:ra'.«es ae sus re'3-z z-^es c c m c e'eme^tc 

Un buen trabajo saturado de ealidad y eficienaa es e j n-ejor medio ae difusion puesto que 
un cliente satisfecho tendra ocasiones de napiar en pro de ia utiiidaa de los servicios 
recibidos 

La difusion de servicios es otro de los capituios sobre e1 cual ei licenciado en administracion 
debe reflexionar con profundidad. pues seria error grave el que a semejanza de algunas 
personas que se ostentan como auditores recurran a los medios de oropaganda llamativa. 
escandalosa. desenf renada en la que se ot>ecen servicios y bene f icios maravillosos de 
dudosa realizacior y que a todas iuces ex" oen a d'C^os aud:tc res como charlatanes 
ambiciosos Estcs n c son ;cs medios adec^aacs a cs aue aeoe r ec . r r ! r un profesional 
honesto deseoso de nonrar a su Umvers^caa a si misrno antes pien un licenciado en 
administracion. deaicado a servicios de aua:to ra consciente de su profesion de su 
responsabilidad y del sitio que ocupa ante ;a scc:edad tiene a SJ aica^ce medios de difusion 
de altura prop^os ae s . conaic.cn 



Para ia d^us'C" ae :cs se". c os de a u d ' t c a es acc^sejab'e a^e e auditor participe en 
conferences se~ \ o anos ^ e s a s reconaas co a c c e c^D ;icac o n es ae caracter tecmco 
articulos de fc~ao e co-etc de au^e~ :a - s..s re acones . aa" a co n ccer su cahdad 
profes''0^a : 

Es c o n v e n i e n t a c e n a s cue as asoc.ac o~es ae a c ^ ~.s: raao res egics ^ crganismos 
similares se encarguen de difundir ent re cs nc~"cres ae ~ e g c : o s ios aicances y 
beneficios que reportan los senyicios de auditona e n 'a administracion de empresas 

Ha sido discutida la forma en que el auditor aebe de dar a conocer sus servicios. y muchos 
son los que aprueban la difusion. proporcionandole un enfoque comercial situacion que 
consideramos delicada y no convenient®0 'RUPIG y Hernandez 1997 2* -25 i 

1 .10 P r o p o s i t o s y f i n e s d e la A u d i t o r i a A d m i n i s t r a t i v a . 

'Ei objetivo pnriordia1 de ia auditoria a a r ^ strativa consiste en aescuPrir deficiencias o 
irregularidades en alguna de las paries ae 'a empresa examinadas y apuntar sus 
probables remedios La fmaiidad es ayuaa r a ia direccion a lograr una administracion 
mas eficaz Su mtencion es exammar y \a°orar ios metodos y desempeno en todas las 
3 reas 

Los f a c : c e s ae :a eva j a c : n aoa rca~ e c a ~ c r a ^ a econcm :c ,c apropiado de ia 
es t r j c tu r a crgan zat1.'a :a obse^vanc-a ae cc : cas , c rocea ~ e^tos ia exactitud y 
confiapiiiaaa ae :os co~: roies .os -^etaacs orctectcres acecuacos ias causas de 
variaciones a aaec^ada ut i i izaec" ae ce rsc~a , ecu cc . cs s stemas ae 
funcionamiento satisfactor os 

En la a u d i t o r i a administrativa se r e a h z a n estudios Dara aetermmar las deficiencias 
causantes de dificuitades sean actuaies c en potencia as irregularidades 
embotel lamientos descuidos. fallos errores desfalcos desperdicios exagerados 
perdidas innecesanas actuaciones equ'vocadas deficiente co'aboracion fricciones 
entre ejecutivos y una falta general de conocimiento de desden de lo que es una buena 
organizacion Suele o c u r n r a menudo aue se D r o d u z c a n peraidas por prolongados 
espacios de t iempo lo cual a semejanza de ias enfermedades cronicas hacen que 
vaya empeora°dc la situacion debidc a *a:ta de yigilanciar Ver fig 2 'Leonard 1989 
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Revision y Evaiuacion 

de 

Empresa 

pa ra 

De te rm: -a r 

Fig. 2 Proposi to y f ines de la auditor ia administrat iva (Leonard 1989 



1.11 E t a p a s d e la A u d i t o r i a A d m i n i s t r a t i v a . 

D a"a rea\ zar a . : te r a a d ~ ^ s ^ a r v a se -ee.. e 'e e zesarrz z ce etapas 

P a~eae e~ 
2 Exame p 

3 Evaiuacion 
4 Presentacior 

Planeac:o'~i 

En la etapa de planeacion se debe tene r en cue°ta 'o s igu^n te 

1 Definicion de! estudio a desa r r o i ! a r 

2 D agnosticc administrative 
" De^n cion ee1 Ob.e^vc 
4 A cance espec:f:co de la a . : a 
5 Detern^ nacicn dei oe rsona' ^ e c e s a r c 
5 Pfogranac ion de. t iempo est ~ a a c 

Defmicion ce ;as tecnicas / " e r r a ^ i e , r a s a utiiizar 

3 Ap-ecacicn ee1 c rograma de 3. .e:e- a 

Es esta etaca dc^ce se ce f el desa r rc, e ee as a: t caces side identi f icaaas 
en 'os programas de e;ecuc.6" asi come e: t ; e ^ e e est '^aee ea ra eaea de 'as etaDas El 
objetivo de esta etaca es e. de eenece r a r t ' c c a c a r e r e e c.^sc ee azz-cr izzos aque-cs 
t'actores que requieran y aue de aiguna rr.anera ^ ter ei e^rse de a a . : tona oara aicanzar 
los objetivos estabiecidos Para ello se deben censiderar ias ca r aoter.sticas particulares de 
la organizacion. la finalidad de los trabajos. la secueneia de su desarrollo la est imacicn de 
t iempos de operacion. la determinacion del personal due intervenga la determinacion de las 
tecnicas que se utilizaran. la determinacion de medios y materiales y la determinacion del 
apoyo que el organismo social D r o p o r c i o n a r a 

Antes de iniciar la auditoria se debe recop:ia r toda ia informacion posible a fin de poder 
ampliar los conocimientos acerca de la entidad a auG'tar De esta manera se definira el 
alcance y protund dad de estud'e y se c e c a r 3 r 3 ~ 'es " -s t ^ . ^e^ tcs < ne^amientas 
necesanas ea^a 'ea za^ e a^a s s ; eva ^az c~ ce as 'a^eas , 'zaza i s eseeci. caees e^ e 
alcance y p ro^na idad de, es t ^oo 

s 



En esta etapa se aplican las tecnicas y procedimientos de investigacion que son necesanos 
para la captacion y el analisis de la informacion documentacion formas y aspectos 
operativos que regulan las actividades de1 a rea < cuestionanos encuestas de opinion 
observacion directa) 

Algunas tecnicas que naoran de otilizarse sc^ 

v E neuestas 

© Cuest iona' ics 
© E" : r e \ s:as 

© \ e r " ' c a c c -
© Ocser ,ac :cn 

Concluiqa .a "eccc; acic^ qe qates e 3 c e q rupc qece organ,za r a 
informacion obtenida pa ra p rcceder a 'orm'Ja" as ws-c nes , ec^en tanos las cuaies 
deben seguir las siguientes actividades 

1 Concentracidn de datos obtenidos en ia >n\estigacion Co.nsiste en preparar una 
recopilacion de todos aquellos datos contenidos en las mformaciones escritas o 
verbales que fueron proporcionadas as ; como los pape'es oe trabajo y resultados 
ooten'dcs de encuestas y cuest !0 "a r cs ac ! ;cados tcdc este con el fm. de analizar 
estud'a r , c.as^ca-" cs dates 

2 Cias:(i2ac;cn de ics catos ob;enidcs como oojetee e. racilitar el manejo de 
la in''o rmac!on pa ra proceder a !a evaluacion de resultadcs se agruparan de tal 
mane ra que sia'an qe guia para f o r ^ j : a r ias conciusiones y comentarios 

3 E. a ,.ao or ::e d.s '~esL::acos C c s s:e e~ ana.;za r cs dates contenidos en los 
as e e ^ e as aprecac 'e^es ee 'sc^a es oa ra r ea"za r una evaiuacicn 

_.usta ee as s.t^acic^es y o rcc ie^as ^yes fgaocs Es '^ceTante p a c e r hincapie 
en .cs p 'oeiemas r rpoaantes ya Cue ^ e r e c e n mayc r a te~; e n / aeDen Puscarse 
!as so'uC e^es ^ a s ec r rectas y a c e ^ a a a s 

4 De!ernnnac or oe ,a sciuaon Es a ~s-cr a a se ^egc qescues qe 
habe r evaluaqo los resultados de as ~vest ;gaciones e*ec:~adas La eapacidad y 
expenencia 

Presen:ac:6n 

Esta etapa se ret'iere tante a< ccntemoo qe ^fem^e como a a cesen tac ion que debe 
hacerse al organismo o persona que se haya dete rm !nado en el eont rato de prestacion de 
servicios Ei i r torme qeoe reun . r entre ot ros es s Ou-e^tes r e c . s tes 



© Deoe estar reaactado en 'O r~a sencma clara y prec sa 

© Las conclusiones deben esta r apcyadas con argumentos razonados y 
convncentes niotivando :a acc o n correspondiente 

© Deoe estar escnto con iimoieza o raenado y en cape* adecuado 

Ei cuerpo de^ 'nforme oebe estar estructuraoc ccr >as consideraciones generales resultados 
observaciones suge renc;as recomenaaciones . ccncius !ones P..eoe~ i nc l ude dos tipos 
de 'nformes 

© E informe ejecut;vo .cortc 

© El informe definitivo (largo)" 1 Leonard 1989) 
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CAPITULO II 

PLANEACION Y DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO 
ORGANIZACIONAL: LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA. 

INTRODUCCION. 

El mundo actual se encuentra incluido en una inercia velozmente cambiante. donde la 
tecnologia asecha todas las areas del conocimiento en las ultimas decadas, se han 
conseguido enormes progresos en la tecnologia de la informacion avances que contribuyen 
favorablemente en e! proceso administrativo de las empresas 

Sin embargo, con el desarrollo de la tecnologia de s'stemas de informacion ha crecido ia 
necesidad de examinar y evaluar la funcionaiidac de ;a informacion administrativa por ello 
se realizo la presente auditoria que comprenae cuatro etapas planeacion, examen, 
evaluacion y presentacidn. 

En la primera etapa. /a planeacion, se describe brevemente el giro de la empresa. sus 
antecedentes y objetivos. Se plantea el alcance del la auditoria administrativa y se detalla un 
programa secuencial de actividades, donde ademas se especifica el personal que se 
requiere para el analisis. las tecnicas y herramientas a utilizar 

Posteriormente. se realizo un examen en el que se aplicaron tecnicas y herramientas de 
investigacion previamente analizadas y discutidas con la alta gerencia de la empresa con la 
finalidad de obtener informacion verbal y escrita necesaria para la evaluacion de la jefatura 

En la tercera etapa. evaluacion se recopilo toda la informacion sobre las funciones y 
actividades que se efectuan en la jefatura. realizandose un analisis detallado de todos los 
aspectos importantes de! proceso administrativo buscando definir el nivel en el que se 
encuentra el area, a traves de critenos tecnicos previamente establecidos. para 
posteriormente plantear conclusiones y sugerencias sobre puntos criticos susceptibles de 
mejoras 

La ultima etapa presentacidn, consiste en e; cesarrohc ae .os mformes que aescriben ios 
resultados del estudio y analisis efectuado en ei Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO. 
los cuales fueron discutidos con los titulares de la empresa 

2.1 PLANEACION 

2.1.1 Definicion del estudio a realizar. 

Propuesta estrategica y organizacional a Coord:nadcs de Xalapa S A de C V en la Jefatura 



de Mantenimiento Correctivo ADO en la Gerencia de Mantenimiento en base a un 
diagnostico general de la empresa 

Se realizara un estudio organizacional utilizandc las tecnicas de la auditoria administrativa. a 
traves de las cuales se tendra conocimiento de 'a situacion actual que prevalece dentro de la 
empresa 

Asimismo se efectuara un analisis tecnico de :a estructura organizacional que facilite a los 
directivos de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo. en la Gerencia de Mantenimiento. y en 
la Gerencia General la toma de decisiones que conlleve a la optimizacion de los recursos 
existentes 

2.1.2 Diagnostico administrativo preliminar. 

La empresa objeto de este analisis y evaluacion es Coordinados de Xalapa S A de C.V . 
ubicada en Av. 20 de Noviembre Oriente No. 571-B. Colonia Alvaro Obregon en la ciudad de 
Xalapa, Veracruz. 

El alcance y profundidad de este estudio. sera en todos los niveles y funciones de la Jefatura 
de Mantenimiento Correctivo ADO. de la Gerencia de Mantenimiento. 

Los factores que se consideraran en el presente analisis seran 

© Planeacion 
© Organizacion 
© Implementacion 
© Direccion 
© Control 

Los factores de! proceso administrative) que se revisar se conte^p^an desde el punto de 
vista de los principios administrativos tradicionalmente aceptados 

2.1.3 Definicion del objetivo. 

El objetivo central de este estudio es identificar ia situacion actual de ia empresa. en el 
ambito organizacional. de tal manera. que nos permita conocer los aspectos debiles y 
fuertes de ella, con la finalidad de proponer las herramientas necesarias a los directivos para 
la toma de decisiones que conlleven a determinar la forma de resolver los problemas 
detectados. 

2.1.4 Alcance especifico de la auditoria. 

Se efectuara un estudio de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C.V . a traves de un analisis detallado de 
sus funciones. procesos. procedimientos. actividades y tareas El analisis tendran un alcance 
funcional, llegandose a realizar un seguimiento hasta el nivel operacional. sin incluir 
ingenierfa de trabajo 



2.1.5. Determination de los recursos humanos necesarios 

Para poder realizar el estudio-diagnostico y desarrollar una propuesta estrategica y de 
reorganizacion profesional, se hara necesaria la participacion de 3 personas; en este caso 2 
licenciados en administracion de empresas y un licenciado en economia con conocimientos 
adecuados en organizacion y sistemas. 

2.1.6 Programacion del tiempo estimado. 

Haciendo un analisis previo de las actividades y acciones a realizar. y considerando la 
disponibilidad total de la informacion necesaria. se estima desarrollar la presente 
investigacion en el transcurso de 3 meses 
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P R O G R A M A DI A U D I T O R I A A D M I N I S T R A T I V A 

REVISION QUE SE PRACTIC6 A LA: JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO DE LA GERENCIA DE 
MANTENIMIE MTO DE COORDINADOS DE XALAPA, S A DE C V 

ACT. m fO JUNIO m 
I" Sm AGOSTO SEPT98HM ARZ099 

• } ' ' ' ' ' 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 
1 PLANEACION. 

1 1 Definici6n del estudio 
1 2 Diagnbstico administrative 
1 3 Definicibn del objetivo 
1 4 Alcance del estudio 
1 5 Determinacibn de los recursos humanos necesarios 
1 6 Programacidn del tiempo estimado 
1.7 Definicibn de las t6cnicas a utilizar 

2 EXAMEN. 
2 1 Entrevistas con los responsables 
2 2 Obtencion de informacidn 
2 3 Captacion de documentacibn 
2 4 Revision, complementacibn y depuracion de la informacion 

3 EVALUACION. 
3 1 Analisis y evaluacidn de la informacion 
3 2 Integracidn de conclusiones preliminares 
3 3 Discusidn de las observaciones 
34 Discusidn de las recomendaciones 

4 PRESENTACION. 
4 1 Elaboraci6n del informa final 
4 2 Presentacion al Gerente General y al Gte De Mantenimiento 

5 PROPUESTA ESTRATEGICA i 
5.1 Desarrollo de la Propuesta Estrat6gica • 

5.2 Misidn, Visidn, Filosofla, Cultura, Objetivos, Metas y Politicas 
5.3 Desarrollo Organizacional 
5.4 Manual de Organizaci6n 
5.5 Manual de Sistemas y Procedimientos 
5.6 Manual de Politicas 



PROC;KAMA DE T K A B A J O 1)K A U D I T O R I A A D M I N I S T R A T I V A 

EMPRESA: JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE 
COORDINADOS 

ETAPA DESCRIPCION ACTIVIDADES RESPONSABLES 
1 Planeacion 
1.1 Definicion del estudio a realizar O Realizacion de entrevistas a el Gerente General de la 3 personas 

empresa, Gerente de Mantenimiento, Jefe del 
Departamento de Mantenimiento Correctivo ADO y demas 
personal que conforma la jefatura 

Z> Recopilar toda la informacion documental con que cuenta 
la empresa. 

1.2 Diagnostico administrativo 0 Verificar y correlacionar la informacion recopilada. 3 personas 
O Determinar los factores a evaluar 
O Desarrollar la guia de evaluacion 
0 Realizar la evaluacion de la empresa basandose en la 

informacion obtenida. 
O Realizacion y presentacion del diagnostico preliminar 

1.3 Definicion del objetivo Z> Determinar el objetivo de la auditoria a la Jefatura. 3 personas 
1 4 Alcance del estudio 0 Establecer el alcance y profundidad de la auditoria 3 personas 
1.5 Determinacion de los recursos O Especificar el numero y perfil academico de las personas 3 personas 

humanos necesarios que realizaran la auditoria. 
1.6 Programacion del tiempo estimado 0 Estimar el tiempo necesario para la realizacion de cada 3 personas 

una de las actividades que conlleva la auditoria. 
1.7 Definicion de las tecnicas a utilizar O Determinar y diseriar los instruments necesarios para la 3 personas 

obtencion, recopilacion e interpretacion de la informacion 

2 Examen 
2.1 Entrevista con los responsables 0 Realizar entrevista al-Gerente General de la empresa y al 3 personas 

Gerente de Mantenimiento 
0 Entrevista al responsable de la Jefatura motivo de analisis 

y al resto del personal de la misma 

2 . 2 . _ _ Obtencion de la informacion 0 Obtener la informacion informal (verbal) y observar el 3 personas 
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desarrollo de las actividades dentro de la Jefatura. 
2 3 Captacion de documentacion O Recabar la informacion documental necesaria e 

importante para la realizacion de la auditoria. 
3 personas 

2.4 

3 
3.1 

3 2 

3 3 

3 4 

Revision, complementacion y 
depuracion de la informacion 

O Revisar y analizar toda la informacion, eliminando la 
documentacion irrelevante. 

3 personas 2.4 

3 
3.1 

3 2 

3 3 

3 4 

Evaluation 
Analisis y evaluacion de la 
informacion 

Integracion de conclusiones 
preliminares 

Discusion de las observaciones 

Discusion de las recomendaciones 

0 Tomando como base los factores establecidos se evalua 
la informacion recabada 

O Elaboracion del documento con el registro de las 
evaluaciones realizadas a los factores 

O Integrar el documento con las conclusiones obtenidas de 
las evaluaciones realizadas 

O Analizar y discutir las evaluaciones de los factores y 
detallar un documento con las observaciones y los 
resultados de los mismos. 

O Una vez realizada la evaluacion proponer las 
recomendaciones necesarias, que deberan ser plasmadas 
en un documento formal previa discusion de las mismas 

3 personas 

3 personas 

3 personas 

3 personas. 

4 

4 1 

4 2 

Presentation 
Elaboracion del informe final 

Presentacion al Director General y 
Subdirector de auditoria 

O Elaborar un documento que detalle la situacion actual de 
la empresa 

O Exponer el informe de la auditoria aplicada, haciendo uso 
de las herramientas e instrumentos empleados en la 
auditoria. 

3 personas 

3 personas 

5 

5 1 

5.2 

Propuesta estrategica 
Desarrollo de la propuesta 
estrategica 

O Realizar un documento en el que se sugieran formas y 
metodos de trabajo, recomendaciones de actitudes que 
deban tomarse dentro de la empresa, todo ello, orientado 
al crecimiento de la misma 

3 personas 
5 

5 1 

5.2 

Mision, vision, filosofia, cultura, 
metas y politicas 

O Definir la mision de la Gerencia de Mantenimiento para 
especificar la meta de la misma. 

0 Desarrollar la vision de la Gerencia de Mantenimiento 
acorde a sus expectativas y giro de la empresa. 

3 Determinar la filosofia corporativa de la empresa acorde a 

3 personas 
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la mision, vision y entorno. 
3 Desarrollar valores para la Gerencia de Mantenimiento 

O 
que refuercen la filosofia de la misma y de la empresa 
Describir los objetivos de la Gerencia de Mantenimiento 

O 
como parte del crecimiento de la empresa 
Especificar las metas y politicas de la Gerencia de 

Mantenimiento en funcion de la propuesta estrategica con 
la finalidad de lograr el desarrollo de la empresa en 
conjuncion con su personal. 

5.3 Desarrollo organizational o Disenar la estructura de la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo ADO. 

3 personas 

5 4 Manual de organizacion o Elaborar el Manual de Organizacion que requiere la 
Jefatura de Mantenimiento Correctivo. 

3 personas 

5.5 Manual de sistemas y 
procedimientos 

o Desarrollar el manual de sistemas y procedimientos para 
la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO necesario 
para la realizacion de las actividades de dicha jefatura 

3 personas 

5 6 Manual de politicas o Realizar el manual de politicas para la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO necesario para el buen 
desempeno del personal y funcionamiento 

3 personas 
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2.1.7 Definicion de las tecnicas y herramientas a utilizar. 

Para la realizacion del diagnostico organizacional se utilizaran las siguientes tecnicas 

Se entrevistara a la alta gerencia de la empresa. lo que permitira obtener informacion general 
de esta, asi como sus antecedentes, su historia. su mision. filosofia, objetivos y sobre la 
organizacion del trabajo. 

Se aplicaran cuestionarios a todo el personal de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo 
ADO buscando conocer detalladamente las actividades que se realizan en el area, 
incluyendo los mecanicos; asi como a otras jefaturas y demas gerencias con la finalidad de 
complementar y confirmar la informacion. 

Se pondra especial atencion en las instalaciones de la Gerencia de Mantenimiento, con la 
finalidad de hacer observaciones sobre estas. asi como de las herramientas de trabajo que 
se utilizan y las normas que se aplican dentro de la misma 

Se efectuara un analisis de puestos para conocer los niveles existentes en la Jefatura, las 
actividades que realiza cada puesto y sus relaciones. los niveles de autoridad y de 
supervision 

Se analizaran los procedimientos que para conocer las funciones. actividades y tareas que 
se realizan. 

2.2. EXAMEN. 

2.2.1 Entrevistas con los integrantes de la empresa. 

Entrevista con la alta gerencia. 

Se entrevisto al Gerente General de Coordinados de Xalapa, S.A. de C.V., de donde se 
obtuvo informacion valiosa sobre los origenes y la evolucion de la empresa, en especial 
sobre la Gerencia de Mantenimiento, incluyendo el funcionamiento actual de la misma. 
incluyendo sus objetivos a corto. mediano y largo plazo (ver anexo cuestionario al gerente 
general y al geente de mantenimientotecnico No ) 

Tambien se dialogo con el Gerente de Mantenimiento. lo que permitio complementar y 
profundizar sobre la informacion obtenida al inicio del proceso. 

Entrevista con los obreros que laboran en la fabrica. 

Al personal de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO se les aplicaron diversos 
cuestionarios, los cuales fueron detallados segun el puesto y las necesidades de informacion 
que se requeria conocer para la realizacion del presente diagnostico iver anexo) 
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2.2.2 Obtencidn de la information. 

Se obtuvo valiosa informacion tanto de manera formal e informal, a traves de cuestionarios 
escritos, platicas y de la observacion directa en las instalaciones y sobre la realizacion del 
trabajo de la jefatura. 

En todo este proceso de obtencion de informacion se recolectaron formatos. manuales. 
organigramas. instructivos. informes que fueron significativos para el diagnostico 

2.2.3. Analisis de la information. 

Se tuvo especial atencion y cuidado para captar la informacion generada por las entrevistas. 
observando al mismo tiempo el ambiente de trabajo. las instalaciones. asi como solicitando 
los anexos que la complementaran 

Posteriormente la informacion fue analizada con detaile realizandose un cruce de la misma 
buscando eliminar confusiones 

2.3. E V A L U A C I O N 

2.3.1 Analisis y evaluation de la information. 

Con los datos proporcionados. se determino la situacion que guarda la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa 
S.A. de C.V., haciendo posible detectar los problemas mas importantes que merecen la 
mayor atencion para una correcta solucion En terminos generates y mostrando los 
elementos de evaluacion utilizados. los resultados son los siguientes 

Planeacion: 

Grados i Elementos y subelementos j Cal. 
V IV III II I Elemento I PLANEACION 
20 15 10 5 0 1.1 Planeacion estrategica (Mision) 5 
20 15 10 5 0 1.2 Planeacion estrategica (Vision) 5 
20 15 10 5 0 1.3 Planes de trabajo 15 
20 15 10 5 0 1.4 Objetivos 10 
20 15 10 5 0 1.5 Politicas 10 
100 75 50 25 0 Total 45 

Se detecta la carencia de un Plan de Desarrollo Estrategico para la Gerencia General del 
Grupo ADO de Coordinados de Xalapa que permita establecer un sistema propio del cual se 
deriven los planes y programas funcionales y operativos de cada una de las gerencias 
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locales, que limita un desarrollo equilibrado y el control la supervision y la evaluacion 
sistematicas de ellas 

Con relacion a la Jefatura de Mantenimiento Correctivo de Coordinados de Xalapa del Grupo 
ADO se encontro lo siguiente: 

1.1 Planeacion estrategica (Mision).- Se tiene una Mision bien definida para el grupo ADO: 
la cual es desconocida por la mayoria del personal del area de la empresa analizada. Parte 
del personal la conoce pero no la recuerda totalmente. la mayoria no la conoce ni siquiera 
parcialmente, lo que demuestra una pobre cultura empresanal Por su parte, la Gerencia de 
Mantenimiento carece de una Mision propia que defina el objetivo y el enfoque general del 
area. Por lo anterior, se evalua como deficiente a este elemento tecnico (5) 

1.2 Planeacion estrategica (Vision).- Solo los altos ejecutivos del Grupo ADO tienen idea 
de que se quiere lograr a futuro, pero no se cuenta con un plan estrategico definido, ni 
documentado para este grupo de negocio de la empresa ADO, por lo que el resujtado de la 
evaluacion es deficiente (5). 

1.3 Planes de trabajo.- En virtud de que las actividades que se desempenan en la Jefatura 
de Mantenimiento Correctivo estan en funcion de las situaciones y requerimientos diarios, se 
elaboran planes de trabajo rutinarios donde se especifican las prioridades para cada caso en 
particular. Asimismo, se tienen establecidos niveles y fechas de supervision y operat ion 
diarias, semanales o mensuales y/o de acuerdo al kilometraje de los autobuses, razon por la 
que los programas (planes) de trabajo realizados permiten llevar a cabo un trabajo 
adecuado en el corto plazo (15) 

1.4 Objetivos.- Los objetivos de la empresa y en particular los de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo no se encuentran establecidos por escnto. no obstante a la 
indefinicion, estos son conocidos por el personal y permiten contribuir con sus actividades en 
el logro de los mismos. En virtud de que no se encuentran escntos, situacion que genera 
dudas e interpretaciones incorrectas, este factor se considera solo como de nivel elemental 
(10). 

1.5 Politicas.- Se tienen establecidas algunas politicas relativas al desempeno en el trabajo, 
pero no se encuentran descritas en un documento propio para ello, por otra parte, las 
existentes son incompletas y no se ajustan a todas las relaciones o situaciones que deben 
orientar, situacion que permite solo un desempeno elemental de las actividades (10). 

La jefatura obtuvo 45 puntos contra 100 que podria alcanzar como maximo, por lo que se 
considera tiene una planeacion elemental (nivel III), ya que cuenta solo con un sistema 
formal de planeacion estrategica elemental a nivel de Gerencia General, careciendose de 
esta en la Gerencia de Mantenimiento. No obstante, los objetivos trazados para la Unidad 
estan acordes a los planes de trabajo rutinarios, estableciendose una relacion de trabajo 
conveniente para la obtencion de los resultados parciales esperados. Es importante destacar 
que en materia de planeacion la jefatura se encuentra en el nivel medio de eficiencia. 

Organizacion: 



Grados Elementos y subelementos Cal. 
V IV III II I Elemento II. ORGANIZACION 
20 15 10 5 0 2.1 Estructura organica y funcional 15 
20 15 10 5 0 2.2 Manual de organizacion 5 
20 15 10 5 0 2.3 Manual de procedimientos 5 
20 15 10 5 0 2.4 Manual de politicas 5 

20 15 10 5 0 2.5 Aprovechamiento de recursos 
humanos 10 

20 15 10 5 0 2.6 Utilizacion y racionalizacion de 
recursos matenales 

10 

20 15 10 5 0 2.7 Medio ambiente de trabajo 10 
140 105 70 35 0 Total 60 

2.1 Estructura organica y funcional.- La Gerencia de Mantenimiento y la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo tienen disenada una estructura organica y funcional que opera de 
manera aceptable. ya que permite la ubicacion del personal y la obtencion de los planes y 
programas de trabajo establecidos, razon por la que se evalua como adecuada (15). 

Sin embargo, debe senalarse que el organigrama no esta totalmente actualizado, ya que en 
el documento facilitado por la empresa no aparece el puesto de asesor tecnico dentro de la 
Gerencia de Mantenimiento y en la jefatura de Mantenimiento Correctivo falta eliminar el 
puesto de Jefe de Grupo de Llantas, dado que esta actividad fue asignada a un proveedor 
externo. 

Al efectuar el analisis de las entrevistas realizadas, se detecto que la estructura organica no 
es del total dominio y conocimiento del personal, pues en el caso de los diversos grupos de 
mecanicos no conocen toda la linea de mando de la gerencia de mantenimiento y menos aun 
la relacion con las otras gerencias que conforman a la empresa. 

2.2 Manual de organizacion.- Se considera que la empresa cuenta con un manual de 
organizacion en el que se describe la estructura organica pero sin estar actualizada; mas sin 
embargo este carece de los detalles de su contenido. la definicion de los puestos y sus 
funciones y las relaciones en la jefatura (5). 

La representacion grafica de su estructura es un documento aislado. que carece de todas las 
demas partes esenciales del Manual de Organizacion, como son: antecedentes, objetivos, 
directorio, catalogo de claves y puestos, la correcta descripcion de los puestos por area 
funcional, asi como sus responsabilidades nivel de autoridad y las relaciones de 
coordinacion. 

2.3 Manual de procedimientos.- Se cuenta con un manual denominado "Manual de 
Funciones, Politicas y Procesos de la Gerencia de Mantenimiento', que encontramos poco 
funcional y demasiado general respecto a la forma de la descripcion respecto al como 
realizar las actividades y funciones; el personal de cada una de las areas de la jefatura 
conoce y sabe, de acuerdo a su experiencia, los pasos a seguir en cada una de las funciones 
y actividades que desarrolla, pero no tiene el soporte tecnico que uniforme los 
procedimientos, razon por la que se evalua como deficiente (5). 



Es importante mencionar que el Manual con el que opera la gerencia. no cuenta con un 
catalogo de procedimientos y descripcion de los mismos, ademas de que los diagramas de 
flujo no contemplan todos los procesos que se realizan en el area, y los que se tienen, estan 
demasiado generalizados como para servir de apoyo tecnico adecuado, y aun cuando se 
conocen los formatos, estos no estan incluidos en el manual. Cabe senalar que los formatos 
existentes no estan documentados con las instrucciones de llenado 

2.4 Manual de pol i t icas.- Las politicas existentes estan planteadas dentro del "Manual de 
Funciones. Politicas y Procesos de la Gerencia de Mantenimiento" pero estas solo definen 
algunas de las politicas de la gerencia y de manera muy general, el Manual resulta 
incompleto y solo se refiere a algunas areas de la gerencia, por lo que los empleados no 
cuentan con una guia estructurada que los onente sobre el buen desempeno de sus 
acciones y actividades por realizar. La instrumentacion de un sistema completo de politicas 
es necesaria para el logro de los objetivos y metas de la empresa, razon por la que se 
considera a este elemento tecnico como deficiente (5) 

2.5 Aprovechamiento de recursos humanos.- Se considera que la jefatura de 
Mantenimiento Correctivo cuenta solo con algunas tecnicas administrativas que 
consideramos como elementales para el aprovechamiento de los recursos humanos 
disponibles; se considera tambien que las existentes tienen limitaciones, ya que existen 
bonos de productividad pero estos no estan programados y se otorgan de manera general, 
existe un departamento de capacitacion pero en virtud de que es de nueva creacion no 
cuenta con un programa de capacitacion y mucho menos de desarrollo del personal y de 
calificacion de la actuacion, las prestaciones que otorgan a los empleados son solo las de 
ley. (10). 

Se detecto que existen areas en las que no se cuenta con personal sustituto, es decir que 
solo existe una persona para desarrollar ese puesto. cuestion que limita el buen desempeno 
de la empresa hacia el logro de sus objetivos. tal es el caso del Revisor de Fosa. 

Las tecnicas de aprovechamiento de los Recursos Humanos son basicas pero no obedecen 
a un proceso de planeacion integrado 

2.6 Utilizacion y racionalizacion de recursos materiales.- La jefatura obtuvo un puntaje de 
(10) por lo que se considera elemental. La evaluacion anterior se asigna en virtud de que 
solo cuenta con tecnicas administrativas basicas y con algunas limitaciones importantes que 
ocasionan problemas en el aprovechamiento de los materiales 

Dentro de las limitaciones encontradas esta la situacion que guarda el almacen, en donde se 
detecto que no existe un buen control sobre las existencias de piezas o repuestos, pues en 
ocasiones no se encuentran algunas de uso rutinario, por lo que es necesario salir a 
buscarlas a las diferentes refaccionarias de la ciudad. y en otras ocasiones, se requieren 
piezas grandes. las cuales solo se pueden conseguir en la ciudad de Mexico y ello retrasa el 
trabajo. 

La mayoria de los mecanicos entrevistados comentaron que en ocasiones ellos sugieren 
cambios de piezas y el administrador solo autoriza arreglar la pieza danada; como 
consecuencia de no corregirse el problema de manera oportuna, posteriormente se hace 
necesario que la unidad sea remitida al taller para realizar el cambio de la pieza. Esta 
situacion es repetitiva, lo que ocasiona retrasos en los trabajos y falta de disponibilidad de 



vehiculos. 

2.7 Medio ambiente de trabajo.- La jefatura cuenta con un ambiente de trabajo considerado 
como basico debido a deficiencias como las siguientes. 

O Se encontro que existen extintores que no han sido actualizados en casi la totalidad de 
las areas de trabajo, y en algunas en las que no se cuenta con ellos, como en las areas 
de pintura, servicio full y hojalateria. 

© Falta de limpieza en areas (exceso de polvo) como la fosa de alineacion, area de 
transmision, servicio electrico. frenos, pintura y servicio full 

© Existen varias areas ruidosas que hacen molesta la estancia de los trabajadores en ellas, 
pudiendose eliminar estos defectos en algunos de los casos. Tambien se observaron 
espacios desordenados, entre ellos el almacen y el servicio de llantas, en donde ademas 
existen areas que contienen gran cantidad de polvo que perjudica la salud de los 
empleados 

© Es importante mencionar que en el area de llantas se encuentra el equipo adecuado, 
pero el personal no hace uso adecuado del mismo En virtud del trabajo que se realiza en 
el area de pintura y servicio full el personal esta expuesto a accidentes y enfermedades 
en vias respiratorias, vista y oidos por no utilizar el equipo disponible 

© Respecto al area del servicio de rampa, es importante mencionar que los empleados se 
encuentran sin protection nasal, pese a que en esta hay emanaciones profusas de 
materiales que pueden danar la salud. 

© El area del almacen se encontro con cierto desorden y sucias algunas de sus areas, 
ademas de que se detectaron varias lamparas que no funcionaban; el la parte 2 del 
mismo, existe mucha acumulacion de polvo y malos olores. 

© En las oficinas administrativas se detecto que existen algunos mosaicos sueltos que 
ademas de dar mala imagen. representan riesgos. tambien se detecto que todos los 
cubiculos del personal de oficina tienen poca ventilacion y propician temperaturas 
elevadas. 

© El comedor carece de ventilacion, existe acumulacion de grasa en la pared, en general la 
ubicacion del comedor no es el adecuado por el exceso de ruido y polvo. 

Lo anteriormente senalado podria ocasionar problemas para un buen desarrollo de las 
actividades de la orgamzacion en esta area por lo que la calificacion de estos elementos 
tecnicos es elemental (10) 

El analisis general que ha sido detallado en cada j na de .as partes que componen ia fase de 
organization, nos permite definir a la jefatura solo con un desempeno elemental, 
alcanzando un total de 55 puntos de un total de 140 puntos probables 
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Implementacion: 

V IV III | II | I Elemento III IMPLEMENTACION 
20 15 10 5 ! 0 3.1 Reclutamiento 15 
20 15 10 5 | 0 3.2 Seleccion y examen 15 
20 15 10 5 0 3.3 Contratacion 15 
20 15 10 5 0 3.4 Induccion 10 
20 15 10 5 0 3.5 Desarrollo y capacitacion 10 
20 15 10 5 0 3.6 Mantenimiento (sueldos, salarios, 

incentivos y prestaciones) 
10 

120 90 60 30 0 Total 75 

3.1 Reclutamiento.- Se tienen establecidas internamente fuentes de reclutamiento y se 
considera que se utilizan de manera adecuada para cubrir necesidades de contratacion de 
personal (15). 

3.2 Seleccion y examen.- Los procesos de seleccion y de examenes para la contratacion 
del personal son adecuados a los requerimientos de la jefatura, y se considera que tienen 
un adecuado nivel de contribucion a la eficiencia y productividad del area(15). 

La jefatura tiene identificadas las fuentes de reclutamiento de personal, las que utiliza de 
acuerdo a sus requerimientos de manera eficiente Los procesos de seleccion y aplicacion de 
examen son adecuados a las diferentes areas de la jefatura onentados a contribuir en la 
eficacia y productividad de la misma 

3.3 Contratacion.- El proceso de contratacion se considera como adecuado a las 
necesidades de la jefatura; cumple con los requisitos legales y tecnicos basicos, pero no 
elimina problemas a futuro (15). 

3.4 Induccion.- El programa de induction solo abarca aspectos tecnicos mmimos relativos al 
conocimiento de la jefatura y de los puestos. pero carece de informacion importante en 
algunas partes del programa, dejando dudas en los nuevos empleados respecto a sus 
relaciones con el personal y a las exigencias de trabajo, los objetivos y las politicas de la 
empresa, por ejemplo. Existe un manual de bienvenida, el cual es desconocido por la 
mayoria del personal de la jefatura de Mantenimiento Correctivo, incluso el personal comenta 
que nunca lo han visto. Por otra parte, dicho manual carece de una buena presentacion y 
hace pesada la lectura y comprension para la mayoria de los empleados; se detecto tambien 
(por medio de los testimonios) que no hay una correcta adaptat ion del personal al medio 
ambiente de trabajo; razon por lo que no se integra adecuadamente. Por tales razones, a 
este factor se le evalua solo como elemental (10) 

3.5 Desarrollo y capacitacion - La empresa solo tiene establecidas algunas politicas para el 
desarrollo del personal y algunos cursos de capacitacion. pero estos no se programan con la 
frecuencia y con la evaluacion previa necesarias Un defecto administrativo importante 
detectado se refiere al hecho de que por lo general son los empleados quienes solicitan los 
cursos y no la administracion de la empresa, y se detecto que existe poca participation de 



los ejecutivos en los proyectos de esta naturaleza; por todo esto, se considera solo como 
elemental a este factor (10). 

Aunque existe un departamento de capacitacion y desarrollo - no dentro de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo - dentro del Grupo ADO, que se encarga de planear y preparar 
cursos de motivacion. induccion. tecnicos y especializados a todo el personal del grupo ADO. 
y que ademas establece y programa cursos con personal de otras zonas pertenecientes al 
mismo grupo ADO, empero no elabora estudios diagnosticos en que sustentar las 
necesidades reales de capacitacion. Este departamento tambien tiene contactos 
establecidos con personal externo especializado en diferentes aspectos y areas de 
conocimiento que requiere el personal de la jefatura para dar capacitacion, pero este se 
concreta a dar la capacitacion que le requieren. En algunas ocasiones el gerente de 
mantenimiento programa cursos en coordinacion con el jefe de mantenimiento correctivo. 
pero estas actividades se hacen de manera asistematica. 

3.6 Mantenimiento (sueldos, salarios, incentivos, prestaciones).- En la empresa existe 
un tabulador de sueldo y tarifas de servicios de caracter basico, mismos que son 
establecidos con algunas modificaciones y actualizaciones eventuales. Tambien existe un 
programa de prestaciones e incentivos que se considera como no totalmente adecuado 
debido a que no todo el personal de la jefatura esta incluido para participar en los beneficios 
de este, razon por la que se evalua este factor como elemental (10). 

De un total de 120 puntos probables, la Jefatura de Mantenimiento Correctivo obtuvo 75 
puntos, lo que la ubica en un nivel elemental en materia de implementat ion de recursos 
humanos, ubicandola ligeramente por arriba de la media 

Direccion: 

Grados Elementos y subelementos Cal. 
V IV III II I Elemento IV. DIRECCION 
20 15 10 5 o 4.1 Delegacion 10 
20 15 10 5 0 4.2 Comunicacion 10 
20 15 10 5 0 4.3 Supervision 10 
60 45 30 15 0 Total 30 

4.1 Delegacion.- Se considera que existe una delegacion elemental de las facultades al 
personal que requiere de ella para el desarrollo de los programas y actividades, pero se 
delega de manera informal. Se constato por los testimonios que el personal con mando en la 
gerencia delega proporcionalmente facultades a sus subordinados de acuerdo a los 
requerimientos de la jefatura de mantenimiento correctivo, pero la delegacion no esta 
documentada en los perfiles de los puestos existentes, razon por la que se evalua como 
elemental (10) 

4.2 Comunicacion.- La gerencia de Mantenimiento cuenta con medios de comunicacion 
informal para encauzar las actividades de las areas a sus manos, y esta que se da con cierta 
frecuencia y pero solo cumple su cometido en forma basica con las necesidades de 
proporcionar informacion dado que no hay un seguimiento formal de los acuerdos y/o 

36 



disposiciones. La comunicacion informal que se da en la jefatura es asistematica y se 
considera origina algunos conflictos en el desarrollo del trabajo, por necesitar de mayor 
difusion y formalizacion, ademas de que debe estar documentada en los casos necesarios 
Elemental (10) 

Se detecto que se utilizan diversos medios de comunicacion escritos (ordenes de trabajo) y 
verbales. Tambien se detecto que diferentes grupos de mecanicos tienen una constante y 
clara comunicacion personal con los choferes y con los jefes de area para la realizacion de 
trabajo rutinario en equipo, lo que se manifiesta en la disminucion en el numero de fallas en 
carretera, que son minimas. 

La comunicacion entre la gerencia. mandos medios y mecanicos es fluida, constante y de 
mucha confianza. pero esenciaimente de indole informal 

4.3 Supervision.- La evaluacion refleja que la jefatura ejerce un liderazgo basico, en el 
ambiente de trabajo: el personal cumple con las metas fijadas. pero solo se capacita y 
orienta al personal en trabajos rutinarios con las deficiencias observadas en puntos 
anteriores. 

Es importante mencionar que no estan formalmente establecidos todos los criterios que 
permitan normar las evaluaciones de resultados, o la evaluacion de las medidas correctivas 
adoptadas; en ocasiones, la evaluacion y la supervision estan basadas solo en la experiencia 
de los jefes, pero se carece de los instrumentos tecnicos para llevarla a cabo. Se considera 
que el nivel de supervision es informal y superficial, y se califica solo como elemental (10). 

La Jefatura de Mantenimiento Correctivo del Grupo ADO obtuvo 30 puntos de un total de 60 
probables, lo que la situa en un nivel basico o elemental en la etapa de direccion; asimismo, 
podemos senalar que el nivel obtenido representa la media 

Control: 

Grados Elementos y subelementos Cal. 
V iv ! ill I II | I Elemento V. CONTROL 

20 
! l I 

15 10 : 5 I 0 
j 1 

5.1 Sistemas y procedimientos 
administrativos 

10 

20 15 10 ! 5 0 5.2 Manuales de operacion 15 
20 15 ; 10 5 i 0 | 5 3 Medicion de resultados 15 
60 45 | 30 15 0 | Total 40 

5.1 Sistemas y procedimientos administrativos.- Los sistemas y procedimientos 
administrativos son elementales, en virtud de que el personal trabaja con procedimientos 
mlnimos para el desarrollo de sus actividades (10). basados mas en los resultados de 
capacitacion y en la experiencia individual. 

Los sistemas y procedimientos administrativos utilizados son elementales, y solo les 
permiten desarrollar actividades basicas, especialmente las que se consideran como mas 
importantes. Actualmente se cuenta con un manual denominado Manual de Funciones, 
Politicas y Procedimientos de la Gerencia de Mantenimiento, que tiene el defecto de no estar 



actualizado, ademas de ser muy genenco. lo que no permite tomarlo como referenda para 
capacitacion. consulta o como base para la actualizacion de las relaciones de trabajo 

5.2 Manuales de operacion.- La jefatura cuenta con todos los manuales (instructivos 
tecnicos) necesarios para la consulta o el uso del personal de servicio, relativos a la 
maquinaria con la que trabajan y/o para la reparacion y correction de las unidades de 
transporte en todas sus partes: electricas y mecanicas, aire acondicionado, etc. Por lo 
general, el personal recibe capacitacion de la nueva tecnologia que adquiere la empresa de 
parte de los proveedores, especialmente a traves de dichos instructivos. Por lo anterior se les 
califica como adecuados (15). 

5.3 Medicion de resultados.- Se considera que este elemento es adecuado, pues la 
jefatura cuenta con registros de control necesarios y con la oportunidad debida para una 
medicion de resultados correcta (15). 

Se advierte que existen algunos problemas de indole tecnica entre los mecanicos y el 
administrador. dado que el administrador a veces no autoriza el cambio de piezas sino la 
reparacion de las mismas. pese a la opinion en contra de los mecanicos. Es necesario 
establecer procedimientos respecto a las condiciones en que se debe proceder a los 
cambios o realizar reparaciones a las piezas defectuosas. Se debe poder determinar un 
mayor control sobre estas situaciones. Existe otro problema que debe ser resuelto como es 
el caso del almacen, donde, de acuerdo a comentarios de los mecanicos, con mucha 
regularidad hay carencias de piezas, lo cual refleja la falta de un buen control en el inventario 
de las mismas o en los procedimientos de reposicion 

En este factor tecnico, la Jefatura obtuvo un total de 40 puntos de 60 probables, lo que refleja 
que se tiene solo un control elemental que permita evaluar el desempeno y funcionamiento 
de la misma. 

V IV III II I Cal. i 
480 360 240 120 0 TOTAL FINAL 250 | 

2.3.2 Conclusiones. 

Con base en los criterios tecnicos de evaluacion utilizados para analizar cada uno de los 
factores y elementos tecnicos del proceso administrativo sujetos a evaluacion, es posible 
llegar a obtener un total de 480 puntos como maximo. El estudio realizado, en donde se tomo 
en consideration tanto los manuales y documentos formales con que cuenta la jefatura del 
area de mantenimiento y la propia gerencia, asi como las entrevistas realizadas, los 
recorridos de observat ion y reconocimiento y demas informacion recolectada, nos llevo a 
establecer que la Jefatura de Mantenimiento Correctivo solo obtuvo 235 puntos de los 480 
probables, por lo que se situa en un nivel elemental en materia de organization, pues 
requiere de la elaboracion y actualizacion de los manuales necesarios y el desarrollo de 
planes y programas de corto, mediano y largo plazos. todo ello con la finalidad de que la 
jefatura opere de manera estrategica y funcional con mayor nivel de eficiencia y eficacia, 
buscando el logro de sus objetivos 

Con relation a la problematica detectada a traves del analisis organizacional realizado. se 
presentan las siguientes: 

38 



2.3.3 RECOMENDACIONES. 

1.- Dado que la gerencia de Mantenimiento y sus areas de operacion no cuentan con un 
verdadero sistema de planeacion y programacion, es deseable que se considera la 
importancia de desarrollarlos. Los beneficios que la empresa puede lograr en el corto y 
mediano plazos. justificaran la medida adoptada el desarrollo de actividades mejor 
coordinadas y el incremento de la eficiencia y eficacias institucionales 

2 - Como parte de un verdadero desarrollo estrategico, se recomienda que adicionalmente 
a la Mision del Grupo ADO. se desarrolle el concepto de Mision para la Gerencia de 
Mantenimiento. El concepto de una vision propia del area, desarrollada y explicada a 
todo el personal del area, permite un mayor sentido de afiliacion y de pertenencia 
sobre todo. cuando se toma en consideracion las opiniones de todos Es deseable que 
tambien en las diferentes areas de trabajo se determine la Mision del Area dado que 
traeria los mismos resultados anteriores. 

La mision de las diferentes areas, debe reflejar los objetivos de ellas. 

3.- De igual modo, es deseable que la Vision del Grupo ADO. se vea complementada con 
la Vision de y para la Gerencia de Mantenimiento. <j,Que idea es la que tenemos de lo 
que queremos ser, tecnica y humanamente hablando7 

La clara definition de la mision y vision hace posible establecer objetivos claros y 
realistas: es el fundamento tambien para establecer prioridades, estrategias, planes y 
asignacion de actividades: es el punto de partida para delinear tareas a las gerencias y. 
sobre todo. la instrumentacion de las estructuras gerenciales, sus procedimientos. sus 
politicas y sus normas de actuation 

4.- Se recomienda tambien la actualizacion de la estructura organica de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo de la Gerencia de Mantenimiento. incluyendo, ademas del 
organigrama general, los organigramas internos de cada departamento existente en 
ella. Es deseable que se incluya una breve descripcion de las actividades y objetivos 
generates de la Gerencia General, de la Gerencia de Mantenimiento y de cada 
departamento. Esto ayudaria a la comprension de lo que la jefatura en su conjunto es y 
los propositos que se persiguen. El resultado debe ser comunicado y explicado 
convenientemente a todo el personal. 

5.- Se recomienda la elaboration tecnica de los siguientes manuales: 

© Manual de Organizacion. 
o Manual de Procedimientos 
o Manual de Politicas. 

El manual de organizacion permitira conocer los puestos. mostrando las lineas de 
autoridad asi como los niveles funcionales. y donde ademas se describiran las 
actividades, funciones, responsabilidades y las lineas de coordination deseables de 
cada puesto. 
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El Manual de Procedimientos debe establecer la forma correcta de desarrollar las 
actividades y tareas de cada empleado, incluyendose la manera en que se deben 
evaluar y documentar los resultados obtenidos. con la finalidad de implantar un sistema 
de Administracion por Resultados y de Mejoramiento Continuo. asi como para realizar 
un adecuado control administrativo-operativo de las mismas 

El Manual de Politicas busca unificar los criterios de manera tal que oriente las 
acciones a tomar en determinadas situaciones, se pretende sea un documento 
propositivo que sugiera la forma de conducirse en cada caso importante, asi como la 
forma de contribuir al logro de Ics objetivos generales y especificos de las areas de 
trabajo, a fin de que todo el personal involucrado mantenga una actitud acorde a la 
forma de pensar en la empresa 

6.- Dado que la imagen y las condiciones actuales que presenta el comedor del area de 
mantenimiento son poco atractivas, se recomienda la remodelacion del mismo asi 
como el poner una campana para la estufa y designar un area de almacen especifica 
para la cocina En el area de control se sugiere cortar el cristal que divide este espacio 
con el de la reception, con la finalidad de ventilar esta ultima. Se sugiere, asi mismo, 
poner piso corrugado en el area de servicio de rampa para evitar accidentes. Dada la 
gran cantidad de polvo acumulado en algunas de las areas del almacen, se impone la 
implementat ion de un sistema de aspirat ion para limpiar los anaqueles. 

7.- Es necesario aislar los compresores buscando minimizar el impacto del ruido que 
dificulta la concentration en el trabajo y dana la salud. Tambien es necesaria mayor 
venti lat ion en las oficinas administrativas; de ser posible se recomienda climatizar el 
area, poner las piezas (mosaicos) faltantes en el piso y colocar cortinas para evitar el 
reflejo del sol en los cristales. 

8. Es recomendable que se disene y lleve a la practica un programa de Mejoramiento 
Continuo en la Gerencia de Mantenimiento. en donde los programas de capacitacion y 
desarrollo de todo el personal se hagan con base a diagnosticos de necesidades. 
considerando tanto los aspectos tecnicos como de superacion personal y de motivation 
a todos los niveles de la jefatura, con la finalidad de que el personal este capacitado y 
actualizado para un mejor desempeno de sus funciones Es indispensable que el 
programa tome en cuenta los requerimientos tecnicos del trabajo de cada area, asi 
como las necesidades de desarrollo personal Debe cuidarse en el diseno de tales 
programas, que se identifiquen los objetivos de la empresa en general y de las areas 
de trabajo en particular. Dentro de este programa se debe destacar la necesidad de 
contar con una mayor participacion y compromiso de los altos ejecutivos de la 
empresa. 

9.- Se sugiere la actualization del Tabulador de sueldos y salarios y establecimiento de un 
programa de estimulos y recompensas al personal de la empresa para que esten mas 
adecuados a las necesidades actuales de la economia del pais. 

10.- Se sugiere la difusion y proyeccion del Plan Estrategico de la Gerencia General del 
Grupo ADO en esta region, y del sistema de planeacion general que permita uniformar 
criterios y la posibilidad de llevar un control intemo integral En el desarrollo de este 
sistema la Contraloria debera implantar, con apoyo de las gerencias y jefaturas de 
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departamento, el sistema de normas internas de la Unidad y la procedimentacion de 
ella en su totalidad. 

En terminos generales estas son las sugerencias y recomendaciones que se hacen a la 
Jefatura de Mantenimiento Correctivo, a la Gerencia General y a la Gerencia de 
Mantenimiento del Grupo ADO de Coordinados de Xalapa, para mejorar los niveles de 
eficiencia detectados. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasion para reiterar nuestro agradecimiento a 
todas las facilidades otorgadas y la gran disponibilidad mostrada por todo el personal de la 
empresa y en especial al personal de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo, quedando a 
sus respetables observaciones y comentarios. 

Xalapa, Equez., Ver. Noviembre 9 de 1998. 

A T E N T A M E N T E . 

Reyna Pintor Silva Rosa Maria Ruiz Campos 

Maria del Carmen Mendoza Mendoza 
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2.4 C O N C L U S I O N E S . 

Se recomienda a todo tipo de empresas realicen por lo menos una vez al ano auditoria 
administrativa. para lo cual deben contar con una estructura, ya que esta facilita la aplicacion 
de tecnicas para el analisis, dando como resultado un mayor conocimiento sobre la empresa 
y estar en posibilidades de proponer mejoras y medidas correctivas. 
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CAPITULO III 

PROPUESTA ORGANIZACIONAL 



I N T R O D U C T I O N . 

En este capitulo se describe ia propuesta organizacional que se hace a la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo de ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de 
Xalapa. S.A.: la cual esta mtegrada de los aspectos que se consideraron mas importantes en 
base a los resultados obtenidos del analisis realizado 

La propuesta esta mtegrada de las siguientes partes 

Primero. se presenta la mision y vision que se le propone a la Gerencia de Mantenimiento 
objeto de nuestro analisis. las cuales permitan una mayor identificacion y encauzamiento de 
los objetivos empresariales 

La segunda parte de nuestra propuesta son los manuales con los que debe conlar toda 
empresa para un buen funcionamiento. 

EL manual de organization el cual incluye la estructura de la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo ADO, antecedentes de Coordinados de Xalapa: organigrama, descript ion de 
puestos, entre otros. 

El manual de procedimientos en el que se describen los procesos que se llevan a cabo para 
el desarrollo de las actividades y funciones del departamento, asi como la documentacion de 
los mismos. 

Por ultimo, el manual de politicas dentro del que se presentan los lineamientos y normas 
generales de la empresa, de la gerencia de mantenimiento y especificas de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo de ADO 
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3.1 Propuesta organizac iona l a la Jefatura de Manten imien to Correct ivo A D O de 
la Gerenc ia de Manten imien to de C o o r d i n a d o s de Xalapa, S.A. de C.V. 

3.1 Mision. 

Proporcionar autobuses seguros y confortables, asegurando la satisfaction de los clientes. 
garantizando una rentabilidad competitiva, mediante programas de mantenimiento preventivo 
basado en procesos y equipos de trabajo en mejora continua, en un marco de valores 
compartidos que fomenten el desarrollo personal, la participacion y cooperacion. el 
reconocimiento individual y de equipo, dando congruencia y sentido a la labor de servir. 

3.2 Vision. 

Garantizar el mantenimiento, el abastecimiento de diesel, imagen y confort de los 
autobuses, buscando la optimization de los recursos tecnicos, materiales, humanos y 
financieros mediante programas y procesos de mejora continua, garantizando la 
calidad y oportunidad de los autobuses. 
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MANUAL DE ORGANIZACION 



MANUAL DE ORGANIZACION 

I N T R O D U C C I O N : 

Los manuales de organizacion son herramientas de planeacion. porque no solo describen el 
plan organizacional en lo que corresponde a definir las funciones y actividades basicas de las 
personas. mismas que deben ser congruentes a las exigencias del plan estrategico de la 
empresa y de los planes ejecutivos de las areas funcionales. sino tambien son mecanismos 
de instruccion y capacitacion. porque le indican a cada uno de los miembros de la 
orgamzacion cuales son las funciones y actividades generales y especificas que les 
corresponde llevar a cabo, sus responsabilidades de coordinacion con otras personas dentro 
o fuera de la empresa. 

Los manuales de organizacion contienen informacion sobre los antecedentes historicos de la 
empresa, asi como sus objetivos, las relaciones de trabajo y el analisis de cada uno de los 
puestos con los que cuenta. No hay reglas precisas en cuanto al contenido de ellos. por lo 
que cada organismo los elabora y presenta de acuerdo a sus percepciones y necesidades 
concretas respetando algunos lineamientos considerados esenciales para su diseno. 

El presente manual de organizacion contiene los siguientes elementos. 

1. Antecedentes de la empresa 
2. Descript ion de la nueva propuesta organizacional. 
3. Objetivos del manual de organizacion 
4. Objetivos generales y especificos de la empresa 
5 Directorio de la Gerencia de Mantenimiento 
6. Orgamgrama. 
7. Catalogo de claves 
8. Catalogo de puestos 
9. Descript ion de puesto por area funcional 

En el primer punto "Antecedentes de la empresa" se presenta una breve historia de 
Autobuses de Oriente, S.A. de C.V., desde su creacion hasta la situacion actual. 

En el punto dos: descript ion de la nueva propuesta organizacional, se presentan algunas 
sugerencias sobre la estructura organizacional de la Gerencia de Mantenimiento. 

En relat ion a los objetivos generales y especificos de la empresa, se mencionan en forma 
detallada los objetivos, tanto de la empresa en general, como de manera especifica los que 
conciernen a la Gerencia de Mantenimiento. 

En el "Directorio de la empresa" se mencionan los puestos que conforman la Gerencia de 
Mantenimiento en el Departamento de Mantenimiento Correctivo, con los nombres de las 
personas que los ocupan, asi como tambien lo concerniente a la Gerencia General de 
Coordinados de Xalapa. 
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En el punto seis se presenta el Organigrama de la Gerencia de Taller, a fin de mostrar 
graficamente la estructura organizacional del mismo 

Con el catalogo de claves se indica el significado de cada elemento del codigo del puesto 
con el objetivo de hacer mas claro y comprensible su significado y por ende la utilizacion del 
mismo, igualmente se enlistan los puestos que existen en la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo de la Gerencia de Mantenimiento. con su respectivo codigo o clave en el 
"Catalogo de Puestos". 

En el ultimo punto se realiza un analisis detallado de cada uno de los puestos que existen en 
la Jefatura de Mantenimiento Correctivo, de la Gerencia de Mantenimiento especificando la 
clave, jefe inmediato, subordinados, objetivos generales del puesto. actividades. funciones y 
responsabilidades basicas; se indica el nivel de autoridad con sus restricciones 
correspondientes y los niveles de coordinacion entre otros. 

Es conveniente aclarar que este manual es una propuesta que se hace a la Gerencia de 
Mantenimiento, de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo, por consiguiente esta sujeto a 
cambios posteriores. 
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1. A N T E C E D E N T E S DE LA E M P R E S A . 

El origen de la empresa A D O (Autobuses de Oriente) es como el ongen de todo el 
transpose en el pais. Debido a las necesidades existentes de transportacion. un grupo de 
personas un tanto aventureras. con 6 camiones de carga adaptados con una carroceria para 
transportar pasajeros, se lanzaron a la aventura de comunicar a la capital del pais con la 
ciudad de Veracruz. Asi, se inicia en 1939 la historia de la Empresa A D O 

En esa fecha, habia otras lineas en funcionamiento, como la "Flecha Roja", que ya tenia 10 
anos dando servicio. En los anos 50's es donde surgen los primeros autobuses "chatps" 
americanos "Los Fitz Jhon" y empiezan a circular por las carreteras, desarrollando rutas 

A los 25 anos de existencia de la empresa A.D O. se cubria ya gran parte de la ruta actual, 
como es gran parte del Estado de Veracruz, del centro hacia el sur, del estado de Puebla, 
Oaxaca, Tabasco, Campeche y Merida. 

Es en la epoca del los 60's, cuando la empresa abre su propio taller de mantenimiento. 
volviendose insuficiente para atender las necesidades crecientes del servicio, por lo que este 
se iba ampliando de acuerdo a las necesidades de la empresa 

Es tambien en estos dificiles pero reconfortantes anos 60's, que una linea de autobuses que 
cubria el servicio de Poza Rica. Tuxpan y Tampico. Ilamada los "Rojos". se adhiere a la linea 
y aunque ya se daba el servicio a Poza Rica, a traves de un convenio se logro ofrecer todo el 
servicio integral a Poza Rica y Tampico Se contaba ya con 200 autobuses 

No habia un organigrama en la empresa. sino una pequena estructura en donde se tomaban 
todas las decisiones. No habia gerentes ni jefes de departamentos sino un administrador de 
taller para que hubiera un orden y autoridad que atendiera a los mecanicos y empleados de 
servicio. En aquella epoca, todo era muy practico, no habia formatos, todo era en hojas y a 
cualquiera se le podia ocurrir hacer algo. No habia gentes en planeacion, todo se hacia muy 
rapido, cuando se caia en errores, tambien era muy facil cambiar el rumbo y corregir estos. 

En 1966, se empiezan a orientar las inquietudes de dar una correcta estructura a A .DO. , y lo 
primero que se hizo fue dar formalidad a los talleres y al sistema de administracion de los 
servicios. 

En el ano de 1970, se inicia la consolidacion de la empresa en todo lo que se refiere a 
estructuras y se decide cambiar el diseno de la imagen y sus colores representatives asi 
como el logotipo de A.D.O. 

• Se designan los primeros gerentes de area 
• Se hace el primer organigrama formal de la empresa 
• Se cambian de ubicacion las oficinas y el departamento de mantenimiento. 
• Se cambia tambien el concepto de mantenimiento y se hacen rampas, etcetera 
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Se incrementan los convenios con otras lineas locales ', asi como el parque vehicular de la 
empresa, surgiendo el concepto de "primera y segunda clase" en el servicio, adaptandose a 
las necesidades de diferentes tipos de usuarios 

Entre los 80's y 90's, el Grupo A D O. se consolida como una de las empresas mas fuertes 
en la industria del transporte a nivel nacional, contando aproximadamente para entonces con 
350 terminates en todo el sureste; estableciendo en algunas de ellas (de acuerdo a estudios 
de logistica) sus talleres de mantenimiento, oficinas administrativas. En todas ellas se cuenta 
con un sistema automatizado de venta de boletos al publico. 

Se advierte ya a en la decada de los 80's la tendencia hacia una mayor diversification y 
profesionalizacion de los servicios. realizandose una serie de estudios tecnicos para 
determinar el rumbo de la corporation que ahora conocemos. Sin embargo, pese a ello, aun 
prevalecen algunas fallas de caracter estructural que se estan tratando de resolver, aunque 
quizas no de una manera integral. 
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2. D E S C R I P C I O N DE N U E S T R A P R O P U E S T A O R G A N I Z A C I O N A L . 

Como resultado del diagnostico administrativo realizado, se propone en primer lugar, 
desarrollar los manuales administativos basicos para respaldar las actividades de la 
Gerencia de Mantenimiento, en la Jefatura de Mantenimiento Correctivo de la Gerencia de 
Mantenimiento. los cuales son 

O El manual de organizacion, el cual permitira conocer los puestos. mostrando las 
lineas de autondad asi como los niveles funcionales. y donde ^demas se 
describiran las actividades, funciones. responsabilidades y las lineas de 
coordination deseables de cada puesto 

© El manual de procedimientos. el cual establece la forma correcta de desarrollar las 
actividades y tareas de cada empleado. incluyendose la manera en que se deben 
evaluar y documentar los resultados obtenidos 

O El manual de politicas, cuya finalidad es unificar los criterios de manera tal que 
oriente las acciones a tomar en determinadas situaciones, asi como la forma de 
contribuir al logro de los objetivos generates y especificos de las areas de trabajo 

Como segunda parte de nuestra propuesta se encuentra, el desarrollo del concepto de 
mision para la Gerencia de Mantenimiento asi como el de una vision que refleje los objetivos 
a lograr. 



3. O B J E T I V O S D E L M A N U A L DE O R G A N I Z A C I O N . 

El presente manual tienen como proposito unificar esfuerzos y optimizar recursos para el 
logro de los objetivos generales y especificos de todos los miembros de la Gerencia de 
Mantenimiento y a traves de la definicion clara de sus funciones responsabilidades y 
contactos de coordinacion, que dan coherencia a las actividades colectivas 

Asimismo. tiene como objetivo constituirse en una herramienta de planificacion e instruccion. 
ya que por medio de el se podran observar los cambios que en el futuro realicen en 
comparacion con la estructura actual. , 

El manual de organizacion es un documento que informa como se encuentra organizada la 
empresa. describe en detalle la estructura de esta los niveles jerarquicos que la componen. 
asi como los puestos que tiene y las relaciones que existen entre ellos. por tanto sirve de 
ayuda a las personas de nuevo ingreso 

El manual de organizacion tambien es un instrumento util para los empleados actuales de la 
Gerencia de Mantenimiento, ya que conoceran de manera precisa como esta conformado su 
lugar de trabajo y los objetivos que pretende alcanzar la empresa de manera general y 
especlfica en cada uno de los puestos, dentro de un contexto general 

4. O B J E T I V O S G E N E R A L Y E S P E C I F I C O S DE LA E M P R E S A . 

Tiene como objetivo general desarrollar un ambiente sociotecnico del mejor nivel de 
integracion. de calidad, de eficiencia y eficacia optima que permitan asegurar la 
operacionalidad de un programa de servicio a clientes: de velar por la seguridad de estos 
cuando la mentalidad de hacer las cosas bien. en todo lugar y todo tiempo en el personal de 
las areas que integran las gerencias 

5. O B J E T I V O S E S P E C I F I C O S : 

Los objetivos especificos que persigue la empresa son los siguientes 

• DE SERVICIO. 

La razon de la empresa esta fundamentada en satisfacer las necesidades de 
los pasajeros. Para lograr lo anterior, se debe tener claro que solo se lograra 
el proposito si el personal esta convencido de que deben de actuar con 
espiritu de servicio y que tienen que hacerlo con entusiasmo y alegria en 
atencion a los usuarios, porque ellos confian en la empresa 

Se puede resumir entonces que el primer objetivo se refiere a la importancia 
de servir al cliente. Entendiendo como cliente no solo el usuario; cliente 
externo. sino a todas las personas que estan dentro de la empresa. Este 
servicio debera ser. 



O PUNTUAL 
O SEGURO 
© CONFORTABLE 
© EXCELENTE ATENCION 

• DE RENTABILIDAD 

La empresa debe ser rentable. A cambio de dar servicio de calidad y 
eficiencia, debe existir la rentabilidad y para eso en Coordinados de Xalapa 
ADO. se proponen ser eficientes productivos. y poniendo en juego toda la 
experiencia. asi como actuar con inteligencia, para que~con los recursos que 
se tengan puedan generar mas y hacer rentable a la empresa. 

• DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD. 

El objetivo que se refiere a la calidad y a la productividad tiene varias 
implicaciones. En este objetivo hay varias virtudes que se deben manejar para 
relacionarlos eficientemente. cuando hablamos de rentabilidad no debemos 
pensar solo en el signo de pesos o de cosas materiales de una manera 
simplista, sino que se trata de contribuir al bienestar de todos; esto es, de 
distribuir la riqueza a varios sectores. 

Se debe ser eficiente y dar servicio con calidad. para poder participar en la 
justa retribucion de esa riqueza 

• DE DESARROLLO HUMANO 

La empresa esta formada por vanos tipos de recursos 

© Recursos materiales 
© Recursos financieros 
© Recursos tecnicos; y 
© Recursos humanos 

Estos recursos son los que le dan vida a las empresas, y las empresas a su 
vez. le deben dar al individuo un valor extra, que lo haga crecer y enriquecerlo 
con el trabajo. Se debe buscar que todos los que trabajan en Coordinados de 
Xalapa A.D O. tengan la oportunidad de crecer. siendo respetados en su 
dignidad como seres humanos. sin importar el puesto o jerarquia, ya que 
ocupar el puesto puede ser incidental Tan importante es como persona y 
como ser humano aquel que tiene el puesto mas modesto. como aquel que 
esta en la primera linea de la estructura 

La empresa debe reconocer lo que hacen todos los que colaboran. 
respetandolos como seres humanos. asi como promover su desarrollo. Y 



que no sientan que al final de cada jornada dejan parte de su vida en la 
oficina. en el autobus, en el taller o en la terminal esta es la gran 
responsabilidad que tienen todos los que dirigen a esta empresa 

• DE PERMANENCIA. 

Todas las acciones que se toman desde la alta direccion, deben ir enfocadas 
a la continuidad y desarrollo de la empresa. Hay decisiones encaminadas a 
alcanzar los cuatro objetivos: Servicio, Rentabilidad, Desarrollo humano y 
Permanencia. 

Si no tienden a enmarcar las actividades cotidianas en estos objetivos. lo 
mas probable es que se llegue al fracaso. pero lo unico que permite que se 
cumplan los primeros, es la permanencia del recurso humano, porque la fuga 
de el. representa desperdicio en las inversiones que en el se hayan hecho. Se 
debe fomentar el espiritu de pertenencia a la empresa, ofreciendo 
oportunidades de desarrollo y seguridad para su obtencion. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO. 

1. Cumplir de manera eficiente los planes elaborados por la Gerencia 
General. 

2. Planear y programar las actividades de las areas que integran la 
Gerencia. 

3. Organizar y dirigir los cambios que implican el mejoramiento continuo 
del servicio. 

4 Lograr convenios con entidades publicas y privadas, que aseguren el 
desarrollo y crecimiento de los talleres de mantenimiento. 

5 Optimizar de manera eficaz y eficiente tanto los insumos como los 
recursos humanos 

6 Aprovechar al maximo las instalaciones y equipo de los talleres de 
mantenimiento 

7. Mantener actualizado al personal capacitandolo constantemente para 
realizar sus actividades 
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OBJETIVOS DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

1. Planear. organizar y programar las actividades de su area de 
responsabilidad. 

2 Optimizar los costos de mantenimiento de los autobuses, en mano de 
obra y refacciones 

3 Mantener un ambiente de trabajo agradable, satisfaciendo las 
necesidades del personal en la medida de lo posible. 

4 Desarrollar y actualizar continuamente las tecnicas y los 
procedimientos al realizar el mantenimiento en cada uno de los~grupos 
especializados 

5. Vigilar que el mantenimiento correctivo se realice en tiempo y calidad 

6. Eliminar en su totalidad los errores ocasionados por la mano de obra. y 
verificar que esta sea calificada. 



DIRECTORIO DE JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA GERENCIA DE 
MANTENIMIENTO: 

En el directorio se detallan los puestos que existen dentro de la Gerencia de Mantenimiento 
de Coordinados de Xalapa ADO, S.A. DE C.V.. asi como los nombres de las personas que 
ocupan dichos puestos: 

Codigo Puesto Nombre 

GG/01-00\01 Gerente General Gerardo Pastrana Santacruz' 
GM/02-00\01 Gerente de Mantenimiento Francisco Moreno Ladron de 

Guevara. 
JMC/03-00\01 Jefe de Mantenimiento 

Correctivo 
Jose Antonio Martinez Alba 

MOV/04-00\01 Movedor Efren Rivas Saldana 
Jose Luis Aguilar Hernandez 

SUP/04-00\02 Supervisor Luis Martin Reyes Rodriguez 
Juan Carlos Eusebio Lopez 

JGA/05-00\02 Jefe de Grupo de A A. 
i 

Bulmaro Mendez Guadarrama 
Claudio Galvan Lozada 

JGE/05-00\02 Jefe de Grupo Electrico Julio Cesar Bautista Pimentel 
Jose Manuel Villa Munoz 

JGV/05-00\01 : Jefe de Grupo de Vestiduras Roberto Garcia Salazar 

JGH/05-00\03 Jefe de Grupo Hojalateria Juan galan Flores 
Jaime Blancas Gomez 
Alfredo Gonzalez Yanez 

JGP/05-00\02 Jefe de Grupo Pintura Celedonio Vazquez Parra 
Jose Fabian Acosta Lopez 

JGT/05-00\02 Jefe de Grupo Transmision Osvaldo Gutierrez Gonzalez 
Mario Hernandez Hernandez 

JGD/05-00\02 Jefe de Grupo Direccion Raul Tepepan Casas 
Joaquin Diaz Gutierrez 
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ORGANIGRAMA DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 

Un organigrama se puede definir como la representacion grafica de la estructura formal de la 
organizacion: que muestra las interrelaciones. las funciones, los niveles jerarquicos pero que 
requiere la definicion aparte de las obligaciones y la autoridad. existentes dentro de ella 

El organigrama de la "Jefatura de Mantenimiento Correctivo de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa ADO. S.A de C V " es de tipo funcional. su 
estructura es basica en la departamentalizacion y es la mas logica. de clara y sencilla que se 
expresa tecnicamente 

En el primer nivel de la estructura organizacional se encuentra ubicada la Gerencia General 
En el segundo nivel esta la Gerencia de Mantenimiento. En el tercer nivel se encuentra el 
Departamento de Mantenimiento Correctivo, dependiendo directamente de el, el movedor y 
supervisor. Del supervisor dependen los Jefes de Grupos, mismos que se detallan como: 

O Aire Acondicionado 
O Electrico 
© Vestiduras 
© Hojalateria 
© Pintura 
© Transmision 
© Direction 

En la figura se presenta el organigrama departmental funcional y por procesos 



GERENCIA 
GENERAL 

GERENTE DE 
MANTENIMIENTO 

JEFE DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO ADO 

MOVEDOR 

SUPERVISORES 

JEFE DE 
GRUPO A A 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFE DE GRUPO 
ELECTRICO 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFE DE GRUPO 
VESTIDURAS 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFE DE GRUPO 
HOJALATERIA 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFF DF GRUPO 
PINTURA 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFE DE GRUPO 
TRANSMISSION 

AYUDANTE 
TECNICO 

JEFE GRUPO 
DIRECCION 

AYUDANTE 
TECNICO 

FIG. 3 ORGANIGRAM A DEPARTAMENTAL DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO ADO I)E LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO DE COORDINADOS DE 

XALAPA, S.A. DE C.V. 
A G O S T O 1998 
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C A T A L O G O DE CLAVES 

El presente catalogo de claves tiene como objetivo el identificar los elementos que 
conforman la estructura y la parte relativa de los puestos dentro de ella, de acuerdo a las 
jerarquias y su ubicacion organizacional 

El criterio que se utilizo para determinar dichas claves es alfanumerico y se representa como 
sigue: 

Clave Descnpcion 
GG Describe el nivel funcional (Gerencia y Departamentos). 

En este caso: 
j GG Gerencia General 
• GM Gerencia de Mantenimiento 
• JMC Jefatura de Mantenimiento . Correctivo 
• MOV Movedor 
• SUP Supervisor 
• JGA Jefe de Grupo de A.A. 
• JGE Jefe de Grupo Electrico 
• JGV Jefe de Grupo Vestiduras 
• JGH Jefe de Grupo Hojalateria 
• JGP Jefe de Grupo Pintura 
• JGT Jefe de Grupo Transmision 
• JGD Jefe de Grupo Direccion 

GG/00 Los digitos senalan el nivel funcional (existen 5 unidades 
dentro del nivel). 

GG/00-00 * Los dos digitos que se encuentran despues del guion 
determinan los puestos 

GG/00-00\00 Los dos digitos despues de la diagonal invertida determinan 
la persona en el puesto 
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CATALOGO DE PUESTOS: 

Este catalogo determina los puestos (incluyendo sus claves ) que son necesarios para el 
buen funcionamiento de la empresa. 

Clave Puesto 
GG/01 -00 Gerente General 
GM/02-00 Gerente de Mantenimiento 

JMC/03-00 Jefe de Mantenimiento Correctivo 
MOV/04-00 Movedor 
SUP/04-00 Supervisor 
JGA/05-00 Jefe de Grupo de A A 
JGE/05-00 Jefe de Grupo Electrico 

JGV/05-00 Jefe de Grupo de Vestiduras 

JGH/05-00 Jefe de Grupo Hojalaten'a 
JGP/05-00 Jefe de Grupo Pintura 
JGT/05-00 Jefe de Grupo Transmision 
JGD/05-00 Jefe de Grupo Direction 
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GERENTE GENERAL 

9. DESCRIPCION DEL PUESTO POR AREA FUNCIONAL 

NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACION DEL PUESTO: 
REPORTA A: 
SUBORDINADOS AL PUESTO: 

GERENTE GENERAL 
GG'01 -00 
GERENCIA GENERAL 
DIRECTOR GENERAL 
GERENTE DE MANTENIMIENTO. GERENTE DE 
PLANEACION Y DESARROLLO HUMANO. GERENTE 
ADMINISTRATIVO GERENTE COMERCIAL. GERENTE 
DE AUDITORIA. GERENTE DE OPERACIONES 
GERENTE DEL JURIDICO Y GERENTES DE ZONA 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Gerente General de la empresa Coordinados de Xalapa, S A de C V tiene por objetivo dirigir. 
organizar y controlar, de acuerdo a la planeacion estrategica definida con los gerentes de area, los 
recursos tecnicos, economicos y humanos puestos a su disposicion, considerando todos sus 
elementos conceptuales, funcionales y operacionales con el fin de garantizar el cumplimiento de los 
objetivos, metas y politicas de caracter general, y la calidad de la empresa a corto, mediano y largo 
plazo; sustentado en diagnosticos y pronosticos socioeconomics de primer nivel 

Asimismo. establecera un liderazgo desarrollador, tendiente al planteamiento y al cumplimiento de la 
Estrategia Corporativa y del Plan Anual de Utilidades de la empresa 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

FUNCIONES CORPORATIVAS 

El Gerente General de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes funciones corporativas 

1.- Desarrollara la Estrategia Basica de la empresa. 
2 - Definira la Vision Corporativa 
3 - Definira la Mision Corporativa 
4.- Establecera los Valores Fundamentales en que se 

sustenta la empresa 
5 - Definira el Marco de la Filosofia Corporativa. 
6 - Determinara los Objetivos, Metas y Politicas de 

Ccordinados de Xalapa S.A. de C.V. 
7 - Establecera los Objetivos, Metas, Politicas, 

Normas y Reglas generales para el nivel funcional. 
8 - Definira con los ejecutivos de la empresa los 

Objetivos, Metas, Politicas, Normas y Reglas 
para el nivel operacional 

RESPONSABILIDADES MAXIMAS 

Las responsabilidades maximas del Gerente General 
de Coordinados de Xalapa. S A de C.V son las 
siguientes 

1 -

2 -

3 -
4 -
5 -

7.-

Comunicara al personal de la empresa y lograr su 
comprension y adhesion 
Establecera el alcance de la misma 
Determinara el mercado objetivo. 
Lograra el compromiso y la adhesion a los mismos 
La implantara y capacitara al personal para su 
seguimiento 
Las dara a conocer al cuerpo ejecutivo de la 
empresa y a todo el personal operativo. 
Los difundira y capaatara al personal para su 
seguimiento y adhesion a ellas. 
Analizaran el Plan Estrategico para formularlos y 
darles coherencia interna 
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ACTIVIDADES BASICAS RESPONSABIL IDADES BASICAS 

Desempenara eficientemente las siguientes 
actividades 

Se 

1 -

de la i 2 -

I - Realizara diagnosticos y pronosticos 
socioeconomics basicos que conlleven a la 
realization de la planeacion estrategica 
empresa. 

2.- Determinara el Plan de Utilidades de la empresa. 
3.- Decidira y autorizara las inversiones necesarias 

para la operation de la empresa. 
4 - Autorizara el ejercicio del Presupuesto Anual de la 

empresa, asi como las partidas extraordinarias que 
sean necesarias. 

5.- Decidira las politicas part iculars para las 
diferentes gerencias y departamentos 

6 - Nombrara a los gerentes de area, jefes de 
departamento y demas personal de la empresa 

7 - Autorizara la contratacion del personal que requiera 
la operation del negocio 

8 - Implementara el Sistema de Calidad Total y de 
Excelencia dentro de la organizacion 

9 - Analizara y discutira con los gerentes de area lo 
concerniente a las estrategias, politicas. objetivos y 
metas anuales de la empresa 

10 - Instituira el Sistema de Grupos y Equipos de 
Calidad Total en el nive! funcional de la empresa 

I I - Motivara al personal de toda la organizacion para 
la obtencion de mejores resultados 

12 - Informara al Comite Directivo y a la Asamblea de 
Accionistas sobre los resultados obtenidos en el 
desempeno de su gestion. 

13 -Desarrollara e implementara programas de 
seguridad e higiene en el trabajo. 

14.- Desarrollara e implementara programas de 
participation activa en ferias, exposiciones con la 
finalidad de promover los servicios de la empresa. 

15.- Decidira y autorizara la participation en 
exposiciones, muestras y conferencias acerca del 
servicio del transpose y mensajeria. 

16.- Definir y dirigir los planes de comercializacion de 
los productos de la empresa, de acuerdo a las 
politicas del corporativo. con el proposito de lograr 
los objetivos de venta establecidos en el mercado 

17 - Analizar estrategias de mercadotecnia, aprobando 
estudios de mercado y evaluando las estrategias 
de la competencia para tener una mayor 
penetration en el mercado. 

18.- Aprobar procesos de publicidad e implementacion 
de promociones 

19.- Definir pronosticos de ventas. 
20 - Actualizar plazas de nueva creacion en la plantilla 

de recursos humanos 
21 - Las demas que determine el Comite Directivo de 

Coordinados de Xalapa. S.A de C V 

3 -
4.-

5 -

6 -

7 -
8 -

9 -

10 

11 
12 

13 

14 

15 

16 
17 

18 19 

20 
21 

obligara a responder por lo siguiente 

Utilizara herramientas e mstrumentos adecuados 
mismos que deben mcluirse en el Sistema de 
informacion General de la empresa 
Coordinara con el gerente administrativo y con los 
demas gerentes de area 
Se apegara al Plan Estrategico de la empresa 
Se ajustara al Plan Anual de Utilidades y-al Plan 
Estrategico de la Empresa. 
Acordara con las gerencias de area las implicacion 
es de su seguimiento 
Se apegara a las necesidades de la operation del 
negocio 
Se ajustara a las politicas establecidas 
Administrara su seguimiento, delegando funciones 
Revisara conjuntamente el desarrollo estrategico de 
la empresa y sus necesidades funcionales y 
operativas 
- Establecera las politicas generates bajo las cuales 
habran de funcionar 
- Asumira un actitud de motivacion. 
- Asumira una actitud de motivation permanente, 
evaluando periodicamente los resultados. 
- Lo definira con los Gerentes de las areas, 
promovera y verificara su cumplimiento 
- Coordinara su desarrollo. delegando funciones 
- Coordinara su desarrollo. acorde a los planes de 
mediano y largo plazo de la empresa 
- Se apegara a las politicas de la empresa y al Plan 
Estrategico 
- Se coordinara con el Gerente de Planeacion y 
Desarrollo Humano y con el Gerente Comercial 
- Asumira una actitud de motivacion 
- Se apegara al Plan Anual de Utilidades y al Plan 
Estrategico de la Empresa 
- Supervisara su seguimiento delegando funciones 
- Mismas que le seran notificadas conveniente y 
formalmente 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Gerente General de Coordinados de Xalapa S.A de 
C.V. tendra la siguiente Autondad Formal. 

I . - Podra disponer del Presupuesto Anual de 
Operacion asignado a la Gerencia de acuerdo a las 
necesidades basicas de estas y a su criterio 

2 - Podra autorizar partidas extraordinanas para 
asegurar la operacion eficiente del negocio. 

3.- Podra sancionar y/o despedir al personal de la 
empresa 

4 - Podra autorizar las inversiones que sean 
necesarias de acuerdo al Plan de Desarrollo 
Estrategico de la empresa 

5.- Podra autorizar la adquisicion de mobiliario, equipo, 
materiales, insumos y demas requerimientos que 
sean necesarios para asegurar la eficiente 
operacion del negocio 

6 - Podra autorizar la contratacion del personal que se 
haga necesario para asegurar la buena marcna de 
las actividades de la empresa 

7 - Podra decidir las medidas disciplinarias que 
considere necesarias. para asegurar que el 
personal de la empresa se apegue a los 
lineamientos y normas de conducta de la empresa 

8.- Podra contratar la asesoria tecnica que considere 
necesaria. 

9.- Podra implementar sistemas de informacion, 
administracion, operacion y control que se hagan 
necesarios para asegurar el correcto 
funcionamiento de las actividades del negocio. 

10.- Podra solicitar las auditorias que considere 
necesarias para determinar fallas estructurales, 
omisiones, actos de mala fe, etcetera, cuando a su 
juicio las considere necesarias. 

I I . - P o d r a establecer programas de seguridad e 
higiene en el trabajo ; 

12.- Podra implantar las politicas generales y 
especificas que considere necesarias para ' 
asegurar la buena marcha de la organizacion i 

13 - Podra tomar medidas emergentes que a su juicio I 
se deban tomar para resolver los problemas que se j 
detecten en la corporacion 

14- La demas autoridad que !e sea delegada por el i 
Director General 

El Gerente General de Coordinados de Xalapa, S A de 
C.V. tendra las siguientes restncciones en el uso de su 
autoridad 

1 - Se apegara a las politicas y procedimientos 
preestablecidos 

2 - Debera informar al Comite Directivo y a la 
Asamblea de Accionistas las razones por las que 
debe tomar esa medida 

3 - De acuerdo a las disposiciones legales y a las 
politicas de la empresa 

4 - DeDera informar al Comite Directivo y a ia 
Asamblea de Accionistas las medidas que se 
adopten y el objetivo que cumplen 

5 - Debera ajustarse al presupuesto autorizado, a las 
politicas y a los procedimientos preestablecidos 

6 - Debera ajustarse al Presupuesto autorizado. a las 
politicas y a los procedimientos establecidos 

7 - De acuerdo a las disposiciones legales, a las 
politicas y procedimientos aprobados por el Comite 
Directivo 

8 - Debera justificar la contratacion ajustandose a las 
politicas y procedimientos de ia empresa 

S - Debera ajustarse al Presupuesto autorizado a las 
politicas y a los procedimientos preestablecidos 

10 - Apegandose a las normas legalmente establecidas 
por el Comite Directivo 

11 - Ajustandose al plan previamente establecido 
12 - VerifiCando que no contravengan los lineamientos 

del Plan Estrategico de la empresa, o para mejorar 
su desarrollo. 

13 - Informando al Comite Directivo sobre los efectos 
presupuestanos, organizacionales u operacionales 
que puedan tener dichas medidas. 

14 - Le deberan ser notificadas por escnto y 
comunicadas a los gerentes de area de la empresa 
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IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y 
actividades, el Gerente General debera coordinar con: 

1.- El Director General. 

2 - El Gerente Administrativo 

3 - El Gerente de Mantenimiento 

4.- El Gerente de Planeacion y Desarrollo Humano 

5 - El Gerente Comercial 

6 - Ei Gerente de Auditona 

7.- El Gerente de Operaciones 

8.- El Gerente del Juridico 

9 - Los Gerentes de Zona 

Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
siguiente: 

1 - Para acordar lo relativo a el Plan Corporativo 
Estrategico. el Plan Anual de Utilidades. a los 
Planes de Inversiones. al Presupuesto Anual de 
Operacion. a los Planes Emergentes. al Informe 
Anual de Actividades. programas de capacitacion a 
mvel gerencial, planes y politicas de venta, 
desarrollo ejecutivo y la adquisicion o cambio de 
parque vehicular 

2 - Para acordar lo relativo a: La elaboracion de 
presupuestos, preparacion de los Informes 
Financieros y la concentracion de gastos, programa 
de pagos a proveedores. concentracion de ingresos 
por ventas. control de inventario de los activos. 
bienes muebles e inmuebles, inversiones 
liquidacion de ingresos a division central para 
recibir informes soore los resultados contables y 
financieros de las operaciones normales del 
negocio, para la coordinacion respecto a las 
auditorias normales y especiales que se consideren 
pertinentes. 

3 - Para acordar lo relativo a: Los programas de 
mantenimiento de las unidades, para recibir 
informes sobre las actividades de la gerencia, para 
el desarrollo de nuevas tecnicas, maquinaria y 
equipo, para resolver problemas graves que se 
presenten en esta gerencia y que requieran de la 
participacion de I Gerente General 

4 - Para acordar lo relativo a El Reclutamiento y 
seleccion de personal, programas de capacitacion y 
desarrollo, programas de induccion, evaluacion del 
desempeno 

5 - Para acordar lo relativo a: La penetracion del 
mercado, medidores comerciales como factor de 
ocupacion crecimiento real de ventas y mercado, 
•actores de productividad medicion de ia 
competence cuai'tavvos de atencion al cliente 
ccgramas ae ca'iaaa orogramas de ventas 
c r „ r ^ 0 c : 0 n a i e s ^ 2 e s i s t e m a s j g precios oara 
'£CC'r nfo-rres score .as actividades ae a 
gere^ca ' ^ager corocrativa en las terminales ae 
a region evaiuar nuevos mercados meta 
oportLjnidaa de negociosj tecnicas y estrategias 

de marketing, productividad y mercadotecnia plan 
de desarrollo presupuesta I de gastos por puntos de 
venta. los programas de sen/tcios a clientes; para 
asegurar la ealidad de los servicios a clientes, para 
rendir informes de los resultados obtenidos en su 
area de servicios, para resolver problemas graves 
que se presenten en esta gerencia que requieran la 
participacion del Gerente General. 

6 - Para acordar lo relativo a: El analizar y verificar el 
control interno de la empresa, controles internos 
para salvaguardar los bienes de la empresa 

7 - Para acordar lo relativo a Puntualidad de las 
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corridas, rendimiento del factor de combustible 
rotacion del personal, programas de capacitacion 

| de operadores, informe anual de operacion 
j 8 - Para acordar lo relativo a Revision de contratos de 

la empresa con terceros, relaciones con 
i autoridades de gobierno, poderes notariales para 
| tramites legales. emplacamiento y papeles de 

autobuses al corriente 
9 - Para acordar lo relativo a funciones comerciales y 

de venta relativas a su zona de influencia 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 
El Gerente General de Coordinados de Xalapa. S A de C V se le evaluara con base a la eficiencia y eficacia 
demostrada en el cumplimiento de los objetivos y metas estrategicas, y en funcion directa de los resultados que 
se obtengan en cada una de las areas funcionales a su cargo. 

RECOMENDACIONES: 
Es conveniente que este puesto se revise al menos cada ano 
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GERENTE DE MANTENIMIENTO 

NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACION DEL PUESTO: 
REPORTA A: 
SUBORDINADOS AL PUESTO: 

G E R E N T E DE M A N T E N I M I E N T O 
GM/02-00\01 
GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
GERENTE GENERAL 
COORDINADOR ADMINISTRATIVO, ASISTENTE, 
SECRETARIA, 
JEDE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO, JEFE DE 
MANTENIMIENTO CORRECTIVO AU, JEFE DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO AU, JEFE DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ADO, COORDINADOR 
DE ALMACENES. JEFE DE TALLER VERACRUZ, JEFE DE 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Gerente de Mantenimiento de la empresa tendra la responsabilidad de asegurar factores de 
mantenimiento. rendimiento y estados de resultados optimos, manteniendo el parque vehicular en 
condiciones de operacion en cantidad. calidad, costo y tiempo, acorde a las politicas, normas, 
objetivos y metas que establezca la Gerencia General de Coordinados de Xalapa. S A de C V para 
el area de mantenimiento asi como contribuir al desarrollo eficiente de el Plan Estrategico de la 
empresa participando en el seguimiento y evaluacion del mismo 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES YACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Gerente de Mantenimiento de Coordinados de 
Xalapa S.A. de C V realizara eficientemente las 
siguientes Funciones y Actividades Basicas: 

1.- Presupuestara las necesidades de la gerencia a su 
cargo. 

2 - Vigilara que se cumplan las normas, politicas y 
procedimientos establecidos por la empresa 

3 - Organizara y distribuira las cargas de trabajo de las 
areas a su cargo de manera eficaz y eficiente. 

4 - Optimizara los recursos tecnicos, materiales. 
humanos y financieros puestos a su disposicon 

5 - Supervisara que el trabajo del area a su cargo se 
lleve eficaz y eficientemente. 

6 - Coordinara los trabajos de su area con ios 
requenmientos de las demas gerencias funcionales 
de la empresa 

7 - Resolvera eficaz y eficientemente los problemas 
que se presenten en su area de trabajo (Con el 
personal de su area, asi como con los 
administradores). 

8.- Propondra las mejoras que considere necesarias a 

Las responsabilidades basicas del Gerente de 
Mantenimiento seran las siguientes. 

1 - Con base a los analisis histoncos de la gerencia a 
su cargo, determinara las necesidades de su 
gerencia 

2 - Aplicara los reglamentos y/o disposiciones 
administrativas que correspondan 

3 - Revisara los asuntos pendientes y los nuevos 
requenmientos para poder hacerlo eficientemente 

j 4 - Verificara las necesidades diarias, semanales y 
! mensuales de trabajo para hacer sus estimaciones 
j 5 - Revisara las designaciones de trabajo eliminando 
• los cuellos de botella en las ejecuciones 
j 6 - Acordara diariamente con cada una de ellas, 
I comunicando y/o atendiendo las demandas de 

trabajo 
! 7 - Antes de tomar una decision, analizara la relacion 
i causa y efecto de las mismas 
1 8 - Justificara en cada caso sus propuestas. senalando 

las ventajas y las desventajas de las propuestas 
j 9 - Mantendra activos los grupos o circulos de calidad 
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los sistemas y procedimientos vigentes 
9.- Asegurara el mejoramiento continuo en las 10 

actividades, procesos y procedimientos en su area 
de trabajo. 11 

10.- Planeara el mantenimiento y operacion optima del 12 
mobiliario y equipo asignado a su gerencia. 

11.-Determinara quien le sustituya cuando este! 13 
ausente, definiendo con claridad las atribuciones I 
del mismo j 14 

12.- Coordinara los programas de capacitacion tecnica I 
y mejoramiento continuo j 15 

13 - Cuidara que se lleve a cabo la disciplina y el orden i 
en la empresa i 

1 4 - S e responsabilizara de la seguridad. el I 16 
mantenimiento y la limpieza de su area 

15.-Desarrollara e implementara programas de 
seguridad e higiene en el trabajo a fin de evitar al 
maximo los accidentes : 18 

16 - Reportara oportuna y eficazmente el desarrollo de j 15 
las actividades de su tramo de control I 

17 -Da ra cumplimiento a los objetivos fijados por la! 
gerencia general 20 

18-Lograra un buen ambiente laboral entre e l ! 
personal administrativo. mecamco y operador ; 21 
dentro de las instalaciones de taller 22 

19.-Optimizara los costos de mantenimiento de los 
autobuses, en mano de obra y refacciones. 23 

20 - Optimizara los factores de rendimiento de 
combustible marcados por la gerencia general. 24 

21.- Vigilara que los ingresos y gastos de taller, esten 
apegados al presupuesto. 

22.- Presentara mensualmente los resultados de taller 25 
a las areas de operaciones, comercial y juridico 
(costo de mantenimiento, rendimientos. etc.) 

23 - Vigilara que el inventario del almacen este dentro 
de las normas establecidas por el corporativo de j 26 
abastecimiento I 27 

24 - Medira y evaluar el desempeno de su personal j 
manteniendolos capacitados y actualizados en sus j 28 
funciones i 

25 - Conocera y cumplira con las obligaciones 29 
establecidas por las autondades gubernamentales. 30 

26 - ApoyafS en la participation de eventos que la 
empresa decida : 31 

27 - Brindara atencion y asesoria a socios ! 
28 - Atendera a proveedores 
29 - Desarrollara. actualizara y auaitara procesos de ; 32 

trabajo 
30 - Evaluara y actualizara tabulaaores de pago de • 

mano de obra tanto de mecanicos intemos como ' 33 
de terceros. 34 

31.- Buscara la actualization en tecnologias de punta 
aplicada al mantenimiento. 35 

32.- Evaluara el abasto y costo de refacciones. 
33.- Proportionara information a Corporativos y 36 

Directiva. 37 
34 - Promovera, asiste y participa en reuniones de 

trabajo con las areas de la empresa 
35 - Establecera parametros y politicas de j 

mantenimiento y suministros con los talleres de ; 
zona de su empresa i 

de las areas 
- Evaluara las necesidades auxiliandose de los 
tecnicos en mantenimiento externos a la empresa 
- Capacitara al personal a su cargo para tal efecto 
- Lo hara en el tiempo y en las condiciones que se 
determinen por la Gerencia General 
- Lo hara de acuerdo a las normas y procedimientos 
que se establezcan para tal efecto 
- Supervisara que estas actividades se lleven a 
cabo eficiente y oportunamente 
- Supervisara el cumplimiento de las disposiciones 
en los programas de seguridad y promovera las 
actividades que motiven la seguridad en el trabajo 
- Se apegara a los tiempos y formas establecidas 
para ello 
- Motivando al personal de la gerencia para la 
obtencion de los mejores resultados 
- Asumira una actitud positiva y de compaiierismo 
- Analizara las diferentes opciones de 
mantenimiento. considerando para ello la calidad 
del servicio y de las refacciones 
- Lo hara de acuerdo a los lineamientos 
establecidos 
- Se apegara a to establecido para esta area 
- Siguiendo los tiempos y contenido determinados 
para ello 
- Supervizando constantemente el area y los 
diversos grupos de mecanicos 
- De acuerdo a los critenos establecidos y en 
coordination con la Gerencia de Planeacion y 
Desarrollo Humano 
- Debera estar actualizado en las disposiciones 
gubernamentales y supervisar que se esten 
cumpliendo con estas en su competenaa de 
trabajo 
- Participando activamente 
- Expomendo clara y oportunamente lo referente a 
su area. 
- De acuerdo a los dispuesto en las politicas de la 
empresa 
- Mantendra una actitud critica e innovadora. 
- Considerando las disposiciones legales y las 
tarifas existentes en el mercado. 
- Establecera una relacion continua con empresas 
proveedoras de tecnologia. asistira a ferias y 
demas eventos sobre mnovaciones tecnologicas 
- Realizara estudios comparativos sobre costo y 
calidad entre servicios ofrecidos por la gerencia y !a 
ccnstruccion de estas con proveedores externos 
- Elaborara informes ejecutivos 
- Participara activamente mediante informes 
analisis y sugerencias. 
- Buscara coadyuvar en el logro de los objetivos de 
la empresa. 
- Promoviendo los servicios de la empresa. 
- Le deberan ser notificadas por escrito y 
oomumcadas al resto de los gerentes de area 
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36.- Coordinara y apoyara trabajos entre empresas 
37.- Las demas que se determinen por la empresa y 

que sean compatibles con su funcion, o que 
provengan de cambios estructurales necesarios. 

ill. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Gerente de Mantenimiento de Coordinados de 
Xalapa S.A. de C V. tendra la siguiente Autoridad 
Formal 

El Gerente General de Coordinados de Xalapa, S.A de 
C V tendra las siguientes restricciones en el uso de su 
autondad 

1 - Tendra autoridad para requerir las partidas 
presupuestales autorizadas 

2.- Podra requerir personal definitivo o eventual para 
cubrir las necesidades de la gerencia a su cargo. 

3 - Podra sancionar al personal a su cargo cuando 
este infrinja las normas y disposiciones legales de 
la empresa 

4 - Autorizara la capacitacion de! personal de la 
gerencia a su cargo 

5 - Podra solicitar mobiliario y equipc necesano para 
su area de trabajo. 

1 - Debera comprobar y justificar las erogaciones 
realizadas 

2 - Cuando este haya sido autorizado por la Gerencia 
General de la empresa, y siguiendo los 
procedimientos establecidos 

3 - Solo en los casos en que determinen los 
procedimientos formalmente establecidos. y 
apegandose a ellos 

4 - Apegandose a losa procedimientos establecidos y 
sin que interfiera con las actividades normales de 
operacion del area, es decir. bajo programa 

5 - Debiendo presentar para su autonzacion, las 
justificaciones y objetivos correspondientes 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y 
actividades, el Gerente de Mantenimiento debera 
coordinar con: 

Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
siguiente 

1 - El Gerente General de Coordinados de Xalapa 
S.A de C V. 1 - Para acordar !o relativo a Los programas de 

' mantenimiento de las unidades, para recibir 
| informes sobre las actividades de la gerencia, para 
I el desarrollo de nuevas tecnicas, maquinaria y 
j equipo, para resolver problemas graves que se 

2 - Con el Coordinador Administrativo | presenten en esta gerencia y que requieran de la 
I participacion de I Gerente General 
' 2 - Para acordar lo relativo a Establecer funciones y 

controies que se Heven a cabo para realizar 
auditorias en refacciones. herramientas 
combustibles y reconstructora Programas para 
pago a proveedores 

; 3 - Para establecer lo relativo a Establecer un 
I programa de mantenimiento preventivo para no 

tener que llegar al mantenimiento correctivo 
j Solicitar los informes de resultados, en forma 
| semanal, para presentacion de los resultados 
I 4 - Para establecer lo relativo a Coordinar programas 

de juntas para que los socios conozcan los 
resultados. Coordinar acuerdos de negociacion con 
proveedores Establecer los compromisos 
realizados con la Gerencia General. Informar del 
abastecimiento del almacen y lo que estan 
autorizados a comprar. 

5 - Para establecer lo relativo a Coordinar y realizar 

3 - Con el Jefe de TaHer 

4.- Con los administradores. 

5.- Con los proveedores 
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I licitaciones para que los materiales adquiridos sean 
I con un mejor precio y ealidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Gerente de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V . se evaluara 
periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deflciente cuando existan demasiados asuntos pendientes de resolver en la gerencia a su cargo, 
cuando exista un elevado numero de quejas de las diferentes areas a su cargo, cuando no cumpla con las 
disposiciones que le senale la Gerencia General de Coordinados de Xalapa, S A. de C.V., cuando el personal a 
su cargo no cumpla con las disposiciones generates de la empresa, cuando existan problemas interpersonales 
evidentes dentro de su area de trabajo o que los ocasione en otras 

Rendimiento Medio, cuando existan algunos asuntos pendientes de resolver en la gerencia a su cargo, cuando 
se presenten quejas por el incumplimiento de sus funciones o del personal a su cargo, o cuando se cumplan 
parcial o tardiamente las disposiciones de la Gerencia General de Coordinados de Xalapa S.A. de C.V., o cuando 
existan algunos problemas interpersonales de su area de trabajo y que eventualmente trasciendan a otras dentro 
de la empresa 

Rendimiento Bueno cuando muy esporadicamente quede algun asunto pendiente por resolver o que 
eventualmente no se cumplan las disposiciones generales de la Gerencia General de Coordinados de Xalapa 
S.A de C V . cuando el personal a su cargo opere eficientemente en forma regular y se logren cumplir con los 
objetivos y' metas senaladas dentro de un margen aceptable de eficiencia. y cuando se logra adecuada 
comunicacion las demas areas 

Rendimiento Excelente: Cuando no existan asuntos pendientes por resolver en el area a su cargo; cuando se de 
un cumplimiento total a las disposiciones de la Gerencia General de Coordinados de Xalapa S.A. de C V.; cuando 
se cumplan los objetivos y metas determinados para su area de trabajo. y cuando los colaboradores a su cargo 
cumplan eficientemente con sus actividades, cuando se logre una comunicacion y coordinacion eficiente tanto en 
su area de trabajo como con las demas areas de la empresa 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/'o actualizadas al menos cada ano 
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JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 

NOMBRE DEL PUESTO: 1 JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 
CLAVE DEL PUESTO: ! JMC/03-00\01 
UBICACION DEL PUESTO: ! GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
REPORTA A: ! GERENTE DE MANTENIMIENTO 
SUBORDINADOS AL PUESTO: SUPERVISORES JEFES DE GRUPO AYUDANTES 

: TECNICOS Y MOVEDOR 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO tendra la responsabilidad de asegurar el buen 
funcionamiento de los autobuses en las condiciones optimas de seguridad, confort y limpieza para un 
mejor servicio al pasajero, asi como precisar los objetivos. metas y politicas del departamento 
capacitando e instruyendo a su personal para cumphrlas eficaz y eficientemente 

II. NIVEL DE FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES. 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Mantenimiento Correctivo de ADO realizara 
eficientemente las siguientes funciones y actividades 
basicas 

El Jefe de Mantenimiento Correctivo de ADO sera 
responsable directo del cumplimiento de las siguientes 
responsabilidades basicas 

1 - Presupuestara las necesidades del area a su j 1 
cargo. 1 

2 - Establecera los objetivos y metas a corto plazo 
3.- Vigilara que se cumplan las normas. politicas y 

procedimientos establecidos. 
4 - Organizara y distribuira las cargas de trabajo del 

departamento a su cargo de manera eficaz y 
eficiente. 

5.- Optimizara los recursos tecnicos, materiales, 
humanos y financieros puestos a su disposicion. 

6.- Supervisara que el trabajo a su cargo se lleve 
eficaz y eficientemente. 

7.- Coordinara los trabajos de su departamento con los 
requenmientos de los demas departamentos de la 
empresa. 

8 - Resolver eficaz y eficientemente los problemas que 
se presenten en el departamento a su cargo 

9 - Propondra las mejoras que considere necesarias a 
los sistemas y procedimientos vigentes 

10-Asegurara el mejoramiento continuo en las 
actividades, procesos y procedimientos tanto de su 
area de trabajo. como en las de las demas areas 
funcionales de la empresa 

11 - Determinara quien lo sustituya cuando este 
ausente. definiendo con claridad las atribuciones 
del mismo 

12-Creara y reforzara una imagen positiva de la 

Con base a los analisis histoncos del departamento 
a su cargo, determinara las necesidades del mismo 

2 - Realizara un informe detallado de las actividades a 
realizar para el logro de las metas y objetivos. asi 
como los beneficios que se obtendran 

3 - Aplicara los reglamentos y/o disposiciones 
admimstrativas que correspondan 

4 - Revisara los asuntos pendientes y los nuevos 
requenmientos para poder hacerlo eficientemente 

5 - Verificara las necesidades diarias, semanales y 
mensuales de trabajo para hacer sus estimaciones 

6 - Revisara las designaciones de trabajo eliminando 
los cuellos de botella en las ejecuciones. 

7 - Acordara periodicamente con cada una de ellas. 
comunicando y/o atendiendo las demandas de 
trabajo 

8 - Antes de tomar una decision, analizara la relacion 
causa y efecto de las mismas 

9 - Justificara en cada caso sus propuestas, senalando 
las ventajas y las desventajas de las propuestas 

10 - Mantendra activos los grupos o circulos de calidad 
de las areas a su cargo. 

11 - Capacitara al personal a su cargo pata tal efecto 
"•2 - Visitara y se expresara correctamente. seguira la 

estrategia ae comercializacion 
1 3 - Detallara las actividades realizadas y los 

beneficios mas importantes obtenidos. 
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empresa ai exterior i 14 
13-Real izara un informe de las actividades del; 

departamento a su cargo 
14.- Partiapara y promovera programas de seguridad e 15 

higiene en su departamento. 
15.- Planeara el mantenimiento y operacion optima del 16 

mobiliario y equipo asignado a su gerencia. 
16 - Planeara el mantenimiento y operacion optima de 17 

la maquinaria, equipo y herramientas que se 
utilizan en su area de trabajo. 18 

17.-Coordinara los programas de capacitacion y 
mejoramiento continuo que se establezcan. 19 

18.- Cuidara que se lleve a cabo la disciplina y el orden 
en la empresa. : 20 

19 - Checara autobuses que quedan fuera de roll y en > 
el camino • 21 i 

20 - Apoyara a mecanicos en la toma de decisiones. j 
21 - Elaborara medidores j 22 
22 - Realizara juntas j 23 
23 - Firmara documentos I 24 
24 - Llevara el control de tarjeta electronica | 
25 - Contactar con Mexico para recibir autobuses i 25 

nuevos y controlar Ios numeros economicos ' 
26 - Detectar y coordinar problemas tecnicos y i 26 

laborales. proponiendo soluciones con mecanicos y j 
administradores 1 27 

27 - Coordinara la operacion del taller, reparaciones y | 
asignar cargas de trabajo a mecanicos. j 28 

28 - Aplicara y difundira normas y politicas 
establecidas intemas y externas. 29 

29.- Coordinara con el area de operaciones el 30 
suministro de autobuses. 

30.- Evaluara y probara el funcionamiento de nuevos 31 
productos. 

3 1 - Asegurara que el personal mecanico tenga la 32 
herramienta y refacciones necesarias. 

32.- Vigilara y asegurara la rentabilidad de su area. 
33.- Analizara las reincidencias de reparaciones. 33 
34 - Sera un mediador entre el jefe de grupo autonomo 

y administrador en cualquier problema relacionado 
al mantenimiento correctivo 34 

35 - Coordinara con otros supervisors de taller las 
reparaciones en camino para agilizar la solucion. 35 

36 - Dar visto bueno a reparaciones efectuadas a 36 
autobuses de otras bases 

37 - Solicitara los servicios de grua en los casos que 37 
se requiera 

38 - Determinara conjuntamente co n e1 administrador 
si las piezas a cambiar son las necesarias 38 
apoyandose en la asesoria tecnica 39 

39 - Autorizara pago de viaticos a mecanicos 
40 - Verificara el cumphmiento de los servicios ! 

concesionados j 40 
41 - Verificar que las instalaciones esten limpias y : 

ordenadas. 41 
42.- Las demas que se determinan por la empresa y 

que sean compatibles con su funcion, o que 42 
provengan de cambios estructurales necesanos 

- Supervisara y promovera el cumphmiento de ias 
disposiciones de seguridad e higiene establecidas 
en la empresa 
- Evaluara las necesidades auxiliandose de los 
tecnicos en mantenimiento externos a la empresa 
- Evaluara las necesidades auxiliandose de los 
tecnicos en mantenimiento externo de la empresa 
- Lo hara en el tiempo y en las condiciones que se 
determinen por la Gerencia General. 
- Lo hara de acuerdo a las normas y procedimientos 
que se establezcan para tal efecto. 
- Conocera, difundira y aplicara las politicas y 
reglamentos de la empresa 
- Promovera e incentivara la participacion de los 
mecanicos 
- Los cuales deberan reflejar la calidad de los 
servicios 
- Manteniendo una actitud positiva y constructiva 
- Competentes a su tamo de control. 
- De acuerdo a lo establecido para el efecto por la 
empresa 
- Siguiendo las disposiciones preestablecidas y 
manteniendo actualizados sus controles 
- Asumira una postura imparcial que busque 
contnbuir al logro de los objetivos de la empresa 
- Revisara los asuntos pendientes y los nuevos 
requenmientos para poder hacerlo eficientemente 
- Sera un activo promotor, difusor y supervisara el 
cumphmiento 
- Debera conocer los roles de sahdas. 
- Se mantendra actualizados sobre nuevas 
tecnologias, herramientas y refacciones. 
- A traves de una mayor comunicacion y supervision 
con los diferentes grupos de mecanicos. 
- Para lo que desarrollara cuadros comparativos 
sobre costos y calidad de los servicios prestados 
por su area y los que se ofrecen en el exterior 
- Llevara un control sobre las reincidencias que le 
permita conocer las causas y la minimizacion de 
costos 
- Teniendo presente ios oDjetivos, mision y filosofia 
de la empresa 
- Buscara agilizar los servicios en carretera. 
- Cumpliendo con los estandares establecidos por la 
empresa 
- Mantendra estrecha comunicacion con el area 
respectiva o en su caso con los diferentes 
orestadores de estos servicios 
- Anteponiendo la mision y principios de la empresa 
- Previo cumphmierto de comprobaciones 
anteriores y de acuerdo a las disposiciones de la 
gerencia 
- Conocera las disposiciones y supervisara el 
cumphmiento de estas 
- Promovera y verificara que se cumplan las 
politicas y reglamentos 
- Le deberan ser notificadas por escnto y 
comunicados a los diversos grupos de mecanicos 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO de la 
Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa 
S A de C V tendra la siguiente Autoridad Formal 

1 - Tendra autoridad para requerir las partidas 
presupuestales autonzadas 

2 - Podra sancionar al personal a su cargo cuando 
este infrinja las normas y disposiciones legales de 
la empresa. 

3.- Autorizara la capacitacion del personal a su cargo. 
4 - Podr& solicitar mobiliano y equipo necesario para 

su area de trabajo 

Ei Gerente General de Coordinados de Xalapa S A ae 
C 7 tendra las siguientes restricciones en el uso de su 
autoridad 

1 - Debera comprobar y justificar las erogaciones 
realizadas 

2 - Apegandose a losa procedimientos establecidos y 
sin que interfiera con las actividades normales de 
operacion del area; es decir, bajo programa 

3 - Apegandose a los procedimientos establecidos y 
sin que interfiera con las actividades normales de 
operacion del area, es decir, bajo programa 

4 - Debiendo presentar para su autonzacion. las 
justificaciones y objetivos correspondientes 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades. el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 1 siguiente 
se debera coordinar con 

Ei Gerente de Manten:mien 
Xalapa. S A de C V 

ae Coordinados de 

2.- Con el Coordinador Administrativo 

3.- Con los administradores 

4 - Con los Proveedores 

5 - Con el Jefe del Almacen 

6 - Con los Supenyisores 

Para acordar lo relativo a la solucion de los 
problemas que se presenten en la jefatura a su 
cargo Para los programas de mantenimiento 
correctivo, capacitacion tecnica, reposiaon de 
maquinana. equipo. herramienta y mobiliario Para 
ia contratacion de personal v para la autonzacion 
de partidas presupuestales o la determinacion de 
las politicas y normas generales de la empresa 
para su implantacion y seguimiento. 
Para acordar lo relativo a los sueldos y 
percepciones de los mecanicos y demas personal a 
su cargo, para determinar los t iempos de entrega 
de informacion de gastos y comprobantes, solicitud 
y/o entrega de partidas extraordinarias para gastos 
adicionales autonzados por la Gerencia de 
Mantenimiento 
Para acordar lo relativo a Establecer acuerdos de 
programas de mantenimiento preventivo. para 
evitar el correctivo Establecer acuerdos para que 
los materiales utilizados sean de buena ealidad, asi 
como acuerdos de garantia de trabajos y 
refacciones Definir el para de las reparaciones, 
respecto a los accidentes que se originen, atencion 
a proveedores acordar imagen de autobuses, 
acordar los tabuladores de pago a los mecanicos 
Estabiecer lineamientos para seguir con los 
Droveedores o elegir otro 
para acordar lo relative a Acordar que ios 
materiales summistrcs y servicios que dan sean 
de buena ealidad v a buen orecio 
Para acordar lo relative a Supervisar que ei 
abastecimiento de refacciones sea oportuna 
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7.- Con el Jefe de Mantenimiento y Suministros. 

8 - Con el Movedor 

9 - Con el Jefe de Grupo A/A 

10 - Con el Jefe de Grupo Electnco 

11 - Con el Jefe de Grupo Vestiduras 

12 - Con el Jefe de Grupo de Hojalatena 

13 - Con el Jefe de Grupo Pintura 

14 - Con el Jefe de Grupo de Transmision 

15.- Con el Jefe de Grupo de Direccion 

16 - Con el Supervisor de Fosas 

controlar que el stock de refacaones sea el 
adecuado, Venficar que las refacciones cumplan 
con los requisitos de calidad, controlar los 
inventarios, coordinar que las refacaones se 
soliciten o compren con oportunidad. 

6 - Para acordar lo relativo a: Coordinar la 
capacitacion para el personal, apoyar en la toma de 
decisiones, Controlar el uso adecuado de 
herramientas y equipo. Venficar que los autobuses 
hayan sido reparados con oportunidad para realizar 
el viaje asignado. Dar atencion a los autobuses 
pendientes en camino coordinar el cumplimiento de 

| los servicios concesionados 
7 - Para acordar lo relativo a Verificar que el deposito 

de combustible no tenga agua y no dafie los filtros. 
Determinar el factor de ocupaci6n de rendimiento. 

8 - Para acordar lo relativo a Establecer un roll de 
trabajo para mover los autobuses para su revision 
con los diferentes jefes de grupo. 

! 9 - Para acordar lo relativo a Verificar el 
funcionamiento correcto de motores, evaporadores 
y condensadores Funcionamiento adecuado de la 
calefaccion y enfriamiento Funcionamiento de :os 
tableros electromcos 

: 10 -Para acordar lo relativo a Controlar el buen 
i mantenimiento de alternadores, marchas y frenos 

electromagneticos. asi como los tableros de control 
y controlar que se revisen las instalaaones 
electricas 

11.- Para acordar lo relativo a Controlar la imagen y el 
buen funcionamiento de los asientos de los 
autobuses. 

12 - Para acordar lo relativo a Verificar que se lleve a 
cabo las reparaciones en cuanto a la hojalateria 
que sean solicitadas mediante las ordenes de 

I trabajo 
; 13 - Para acordar lo relativo a Controlar que el grupo 

de pintura lleve a cabo los trabajos que se soliciten 
diariamente en forma eficiente 

j 14 - Para acordar lo relativo a: Controlar que se lleven 
I a cabo las revisiones necesarias, que no existan 
! fugase y el buen funcionamiento del sistema de 
| clotch 

15 - Para acordar lo relativo a Verificar que el sistema 
de direccion sea revisado adecuadamente, asi 

; como el estado de las terminates y barras de 
direccion 

>16- Para acordar lo reiativo a Controlar que se lleven 
a cabo las inspecciones necesarias y determinar las 
reparaciones correctivas que se deben realizar 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de 
Xalapa S.A. de C.V., se evaluara periodicamente bajo los siguientes cnterios 
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Rend imien to Def ic iente cuando existan demasiados asuntos pendientes de resolver en la jefatura a su cargo. 
Cuando existan demasiadas ordepes de servicio sin realizar o cuando el porcentaje de reincidencia en 
reparaciones sea alto cuando el indice de accidentes en su area de trabajo sea elevado, cuando exista un 
elevado numero de quejas de las diferentes areas a su cargo cuando no cumpla con las disposiciones que le 
senale la Gerencia de Mantenimiento ae Coordinados de Xalapa. S A de C V cuando haya un atraso 
considerable en la presentacion de los informes de sus actividades. cuando el personal a su cargo no cumpla con 
las disposiciones generales de la empresa cuando existan problemas interpersonales evidentes dentro de su 
area de trabajo o que los ocasione en otras 

Rend imien to Medio cuando existan algunos asuntos pendientes de resoive r en ,a gerencia a su cargo cuandc 
se presenten quejas por el incumplimiento de sus funciones o del personal a su cargo cuando existan ordenes de 
servicio sin realizar o cuando el porcentaje de reincidencia en reparaciones sea medio, cuando el indice de 
accidentes en su area de trabajo sea considerable o cuando se cumplan parcial o tardiamente las disposiciones 
de la Gerencia General de Coordinados de Xalapa S A de C.V., cuando haya un atraso eventual en la 
presentacion de los informes de sus actividades o cuando existan algunos problemas interpersonales de su area 
de trabajo y que eventualmente trasciendan a otras dentro de la empresa. 

Rend im ien to Bueno cuando muy esporadicamente quode algun asunto pendiente por resolver, o que 
eventualmente no se cumplan las disposiciones generales de la Gerencia General de Coordinados de Xalapa 
S.A de C.V., cuando muy esporadicamente existan ordenes de servicio sin realizar o cuando el porcentaje de 
reincidencia en reparaciones sea pequeno, cuando el indice de accidentes en su area de trabajo sea inferior, 
cuando no haya retraso en la presentacion de los informes de su actividades cuando el personal a su cargo 
opere eficientemente en forma regular y se logren cumpiir con los objetivos y metas senaladas dentro de ur 
margen aceptable ae eficiencia, y cuando se logra adecuada comumcacion las demas areas 

Rend im ien to Excelente Cuando no existan asuntos pendientes por resolver en el area a su cargo; cuando no 
existan ordenes de servicio sin realizar. cuando no existan reincidencias en reparaciones, cuando no existan 
accidentes en su area de trabajo, cuando se de un cumplimiento total a las disposiciones de la Gerenaa General 
de Coordinados de Xalapa S A de C V ; cuando se cumplan los objetivos y metas determinados para su area de 
trabajo, y cuando los colaboradores a su cargo cumplan eficientemente con sus actividades, cuando los informes 
de sus actividades sean entregados a tiempo cuando se !ogre una comumcacion y coordinacion eficiente tanto en 
su area de trabajo como con las aemas areas de la empresa 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto deberan ser revisadas y/o actualizadas al menos cada ano 
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MOVEDOR 

NOMBRE DEL PUESTO: !MOVEDOR 
CLAVE DEL PUESTO: ! MOV/04-00^01 
UBICACION DEL PUESTO: I GERENCIA DE MANTENIMIENTO 
REPORTA A: i JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 
SUBORDINADOS AL PUESTO: ; NINGUNO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El movedor es responsable de asegurar que el movmiento de los autobuses en el taller sea oportuno 
y seguro dentro de las ubicaciones establecidas 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El movedor del Departamento de Mantenimiento 
Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de 
Coordinados de Xalapa, S.A de C.V tendra las 
siguientes funciones y actividades basicas 

1.- Realizara maniobras dentro de las instalaciones de 
la empresa. 

2 - Movera autobuses a las areas que asi lo requieran 
3.- Llevara un roll de salidas y de reparaciones 

mecamcas por autobus 
4 - Auxiliara en la compra de refacciones 
5 - Cumplira las normas, politicas y procedimientos 

establecidos por la empresa para su puesto 
6 - Optimizara los recursos tecnicos humanos y 

matenales puestos a su disposicion 
7 - Resolvera eficaz y eficientemente !os problemas 

que se presenten en su area de trabajo 
8 - Propondra las mejoras aue se consideren 

necesarias a los sistemas y procedimientos 
vigentes 

S - Determinara quien i c sustituva cuando este 
ausente. definiendo con claridad ias atnbuaones 
del mismo 

El movedor sera responsable directo del cumplimiento 
de las siguientes responsabilidades basicas 

1 - Verificara que los autobuses no presenten golpes al 
momento de moverlos en caso contrario reportarlos 

i al jefe de mantenimiento correctivo ADO o 
admimstrador 

; 2 - Verificara antes de hacer maniobras. que las 
I condiciones perifericas sean las optimas en funcion 
| de la seguridad 
I 3 - Establecera un control a traves de un formato claro 

y detallado 
! 4 - Conocera con claridad la (s) pieza (s) requendas y 
; comprobar los gastos segun las disposiciones de la 

Coordinacion Administrativa 
5 - Aphcara los reglamentos y/o disposiciones 

administrativas que corresponda 
5 - Verificara las necesidades Dara realizar su trabajo y 

nacer SJS estimaciones 
- OeDera realizar un analisis pormenorizado de las 

causas que los origman 
! 8 - Justificara en cada caso sus propuestas, senalando 

las ventajas y desventajas de las propuestas. 
- Capacitara al personal a su cargo para tal efecto 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Movedor de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo j El Movedor de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo 
ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados I ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados 
de Xalapa S A de C.V tendra la siguiente Autoridad j de Xalapa, S A de C V tendra las siguientes 
Formal > restricciones en el uso de su autoridad 

1 - Tendra autoridad para resolver situaciones que se 1 - Su autoridad sera tomando en cuenta las normas 
ie presenten en cada una de sus compras de la empresa 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 2 - Debiendo presentar para su autonzacion las 
3 - La demas autoridad que expresamente le sea . justificaciones y objetivos correspondientes 

delegada por el Jefe de Mantenimiento Correctivo : 3 - Siendo notificada con anticipacion y capacitando 
ADO ' para resolver los problemas de su gestion 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y 
actividades, el movedor se debera coordinar con: 

1.- El Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO. 

2 - Con el Coordmador Administrativo 

3 - Con los Jefes de Grupo 

Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
siguiente 

i 1 - Para acordar lo relativo a: la solucion de los 
! problemas que se presenten en su area, para la 

autonzacion de salidas fuera del taller, para el 
informe de sus actividades 

2 - p ara acordar lo relativo a los requenmientos 
monetarios para la compra de refacciones y para 
ia comprobacion de acuerdo a los lineamientos 

! establecidos por la Coordmacion Administrativa 
13 - Para conocer las especificaciones sobre las 
i caracteristicas de las refacaones que se requieran 

comprar 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Movedor de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de ia Gerencia de Mantenimiento de 
Coordinados de Xalapa S A de C V se evaluara periodicamente bajo los siguientes critenos 

Rendimiento Deficiente: cuando exista un elevado numero de compras de refacciones pendientes, cuando 
existan unidades en espera de ser movilizadas al area correspondiente, cuando las unidades y su vehiculo de 
movilizacion se vean afectados permanentemente por la meficiencia en la utilizacion del mismo; cuando haya 
atrasos muy considerables en la entrega de comprobaciones a la Coordinacion Administrativas, cuando nunca se 
cumpla con las disposiciones que le senale la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO;M cuando existan 
problemas interpersonales dentro de su area de trabajo y/o que los ocasione en otras 

Rendimiento Medio' cuando existan movilizaciones pendientes por hacer, cuando existan compras de 
refacciones pendientes de realizar. Cuando su transporte se vea afectado eventualmente en su utilizacion, 
cuando en algunas ocasiones existan comprobaciones pendientes de entregar a la Coordinacion Administrativa. 
cuando no se cumplan las disposiciones establecidas por la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO o cuando 
existan problemas interpersonales dentro de su area de trabajo y/o que los ocasione en otras areas 

Rendimiento Bueno cuando existan pocas compras de refacciones o movilizaciones pendientes de realizar, 
cuando su transporte se vea minimamente afectado en su utilizacion. cuando no haya atrasados en las 
comprobaciones ante la Coordinacion Administrativa, cuando eventualmente no se cumplan las disposiciones 
establecidas por la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO o cuando sean poco significativos los problemas 
interpersonales dentro de su area de traoajo y en otras 
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Rendimiento Excelente Cuando no existan movilizaciones o compras pendientes de hacer, cuando su 
transporte no se vea afectadc en su ut'lizacion cuando nc existan atrasos en la entrega de comprobaciones a !a 
Coordinacion Administrativa cuanao se cumplan totalmente ias disposiciones establecidas por la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO cuando no haya problemas 'nterpersonales dentro de su area de trabajo en otras 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano, debiendose convemr 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V cuando en la revision y/o la 
actualization se incorporan cambios al puesto. 
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SUPERVISOR 

NOMBRE DEL PUESTO: SUPERVISOR 
CLAVE DEL PUESTO: SUP/04-00\02 
UBICACION DEL PUESTO: GERENCIA DE MANTENIMIETO 
REPORTA A: JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 
SUBORDINADOS AL PUESTO: OFICIALES MECANICOS Y AYUDANTES TECNICOS 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El objetivo del supervisor sera revisar que los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
cumplan con los requisitos de calidad. cantidad. tiempo y costos establecidos 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES YACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Supervisor de la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo ADO de ia Gerencia de Mantenimiento de 
Coordinados de Xalapa, S.A. de C.V. realizara 
eficientemente las siguientes funciones y actividades 
basicas: 

I .- Aplicara y vigilara el cumplimiento de los 
procedimientos tecnicos y administrativos en las 
operaciones del taller 

2 - Reportara al personal bajo su supervision que no 
cumpla con las disposiciones de trabajo internas 

3 - Asignara autobuses a los respectivos grupos 
mecanicos. 

4 - Asegurara que los servicios de mantenimiento tanto 
preventivo como correctivo se efectuen conforme al 
roll. 

5 - Solicitara a trafico roll de autobuses 
6 - Solicitara a vigilancia reportes 
7 - Autorizara y controlar ordenes de trabajo 
8 - Negociara con administradores tiempos de entrega 
9.- Onentara eficaz y oportunamente al administrador 

para una mejor decision 
10.-Coordinara con trafico para la entrega de 

autobuses. 
I I . - Veriftcara negados 
12.- Solicitara compra de refacciones no existentes. 
13.- Supervisara adecuado funcionamiento del area de 

control. 

Comunicar al personal de la empresa y lograr su 
comprension y adhesion respecto a: 

1 - Propondra y en su caso capacitara al personal 
tecnico de los diferentes grupos de mecanicos para 
que cumplan con esta disposicion. 

2 - Se apegara a los procedimientos establecidos para 
tal efecto 

3 - Se apegara a las disposiciones establecidas y 
requerimientos presentados 

4 - Verificara que se haga el mantenimiento en tiempo 
y calidad 

5 - De acuerdo a los tiempos establecidos para ello 
6 - En base a las disposiciones establecidas. 
7 - Dara el visto bueno al grupo autonomo de 

reparaciones efectuadas a autobuses 
pertenecientes a otra base 

8 - Sera un mediador entre el jefe de grupo autonomo 
y administrador en cualquier problema relacionado 
al mantenimiento correctivo 

9 - Determinara conjuntamente con el administrador si 
las piezas a cambiarse son las necesarias 
apoyandose en la asesoria tecnica. 

10 - De acuerdo a las disposiciones establecidas para 
ello 

11 - Autorizara notas de refacciones foraneas. previo 
negado del almacen 

12 - En base a los lineamientos y procedimientos 
establecidos para esta area de trabajo 

13 - Solicitar los servicios de grua en caso de 
requenrse. 
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*4 - Autorizar pago ae viaticos a mecanicos del grupo 
autonomo que salgan a camino 

' 5 - Ser un apoyo para ei administrador en cuanto a las 
reparaciones en camino para coordinar con otros 
supervisores de taller y agilizar el problema 

III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Supervisor de la Jefatura de Mantenimiento El Movedor de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo 
Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de ADO de la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados 
Coordinados de Xalapa S.A. de C.V tendra la de Xalapa. S A de C.V tendra las siguientes 
siguiente Autoridad Formal: restricciones en el uso de su autoridad: 

1 - Su autoridad sera tomando en cuenta las normas 
1 - Tendra autoridad para resolver situaciones que se 1 ae la empresa 

le presenten en cada una de sus supervisiones i 2 - Debiendo presentar para su autoizacion las 
2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo i justificaciones y objetivos correspondientes 
3 - La demas autoridad que expresamente le sea | 3 - Siendo notificada con anticipation y capacitando 

delegada por el Jefe de Mantenimiento Correctivo ! para resolver los problemas de su gestion 
ADO. 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y i Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades. el supervisor se debera coordinar con siguiente 

' 1 - Para acordar lo relativo a la solucion de los 
problemas que se presenten en su area, para la 
autonzacion de negados, para el informe de sus 
actividades. 

2 - Para acordar lo relativo a los requerimientos 
monetarios para la compra de refacaones y para la 
comprobacion de acuerdo a los lineamientos 

| establecidos por la Coordination Administrativa 
! 3 - Para ampliar y detallar sobre la necesidad de 

mantenimieto correctivo en las unidades 
4 - ^ara acordar sobre la necesidad del mantenimiento 

correctivo y demas especificaciones referentes a! 
mantenimiento 

1 - El Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 

2 - Con el Coordinador Administrativo. 

3.- Con los Administradores. 

4 - Con los Jefes de Grupo 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Supervisor de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento 
de Coordinados de Xalapa S A de C V se evaluara periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente c jando exista un elevaac "urrero de reincidencias en mantenimiento correctivo 
cuando exista un exceso de unidades pendientes de mantemmientc cuando exista demasiado desacuerdc DOr 

parte de los administradores sobre el servicio que se ies oresta a ias umaades cuando no se cumplan ias 
disposiciones establecidas por el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO o cuando existan demasiado retraso en 
la entrega de sus informes 

Rendimiento Medio: cuando existan algunas reincidencias en mantenimiento correctivo, cuando exista algunas 
unidades pendientes de mantenimiento, cuando exista desacuerdo por parte de los administradores sobre el 
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servicio que se les presta a las unidades, cuando no se cumplan algunas de las disposiciones establecidas por ei 
Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO o cuando existan algun retraso en la entrega de sus informes 

Rendimiento Bueno: cuando exista un pequeno numero de reincidencias en mantenimiento correctivo, cuando 
exista solo unas unidades pendientes de mantenimiento. cuando exista esporadicamente existan desacuerdos 
por parte de los administradores sobre el servicio que se les presta a las unidades, cuando penodicamente no se 
cumplan algunas disposiciones establecidas por el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO o cuando existan 
demasiado retraso en la entrega de sus informes 

Rendimiento Excelente cuando no existan reincidencias en mantenimiento correctivo cuando no haya unidades 
pendientes de mantenimiento cuando los administradores esten satisfechos totalmente del servicio que se les 
presta a las unidades, cuando se cumplan totalmente las disposiciones establecidas por el Jefe de Mantenimiento 
Correctivo ADO o cuando entregue sus informes en tiempo y forma requeridos 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano debiendose convemr 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordmaaos de Xalapa S A de C 7 cuando en la revision y/o la 
actualizacion se incorporan cambios ai puesto 
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JEFE DE GRUPO AIRE ACONDICIONADO 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE GRUPO AA 
CLAVE DEL PUESTO: JGA/05-00\02 
UBICACION DEL PUESTO: TALLER 
REPORTA A: JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo AA de ia Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V tendra ia responsabilidad de asegurar que 
las reparaciones efectuaaas a los autobuses en sus aiferentes especialidades se lleven a cabo bajo 
ios requisitos de calidad tiempo y costo cumpliendo con ei roll establecido DOT trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo AA de la Jefatura de Mantenimiento El Jefe de Grupo AA sera responsable directo del 
Correctivo de la Gerencia de Mantenimiento de cumplimiento de las siguientes responsabilidedes 
Coordinados de Xalapa, S.A. de C V realizara basicas 
eficientemente las siguientes funciones y actividades 
basicas: 

1 - Cumplira con ias normas politicas y 
procedimientos establecidos * - Aolicara el regiamento y/o disposicicr.es 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y matenales operativas y administrativas 
puestos a su disposicion : 2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones i 3 - Informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 
4 - Dirigira y controlara a su grupo mecanico j ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 
5 - Recogera ordenes de servicio en control. ; anomalia 
5 - Programara la reparacion de los autobuses de j 4 - Revisara las cargas de trabajo y los nuevos 

acuerdo al personal que tiene distnbuyendo cargas j requenmientos para poder hacerlo eficientemente 
de trabajo 5 - En base a los lineamientos establecidos por la 

7 - Retribuira al personal de manera justa y equitativa emoresa 
8 - Coordinacion ccn los administradores y jefe de ' 6 - En funcion del ro!: de salida de los autobuses y 

Mantenimiento Correctivo ADO en ia realizacion de ' demas disposiciones establecidas por la empresa 
actividades 7 - De acuerdo ai tabulaaor vigente en la empresa y a 

9 - Supervisara las actividades encomendadas a su • ios servicios prestacos 
ayudantes \ 8 - Informara y dara a conocer su punto de vista sobre 

10.-Mantendra limpia su area de trabajo , ia situacion mecamca en la que se encuentra la 
unidad 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
necesidades de capacitacion. 

10- Cumplira y promovera las politicas y 
regiamento de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo AA de la Jefatura de Mantenimiento Ei Jefe de Grupo AA de la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de ; Correctivo ADO de la Gerencia de Mantenimiento de 
Coordinados de Xalapa S A de C V tendra !a siguiente Coordinados de Xalapa. S A de C V tendra las 
Autoridad Formal ' siguientes restricciones en el uso de su autoridad 

1 - Podra solicitar las herramientas y refacciones 1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesarias para llevar a cabo las reparaciones a las necesidad de refacciones 
unidades. • 2 - Debera justificar la necesidad del equipo 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo i requendo 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y { Coordinara y establecera acuerdos en relation a lo 
actividades, el Jefe de Grupo AA se debera coordinar i siguiente 
con I 

1 - Con el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 1 - Para acordar io relativo a la solucion de los 
problemas que se presenten en su area, para la 
autorizacion de negados. para el informe de sus 
actividades y para la autorizacion de cambios de 
piezas en la unidad 

2 - Para acordar lo relativo a la autorizacion de 
cambio de alguna refaccion, para la autonzacion 
de reparaciones a piezas 

3 - Para acordar lo relativo a: la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

4 - Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio que requiera determinada unidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Grupo AA de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C.V., se evaluara periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente: cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades. 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento M e d i c cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de las unidades. cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es deoido 

Rendimiento Bueno cuando no existan reincidencias en las reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/c actuaiizadas al me.nos cada ano, debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y/o la 
actualization se mcorporan cambios al puesto 

2 - Con los Administradores 

3 - Con los Jefe de Almacen 

4 - Con los superv isors 
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JEFE DE GRUPO ELECTRICO 

NOMBRE DEL PUESTO: 
CLAVE DEL PUESTO: 
UBICACION DEL PUESTO: 
REPORTA A: 
SUBORDINADOS AL PUESTO 

! JEFE DE GRUPO ELECTRICO 
| JGE/05-00'02 
I TALLER 
: JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ADO 
AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo Electrico de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V se responsabilizara de las reparaciones 
electricas efectuadas a los autobuses, que se lleven a cabo bajo 10s requisitos de calidad, tiempo y 
costo cumpliendo con el roll establecido por trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES YACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Electrico de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V 
realizara eficientemente las siguientes funciones y 
actividades basicas. 

I.- Cumplira con las normas. politicas y procedimientos 
establecidos. 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y materiales 
puestos a su disposicion 

3 - Revisara el buen estado de ias refacciones 
4 - Dirigira y controlara a su grupo mecanico 
5 - Recogera ordenes de servicio en control 
6 - Programara la reparacion de los autobuses de 

acuerdo al personal que tiene distribuyendo cargas 
de trabajo 

7 - Retribuira al personal de manera justa y equitativa 
8 - Coordinacion con los administradores y ;efe de 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de 
actividades 

9.- Supervisara las actividades encomendadas a su 
ayudantes. 

10.- Indicara y asesorara a su ayudantes sobre el 
servicio electrico a las unidades. 

I I . - Mantendra limpia su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Electrico sera responsable directo del 
cumplimiento de las siguientes responsabilidades 
basicas: 

i 1 - Aplicara el reglamento y/o disposiciones operativas 
y administrativas 

I 2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 
3 - informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 

c a! Gerente de Mantenimiento de cualquier 
anomaiia 

4 - Revisara las cargas de irabajo y los nuevos 
i requerimientos para poder hacerlo eficientemente 
I 5 - En base a los hneamientos establecidos por ia 

empresa 
; 6 - En funcion del roll de salida de los autobuses y 
! demas disposiciones establecidas por la empresa 

7 - De acuerdo al tabulador vigente en la empresa y a 
j los servicios prestados 
8 - Informara y dara a conocer su punto de vista sobre 

la situacion electrics en la que se encuentra la 
unidad. 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
necesidades de capacitacion. 

10 - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
11 - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 

de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Electrico de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V 
tendra la siguiente Autoridad Formal 

las herramientas 
llevar a cabo las 

1 - Podra solicitar 
necesarias para 
las unidades 

2 - Podra solicitar equipo para su area de 

y refacciones 
reparaciones a 

rabajc 

El Jefe de Grupo Electrico de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S A de 
C V tendra las siguientes restricciones en el uso de su 
autoridad 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo requendo 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades, el Jefe de Grupo Electrico se debera i siguiente 
coordinar con. i 

1.- Con el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 

2.- Con los Administradores 

3 - Con los Jefe de Almacen 

4 - Con los superv isors 

1 - Para acordar lo relativo a la soluciun de los 
problemas que se presenten en su area, para la 
autonzacion de negados. para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 
Para acordar lo relativo a la autonzacion de 
cambio de alguna refaccion. para la autonzacion 
de reparaciones a piezas 

Para acordar lo relativo a la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

4 - Para acordar lo relativo a. opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad 

2 -

3 -

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Gruoo Electrico de ;a Jefatura ce Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A ae C V se evaiuara Dencd'camente oaio !os siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio: cuando existan algunos aefectos u errores en las reparaciones de las unidades. cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Bueno. cuando no existan reincidencias en las reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano, debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y/o la 
actualizacion se incorporan cambios ai puesto 
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JEFE DE GRUPO VESTIDURAS 

NOMBRE DEL PUESTO: : JEFE DE GRUPO VESTIDURAS 
CLAVE DEL PUESTO: JGV/05-00'01 
UBICACION DEL PUESTO: ,TALLER 
REPORTA A: JEFE DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: ' AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo Vestiduras de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S.A. de C V tiene por objetivo asegurar que las 
reparaciones efectuadas a los autobuses se lleven a cabo bajo los requisitos de calidad, tiempo y 
costo cumpliendo con el roll establecido por trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES V ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Vestiduras de la Jefatura de ; El Jefe de Grupo Vestiduras sera responsable directo 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de i dei cumplimiento de las siguientes responsabilidades 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V ' basicas 
realizara eficientemente las siguientes funciones y ! 
actividades basicas 

1 - Cumplira con las normas politicas y proced!mientos 
establecidos 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y materiales 
puestos a su disposicion 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones 
4.- Dirigira y controlara a su grupo mecanico 
5.- Recogera ordenes de servicio en control 
6.- Programara la reparacion de los autobuses de 

acuerdo al personal que tiene distnbuyendo cargas 
de trabajo 

7.- Retribuira al personal de manera justa y equitativa 
8.- Coordinacion con los administradores y jefe de 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de 
actividades 

9.- Supervisara las actividades encomendadas a su 
ayudantes 

10- lnd icara y asesorara a su ayudantes sobre el 
servicid electrico a las unidades 

11 - Mantendra limpia su area de trabajo 

" - Aphcara el reglamento y/o disposiciones 
: operativas y administrativas 
, 2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 
; 3 - Informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 
| ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 

anomalia 
4 - Revisara las cargas de trabajo y los nuevos 

requenmientos para poder hacerio eficientemente 
5 - En base a los lineamientos establecidos por la 

empresa 
6 - En funcion del roll de salida de los autobuses y 

demas disposiciones establecidas por la empresa 
7 - De acuerdo al tabulador vigente en la empresa y a 

los servicios prestados 
8 - Informara y dara a conocer su punto de vista sobre 

la situacion electnca en la que se encuentra la 
unidad 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
necesidades de capacitacion 

10 - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
11 - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 

de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Vestiduras de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V 
tendra la siguiente Autoridad Formal 

las herramientas y refacciones 
evar a cabo las reparaciones a las 

1 - Podra solicitar 
necesarias para 
unidades 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Vestiduras de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes restncciones en el uso de 
su autoridad 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo 
requerido 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y - Ccordinara y establecera acuerdos en relacion a io 
actividades, el Jefe de Grupo Vestiduras se debera siguiente 
coordinar con 

1.- Con el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 

2.- Con los Administradores. 

3.- Con los Jefe de Almacen 

4 - Con los superv isors 

1 - Para acordar lo relativo a la solucion de los 
problemas que se presenten en su area, para la 
autonzacion de negados, para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 

2 - Para acordar lo relativo a la autorizacion de 
cambio de alguna refaccion. para la autonzacion 
de reparaciones a piezas 

3 - Para acordar lo relativo a la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

4 - Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Gruoo Vestiduras de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de XaiaDa S A se C V se evaluara periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente cuando existar grandes defectos ^ errores en .as reparaciones de las unidades 
cuando el equipo y las herramientas se ven consideraDierrente afectadas por e' JSO que se haga de e'las O 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de las unidades. cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido. 

Rendimiento Bueno: cuando no existan reincidencias en las reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones. 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas a! menos cada ano, debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y/o ia 
actualizacion se incorporan cambios al puesto 
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JEFE DE GRUPO HOJALATERIA 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE GRUPO HOJALATERIA 
CLAVE DEL PUESTO: JGH/05-00\03 
UBICACION DEL PUESTO: TALLER 
REPORTA A: JEFE DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

E! Jefe de Grupo Hojalater ia de ia Jefatura de Manten imiento Correct ivo A D O de la Gerenc ia de 
Manten imiento de Coord inados de Xalapa S A de C V t iene Dor objet ivo asegurar que las 
reparac iones e fec tuadas a los au tobuses se l leven a cabo bajo los requis i tos de cal idad. t iemoc v 
costo cumpi iendo con ei roll estab ecido co r trafico 

M. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES YACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Hojalateria de la Jefatura de El Jefe de Grupo Hojalateria sera responsable directo 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de I del cumplimiento de las siguientes responsabilidades 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S.A de C V 1 basicas 
realizara eficientemente las siguientes funciones y 
actividades basicas 

1 - Cumplira con las normas. politicas y procedimientos 
establecidos. 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y materiales 
puestos a su disposicion. 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones 
4 - Dirigira y controlara a su grupo mecanico 
5 - Recogera ordenes de servicio en control 
6 - Programara la reparacion de los autobuses de 

acuerdo al personal que tiene distr!Duyendc cargas 
de trabajo 

"* - Retribuira al personal de manera justa y equ<tativa 
8 - Coordinacion con los a d m i n i s t r a t e s y jefe de 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de 
actividades 

9 - Supervisara las actividades encomendadas a su 
ayudantes. 

10.- Indicara y asesorara a sus ayudantes sobre el 
servicio electrico a las unidades. 

11.- Mantendra limpia su area de trabajo 

1 - Aplicara el reglamento y/o disposiciones 
operativas y administrativas 

2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 
3 - Informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 

ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 
anomalia 

4 - Revisara las cargas ae trabajo y ios nuevos 
requerimientos para ocder hacerlo eficientemente 

5 - E" case a cs -neamientos establecidos por a 
empresa 

5 - En 'uncion dei roll de saiida de ios autobuses y 
demas disposiciones establecidas por la empresa 

7" - De acuerdo al tabulador vigente en la empresa y a 
ios servicios prestados 

8 - informara y dara a conocer su punto de vista sobre 
la situacion electrica en la que se encuentra la 
unidad 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
i necesidades de capacitacion 
I 10 - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
J 11 - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 
i de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Hojalateria de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V 
tendra la siguiente Autoridad Formal 

1 - Podra solicitar las herramientas y refacciones 
necesarias para llevar a cabo las reparaciones a las 
unidades. 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Hojalateria de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes restncciones en el uso de 
su autoridad 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo 
requerido 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno ae sus f jnc icnes y 
actividades. el Jefe ae Grupo Hojaiatena se deoera 
coordinar con 

1.- Con el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO. 

2 - Con los Administradores. 

3 - Con los Jefe de Almacen 

4 - Con los superv isors 

Coorqmara y estab;ecera acuerdos en relacion a 
siguiente 

1 - Para acordar lo relativo a la solution de los 
problemas que se presenten en su 3rea, para la 
autorizacion de negados, para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 

2 - Para acordar lo relativo a la autorizacion de 
cambio de alguna refaccion, para la autorizacion 
de reparaciones a piezas 

3 - Para acordar lo relativo a la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

4 - Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno dei Jefe de Grupo Hojalateria de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xaiapa S A de C V se evaluara periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por e! mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio, cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de las unidades cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Bueno. cuando no existan reincidencias en las reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones. 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano, debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y/o la 
actualizacion se incorporan cambios al puesto 
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JEFE DE GRUPO PINTURA 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE GRUPO PINTURA 
CLAVE DEL PUESTO: • JGP/05-00\02 
UBICACION DEL PUESTO: TALLER 
REPORTA A: JEFE DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo Pintura de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V tiene por objetivo asegurar que las 
reparaciones efectuadas a los autobuses se lleven a cabo bajo los requisitos de calidad. tiempo y 
costo cumpliendo con el roll establecido por trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Pintura de la Jefatura de j El Jefe de Grupo Pintura sera responsable directo del 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 1 cumplimiento de las siguientes responsabilidades 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V basicas 
realizara eficientemente las siguientes funciones y 
actividades basicas 

/ :ec""P'entcs 1 - Cumplira con ias normas politicas 
establecidos 

2 - Optimizara ios recursos tecnicos y materiales 
puestos a su disposicion 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones. 
4.- Dirigira y controlara a su grupo mecanico. 
5 - Recogera ordenes de servicio en control. 
6.- Programara la reparacion de los autobuses de 

acuerdo al personal que tiene distribuyendo cargas 
de trabajo. 

7.- Retribuira al personal de manera justa y equitativa 
8 - Coordinacion con los administradores y jefe de 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de 
actividades 

9 - Supervisara las actividades encomendadas a su 
ayudantes 

10- lndicara y asesorara a su ayudantes sobre el 
servicio electrico a las unidades 

11 - Mantendra limpia su area de trabajo 

' - Aphcara e! reg;amer.tc y'o d:sposic.c~es 
operativas y aammistrativas 

2 - Venficara sus necesidades y hara estimaciones 
3 - Informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 

ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 
anomalia 

4 - Revisara las cargas de trabajo y los nuevos 
requenmientos para poder hacerlo eficientemente 

5 - En base a los lineamientos establecidos por la 
empresa 

6 - En funcion del roll de salida de los autobuses y 
demas disposiciones establecidas por la empresa 

" - De acuerdo al tabulador vigente en la empresa y a 
los servicios prestados 

8 - informara y dara a conocer su punto de vista sobre 
la situacion electrica en la que se encuentra la 
unidad 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
necesidades de capacitacion 

C - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
1 • - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 

de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Ptntura de !a Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S.A de C V 
tendra la siguiente Autoridad Formal: 

1.- Podra solicitar las herramientas y refacciones 
necesarias para llevar a cabo las reparaciones a las 
unidades. 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Pintura de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes restricciones en el uso de 
su autoridad: 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo 
requendo 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades. el Jefe de Grupo Pmtura se debera . siguiente 
coordinar con 

1 - Con el Jefe de Ma ntenimiento C orrectivo ADC 1 - Para acordar io relativo a la solucion de ios 
problemas que se presenten en su area, para la 
autonzacion de negados. para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 

, 2 - Para acordar lo relativo. a la autonzacion de 
cambio de alguna refaccion, para la autonzacion 
de reparaciones a piezas. 

3 - Para acordar lo relativo a: la soliatud de 
j refacciones y prestamo de herramientas y equipo 
! 4 - Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 

sobre el servicio electrico que requiera 
i determinada unidad 

2 - Con los Administradores 

3.- Con los Jefe de Almacen. 

4.- Con los supervisores. 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Grupo Pintura de la Jefatura ae Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V . se evaluara periodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades. 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de ias unidades. cuanao 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Bueno cuando no existan reincidencias er ias reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano, debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S A de C V . cuando en la revision y/o la 
actualizacion se incorporan cambios al puesto 
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JEFE DE GRUPO TRANSMISION 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE GRUPO TRANSMISION 
CLAVE DEL PUESTO: JGT/05-00\02 
UBICACION DEL PUESTO: TALLER 
REPORTA A: JEFE DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo Transmision de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V debera asegurar que las reparaciones 
efectuadas a los autobuses se lleven a cabo bajo ios requisites de calidad tiempo y costo 
cumpliendo con el roil establecido Dor trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Transmision de la Jefatura de El Jefe de Grupo Transmision sera responsable 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de directo del cumplimiento de las siguientes 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S.A de C.V responsabilidades basicas 
realizara eficientemente las siguientes funciones y ! 
actividades basicas 

1 - Cumplira con las normas politicas v procec'mientos 
establecidos | ^ - Aplicara el reglamento y/o disposiciones 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y materiales i operativas y administrativas 
puestos a su disposicion I 2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones j 3 - Informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 
4 - Dirigira y controlara a su grupo mecanico l ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 
5 - Recogera ordenes de servicio en control , anomalia 
6 - Programara la reparacion de los autobuses de ' 4 - Revisara las cargas de trabajo y los nuevos 

acuerdo al personal cue tiene dist-ouvendo cargas •-equerimientos para poaer hacerlo eficientemente 
de trabajo 5 - En base a ios '<neamientos establecidos per la 

7 - Retribuira al personal de manera justa y equitativa empresa 
8 - Coordinacion con los administradores y jefe de i 6 - En funcion del roll de salida de los autobuses y 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de J demas disposiciones establecidas por la empresa 
actividades I 7 - De acuerdo al tabulador vigente en la empresa y a 

9 - Supervisara las actividades encomendadas a su ; los servicios prestados 
ayudantes. ! 8 - Informara y dara a conocer su punto de vista sobre 

10.- Indicara y asesorara a su ayudantes sobre el j la situacion electrica en la que se encuentra ia 
servicio electrico a las unidades j unidad 

11.-Mantendra limpia su area de trabajo i 9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
j necesidades de capacitacion 
I 10 - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
| 11 - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 
j de la empresa 
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III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Transmision de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V 
tendra la siguiente Autondad Formal 

1 - Podra solicitar las herramientas y refacciones 
necesarias para ilevar a cabo las reparaciones a las 
unidades. 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Transmision de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes restricciones en e! uso de 

autondad 

1 - Deoera justitlcar el uso ae las herramientas y a 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo 
requendo 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y 
actividades. el Jefe de Grupo Transmision se debera 
coordinar con 

1 - Con el Jefe de Mantenimiento Correctivo ADO 

2 - Con los Administradores 

3 - Con los Jefe de Almacen 

4 - Con los superv i so rs 

Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
siguiente 

Para acordar lo relativo a la solucion de los 
problemas que se presenten en su area, para la 
autorizacion de negados, para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 
Para acordar lo relativo a la autorizacion de 
camDio de alguna refaccion para la autorizacion 
ae reparaciones a piezas 
Para acordar lo relativo a la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 
Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Grupo Transmision Hojalateria de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la 
Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A d e C V . s e evaluara penodicamente bajo los 
siguientes criterios' 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades. 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de las unidades, cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Bueno cuando no existan reincidencias en ;as repa raciones ae las unidades. cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al mencs cada ano. debiendose convemr 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y o la 
actual izat ion se incorporan cambios al puesto 
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JEFE DE GRUPO DIRECCION 

NOMBRE DEL PUESTO: JEFE DE GRUPO DIRECCION 
CLAVE DEL PUESTO: JGD/05-00\02 
UBICACION DEL PUESTO: TALLER 
REPORTA A: JEFE DE TALLER 
SUBORDINADOS AL PUESTO: AYUDANTE TECNICO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El Jefe de Grupo Direccion ae ia Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A ae C V debe asegurar que las reparaciones 
efectuadas a los autobuses se lleven a cabo bajo los requisitos de calidad. tiempo y costo 
cumphendo con el roll establecidc por trafico 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES Y ACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Jefe de Grupo Direccion de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S.A. de C.V 
realizara eficientemente las siguientes funciones y 
actividades basicas. 

1 - Cumplira con las normas, politicas y procedimientos 
establecidos 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y matenaies 
puestos a su disposicion 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones 
4.- Dirigira y controlara a su grupo mecanico 
5 - Recogera ordenes de servicio en control 
6 - Programara la reparacion de los autobuses de 

acuerdo al personal que tiene distribuyendo cargas 
de trabajo 

7 - Retnbuira al personal de manera justa y equitativa 
8 - Coordinacion con los administradores y jefe de 

Mantenimiento Correctivo ADO en la realizacion de 
actividades 

9 - Supervisara las actividades encomendadas a su 
ayudantes 

10.- Indicara y asesorara a su ayudantes sobre el 
servicio electrico a las unidades. 

11.- Mantendra limpia su area de trabajo 

El Jefe de Grupo Direccion sera responsable directo 
del cumplimiento de las siguientes responsabilidades 
basicas 

1 - Aphcara el regiamento y/o disposiciones 
operativas y administrativas 

2 - Verificara sus necesidades y hara estimaciones 
3 - informara al Jefe de Mantenimiento Correctivo 

ADO o al Gerente de Mantenimiento de cualquier 
anomalia 

4 - Revisara las cargas de trabajo y los nuevos 
requenmientos para poder hacerlo eficientemente 

5 - En base a los lineamientos establecidos por la 
empresa 

5 - En funcion del roll de salida de los autobuses y 
demas disposiciones establecidas por la empresa 

7 - acuerdc al tabuiador vigente en la empresa v a 
ios servicios prestados 

8 - Informara y dara a conocer su punto de vista sobre 
la situacion electnca en la que se encuentra la 
unidad 

9 - Evaluara el desempeno de su grupo y detectara 
necesidades de capacitacion 

10 - Mantendra una actitud motivadora y de apoyo 
11 - Cumplira y promovera las politicas y reglamentos 

de la empresa 

Manual de organizacion Si-



III. NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Jefe de Grupo Direccion de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de ia Gerencia ae 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V 
tendra la siguiente Autoridad Formal: 

1 - Podra solicitar las herramientas y refacciones 
necesarias para llevar a cabo las reparaciones a las 
unidades. 

2 - Podra solicitar equipo para su area de trabajo 

E! Jefe de Grupo Direccion de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de 
C V tendra las siguientes restncciones en el uso de 
su autoridad 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 

2 - Debera justificar la necesidad del equipo 
requerido 

IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y 1 Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades. el Jefe de Grupo Direccion se debera | siguiente 
coordinar con 

1 - Con el Jefe de Mantenimiento Correct.vo ADO 

2 - Con los Administradores 

3.- Con los Jefe de Almacen 

4.- Con los supervisors. 

' - Para acordar lo relative a la solucion de os 
oroblemas que se presenten en su area para la 
autonzacion de negados para el informe de sus 
actividades y para la autonzacion de cambios de 
piezas en la unidad 

2 - Para acordar lo relativo a la autonzacion ae 
cambio de alguna refaccion, para la autonzacion 
de reparaciones a piezas. 

3 - Para acordar lo relativo a la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

4 - Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad. 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Jefe de Grupo Direccion de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V se evaluara penodicamente bajo los siguientes criterios 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades, 
cuando el equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio cuando existan algunos defectos J errores en ias reparaciones de las unidades. cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas per el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Bueno cuando no existan reincidencias en ias reparaciones de las unidades. cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano. debiendose convenir 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V cuando en la revision y/o la 
actualization se incorporan cambios al puesto. 
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AYUDANTETECNICO 

NOMBRE DEL PUESTO: | AYUDANTE TECNICO 
CLAVE DEL PUESTO: : AYT/06-00M6 
UBICACION DEL PUESTO: !TALLER 
REPORTA A: I JEFE DE GRUPO 'MAESTRO 
SUBORDINADOS AL PUESTO: ; NINGUNO 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO 

El A y u d a n t e T e c n i c o de G r u p o de la Je fa tu ra de M a n t e n i m i e n t o Cor rec t i vo A D O de la G e r e n c i a de 
M a n t e n i m i e n t o de C o o r d i n a d o s de Xa lapa S A de C V se responsab ihza ra en real izar las 
repa rac iones a los a u t o b u s e s de a c u e r d o a los requ is i tos de ca l idad t i empo y cos to c u m p h e n d o con 
el roll es tab lec ido por t raf icc 

II. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES 
FUNCIONES YACTIVIDADES RESPONSABILIDADES 

El Ayudante Tecnico de Grupo de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V 
realizara eficientemente las siguientes funciones y 
actividades basicas 

1 - Cumplira con las normas politicas y procedimientos 
establecidos 

2 - Optimizara los recursos tecnicos y materiales 
puestos a su disposicion. 

3 - Revisara el buen estado de las refacciones 
4 - Realizar labores de menor especiahzacion 

dependiendo del grupo en el que se encuentre 
5 - Mantendra limpio el equipo y su area ae trabajo 

El Ayudante Tecnico de Grupo 
directo del cumphmiento de 
responsabihdades basicas 

sera responsable 
las siguientes 

1 -

2 -

3 -

5 -

Aplicara el reglamento y/o disposiciones 
operativas y administrativas 
Verificara sus necesidades y hara estimaciones 
informara a su Jefe de Grupo de cualquier 
anomalia 
En funcion a io dispuesto en el Manual de 
Seguridad e imager, de la empresa 
Cumplira satisfactoriamente con las politicas y 
reglamentos de la empresa 

NIVEL DE AUTORIDAD RESTRICCIONES A LA AUTORIDAD 

El Ayudante Tecnico de Grupo de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S.A. de C.V. 
tendra la siguiente Autoridad Formal 

1.- Podra solicitar las herramientas y refacciones 
necesarias para llevar a cabo las reparaciones a las 
unidades 

El Ayudante Tecnico de Grupo de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia de 
Mantenimiento de Coordinados de Xalapa, S.A. de 
C V tendra las siguientes restricciones en el uso 
de su autoridad 

1 - Debera justificar el uso de las herramientas y la 
necesidad de refacciones 
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IV. NIVEL DE COORDINACION. ELEMENTOS DE COORDINACION 

Para el adecuado desempeno de sus funciones y Coordinara y establecera acuerdos en relacion a lo 
actividades, el Ayudante Tecnico de Grupo se debera siguiente 
coordinar con. 

1 - Con el Jefe de Grupo 
-t Para acordar lo relativo a la solucion de los 

problemas que se presenten en su area para la 
autorizacion de negados para el informe de sus 

2 - Con los Jefe de Aimacen actividades y para la autorizacion de camDios de 
piezas en la umaaa 

3 - Con los superv isors 2 Para acordar lo relativo a: la solicitud de 
refacciones y prestamo de herramientas y equipo 

3 Para acordar lo relativo a opinion y propuesta 
sobre el servicio electrico que requiera 
determinada unidad 

V. FORMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO 

El desempeno del Ayudante Tecnico de Grupo de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo ADO de la Gerencia 
de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa S A de C V se evaluara penodicamente bajo los siguientes 
critenos' 

Rendimiento Deficiente cuando existan grandes defectos u errores en las reparaciones de las unidades. 
cuando ei equipo y las herramientas se ven considerablemente afectadas por el mal uso que se haga de ellas o 
cuando las refacciones no se utilicen como es debido 

Rendimiento Medio, cuando existan algunos defectos u errores en las reparaciones de las unidades. cuando 
esporadicamente el equipo y las herramientas se ven afectadas por el mal uso que se haga de ellas o cuando en 
algunas ocasiones las refacciones no se utilicen como es debido. 

Rendimiento Bueno cuando no existan reincidencias en las reparaciones de las unidades, cuando las 
herramientas y el equipo sea utilizado adecuadamente y cuando se haga un uso optimo de las refacciones 

RECOMENDACIONES: 
Las especificaciones de este puesto seran revisadas y/o actualizadas al menos cada ano. debiendose convemr 
con la Gerencia de Mantenimiento de Coordinados de Xalapa. S A de C V . cuando en la revision y/o la 
actualization se incorporan cambios al puesto 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

I N T R O D U C C I O N . 

El manual de procedimientos tiene la finalidad primordial de que las funciones y actividades 
de la empresa se logren de una manera eficiente y asi contribuir a alcanzar los objetivos 
empresariales. 

Un procedimiento es una serie de acciones que conforman una actividad; se puede presentar 
de forma escrita donde se describe dicho procedimiento. o de forma grafica mediante un 
diagrama de flujo de actividades Tambien es conveniente anexar los formatos que se 
emplean en el. asi como su forma de llenado 

El manual de procedimientos no garantiza e1 cumpiim.ento de ias funciones con exito m el 
logro de los objetivos eficaz y eficientemente. para que esto se logre es necesario que el 
personal involucrado en su consecucion este capacitado e involucrado con su trabajo. asi 
como tambien de la direccion y de las mejoras implementadas para estar acorde a los 
cambios tecnologicos 

Este documento se presenta despues de un analisis en la Jefatura de Mantenimiento 
Correctivo de la Gerencia de Mantenimiento. y se incluyen los principales procedimientos 
que se realizan en el taller 

El presente Manual de procedimientos esta compuesto por los siguientes elementos 

1.- Clave de simbolos. 
2 - Catalago de procedimientos. 
3.- Diagrama de flujo de los procedimientos. 
4.- Descripcion de los procedimientos. 

Es importante resaltar que este manual es solo una propuesta y esta sujeto a modificaciones 
posteriores. ya que lo principal es que sea adecuado a las necesidades de la empresa. 

Nota la simbologia empleada en este manual no es la tradicional se utilizaron figura que 
indican las actividades de forma sencilla y clara 
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Personajes usados en el Manual de Procedimientos. 

S U P E R V I S O R 

A Y U D A N T E T E C N I C O 

M O V E D O R 

V' 

JEFE DE G R U P O 

O 

I I 
A D M I N I S T R A D O R 

O P E R A D O R 

J E F E DE 
M A N T E N I M I E N T O 

C O R R E C T I V O 

Manual de procedimientos 105 



Cata logo de Proced imientos 

Jefatura de Mantenimiento Correctivo 

Clave N o m b r e del p roced imiento 

' PMC/R/01 Reparacion de autobuses. 

• Aire acondicionado 
• Vestiduras 
• Hojalateria 
• Pintura 
• Transmision 
• Direccion 
• Electrico 

PMC/CR/01 Compra de refacciones faltantes 

; PMC/TR/01 Traslado de jefe de grupo, refacciones y herramientas a 
camino 

. PMC/SP/01 Supervision de patio 

: PMC/CF/01 Correccion de falla tecnica 
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C L A V E : PMC/R/01 

JEFE DE GRUPO 

PROCEDIMIENTO 

RECIBE Y VERIFICA 
ORDEN DE TRABAJO 

ir 
RECIBE Y VERIFICA AUTOBUS 

SOLICITA 
REFACCIONES 

^HAY? 

SI NO 

REALIZA 
REPARACION 

ir 
SOLICITA Vo. Bo. 
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REPARACION DE AUTOBUSES 

MOVEDOR 

AREA: J. MANTTO. CORRECT. 

JEFE MANTTO. CORRECT. 

COMPRA 
REFACCIONES 

COMPRUEBA GASTOS 
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CLAVE 
PMC/R/01 

A R E A 
JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

A G O S T O ^ 9 9 8 
PROCEDIMIENTO 

REPARACION DE A U T O B U S E S 

Jefe de grupo 

1.-.- Recibe y verifica orden de trabajo (F-001) y el autobus (revisa numero economico del autobus, fecha y horario de salida de 
viaje de los mismos para establecer prioridades) 

2 - Solicitud de refacciones o material mediante la elaboracion de un vale de almacen (F-002) para solicitar las refacciones que 
necesite para la reparacion (es), el cual debera firrnar el Jefe de Mantenimiento Correctivo o por el Administrador; de no existir 
refacciones en el almacen llena un vale de refacciones agotadas en almacen (F-003) para que el movedor las compre 

Movedor 

3- Comprar las refacciones que se indiquen en los vales de almacen (F-002), entrega a cada jefe de grupo solicitante y 
comprueba los gastos realizados ante el administrador 

Jefe de grupo 

4 - Realiza la reparacion con asistencia de su ayudante tecnico de acuerdo a lo que indica la orden de servicio (F-001) (aire 
acondicionado, vestiduras, hojalateria, pintura, transmision, direccion, electrico) y al manual tecnico aplicable al modelo de 
autobus de que se trate. En caso de que el jefe de grupo o el ayudante tecnico detecten alguna otra falla debera comunicarla al 
administrador y solicita autorizacion para efectuar la reparacion 

5 - Completa el llenado de la orden de trabajo con las reparaciones efectuadas y solicita firma de visto bueno del administrador o 
en ausencia de este, del Jefe del Departamento de Mantenimiento Correctivo. En caso de que el administrador no este satisfecho 
con el trabajo, el mecanico debera efectuar nuevamente la reparacion. 

Administrador 

6 - Recibe el autobus del jefe de grupo y firma de visto bueno la orden de servicio. 
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C L A V E : PMC/SP/01 

S U P E R V I S O R 

PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE REPARACIONES 

JEFE DE GRUPO 

r V E R I F I C A Y DISTRIBUYE 
LAS ORDENES TRABAJO 

SUPERVISA 
REPARACION 

^ESTA BIEN? 

SI NO 

REPORTA AUTOBUSES 
LISTOS 

I 
ELABORA INFORME DE 

AUTOBUSES PENDIENTES 
PARA EL SIGUIENTE TURNO 

I 
FIN 

RECIBE ORDENES DE 
TRABAJO 

I 
REALIZA 

REPARACION 

4 

1,'» 

AREA: J. MANTTO. CORRECT. 

ADMINISTRADOR 

i I 

VERIFICA REPARACION 

4r 
1-STA 1.1SIO 

NO SI 

FIRMA Vo. Bo. 
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C L A V E 
P M C / S P / 0 1 

A G O S T O 1 9 9 8 
A R E A 

J E F A T U R A DE MANTENIMIENTO C O R R E C T I V O 
P R O C E D I M I E N T O 

S U P E R V I S I O N DE PATIO 

Supervisor de patio 

1 - Verifica que las reparaciones se efectuen de acuerdo a los requisitos de calidad, cantidad, tiempo y costo establecido 

2 - Informa al administrador que el autobus esta reparado 

3.-Rrevisa los autobuses que hayan quedado pendientes de reparar e informa al supervisor del siguiente turno 

Jefe de Grupo 

4.- - Recibe y verifica la orden de trabajo y el autobus 

Administrador 
5.- - Verifica y da el visto bueno de las reparaciones 
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CLAVE: PMC/CF/01 

J E F E DE G R U P O 

PROCEDIMIENTO: CORRECCION DE LA FALA TECNICA 

AYUDANTE TECNICO 

ENTREGA ORDEN DE 
TRABAJO 

ENTREGA 
HERRAMIENTAS, 

REFACCIONES Y DA 
ASESORIA TECNICA 

RECIBE ORDEN DE 
TRABAJO 

SOLICITA 
HERRAMIENTAS Y 

REFACCIONES 

AREA: J. MANTTO. CORRECT. 

EFECTUA REPARACION 

VERIFICA LA 
REPARACION 
iESTA BIEN? 

SI NO 

SOLICITA Vo. Bo. 

SOLICITA VISTO BUENO 
DEL SUPERVISORY 

ADMINISTRADOR 
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AGOSTO 1998 
CLAVE 

PMC/CR/01 
A R E A 

JEFATURA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CORRECCION DE FALLA TECNICA 
PROCEDIMIENTO 

Jefe de Grupo 
1.- Entrega orden de trabajo (F-001) a su ayudante tecnico y le da indicaciones sobre las reparaciones a realizar (aire 
acondicionado, vestiduras, hojalateria, pintura, transmicion, direccion, electrico) 

Ayudante tecnico 

2 - Solicita a su jefe de grupo las herramientas y refacciones necesarias para llevar a cabo la reparacion. 

3 - Solicita a su jefe de grupo (aire acondicionado, vestiduras, hojalateria, pintura, trasmicion, direccion, electrico) asesoria 
tecnica 

4.- Efectua la reparacion (aire acondicionado, vestiduras, hojalateria, pintura, trasmicion, direccion, electrico) de acuerdo al 
Manual Tecnico aplicable al modelo de autobus de que se trate En caso de necesitar alguna otra herramienta o refaccion lo 
solicita a su jefe de grupo 

5 - Solicita visto bueno de su jefe de grupo (aire acondicionado, vestiduras, hojalateria, pintura, trasmicion, direccion, electrico) 
que el trabajo ha sido concluido y solicita el visto bueno 

Jefe de Grupo 

6 - Solicita Visto Bueno de la reparacion al administrador 

Administrador 

7 - Si esta de acuerdo con a reparacion firma de visto nuevo, de lo contrario solicita al jefe de grupo corrija la 
reparacion 
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CLAVE: PMC/TR/01 

JEFE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

PROCEDIMIENTO: TRASLADO DE JEFE DE GRUPO, 

HERRAMIENTAS Y REFACCIONES A CAMINO 

OPERADOR 

AUTORIZA 
SALIDA 

VISTO BUENO 

SOLICITA GRUA 

EFECTUA 
> TRASLADO Y 

APOYO TECNICO 

COMPRUEBA 
GASTOS 

AREA: J. MANTTO. CORRECT. 

JEFE DE GRUPO 

REPORTA 
FALLA DE 

AUTOBUS EN 
CAMINO 

SOLICITA 
HERRAMIENTAS Y 
REFACCIONES AL 

ALMACEN 

<j,REALIZA 
REPARACION? 

NO SI 

REPARACION 
CONCLUIDAS 
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A G O S T O 1998 
CLAVE A R E A 

PMC/TR/01 JEFATURA DE MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

PROCEDIMIENTO 
TRASLADO DE JEFE DE GRUPO, HERRAMIENTAS Y 

REFACCIONES A CAMINO 

Movedor 

1 - Recibe notificacion y autonzacion del jefe de mantenimiento correctivo, mediante la forma de autobuses pendientes en camino 
(F-006), previa notificacion del conductor. 

2 - Traslada al jefe de grupo, herramientas y refacciones, en base a la forma de salida de material (F-005) autorizada por el jefe 
de mantenimiento correctivo, necesarias para la reparacion del autobus en el lugar donde se encuentra descompuesto, espera a 
que el jefe de grupo termine la reparacion del autobus y regresan a taller 

3 - Realiza la comprobacion de gastos mediante las facturas de los gastos generados en camino ante el jefe de mantenimiento 
correctivo 
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C L A V E : PMC/CF/01 

J E F E DE G R U P O 

PROCEDIMIENTO: COMPRA DE REFACCIONES FALTANTES 

MOVEDOR ~ 

RECIBE 
REFACCIONES 

RECIBE VALE DE 
REFACCIONES 

AGOTADAS 

$ SOLICITA DINERO 

COMPRA REFACCIONES 

ENTREGA REFACCIONES 

iSE REQUIERE OTRA 
COMPRA? 

NO SI 
COMPRUEBA 

GASTOS 

AREA: J. MANTTO. CORRECT. 

JEFE MANTTO. CORRECTIVO 

ENTREGA DINERO 

REVISA COMPROBACION 
DE GASTOS 
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AGOSTO 1998 
C L A V E 

PMC/CR/01 
AREA 

JEFE DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
PROCEDIMIENTO 

COMPRA DE REFACCIONES FALTANTES 

Movedor 

1 - Recibe vale de refacciones agotadas (F-003) de todos y cada uno de los jefes de grupos que hayan solicitado refacciones al 
almacen y que no existan, solicita dinero al administrador o al Jefe de Mantenimiento Correctivo mediante el vale negro (F-004), 
previo llenado y le muestra los vales de refacciones agotadas para que le autorice los montos solicitados 

Jefe de-Mantenimiento Correctivo 

2 - Entrega al movedor el dinero necesario para realizar la compra de refacciones 

Movedor 

3 - Efectua la compra de refacciones (en donde las encuentre con los proveedores externos) regresa al taller y entrega las 
refacciones compradas al jefe de grupo respectivo, verifica si existen mas solicitudes de compra de refacciones y repite las 
operaciones cuantas veces sea necesario 

4 - Realiza la comprobacion de gastos mediante las facturas de compra de refacciones ante el Jefe de Mantenimiento Correctivo 
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CATALOGO DE FORMAS 

1 - ORDEN DE TRABAJO F001 

2 - VALE DE ALMACEN F002 

3 - VALE POR REFACCIONES AGOTADAS EN EL ALMACEN F003 

4.- VALE NEGRO F004 

5 - SALIDA DE MATERIAL F005 

5 - AUTOBUSES PENDIENTES EN CAMINO F006 
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ORDEN DE TRABAJO 

F - 001 

No. 00000 

FECHA Q j 
HORA 

TALLER 3 MARCA 4 AUTOBUV^( 5 ^ 
3RUPO MECANICO 6 ODOMETRO 7, FOLIO. ,'<T 
3RUPO AUTONOMO ^ ^ 

\ y 
No ; ic , TRABAJOAEFECTUAR CVE-REP UBIC VECES COSTO 

10 

/lAJE' , 15 FECHA HOR; 

M'CIOVJL '̂ 
;NTREGADO 

USUARIO ADO 

,CEPT( 

IOMBRE Y FIRMA DEL ADMINISTRADOR 

IOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE GRUPO 
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INSTRUCTIVO DE L L E N A D O 

1. Nombre del formato: Orden de trabajo. 
2. Clave: F001 
3. Objetivo: Mediante la orden de trabajo se indica la reparacion a efectuar. 
4. Procedimiento: Reparacion de autobuses, correccion de falla tecnica. 
5. Quien hace el llenado' A traves del departamento de control 
6 Forma de llenado. Sistematizado. 
7. Frecuencia: Cada vez que se hace una reparacion 
8. Restricciones Se deben de seguir las instrucciones de los solicitado por el depto. de 

control. 
9 Ejemplares que se preparan original 
10. Destino y uso: Lo entregan al administrador para el Vo Bo y que lleve un control de las 

reparaciones que se han efectuado Una vez autorizado se realiza el pago al mecanico. 

EN DONDE DICE SE ANOTARA 

1 Fecha La fecha en que se elabora la orden de trabajo 

anotando dia. mes y ano 

2 Hora ; La hora en que se solicita la reparacion del autobus. 

3 Taller | El numero y la clave del taller en el que se esta 

efectuando la reparacion. 

4 Marca La clave de la marca del autobus que se esta 

reparando Ejem 1= M B . 2= BUSCAR. 3=AVANTE 

Etc 

5 Autobus El numero economico del autobus, asignado por la 

empresa. 

6 Grupo mecanico El No. del grupo mecanico que esta efectuando la ' 

reparacion 

7 Odometro El kilometraje del odometro del autobus que ha 

recorrido hasta el momento 

8 Folio El numero consecutivo de la orden de trabajo. 

asignado por computadora. 

9 Grupo autonomo El No. y la clave del grupo automomo que esta 

efectuando la reparacion. 

10 Trabajo a efectuar ; La descripcion del trabajo que se llevara a cabo. 

11 Cve-rep Se anota la clave de la reparacion 

12 Ubic Se tienen identificados por numeros la reparacion a 
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efectuar 
13 Veces El No de veces que llevan a cabo esa reparacion 

14 Costo El importe de la reparacion efectuada 

15 Viaje El viaje que tiene programado por rol el autobus. 

:16 

i 
i 

Fecha: La fecha en que se llevara a cabo el viaje, anotando el 

dia, mes y ano 

! 17 Hora; ! La hora en que se realizara el viaje programado. 

: 18 Inicio: : La fecha y la hora en que inicia la reparacion del 

autobus 

19 Entregado' La fecha y la hora en que la reparacion fue terminada 

20 Usuario ADO El nombre y la firma de la persona que autoriza las 

reparaciones 

21 Nombre y firma del 

administrador. 

El nombre y la firma del administrador del autobus. 

22 Nombre y firma del El nombre y la firma del mecanico que llevo a cabo la 

mecanico reparacion 
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s* > F - 002 

VALE No. 00000 
ALMACEN i O 

? | T « — ER 
• •A VES A \ t T i 

ORDEN DE TRABAJO GRUPO MECA\ iCC AUTOBUS 

AREA Y / O DEPTO CUENTA - CARGO 

CODIGO f g N CANTIDAD f 10 ^ DESCRIPCION ( \ \ ) 
v—^ 

^ 
'<12/ 

CIFRA DE CONTROL 

A U T O R I Z C D E S P A C H A D O R RECIBIDO DE C O N F O R M I D A D 

ClLy ClE) 
CLAVE Y FIRMA CLAVE Y FIRMA CLAVE Y FIRMA 
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INSTRUCTIVO DE LLENADO 

1. Nombre del formato. Vale de almacen. 
2 Clave F002 
3. Objetivo. formato para que el almacen surta las refacciones. 
4. Procedimiento: Reparacion de autobuses, correccion de falla tecnica. 
5. Quien hace el llenado El mecanico y con ei Vo Bo del administrador 
6 Forma de llenado letra de molde 
7. Frecuencia. Cada vez que se requieren refacciones 
8. Restricciones. Debe estar debidamente autorizada 
9. Ejemplares que se preparan: original 
10. Destino y uso: A lmacen para control de inventanos. 

EN DONDE DICE SE ANOTARA 
1 No de factura Un numero consecutivo asignado por la empresa. 

mismo que ya esta impreso. 
2 Fecha La fecha en que se elabora la solicitud; el dia, mes y ; 

ano. 
3 Taller El taller en el que se lleva a cabo la reparacion 
4 Orden de trabajo Numero consecutivo de la orden de trabajo. (folio). 
5 Grupo mecanico El numero del grupo mecanico que realiza la solicitud. 

Ejem: 1= motor, 2=transmision, 3=electrico etc. 
6 Autobus El numero economico del autobus. Mismo que asigna 

la empresa 
-7 
/ Area y/o depto El numero del area y/o del departamento que requiere 

de las refacciones 
8 Cuenta - cargo El numero de la cuenta a la que se hara el cargo 
9 Codigo El codigo de la refaccion solicitada 
10 Cantidad La cantidad solicitada por el area 
11 Descripcion La descripcion del material o refaccion que fue 

solicitada. 
12 Cifra de control El numero de la cifra de control. 
13 Autorizo El nombre, la clave y la f irma de la persona que 

autoriza la salida de las refacciones del almacen. 
14 Despachador. El nombre, la clave y la firma de la persona que surte 

la solicitud. 
15 Recibio de conformidad El nombre, la clave y la f irma de la persona que recibe. 

las refacciones solicitadas. 
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I P * W F - 003 
VALE POR REFACCIONES AGOTADAS EN EL ALMACEN 

ALMACEN DE REFACCIONES 
FOLIO 

V -
No. 00000 

0 4 5 ' 
V Y \ , C O V ^ -

i FECHA GRUPO MECANICO CUENTA N5 ORDEN N° AUTOBUS N° 

© ® ( T ) (To) 

CANTIDAO N° DE PtEZA DESCRIPCION CODIGO 
1 
2 
3 
n 
5 
6 
7 

DESPACHADCR RECIBiO AUTORIZO 
« T ' 

CLAVE CLAVE 
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INSTRUCTIVO DE L L E N A D O 

1. Nombre del formato: Vale por refacciones agotadas en el almacen. 
2. Clave F003 
3. Objetivo Llevar un control de las refacciones agotadas en el almacen 
4. Procedimiento Compra de Refacciones faltantes. 
5. Quien hace el llenado El departamento de almacen 
6. Forma de llenado: Con letra de molde 
7. Frecuencia: Cada vez que no hay refacciones en el almacen 
8. Restricciones: Debe ir firmado por el jefe de almacen. 
9. Ejemplares que se preparan. Original y copia 
10. Destino y uso Original para el administrador copia para almacen, para llevar un 

control de la compra de refacciones 

EN DONDE DICE SE ANOTARA 

1 Folio Numero consecutivo asignado por la empresa, y se! 

encuentra impreso. 

2 Fecha La fecha de elaboracion del documento, anotando el 

dia, mes y ano 

3 Grupo mecanico El numero del grupo mecanico que solicita las 

refacciones. 

4 Cuenta No. A la cuenta donde se realiza el cargo. 

5 Orden No El numero consecutivo de la orden de trabajo. 

6 Autobus No. El numero economico del autobus asignado por la 

empresa 

7 Cantidad La cantidad de refacciones o herramientas solicitadas 

8 No. De pieza El No que tiene en la refaccion 

9 Descripcion Se detalla la refaccion solicitada. 

10 Codigo ! El numero utilizado para control de almacen. 

11 Despachador /clave El nombre, clave y firma de la persona que recibe la 

solicitud. 

12 Recibio / clave El nombre, clave y firma de la persona que requiere la 

refaccion. 

13 Autorizo Nombre y firma de la persona que autoriza la compra 

de las refacciones que no hay en existencia en el 

almacen. 
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VALE NEGRO 

)U CARGO A :_A CUENTA 

F - 004 

A DE DE 

BUENO POR <D 

7T. 
Recic de A-tct'-ses ae 

POR C O N C E P T O CE 

U T C R I Z 

N C M 5 R E V MRMA 

R E C : B I 

N O M B R E Y FIRMA 
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INSTRUCTIVO DE L L E N A D O 

1. Nombre del formato Vale negro. 
2. Clave- F004 
3. Objetivo Solicitud de efectivo para gastos a comprobar 
4. Procedimiento' Compra de refacciones faltantes 
5. Quien hace el llenado Cualquier persona que requiera dinero para gastos 
6. Forma de llenado: a maquina 
7. Frecuencia: Cada vez que se requiere 
8. Restricciones Debe de ir debidamente autorizada por el Gerente de Mantenimiento 
9. Ejemplares que se preparan: original 
10. Destino y uso: Para gastos a comprobar. una vez comprobados se destruye 

; EN DONDE DICE SE ANOTARA 

1 A de de La ciudad y la fecha; dia. mes y ano. 

2 Con cargo a la cuenta El numero de la cuenta a la que se le va a realizar el 

cargo 

3 Bueno por La cantidad solicitada con numero 

4 La cantidad de La cantidad solicitada con numero 

5 Por concepto de El motivo por el cual se solicita el dinero. 

6 Autorizo El nombre y la firma del Gerente de Mantenimiento 

7 Recibio El nombre y la firma de la persona que recibe el 

dinero. para su comprobacion posteriormente 
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SALIDA DE MATERIAL 

AUTOBUSES DE ORIENTE SA DE C V 

F - 005 

N o . 0 0 0 0 0 

FECHA 

MOTIVO DE LA SALIDA 2 

REPARACION: 

MAQUILA. 

VENTA: 

OTROS 

DEVOLUCION: 

ENVIOS A RUTA 

DESPERDICIO 

CANTIDAD UNIDAD MATERIAL 

" A 
7 , 

Jefe del Departamento Jefe de Almacen 
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INSTRUCTIVO DE L L E N A D O 

1. Nombre del formato. Salida de material 
2 Clave: F005 
3. Objetivo: El formato se utiliza cuando hay alguna reparacion en camino y deben de llevar 

refacciones y herramientas. mismas que son solicitadas al almacen. 
4. Procedimiento: 
5. Quien hace el llenado el jefe de almacen 
6 Forma de llenado' con letra de molde. 
7. Frecuencia cada vez que requieren sacar refacciones o herramientas del taller 
8 Restricciones. debe estar debidamente autonzada por el jefe del departamento de 

mantenimiento y por el jefe de almacen. 
9 Ejemplares que se preparan original y copia 
10. Destino y uso. el original lo guarda el mecanico. hasta que haga la devolucion del 

equipo, herramientas o el material que solicito al almacen Y la copia se queda en 
almacen para control. 

! EN DONDE DICE i SE ANOTARA 

\ 1 Fecha: La fecha en que se requiere sacar el material,. 
: anotando dia. mes y ano. 

2 Motivo de la salida: La opcion que se elige 

3 Cantidad La cantidad de material o refacciones. 

; 4 Unidad La unidad de medida de que se trata, ejem. Kg, pza, 

5 Material La descripcion del material o refacciones. 

6 Jefe del departamento El nombre y la firma del jefe del departamento que 

autorizo la salida. 

7 Jefe de almacen. El nombre y la firma del jefe del almacen 
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AUTOBUSES PENDIENTES EN CAMINO 

REPORTE DE CAMINO 

AUTOBUS: 

LUGAR: 

KM' 

FECHA: 

GRUPO 

F - 006 

No. 00000 

REPORTE DEL OPERADOR: 6 -

REPORTE DE LA FALLA 

FIRMA 777 
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INSTRUCTIVO DE L L E N A D O 

1. Nombre del formato Autobuses pendientes en camino. 
2. Clave: F006 
3. Objetivo atender a los autobuses cuando se quedan en camino. 
4. Procedimiento: Traslado de mecanicos y Refacciones a camino. 
5. Quien hace el llenado' Jefe de Mantenimiento correctivo 
6. Forma de llenado con letra de mo'de 
7 Frecuencia' cada vez que requiere atender autobuses pendientes en camino 
8 Restncciones debera tener conocimiento del reporte del conducto 
9 Ejemplares que se preparan original 
10 Destino y uso original. Para tener un antecedente de cual es la faila que presenta ei 

autobus. 

! 
I 

i EN DONDE DICE 
| 

! SE ANOTARA 

|1 
j 

j Autobus. 1 El nurnero economico del autobus designado por Ia 

empresa. 

2 ! Fecha: La fecha en que se presenta la falla, anotando el dia. 

mes y ano 

3 Lugar: El lugar en donde se quedo en autobus en camino 

4 Grupo: El jefe de grupo que atiende la falla. 

5 Km- Los kilometros recorridos por el autobus 

6 Reporte del conductor La descripcion de la falla. que describio el conductor 

7 Reporte de la falla La descripcion y diagnostico de los jefes de grupo que 

fueron a atender el autobus en camino. 

8 Nombre del jefe de grupo. El nombre del jefe de grupo que realizo el trabajo 

,9 Firma: La firma del jefe de grupo que realizo el trabajo 
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MANUAL DE POLITICAS. 

I N T R O D U C C I O N : 

Las empresas no solo tienen que prestar interes al proceso administrativo de ellas 
(planeacion, organizacion, integracion. direccion y control), sino tambien a los lineamientos 
del personal de la empresa. desde los altos dirigentes, hasta el personal del nivel operativo. 
pasando por el del nivel funcional El desarrollar y mantener las actitudes positivas para con 
ellos mismos y para con los clientes. es un factor del exito empresarial. por ello es que se 
hace necesano instrumentar el manual de politicas. cuyo contenido sirva para unificar 
criterios y lograr ios objetivos de la empresa 

Las politicas son indispensables. puesto que establecen un marco de referencia conceptual 
dentro del cual se toman decisiones y se orientan las actividades de las personas relativas a 
los asuntos de la empresa; lo mismo para establecer acciones concretas cuando existen 
diversas alternativas ante una situacion determinada. Las politicas son criterios de decision 
que pueden incorporar toda la informacion pertinente en el momento de tomar la decision y, 
por tanto, pueden dar flexibilidad y adaptabilidad maxima a las acciones individuales. 

Este documento contiene las politicas que van a guiar y normar la conducta del personal de 
la empresa, contiene, entre otros aspectos, lo relativo a las decisiones mas importantes de la 
gerencia. Se requiere que estas se divulguen y se capacite al personal en su significado e 
implicaciones; por consecuencia. que se conozcan en el departamento de mantenimiento 
correctivo de la empresa. 

Las politicas que a continuacion se presentan. se han disenado pensando en que sean utiles 
para contribuir al logro de las metas de la empresa dentro de un departamento especifico, 
mismas que se aplicaran en dicha area. 

El manual de politicas que presentamos contiene los puntos siguientes 

1 Objetivo del manual de politicas 
2. Catalogo de claves 
3. Catalogo de politicas 
4. Descripcion de las Politicas por area funcional 
5. Recomendaciones. 

En los Objetivos del Manual de Politicas, se enunciaran los propositos con los que fue 
desarrollado este manual. 

En cuanto al Catalogo de Claves se detalla el significado de los componentes de la clave con 
la finalidad de una rapida y mejor identificacion. 

En la parte del Catalogo de Politicas se enlistan las politicas que se tienen en toda la 
empresa, junto a su clave de politica correspondiente. 
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En la Descripcion de las politicas por area funcional. se details el contenido de cada politica, 
especificando su clave, a que departamento pertenece y su contenido. 

El manual de Politicas al igual que los demas manuales. debe estar sujeto a revisiones de 
las cuales se deriven reformas. 

Por ultimo en recomendaciones. se dan una serie de sugerencias para la mejor aplicacion de 
las politicas. 

1 Objet ivo del m a n u a l de polit icas. 

El presente manual tiene como proposito principal unificar los criterios de modo que onente 
las acciones a tomar en determinada situacion Asi mismo pretende que las politicas 
contenidas en el contribuyan al logro ae los objetivos generates y especificos a fin de que 
todo el personal involucrado mantenga una actitud de acuerdo a la forma de pensar de la 
empresa 

El Manual de politicas es un documento propositivo ya que sugiere la forma de conducirse 
Este Manual pretende ser un documento institucional, ya que informa cuales son las politicas 
generates de la organizacion las cuales rigen a toda la empresa. 

2. Gata logo de claves. 

El catalogo de claves tiene la finalidad de servir como guia o referenda para la facil 
identificacion de las politicas. debido a que se detallan los elementos que componen la clave 

El criterio que se utilizo para el desarroilo de las politicas es similar al utilizado en ei Manual 
de Organizacion con la finalidad de uniformar los catalogos de claves de la empresa, mismas 
que a continuacion se muestran 

CLAVE DESCRIPCION 

GG La clave alfabetica designa el nivel funcional 
(Gerencia o departamento) Ejemplo 
PG Politica General (aplicable a toda la empresa) 
GM Gerencia de Mantenimiento 

• JMC Jefatura de Mantenimiento Correctivo 

GG/00 Los dos primeros digitos de la diagonal, designan el 
; nivel funcional . 

GG/00-01 Los siguientes dos digitos despues del guion 
designan la politica. 
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1. Ca ta logo de Poli t icas. 

En el presente catalogo se enlistan las politicas que existen. El siguiente listado pretende 
servir como una referencia rapida para su consulta 

Genera les de la empresa : 

C l a v e Nombre de la Pol i t ica 

PG/00-01 Rutas de Evacuacion 

PG/00-02 . Relacion en el Trabajo 

PG/00-03 Actualizacion de Politicas 
I 

PG/00-04 I Comunicacion | 
PG/00-05 I Autoridad 

PG/00-06 Uso del Telefono 

PG/00-07 Visitas 

PG/00-08 Nomina 

PG/00-09 Asistencias 

PG/00-10 Permisos e Inasistencias 

PG/00-11 Retardos 

PG/00-12 Sueldos y Prestaciones 

PG/00-13 Fondo de Ahorro 

PG/00-14 Vacaciones 

PG/00-15 , Comportamiento del personal 

PG/00-16 Acceso a las Instalaciones. 

PG/00-17 ; Contratacion de Personal. 

PG/00-18 | Requisitos de Contratacion 

PG/00-19 : Responsabilidad. 

PG/00-20 | Documentacion Oficial 
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Gerencia de Mantenimiento: 

CLAVE NOMBRE DE LA POLITICA 

GM/01-01 Segundad 

GM/01-02 Identificacion del personal y uso del 
i 
i uniforme. i 

GM/01-03 1 1 Equipo de trabajo 

GM/01-04 Limpieza en las areas 

GM/01-05 : Seleccion del personal 

GM/01-06 Imagen de los autobuses 

Jefatura de Mantenimiento correctivo: 

CLAVE NOMBRE DE LA POLITICA 

JMC/02-01 Mantenimiento correctivo 

JMC/02-02 Acceso y/o salida de los autobuses 

JMC/02-03 Refacciones solicitadas al almacen 

JMC/02-04 Compra de refacciones 

JMC/02-05 Lavado de los autobuses 

JMC/02-06 Entrada y/o salida del personal mecanico y 

administrativo. 

JMC/02-07 Entrada y/o salida de visitantes y 

proveedores 

JMC/02-08 Entrada y/o salida de la camioneta de taller 

JMC/02-09 Guardias del personal 
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Politicas Generales de la empresa. 

CLAVE DESCRIPCION 

PG/00-01 : En los lugares mas visibles y oportunos,; 
! deben estar claramente senaladas las | 
; indicaciones de rutas de evacuacion y; 
| extintores 

PG/00-02 ' La relacion de trabajo entre el personal y 
! los ejecutivos de la empresa debe ser de 
honestidad y respeto mutuo, para poder 
lograr una mejor comunicacion y por ende,' 

• el logro de los objetivos comunes. : 
PG/00-03 Los manuales administrativas se revisaran | 

y/o actualizaran al menos cada ano, para i 
lograr el mejor desempeno de la empresa 
y el logro de los objetivos y metas 
institucionales 

PG/00-04 El personal debera ser informado 
oficialmente para la realizacion de sus 
actividades De igual forma de los 
cambios que se realicen y que de alguna 
forma pudieran interferir en sus 

: actividades. 

i PG/00-05 | Las tineas de autoridad, deberan ser 
I respetadas. 
! 

PG/00-06 1 El uso del telefono y fax. sera unicamente 
; para asuntos oficiales. Se debera llenar 
una hoja de control de llamadas 

PG/00-07 El personal no debera recibir visitas en 
horas de trabajo. 

PG/00-08 

i 

: • Todo el personal que este integrado a 
la nomina. deberan firmar al recibir su 
salario. asi como aclarar cualquier 
situacion. 

• Se efectuaran los pagos correctos por 
diferentes impuestos causados en 
tiempo y fecha senalada, segun 
calendario oficial de las diferentes 
instituciones gubernamentales. 

; • IMSS 
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s Infonavit 
s Fonacot 
s Fondo de ahorro 
J Vales despensa 
s Vacaciones 
s Becas 
s Pensiones ahmenticias 
J Aguinaldo 
s Reparto de utilidades 

PG/00-09 ! • Todo el personal que labora en esta 
empresa, debera registrar su entrada y 

I su salida diariamente en una tarjeta de 
I asistencia. 
; • Todo el personal que laborar en la 

empresa. al recibir su tarjeta nueva, ! 
debera firmarla. ; 

• El personal que por su actividad tiene : 

que ausentarse frecuentemente,.' 
debera senalar en la tarjeta la causa j 
por la cual entra tarde o sale temprano' 
o pasar un aviso de situacion, antes: 
del corte de nomina. 

• Todo el personal, sin excepcion, 
aunque llegue tarde debera registrar1 

su entrada, ya que de no hacerlo, no; 
se considerara retardo, sino falta, por | 
lo que no se aceptara justif icante; 
alguno 

PG/00-10 Todos los permisos con o sin goce de 
sueldo, asi como los permisos en1 

horas laborables, viajes de comision, j 
cursos de capacitacion, deberan j 
entregarse por escrito con dos dias de j 
anticipacion al area de nominas. 
A partir del minuto 11 despues de la; 
hora de entrada, se considera falta, y j 
queda a criterio y responsabilidad del 
trabajador quedarse a laborar o • 
retirarse 
Las omisiones registro de entrada y/o; 
salida se aplicaran como faltas; 
injustificadas i 

PG/00-11 • Se considera retardo del minuto 1, 
despues de la hora de entrada y hasta 
el minuto 1 0 de la misma, i 
permitiendose a cada trabajador como I 
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maximo 6 retardos en el mes, sin j 
sancion alguna, a partir del 7° retardo j 
se le descontara un dia de salario. 

PG/00-12 • El monto del sueldo percibido, sera 
establecido individualmente con cada 
uno de los empleados 

' El pago del salario sera en forma semanal! 
o quincenal (en base al acuerdo i 

: establecido) j 

PG/00-13 Unicamente podra ser elegible y tener ' 
participacion el trabajador que llene los : 

siguientes requisitos para el fondo de 
ahorro' 
• Ser trabajador de planta con una 

antiguedad minima de 3 meses en la 
; empresa. 
| • Llenar una solicitud requisitada, j 
j proporcionando los datos que soliciten j 
I para su control y registro. j 
| • Obligarse a cumplir con las: 

disposiciones contenidas en e l ! 

reglamento. 

Puede perderse por las siguientes causas 
• Dejar de prestar sus servicios en la 

empresa 
• Separacion voluntaria del plan 
• Al ser declarada la invalidez total y i 

permanente del trabajador. 
• Por muerte del par t i c ipa te 

Aportaciones 
• El porcentaje que la empresa fije de su 

sueldo 
• El descuento sera quincenal. 
• La aportacion que otorgue la empresa, 

sera igual a la participacion anual del 
participante. 

• Los rendimientos que genere el fondo j 
; por las inversiones, se distribuira • 

propcrcionalmente . | 

PG/00-14 • Cuando el personal disfrute su periodo | 
vacacional. debera informar por medio : 

de un escrito con dos dias de 
anticipacion del inicio de la mismas. 

• Tendran derecho a disfrutar de su i 
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• 

• 

periodo vacacional todo aquel 
personal que tenga mlnimo un ano de ? 
antiguedad en la empresa. 
Solo se otorgaran las vacaciones en 
forma anticipada a todo aquel personal 
que las solicite por causas de fuerza 
mayor, siempre y cuando no exceda 
de un mes i 
Cuando disfrute de sus vacaciones, se ! 
le pagara su prima vacacional. 

PG/00-15 • 

• 

• • 

j 

El personal observara dentro de las 
instalaciones buena conducta, no 
permitiendosele decir palabras 
obscenas 
No debera tener aliento alcoholico 
No faltar el respeto a sus compafieros: 
de trabajo. j 
No debera fumar dentro de las 
instalaciones. 

| PG/00-16 • 

> • 

• 

• 

• 

En la Puerta de Acceso / Salida de 
taller, con ayuda de un formato, i 
verificar si el autobus no trae golpes, 
accesorios. j 
Revisar el camarote de los operadores | 
Revisar las cajuelas. 
Anotar la hora de entrada y/o salida 
del autobus. 
Registrar el nombre del operador. 

PG/00-17 La contratacion del personal solo podra 
ser realizada legalmente por la Gerencia 1 

de Recursos Humanos, debiendo cumpl i r 
con los requisitos y procedimientos 
establecidos para tal efecto 

PG/00-18 

i 

El personal que haya sido seleccionado, 
debera de cumplir con todos los requisitos ; 

1 que la empresa haya solicitado, asi como | 
i haber aprobado satisfactoriamente los! 
examenes aplicados. 

| i 
PG/00-19 El personal es responsable del material y j 

1 equipo de trabajo que se les proporciona j 
para el desempeno de sus actividades. 

PG/00-20 Todos los documentos oficiales de la, 
empresa, se realizaran sobre papel! 
membretado de la empresa. 
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Politicas de la Gerencia de Mantenimiento: 

CLAVE DESCRIPCION 

GM/01-01 Cualquier persona que desee entrar al: 
lugar de trabajo. se registrara por' 
seguridad. y se le solicitara un gafete de 
identificacion Si trae vehiculo no podra : 

tener acceso Unicamente con un permiso ; 
especial 

GM/01-02 El personal debera de- portar el gafete, 
dentro del area de trabajo y las j 
instalaciones de la empresa, asi como j 

! utilizar el uniforme que la empresa j 
! establece. i 

GM/01-03 El equipo y las herramientas de trabajo j 
; seran utilizados en forma adecuada. | 
Diariamente se revisara para verificar que! 
se encuentre en buenas condiciones. 

GM/01-04 El area debera estar barnda y trapeada 
diariamente 
Retirar la basura diariamente. 
Limpieza y desinfectado de las area de: 
uso comun : 

Reparaciones menores de ( 

Instalaciones de luz, agua 
Limpieza programada de cristales y 
canceleria mobiliario de oficinas 
Mantener en optimas condiciones la 
pintura de las area de trabajo. asi como : 
los lokers del personal. 

GM/01-05 i El personal a contratar sera con el Bo Vo. 
! Del Gerente de Mantenimiento. 

GM/01-06 La imagen de los autobuses quedara 
regulada por la empresa. el area de taller 
es la encargada de que este en optimas 
condiciones 
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Politicas de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo: 

CLAVE DESCRIPCION 

GMC/02-01 

i ! 

i 

• El mantenimiento se efectuara de 
acuerdo al kilometraje recorrido, 
tomando las lecturas de los 
odomentros, asi como de los reportes 
realizados por los operadores, los 
administradores y los encargados de 
una revision completa del autobus. 

• No podran salir de Viaje los autobuses 
que tengan pendientes reportes de 
mantenimiento correctivo o preventivo, 
salvo previa autorizacion del jefe de 
taller. 

• Se emitira un programa mensual de 
mantenimiento. Estos no podran ser 
alterados salvo la autorizacion de los 
responsables de mantenimiento. 

j I 

I GMC/02-02 • Acceso y/o salida de los autobuses 

: GMC/02-03 • Se realizara mediante un formato, 
debidamente requisitado y autorizado 
por el jefe de taller o el administrador. 

• El jefe de taller debera supervisar que 
el abastecimiento de las refacciones, 
sea oportuna 

• Controlar que el stock de las 
refacciones sea el adecuado. 

• Verificar que las refacciones cumplan 
con los requisitos de calidad 

• Controlar los inventarios 

GMC/02-04 

i 

i 

• Solo se podran comprar refacciones, 
con previa autorizacion del jefe de taller 
o el administrador 

• Unicamente se llevara a cabo la 
compra de refacciones, cuando el 
almacen no tengan en existencia. 

• Deberan controlar que las refacciones 
se compren con oportunidad. 

• Deberan verificar que cumplan con los 
requisites de calidad. 
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GMC/02-05 • El lavado de los autobuses se hara 
interior y exterior, dentro de la terminal. 

• Se deberan verificar los estandares de 
lavado, si no es el adecuado, no se 
firma de autorizacion. 

GMC/02-06 • Reportar el estado fisico de los 
trabajadores, reportando cualquier 
anomalia. 

• Revisar mochilas, maletas. bolsas a la 
entrada y/o salida. 

• Verificar que traigan puesto su gafete. 
• Si entran vehiculo, revisar cajuelas e 

interiores. reportando cualquier 
anomalia. 

GMC/02-07 • Toda persona que solicite acceso a las 
instalaciones debera portar un 
permiso, o en su defecto hablar con la 
persona idonea (a la que vayan a ver), 
para su autorizacion. 

• Registrarse en una libreta y portar su 
gafete de visitante. 

• Dejar una credencial de identificacion, 
misma que recogera a la salida. 

• Anotar la hora de ingreso y salida de 
las instalaciones, asi como la compania 
a la que pertenece. 

• En caso de contar con vehiculo. 
verificar y registrar que mercancia trae 
consigo lo mismo a la hora de la 
salida. 

GMC/02-08 • Registrar la hora de entrada y/o salida. 
• Anotar el nombre de la persona que 

maneja la camioneta 
• Anotar del lugar que viene y/o a donde 

se dirige. 
• Registrar el motivo de la salida y/o 

entrada 
• El material que saiga, debera contar 

con un pase de salida correspondiente 
i 
i 

GMC/02-09 Se asignaran y coordinaran las guardias de 
los diferentes grupos mecanicos, as! como 
del personal administrative y jefes de taller, 
los sabados. domingos y dias festivos. 

i 
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RECOMENDACIONES. 

El manual de politicas pretende servir como ayuda a todos los trabajadores de la Jefatura de 
Mantenimiento Correctivo. para que sepan cuales son las politicas tanto generales. 
administrativas y de operacion que rigen al mismo. estas deberan servir como guia para su 
trabajo diario, sin olvidar que toda politica es flexible y que lo que busca es un mejor 
funcionamiento de las areas de trabajo que conforman la empresa para lograr de una mejor 
manera sus metas y objetivos 

Este manual es parte de la propuesta que se esta realizando de Coordinados de Xalapa, en 
la Gerencia de Mantenimiento de ADO. respecto al departamento de mantenimiento 
correctivo, por lo cual es susceptible de modificaciones de acuerdo a los mejoramientos o 
cambios que la fabrica requiera de acuerdo con su crecimiento. 

Se recomienda hacer una revision de este por lo menos cada ano, con la finalidad de que no 
se rezaguen las politicas y vaya a la par con los cambios que tenga la empresa en todos 
sentidos. 
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CONCLUSION: 

Podemos concluir que este capitulo es el resultado obtenido a traves del proceso de la 
auditoria administrativa. 

Tenemos plena confianza en que los documentos que se presentan, ayudaran 
considerablemente al mejor desarrollo de la empresa. 
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CONCLUSION GENERAL 

La auditoria administrativa nos permite descubrir deficiencias e irregularidades y las causas 
que las generan, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de la empresa. 

Dentro de la Jefatura de Mantenimiento Correctivo se encontraron 3 carencias relevantes: la 
falta de mision y vision de la Gerencia de Mantenimiento dentro de la cual se encuentra 
incluida esta jefatura. pues si bien existen a nivel de la Gerencia General, estos dos 
elementos guian y dirigen a toda empresa hacia el logro de sus objetivos; tambien se 
recomienda la actualizacion de la estructura organizacional y de los manuales de 
organizacion, procedimientos y politicas; y la difusion y proyeccion del Plan Estrategico de 
Coordinados de Xalapa S.A. de C.V 

Hay que reconocer la preocupacion constante de la empresa por estar a la 
vanguardia en tecnicas administrativas y simplificacion de procesos, con miras a 
estar dentro de la modemizacion e insertarse a la globalizacion de la economia. pues 
aceptan las opiniones de diversos estudiosos. 
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ANEXOS 



ANEXO 1 

Elemento I. Planeacion. 

Subelemento : 1.1 Planeacion estrategica (mision). 

En este subelemento se evalua el establecimiento de la mision para el logro de los objetivos que 
define el horizonte hacia donde se dirige la empresa 

Grado Puntos Descripcion de grado 

I 0 Carencia de mision se considera que la organizacion no 
cuenta con una mision no esta definida. lo que impide el 
desarrollo de la empresa 

II 5 
Mision deficiente se considera que la orgamzacibn cuenta 
con una mision inadecuada. imprecisa, sin difusion. 
desconocida por los mtegrantes de la organizacion. lo cual 
retrasa los objetivos y metas fijadas 

III 10 
Mision adecuada se considera que cuenta con una mision 
limitada y minima en su practica aun no difundida 
plenamente, lo que ocasiona problemas y falta de 
comprension de la misma y provoca que no se logren los 
objetivos en su totalidad. 

IV 15 
Mision elemental o definida: se considera que la 
organizacion cuenta con una mision definida elemental, la 
cual es aceptable, objetiva y va de acuerdo a su filosofia, lo 
cual conviene y contribuye para el logro de los objetivos 

V 20 
Mision definida y comprendida plenamente: se considera 
que la organizacion cuenta con una mision bien definida y 
difundida entre todos sus miembros, lo cual da como 
resultado una empresa con cultura organizacional excelente 
y que permite cumplir con sus objetivos 
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Elemento I. Planeacion 

Subelemento : 1.2 planeacion estrategica (vision) 

En este subelemento se evaluan el modelo a futuro establecido como vision de lo que desean ser sus 
estrategias para lograrlo 

Grado Puntos Descripcion de grado 

i 

i ; o 

i 
i 
i 

Carencia de vision se considera que la empresa no cuenta 
con una organizacion definida. lo que impide definir el 
honzonte futuro de la empresa 

i i 5 
Visidn deficiente se considera que la empresa carece de 
una vision clara y definida, que no esta documentada y que 
impide el desarrollo de la organizacion. 

i n 1 0 
Visidn elemental se considera que cuenta con una vision 
limitada, desconocida por la mayoria de sus integrantes, sblo 
la conoce la alta gerencia, su falta de comprensidn y difusion 
provoca problemas e impide el alcance de sus objetivos 

IV 1 5 
Visidn adecuada se considera que la organizacion cuenta 
con una vision aceptable, objetiva y practica, aun no 
totalmente difundida, pero que establecen una empresa de 
trabajo conveniente para la obtencion de los resultados 
esperados 

' • 1 ! 
| i I Vision excelente se considera que la organizacion cuenta j 
| V : 20 | con una vision Dien establecida difundida en forma clara. ! 

j | dando como resultado que las actividades de la organizacion ! 
I se lleven a cabo perfectamente y sea base fundamental y; 

motivadora para el logro de los resultados que se pretenden j 
alcanzar I 
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Elemento I. Planeacion 

Subelemento: 1.3 Objetivos 

En este subelemento se evalua el establecimiento de metas a corto mediano y largo plazo con que 
cuenta la empresa para la determinacion de resultados 

Grado j Puntos ; Descripcion de grado 

Carencia de objetivos: se considera que la empresa no cuenta ; 
con la fijacion de objetivos de ninguna clase que permitan ! 

conocer a donde se pretende llegar ; 

II 5 Existencia de objetivos deficientes: se considera que la 
empresa cuenta con objetivos incongruentes a los planes y 
programas fijados 

III 10 
Existencia de objeiivos elementales: se considera que la 
empresa cuenta con objetivos basicos a los planes y programas 
establecidos en forma necesana 

IV 15 
Existencia de objetivos adecuados se considera que la 
organizacion cuenta con objetivos a corto y mediano plazo 
congruentes a los planes y programas fijados 

j ' Existencia de objetivos superiores se considera que la j 
V 20 : organizacion cuenta con objetivos a corto, mediano y largo plazo i 

; congruentes a los planes y programas fijados 

l 4 4 



Elemento II. Organizacion 

Subelemento : 1.4 Planes de trabajo 

En este subelemento se evaluan las disposiciones ordenadas para trabajar en equipo, en cuanto a la 
accion de cumplir con los objetivos fijados. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

l 0 Carencia de planes de trabajo se considera que la 
organizacion no cuenta con disposiciones ordenadas del 
trabajo lo que impide el alcance de los objetivos 

II 5 
Planes de trabajo deficientes se considera que la 
organizacion cuenta con disposiciones inadecuadas e 
imprecisas, carentes de practica, mismas que retrasan los 
objetivos fijados 

III 10 
Planes de trabajo elementales se considera que la 
organizacion cuenta con disposiciones minimas y limitaciones 
en su practica, lo que ocasiona problemas en la obtencibn de 
los objetivos establecidos 

IV 15 
Planes de trabajo adecuados se considera que la 
organizacion cuenta con disposiciones aceptables, objetivos y 
practicas que establecen una unidad de trabajo conveniente 
para la obtencion de los resultados esperados 

V 20 
Planes de trabajo excelentes se considera que la empresa 
cuenta con e! establecimiento de prioridades, secuencias y 
sincronizacion de actividades en forma excepcional, para el 
logro de los resultados que se esperan obtener 



Elemento I. Planeacion 

Subelemento : 1.5 Politicas. 

Este elemento evalua las politicas previamente establecidas para el logro de los objetivos estipulados 
en los programas. Comprobar y determinar el porcentaje de funcionalidad 

Grado j Puntos j Descripcion de grado 

I 0 Carencia de politicas: se considera la inexistencia de normas o 
guias de accibn generales, establecidas por la empresa para el 
logro de sus objetivos 

II 5 

Existencia de politicas minimas: se considera que la empresa 
cuenta con lineamientos generales establecidos en forma 
escasa. para la obtencion de sus objetivos Se encuentran en un 
nivel del 25% de funcionalidad 

III 10 

Existencia de politicas necesarias: se considera que la 
empresa cuenta con lineamientos generales establecidos en 
forma elemental para el alcance de sus objetivos Se encuentran 
en un nivel del 50% de funcionalidad 

IV 15 

Existencia de politicas adecuadas: se considera que la 
empresa cuenta con lineamientos gubernamentales 
establecidos en forma aceptable para el logro de sus objetivos 
se encuentran en un nive! del 75% de funcionalidad 

V 20 

Existencia de politicas excelentes: se considera que la 
empresa cuenta con lineamientos generales establecidos en 
forma excepcional para la obtencion de sus objetivos, y que 
permiten alcanzar un nivel del 100% de funcionalidad. 
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Elemento II. Organizacion 

Subelemento: 2.1 Estructura organica y funcional. 

En este subelemento se evalua el sistema de organizacion de la empresa, asi como la forma que se 
consideran las jerarquia's, funciones, obligaciones y responsabilidades que se requieren para su 
mayor eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los planes y programas de trabajo establecidos 

Grado Puntos Descripcion de grado 

l 0 

Carencia de estructura organica y funcional se considers 
que la empresa no cuenta con la representacion grafica de la 
estructura organica y funcional que limita al personal en el 
alcance de los planes y programas de trabajos fijados 

" 5 

Estructura organica y funcional deficiente: se considera 
que la empresa cuenta con la representacion grafica de la 
estructura organica y funcional en forma inadecuada e 
imprecisa que perjudica al personal y retrasa los planes y 
programas de trabajo establecidos 

III 10 

Estructura organica y funcional elemental: se considera 
que la empresa cuenta con la representacion grafica de la 
estructura organica y funcional minima 

IV 15 

Estructura organica y funcional adecuada: se considera 
que la empresa cuenta con la representacibn grafica de la 
estructura organica y funcional en forma aceptable, que permite 
la ubicacion del personal y la obtencion de los planes y 
programas de trabajo establecidos 

V 20 

Estructura organica y funcional excelente: se considera que 
la empresa cuenta con la representacion grafica de la 
estructura organica y funcional en forma excepcional que 
establece la ubicacion del personal y define, con exactitud los 
niveles de autoridad y responsabilidad, obteniendo su maxima 
eficiencia y eficacia en el logro de los planes y programas de 
trabajo fijados 



Elemento I I. Organizacion 

Subelemento: 2.2 Manual de organizacion. 

En este subelemento se evalua la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la empresa u 
organismo; o bien, si su contenido comprende objetivos, politicas, estructura organica, organigrama 
funcional y funciones especificas. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

• I 

0 ! \ 
Carencia de manual de organizacion: se considera que la i 

; empresa cuenta con un documento, en el cual se establezca su : 
' organizacion 1 
1 

II 

Existencia de manual de organizacion deficiente: se 
; considera que la empresa cuenta con manual de organizacion 
' obsoleto e infuncionai que no obedece al funcionamiento real 
• de la empresa | 

III 10 

Existencia del manual de organizacion elemental se 
considera que la empresa cuenta con manual de organizacion i 
unico para toda la empresa u organismo, pero incompleto Por l 
considerar algunos puntos de su contenido, bien puede ser, 
que considera funciones generates o funciones especificas. 
pero adolezca de organigrama u objetivos, etc 

IV 15 
Existencia de manual de organizacion adecuado: se 
considera que la empresa cuenta con manual de organizacion 
unico pero completo que funciona acorde a su desarrollo 
operativo 

V 

i 
| Existencia de manual de organizacion actualizado: se 

20 i considera que ia empresa cuenta con un manual de 
S organizacion por cada departamento, que funciona acorde al 
1 desarrollo de sus actividades 
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Elemento II. Organizacion 

Subelemento : 2.3 Manual de procedimientos 

En este subelemento se evalua la vigencia del manual contra el funcionamiento real de la empresa u 
organismo o bien, si su contenido comprende los procedimientos, actividades y tareas especificas 

Grado Puntos Descripcion de grado 

I Carencia del manual de procedimientos: se considera que 
' la empresa no cuenta con un documento en el cual se 
I establezcan los proceaimientos de la empresa 

Existencia de manual de procedimientos deficientes: se 
considera que la empresa cuenta con manual de 
procedimientos obsoleto o infuncional, que no se ajusta a la 
realidad de los procedimientos actuates de la empresa. 

III 10 
Existencia de manual de procedimientos elemental: se 
considera que la empresa cuenta con manual de 
procedimientos unico para toda la empresa u organismo, 
pero incompleto Solo cubre algunos puntos de su contenido, 
bien puede ser que considera procedimientos o tareas 
generales, o actividades especificas 

IV 15 
Existencia de manual de procedimientos adecuado: se 
considera que la empresa cuenta con manual de 
procedimientos unico completo, que funciona acorde a su 
desarrollo operativo de sus actividades y da cobertura a 
todas las areas de todos los niveles 

20 
| Existencia de manual de procedimientos actualizado: se 
| considera que la empresa cuenta con un manual de 
j procedimientos por cada departamento que funciona acorde 
i al desarrollo de sus actividades y que contribuye a la 
| productividad eficiencia y eficacia de la organizacion 



Elemento III. Implementacion 

Subelemento : 2.4 Manual de politicas. 

En este subelemento se evalua ia vigencia del manuai contra el funcionamiento real de la empresa u 
orgamsmo. o bien si su contenido comprende normas guias de accion lineamientos compatibles con 
el objetivo de la organizacion 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 Carencia de manual de politicas: se considera la 
inexistencia de normas o guias de accion establecida para ei 
logro de los objetivos de la empresa u organizacion como 
pesimo 

II 5 

Existencia de manual de politicas minimas: se considera 
que la empresa cuenta con un manual de politicas que es 
infuncional. con iineamientos generales establecidos en 
forma escasa para la obtencion de sus objetivos y no estan 
acordes con las operaciones de la empresa. 

III 10 
Existencia de manual de politicas elemental: se considera 
que la empresa cuenta con manual de politicas unico o 
necesario para tcda ia empresa u orgamsmo, con normas y 
politicas elementaies para el alcance del logro de sus 
objetivos medianamente adecuado 

IV 15 
Existencia de manual de politicas adecuado: se considera 
que la empresa cuenta con manual de politicas completo, 
que funciona adecuadamente a su desarrollo operativo de la 
organizacion. 

V 20 
Existencia de manual de politicas actualizado: se 
considera que la empresa cuenta con un manual de politicas 
por cada departamento. que funciona acorde al desarrollo de 
sus actividades al 100 % y contribuye al logro de los 
objetivos y a la eficiencia y eficacia organizacional. 
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Elemento I I . Organizacion 

Subelemento: 2.5 Aprovechamiento de recursos humanos 

En este subelemento se evalua el aprovechamiento de los recursos humanos de que dispone la 
empresa, considerando la seleccion de personal, la capacitacion, el desarrollo, la calificacion de la 
actuacibn, los registros de personal, los planes de incentivos. y de sueldos y salarios 

Grado Puntos Descripcion de grado 

Carencia de tecnicas de recursos humanos: se considera que 
l la empresa no cuenta con tecnicas administrativas para la I 
| administracion de recursos humanos situacion que impide el | 
j aprovechamiento adecuado de los mismos I 

i 

II i 5 
j 

Administracion de recursos humanos deficiente: se 
considera que la empresa cuenta con tecnicas administrativas 
inadecuadas. que limitan el aprovechamiento mas apropiado del 
personal 

III 10 

Administracion de recursos humanos elemental se considera 
que la empresa cuenta con tecnicas administrativas basicas. y 
con limitaciones que ocasionan problemas en el aprovechamiento 
del personal. 

IV 15 
Administracion de recursos humanos adecuada: se 
considera que la empresa cuenta con tecnicas administrativas 
aceptables que permiten un aprovechamiento eficiente del 
personal. 

V 20 
Administracion de recursos humanos optima; se considera 
que la empresa cuenta con las tecnicas mas apropiadas que le 
permiten un aprovechamiento excepcional del personal. 



Elemento II. Organizacion 

Subelemento : 2.6 Utilizacidn y racionalizacion de los recursos materiales. 

En este subeiemento se evalua la utilizacion y racionalizacion de los recursos materiales de que 
dispone la empresa. como son los msumos necesarios para el buen funcionamiento 

j Grado j Puntos j Descripcion de grado 

1 0 Carencia de formas de uso y control de los recursos 
materiales: se considera que la empresa no cuenta con las 
tecnicas administrativas necesarias para la administracidn de 
recursos materiales. situacion que impide el 
aprovechamiento adecuado de los mismos 

II 5 
Administracion de recursos materiales deficiente: se 
considera que la empresa cuenta con tecnicas 
administrativas inadecuadas. que limitan el aprovechamiento 
mas apropiado ae los materiales 

• 

III 10 
Administracion de recursos materiales elemental: se 
considera que la empresa cuenta con tecnicas 
administrativas basicas y con limitaciones importantes que 
ocasionan problemas en el aprovechamiento de los 
materiales 

IV 15 
Administracion de recursos materiales adecuada: se 
considera que ia empresa cuenta con tecnicas 
administrativas aceptables que permiten un aprovechamiento 
eficiente de los materiales 

v 20 
Administracion de recursos materiales dptimos: se 
considera que la empresa cuenta con las tecnicas mas 
apropiadas para la administracion y control de los recursos 
materiales, que le permiten un aprovechamiento excepcional 
de los mismos y que eliminan al maximo desperdicios 



Elemento II. Organizacion 

Subelemento : 2.7 Medio Ambiente de trabajo. 

En este subelemento se evalua el medio ambiente de trabajo de la empresa u orgamzacibn, en el cual 
se desempefian las actividades, como son la iluminacion, ventilacion, hacinamiento y equipo de 
trabajo. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 

i 

0 Carencia de un adecuado ambiente de trabajo: se 
considera que la empresa no cuenta con un ambiente de 
trabajo adecuado y agradable, para el desempefio de las 
actividades. carente de seguridad. ventilacibn, iluminacion 
distribucion de espacios y hacinamiento. facilita el desarrollo 
de nesgos 

i 
II 5 

Ambiente de trabajo deficiente: Se considera que la 
empresa cuenta con un ambiente de trabajo inadecuado, que 
limita el desarrollo de ias actividades de la organizacibn, sin 
que llegue al extremo de los nesgos 

III 10 
Ambiente de trabajo elemental: se considera que la I 
empresa cuenta con un ambiente de trabajo basico y con 
limitaciones que ocasionan problemas en el desarrollo de las 
actividades de la organizacion. con cierto nivel de riesgos. 

IV 15 
Ambiente de trabajo adecuado: Se considera que la 
empresa cuenta con un ambiente de trabajo aceptable que 
permite un aprovechamiento eficiente del equipo e 
instalaciones para el desarrollo de las actividades, con un 
minimo de riesgos 

V 20 
Ambiente de trabajo dptimo: Se considera que la empresa 
cuenta con un ambiente de trabajo apropiado, que le 
permiten para el desarrollo excepcional de sus actividades, 
con una practica casi sin nesgos 

I 



Elemento III. Implementation 

Subelemento: 3.1 Reclutamiento. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

I 0 
Carencia de fuentes de reclutamiento: se considera que ia 
empresa desconoce las fuentes de reclutamiento y por lo tanto 
no hace uso de ellas 

II 5 Deficiencia en el uso de las fuentes de reclutamiento: solo 
se utilizan esporadicamente de algunas las fuentes de 
reclutamiento y solo se hace uso de ellas de manera informal y 
asistematica. 

III 10 
Uso elemental de las fuentes de reclutamiento: se tienen 
establecidas internamente y se utilizan las fuentes indicadas de 
reclutamiento para cubrir necesidades de contratacibn de 
personal. 

, v 15 

Uso adecuado de las fuentes de reclutamiento: se tienen 
establecidas internamente y se utilizan las fuentes indicadas de 
reclutamiento para cubrir necesidades de contratacidn de 
personal. 

V 20 

Excelente uso de las fuentes de reclutamiento mas 
adecuados: se tienen establecidos y se utilizan adecuadamente 
las fuentes de reclutamiento tanto externas como internas 
asegurando la eficiencia y la productividad 
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Elemento III. Implementation 

Subelemento: 3.2 Selection y examen. 

Se evalua el proceso que se Neva a cabo para la seleccion a los elementos reclutados, asi como la 
aplicacibn de examenes (psicometricos, medico, capacidad habilidad, conocimientos, etc.) 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 

Carencia de un proceso de selection y no se aplican 
examenes: no existen procesos establecidos para la 
seleccion asi como tampoco se tiene establecido el tipo 
de examenes a aplicar 

5 
Deficiencia del proceso de seleccion y examenes: existen 
procesos para seleccion y aplicacion de examenes pero estos 
no se encuentran adecuados a los tipos de puestos y a la 
situacion actual ni formalmente establecidos 

m 10 
Proceso de seleccion y examenes elementales: los 
procesos que se llevan a cabo para la seleccion y aplicacion de 
examenes son elementales (lo basico para cumplir con una 
formalidad) y no contribuyen a la eficiencia o productividad 
labora! plena 

IV 15 
Proceso de seleccion y examenes adecuados: los procesos 
de seleccion y de examenes son los adecuados a la situacion 
de la empresa y a su politica de seleccibn formalmente 
establecidas y con un alto grado de contribucion a la eficiencia 
y productividad 

V 20 

Excelente proceso de seleccion y examenes: los procesos 
de seleccion y examenes son acordes a las necesidades de la 
empresa y a su politica de seleccion formalmente establecidas 
y con un alto grado de contribucion a la eficiencia y 
productividad 



Elemento III. Implementacion 

Subelemento: 3.3 Contratacion. 

Se evalua el proceso, los requisitos legales y etnicos que debe cumplir la empresa en la contratacion 
asi como el establecimiento formal de la relacion obrero-patronal 

! Grado | Puntos I Descripcion de grado j 

1 0 

Carencia en el proceso de contratacion: No existe ningun 
proceso a seguir en la empresa para la contratacidn formal 

II 5 
Deficiencia del proceso de contratacion: La empresa sigue 
esporadicamente un proceso de contratacion el cual es 
obsoleto. no se encuentra actualizado a las nuevas 
disposiciones (por ejemplo dar de alta en el SAR) o a las 
necesidades basicas de la empresa) 

III 10 
Proceso elemental de contratacion: el proceso que se 
encuentra establecido en la empresa para la contratacion 
cuenta con los pasos basicos y minimos para la contratacion, 
es rutinaria y con algunas deficiencias 

IV 15 
Proceso adecuado de contratacion: El proceso de 
contratacion es aaecuaao a las necesidades de la empresa 
cumple con los requisitos legales y etnicos pero no elimina 
problemas a futuro 

V 20 

Excelente proceso de contratacion: El proceso de 
contratacion no solo es adecuado y cumple con los requisitos 
legales, sino que tambien preve situaciones a futuro (cambios 
en la legislacidm 

i (O 



Elemento III. Implementation 

Subelemento: 3.4 Induccion. 

Se evalua que el programa de induccion de los empleados a la empresa sea adecuado dependiendo 
del puesto asi como del tipo de contratacion. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 

Carencias de programa de induccion: no existe ningun 
programa de induccion en la empresa. Produce alto grado de 
desintegracion 

II 5 
Deficiencia en el programa de induccion: El programa de 
induccion no se encuentra actualizado, maneja informacion 
obsoleta y por lo tanto de poco valor para el empleado. No 
genera productividad inmediata y provoca problemas a futuro. 

III 10 
Programa de induccion elemental: el programa de induccion 
solo abarca aspectos basicos ya sea de la empresa en general 
o del puesto, falta informacion en algunas partes del programa 
dejando dudas en los nuevos empleados No Integra 
adecuadamente al personal 

IV 15 
Proceso de induccion adecuado: El programa de induccion 
es adecuado al puesto y a la empresa, maneja informacion 
general y especifica. tiene tiempos establecidos y formalidad 
adecuada 

V 20 

Excelente programa de induccion: El programa de induccion 
cumple con las necesidades de los puestos y de la empresa. 
contiene informacion segun el nivel y logra el objetivo ya que se 
tiene formalmente definido Es altamente integrador el proceso. 
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Elemento III. Implementation 

Subelemento: 3.5 Desarrollo y capacitacion. 

Se evalua los programas y politicas para el desarrollo del personal (crecimiento dentro de la empresa) 
asi como para su capacitacion y mejoramiento del puesto 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 

Carencia en el desarrollo y capacitacion del personal: No 
se cuentan con programas o politicas para el desarrollo y 
capacitacion del personal. 

II 5 

Deficiencia en el desarrollo y capacitacion del personal: 
Las politicas para el desarrollo del perscnal son ambiguas. 
obsoletas no se aaecuan a los puestos El programa de 
capacitacion al personal no establece fechas o frecuencia no 
han sido revisadas y actualizados t 

III 10 

Desarrollo y capacitacion elemental del personal: Se tienen 
establecidas algunas politicas para el desarrollo del personal 
se tienen establecidos algunos cursos de capacitacion y 
frecuencia de los mismos pero no son adecuados a las 
funciones de la empresa 

IV 15 

Desarrollo y capacitacion adecuada del personal: Estan 
establecidas las politicas de desarrollo de personal cumplen 
con las necesidades de la empresa. Estan establecido los 
programas de capacitacion tanto en fechas como en frecuencia 
cumpliendo con las necesidades de los puestos. Adaptacion 
estandar 

V 20 

Excelente desarrollo y capacitacion del personal: Estan 
establecidas las politicas de desarrollo de personal, son 
revisadas periodicamente, cumplen con las necesidades de la 
empresa Esta establecidos los programas de capacitacidn son 
revisados continuamente. son adecuados dependiendo del 
puesto y cumplen con las necesidades de la empresa al 
considerar la evaluacion del programa. Contribuyen 
eficientemente a la administracion participativa. 
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Elemento III. Implementacion 

Subelemento: 3.6 Mantenimiento (Sueldos, salarios. incentivos y prestaciones). 

Se evalua si el tabulador de sueldos y salarios, asi como el programa de incentivos y prestaciones son 
adecuados y equitativos 

Grado Puntos Descripcion de grado 

! 

| Carencia de mantenimiento de personal: No existe un 
1 1 0 1 tabulador de sueldos y salarios Tampoco existe un programa 

\ j de incentivos y prestaciones 
i i 

II 5 
Deficiencia en el mantenimiento de personal: Existe un 
tabulador de sueldo obsoleto que no ha sido revisado la 
asignacion de sueidos a los puestos no es equitativa Ei 
programa de incentivos y salarios es obsoleto no tiene bien 
definidas las prestaciones e incentivos segun el puesto 

III 10 
Mantenimiento elemental del personal: Existe un tabulador 
de sueldo rigidos y con algunas modificaciones y 
actualizaciones, existe un programa de prestaciones e 
incentivos con algunas actualizaciones pero no totalmente 
adecuado 

IV 15 
Mantenimiento adecuado del personal: Existe un tabulador 
de sueldos y salarios que se adecua a las necesidades 
actuales. se encuentra bien establecido el programa de 
incentivos y prestaciones de acuerdo a los puestos y produce 
resultados estandar 

! Excelente mantenimiento del personal: Se cuenta con un 
' tabulador de sueldos y salarios actualizado y de acuerdo a los j 

V 20 • puestos El programa de incentivos y prestaciones es revisado j 
• y actualizado periodicamente. esta acorde a los puestos de la 1 

: empresa y produce resultados excepcionales ' 

i (O 



Elemento III. Implementacion 

Subelemento: 3.7 Recursos Tecnicos. 

Se evalua el uso y aplicacion de los recursos tecnicos (manuales tecnicos. manuales de operacion, 
sistemas de comunicacion, telefonia, internet, fax-modem) 

j Grado I Puntos Descripcion de grado 

i 

i ! 
1 j 0 

1 

Carencia de un procedimiento tecnico para establecer 
recursos: no se aplica un procedimiento tecnico para 
establecer recursos. asignar las tecnicas y tecnologia necesaria 
para las areas de trabajo 

II 5 

Deficiencia del procedimiento tecnico para establecer 
recursos: se aplican algunos recursos tecnicos, tales como 
manuales tecnicos manuaies de operaciones. etc . sistemas de 
comunicacion telefonia internet fax-modem 

III 10 

Procedimiento para establecer recursos elemental: se 
aplican los recursos necesarios, tales como. manuales 
tecnicos, manuales de operacion, etc., sistemas de 
comunicacion, telefonia, internet, fax-modem, hardware, 
software, instalaciones tecnicamente adecuadas para el 
equipo. 

IV 15 

Procedimiento para establecer recursos tecnicos 
adecuado: se aplican los recursos necesarios de manera 
adecuada, tales como manuales tecnicos, manuales de 
operaciones. etc sistemas de comunicacion, telefonia, 
internet, fax-modem, hardware, software, instalaciones 
tecnicamente adecuadas para el equipo 

V 20 

Excelente procedimiento para establecer recurso tecnicos: 
se aplican los recursos disponibles, tales como manuales 
tecnicos, manuales de operaciones. etc., sistemas de 
comunicacion telefonia internet fax-modem, hardware 
software, instalaciones tecnicamente adecuadas para el 
equipo sistemas ae informacion, tecnicamente adecuadas para 
el equipo sistemas de informacion tecnicos e ingenieros e 
implantacion de equipos 

i (O 



Elemento III. Implementation 

Subelemento: 3.8 Recursos Financieros. 

Se evalua los programas y politicas para el desarrollo del personal (crecimiento dentro de la empresa) 
asi como para su capacitacion y mejoramiento del puesto 

j Grado Puntos Descripcion de grado 1 

Carencia de un procedimiento para la asignacion de 

1 0 recursos financieros: no se aplica ningun procedimiento 
tecnico para la deteccion de necesidades financieras y la 
aplicacion de recursos 

II 5 
Deficiencia en el procedimiento de asignacidn de recursos 
financieros: aplica solo algunos procedimientos tecnicos para 
determinar el manejo financiero de la empresa. 

III 10 
Procedimiento de asignacion de recursos financieros 
elemental: aplica solo los necesarios para la deteccion 
presupuestacion de todas las areas, manejo de los 
presupuestos y control de los mismos 

IV 15 
Procedimiento de asignacion de recursos financieros 
adecuado: aplicacion de los procedimientos tecnicos 
adecuados para la deteccion y manejo del sistema financiero 
de la empresa isistemas de contabilidad de presupuestacion 
general y de control interno 

V 20 

Excelente procedimiento de asignacion de recursos 
financieros: aplicacion de procedimientos tecnicos optimos 
para la deteccion y manejo del sistema financiero de la 
empresa (sistemas de contabilidad, sistemas de presupuestos 
generales, sistemas de control interno, sistemas de planeacion 
y control de utilidades. 

b 



Elemento IV. Direccion 

Subelemento: 4.1 Delegacion. 

En este subelemento se evalua el equilibrio que prevalezca entre las funciones conferidas y la 
autoridad asignada con que cuente la empresa u organismo, para el cumplimiento de los programas 

Grado Puntos Descripcion de grado 

I 0 

Carencia de delegacion: se considera que la empresa no 
cuenta con funciones descentralizadas en los organismos Se 
carece de niveles intermedios de supervision, por centrar la 
autoridad en un unico nivel centralizacion obsoleta. 

I Delegacion deficiente: se considera que la empresa 
j delegada, inapropiadamente. por carecer de un equilibrio entre 
I las funciones desconcentradas en los organismos y la autoridad 
j que se les ha otorgado Se considera que el personal con 
I mando no cumple adecuadamente por limitaciones en el j 
I ejercicio de sus facultades j 

' Delegacion elemental: se considera que la empresa delega j 
III 10 las facultades basicas en los diferentes organismos que la 

forman Se considera que el personal cumple con sus 
funciones, por contar con la autoridad necesaria 

IV 15 

Delegacion adecuada: se considera que la empresa cuenta 
con la delegacion de facultades que el desarrollo de los 
programas requiere El personal con mando de la empresa 
delega proporcionalmente las facultades de acuerdo a los 
requerimientos de la dependence 

V 20 

Delegacion optima: se considera que la empresa delega, 
eficientemente las facultades que la desconcentracion de los 
organismos requieren para cumplir con sus programas El 
personal de los organismos se encuentra debidamente 
facultado para solventar los asuntos de su injerencia. 
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Elemento IV. Direccion 

Subelemento: 4.2 Comunicacidn. 

En este suDelemento, se evalua ia efectiviciaa ae ;.os medios formales de la comunicacidn de la 
empresa. asi como la habilidad para comunicarse con el personal a traves de la aplicacion de los 
medios apropiados Estos medios pueden ser orales <ordenes e instrucciones). escritos (reportes 
informes. oficios etc j. Audiovisuales (transparencies acetatos pehculasi etc 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 

Carencia de medios de comunicacidn: se considera que la 
empresa no cuenta con los medios que requiere. La 
comunicacidn que se da entre el personal es de tipo informal 
y, por ende, el comentario o el rumor son los medios m^s 
efectivos 

II 5 

Medios de comunicacidn deficientes se considera que la 
empresa cuenta con medios ocasionales que no cumplen 
con el proposito para el cual fueron creados o emitidos La 
comunicacidn que se da en la empresa se considera 
madecuada, por no estar informados oportunamente de los 
acontecimientos mas sobresalientes 

1 
1 
1 

III 10 

Medios de comunicacidn elementales: se considera que la 
empresa cuenta con medios de cierta frecuencia que 
cumplen, en forma basica, las necesidades de informacibn 
La comunicacidn que se da en la empresa, se considera que 
ongina algunos conflictos en el desarrollo del trabajo, por 
necesitar de mayor informacion 

IV 15 
Medios de comunicacidn adecuados: se considera que la 
empresa cuenta con medios periodicos que cubren. 
satisfactoriamente. las necesidades de informacion La 
comunicacidn que se da en la empresa, informa 
positivamente a su personal 

V 20 
Medios de comunicacidn optimos: se considera que la 
empresa cuenta con medios diarios o rutinarios que 
responden, veraz y oportunamente con las necesidades de 
informacion que se requiera La comunicacion que se da en 
la empresa u organismo mantiene informado al personal 
efectivamente 
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Elemento III. Implementacion 

Subelemento: 4.3 Supervision. 

Este factor evalua la capacidad para supervisar que tiene el personal con mando de la empresa u 
organismo, asi como en que medida organizan y dirigen el trabajo de equipo que se requieren para 
alcanzar las metas de productivldad fijadas. 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 Se considera que la empresa cuenta con supervision 
completamente inadecuada El trabajo en equipo es 
desorganizado, prevalece la falta de disciplina 

II 5 

Se considera que la empresa cuenta con una efectividad 
de liderazgo muy irregular: Los resultados del equipo de 
trabajo apenas alcanzan a cubrir los requerimientos minimos. 
La actuacion y motivacion hacia el personal es irregular. 

III 10 Se considera que la empresa ejerce un liderazgo basico 
el equipo de trabajo cumple con las metas fijadas, se capacita 
y onenta al personal El nivel de supervision es ligero. 

IV 15 
Se considera que la empresa cuenta con personal de 
supervision muy efectivo: planean, organizan y controlan el 
cumplimento de los resultados esperados por el equipo de 
trabajo. La supervision es adecuada 

V 20 
Se considera que la empresa cuenta con un nivel de 
supervision optimo: El liderazgo juega con un rol 
preponderate Puesto que la direccion y organizacion del 
trabajo conduce, siempre a resultados efectivos. La 
supervision autogestiva es excepcional 

i (O 



Elemento III. Implementacion 

Subelemento: 4.4 Relaciones Laborales. 

En este subeiemente, se evalua la efectividad de las relaciones formales de trabajo, tanto de los jefes 
hacia los subordinados como de los subordinados a los jefes, y en forma horizontal, es decir, con el 
resto de los compafieros de trabajo a traves de la aplicacion de las lineas de mando y politicas 
establecidas: orales (ordenes, solicitudes e instrucciones), escritos (reportes, drdenes de servicio. 
solicitudes, informes. oficios, etc.) 

Grado Puntos Descripcion de grado 

1 0 Carencia de relaciones laborales: se considera que la 
empresa no cuenta con las relaciones laborales que requiere 
La comunicacion que se da entre el personal es de tipo 
informal y, por ende. el comentario o el rumor son los medios 
mas efectivos 

ll 5 

Relaciones laborales deficientes: se considera que la 
empresa cuenta con relaciones laborales mimmas 
necesarias La comunicacion que se da entre el personal es 
de tipo informal y por ende. el comentario o el rumor son los 
medios mas efectivos y 

III 10 Relaciones laborales elementales: se considera que la 
empresa cuenta con 

IV 15 
Relaciones laborales adecuadas: se considera que la 
empresa cuenta con 

V 

i 
J Relaciones laborales optimas: se considera que la empresa 

2 0 i cuenta 

i (O 



Elemento V. Control 

Subelemento : 5.1 Sistemas y procedimientos administrativos 

En este subelemento se evaluara la funcionalidad de todos aquellos sistemas y procedimientos que se 
lleva a cabo en la empresa u organismo, considerando los formatos como a los reportes y, en general, 
todos los documentos que intervengan en la captura de informacion 

| Grado j Puntos j Descripcion de grado 

I 0 
Carencia de sistemas y procedimientos administrativos: 
se considera que la empresa no cuenta con los formatos 
necesarios y/o registros de control para el desempefio de sus 
actividades 

II 5 

Sistemas y procedimientos administrativos deficientes 
se considera que ios sistemas y/o procedimientos de tr^mite 
son inoperantes por no obedecer a las necesidades de 
depuracion dei organismo o empresa 

III 10 

Sistemas y procedimientos administrativos elementales: 
se considera que la empresa cuenta con sistemas y 
procedimientos minimos que no aseguran la agilizacidn en la 
realizacion de los tramites 

IV 15 
Sistemas y procedimientos administrativos adecuados: 
se considera que la empresa cuenta con sistemas y 
procedimientos administrativos bien definidos y claros, que 
permiten la optimizacion de las actividades. 

V 20 

Sistemas y procedimientos administrativos excelentes: 
se considera que ia empresa cuenta con sistemas y 
procedimientos administrativos en condiciones de aceptar 
mecanismos de soporte a la empresa central de proceso con 
un maximo de aprovechamiento en la eficiencia del personal 1 
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Elemento V. Control 

Subelemento : 5.2 Manuales de operacion 

En este subeiemento se evaluara a eficacia ae os es de oceracicn que normen las activicade 
de la empresa u organizacion en cuanto a procecimientc se refiere 

Grado Puntos Descripcion de grado 

O 
j Carencia del manual de operaciones se considera que la 
| empresa no cuenta con un manual de operacidn que norme la 
! realizacion de los Drocedimientos 

Manuales de operacion deficientes: se considera que la 
empresa cuenta con manuales de operacion no actualizados e 
inoperantes, que no concuerdan con la situacibn real 

Manuales de operacion elementales: se considera que la 
empresa cuenta con manuales de operacibn que no, 
contemplan todos los procedimientos, o bien. que no los j 
contempla con claridad I 

Manuales de operacion adecuados: se considera que la j 
empresa cuenta con manuales de operacion que establecen j 
los lineamientos de los procedimientos basicos I 

Manuales de operacion excelentes: se considera que la 
empresa cuenta con manuales de operacion por cada j 
departamento que establece los procedimientos de acuerdo a i 
la realidad. y que es claro y comprensible. ; 



Elemento V. Control 

Subelemento: 5.3 Medicion de resultados 

En este subelemento se evaluaran las medidas de control que determinen el grado de avance de los 
programas. subprogramas y proyectos. asi como los instrumentos que controlen el desarrollo 
operativo de la empresa. como pueden ser registros de personal, control de tramites y actividades y 
reportes en general 

1 Grado j Puntos [ Descripcion de grado 

1 0 
Carencia de medicion de resultados: se considera que la 
empresa no cuenta con elementos de control que permita la 
medicion de los resultados. 

II 5 
Medicion de resultados deficientes: se considera que la 
empresa cuenta con registros de control que no aportan los 
elementos necesarios para cuantificar, adecuadamente, su 
resultado 

III 
j Medicion de resultados elementales: se considera que la 

10 j empresa cuenta con registros de control que brinden 
j informacion limitada. y que impiden la realizacion de una 
i evaluacion completa 

IV 
Medicion de resultados adecuados: se considera que la 

15 ! empresa cuenta con los registros de control necesarios. y 
| con la oportunidad debida para una medicion de resultados 
! correcta 

V 20 
Medicion de resultados excelentes: se considera que la 
empresa cuenta con elementos de control suficientes por 
departamento y procedimiento para una medicion de 
resultados oportuna y confiable 

I 6 S 



TABLA DE PUNTUACION 
Grados Elementos y subelementos 

V IV III II I Elemento I. PLANEACION 
20 15 10 5 0 1.1 Planeacion estrategica (Mision) 
20 15 10 5 0 1.2 Planeacion estrategica (Vision) 
20 15 10 5 0 1.3 Planes de trabajo 
20 15 10 5 0 1.4 Objetivos 
20 15 10 5 0 1.5 Polit icas 
100 75 50 25 0 Total 

Grados Elementos y subelementos 
V IV III II I Elemento II. ORGANIZACION 
20 15 10 5 0 2.1 Estructura organica y funcional 
20 15 10 5 0 2.2 Manual de organizacion 
20 15 10 5 0 2.3 Manual de procedimientos 
20 15 10 5 0 2.4 Manual de politicas 

20 15 10 5 0 2.5 Aprovechamiento de recursos humanos 

20 15 10 5 i 0 
I 

2.6 Utilizacion y racionalizacion de recursos 
materiales 

20 15 10 5 i 0 2.7 Medio ambiente de trabajo 
140 105 70 35 j 0 Total 

Grados Elementos y subelementos 
V IV III II I Elemento III. IMPLEMENTACION 
20 15 10 5 0 3.1 Reclutamiento 
20 15 10 5 0 3.2 Seleccion y examen 
20 15 10 5 0 3.3 Contratacion 
20 15 10 5 0 3.4 Induccion 
20 15 10 5 0 3.5 Desarrollo y capacitacion 
20 15 10 5 0 3.6 Mantenimiento (sueldos, salarios, incentivos y 

prestaciones) 
120 90 60 30 0 Total 

Grados Elementos y subelementos 
V IV III II I Elemento IV. DIRECCION 
20 15 10 5 0 4.1 Delegacion 
20 15 10 5 0 4.2 Comunicacion 
20 15 10 5 0 4 3 Supervision 
60 45 30 | 15 0 Total 

Grados Elementos y subelementos 
V IV III II | I Elemento V CONTROL 

20 15 10 
! 

5 0 5.1 Sistemas y procedimientos administrativos 

20 15 10 5 ! 0 5.2 Manuales de operacion 
20 15 10 5 0 5.3 Medicion de resultados 
60 45 30 15 0 Total 



ANEXO 2 

Cuestionario al gerente de mantenimiento 

1 ^ C u a l es la vision de la empresa7 

2 - <j,Cual es la vision de la gerencia de mantenimiento? 
5 - ^Cual es la mision de la empresa? 
4.- <i,Cual es la mision de la gerencia de mantenimiento7 

5.- ^Cual es la filosofia de la empresa7 

6.- ^Cual es la filosofia de la gerencia de mantenimiento7 

7.- ^La vision, mision y filosofia de la empresa estan orientadas y buscan alcanzar y 
mantener el dominio competitivo? 
8.- i L a vision, mision y filosofia de la gerencia de mantenimiento estan orientadas y buscan 
alcanzar y mantener el dominio competitivo? 
9.- ^Cuales son los objetivos generales de la empresa7 

10.- ^Cuales son los objetivos generales de la gerencia de mantenimiento? 
11.- ^Conoce las politicas generales de la empresa? ^cuales? 12.- ^conoce las politicas 
generales de la gerencia de mantenimiento? Cuales? 
12.- ^Conoce los manuales de organizacion, sistemas y procedimientos y politicas de la 
empresa? 
13.- ^Conoce los manuales de organizacion. sistemas y procedimientos y politicas de la 
gerencia de mantenimiento? 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 



Cuestionario para evaluar las relaciones entre las jefaturas de la gerencia de 
mantenimiento 

1 - 6 Nombre de la jefatura 7 

2 - ^Para realizar sus funciones y actividades mantiene relaciones con otras jefaturas o 
puestos? Si no <i,con cuales? 
3.- 6 como es la relacion de trabajo que mantiene con las demas jefaturas o puestos9 

Buena ( b ) regular ( r ) mala ( m ). 

Jefatura o puesto Tipo de relaciones Por que 

4 - 6Trata directamente con el puesto indicado o sigue la linea de mandos7 

5.- ^Las politicas de la jefatura con la que mantiene relaciones laborales entorpecen sus 
funciones7 Si No ^por que? 
6.- ^Considera que las jefaturas o puestos de los que requiere para realizar sus funciones 
cumplen con sus funciones de acuerdo a los manuales de politicas y procedimientos7 Si 
no <^por que? 
7 - ^Cuales son los problemas mas frecuentes que existen? 
8.- ^Se implementa alguna accion para resolverlos7 

9.- <^Que sucede cuando no se realiza ninguna accion para resolverlos7 

10.- <^se tiene establecido un sistema de comumcacion interfuncional de la informacion entre 
jefaturas? 
11.- ^Existe una adecuada correlacion entre el nivel de responsabilidad y de autoridad sobre 
el proceso en cada jefatura? 
12 - <^Se ha establecido un sistema que integre interfuncionalmente las politicas de las 
distintas jefaturas7 

13.- ^Qu® recomendaciones haria para mejorar las relaciones de trabajo con las demas 
jefaturas y puestos7 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 



Cuestionario general de auditoria 

Datos generales: 

I .- ^Nombre de la persona que ocupa el puesto7 

2 - ^Oficina7 ^seccion7 <-,puesto7 

3.- ^Tiempo en el puesto? 
4 - ^Nombre de su jefe inmediato? 
5.- ^Puesto de su jefe inmediato? 
6.- ^Desempena funciones de otro puesto? Si No 6cuales? 
7.- J e gustaria desempenar algun otro puesto9 Si no 6 cua l 7 ^por que? 
8.- ^cual es su grado maximo de estudios? 
9.- cEdad? 
10.-^El principal objetivo de su trabajo es? 
I I . - <|,Maneja documentos confidenciales y/o valiosos dentro de su puesto? Si No 
^cuales? 

12.- ^Ha desempenado otros puestos dentro de la empresa? Si No ^cuales? 

Planeacion 
13 - Mencione cuales son los objetivos generales ftareas) de su area 
14 - 6estos objetivos (tareas) se alcanzan de manera eficiente7 Si No ^por que? 
15.- Indique en que medida se han alcanzado los objetivos hasta este Momento: 
16.- 6existe algun medio de control para el alcance de estos objetivos7 Si No <^cual7 ^por 
que7 

17 - 6cual cree usted que sea la importancia del buen cumplimiento de sus objetivos7 

18.- ^cuales son las principales limitaciones que tiene para cumplir satisfactoriamente con 
sus objetivos7 

19 - < ŝe encuentran claramente definidas y por escrito las politicas del departamento7 Si 
no (si es si, pase a las siguientes) 6s i es no por que7 

20.- ^podria mencionar cuales son las politicas del departamento. y especificamente de su 
area? 
21.- ^quien las elabora? 
22.- ^considera usted que las politicas senaladas son adecuadas? Si No ^por que lo 
considera asi ? 
23.- <[,se siguen realmente los lineamientos de esas politicas? Si No <^por que? 
24.- ^existen programas y planes generales y/o part iculars para el desarrollo de las 
actividades encomendadas a esta area7 Si No 6 p o r q u e 7 

25.- ^quien los evalua7 

26 - 6 como se evalua7 

27.- 6quien los elabora y que periodos comprenden7 

28.- </,quien los autoriza? 
29 . -1 quien los evalua? i como se evaluan7 

30. -^se manejan ordenes de servicio7 Si No ^po rque 7 

31.- ^existe un control sobre las ordenes de servicio7 Si No ^ p o r q u e 7 

32 - ^quien autoriza las ordenes de servicio7 

33 - 6 quien las evalua7 

34 - 6 como se evaluan7 

35.- 6 considera que es de utilidad el control sobre ias ordenes de servicios para el logro de 
sus actividades7 Si No ^po rque 7 

36.- ^que dificultades o limitaciones tiene para el cumplimiento de sus ordenes de servicio7 



37 - ^el equipo y utensilios con el que cuenta para el desarrollo de sus actividades es el 
adecuado? Si No 6 p o r q u e 7 

38 .- 6 e l tiempo estimado para el aseo de la unidad es el adecuado7 Si No ^por que 7 

39.- <j,que dificultades o obstaculos tiene en el desarrollo de sus procesos de trabajo7 

40.- Mencione cuales son las leyes, reglamentos, instructivos, circulares, etc. En que se basa 
para desarrollar sus actividades 
41.-^considera que son adecuados? Si No ^po rque? 
42. -^considera que estan actualizados? Si No ^ p o r q u e 7 

Organizacion 
43.- <j,se cuenta con un manual de organizacion, que contenga la descripcion de las 
funciones, desde la jefatura del departamento hasta el nivel de seccion? Si No (en 
caso negativo) ^po rque? 
44.- ^se considera que el manual de organizacion esta actualizado7 Si No <j,por que? 
45.- <^se adapta a las necesidades de funcionamiento7 Si No ^por que? 
46.- ^es conocido por el personal? Si No ( en caso negativo) ^por que? 
47.- ^el manual de organizacion define claramente la jerarquia. responsabilidad, relaciones y 
deberes especificos de cada puesto? Si No 6 por que 7 

48 - ^considera que existen funciones que onginen alguna duplicidad de labores en la oficina 
o departamento a que pertenece7 Si indique su causa No 
49 - 6 Cree usted que faltan puestos para cubrir sus necesidades7 Si No 6P o r que 7 

50.- Indique cuales son los puestos que sobran o faltan en su oficina o departamento 
6 considera usted que el personal con que cuenta es el requerido para su carga y volumenes 
de trabajo? Si No ^ p o r q u e 7 

Personal 
51. -^cuentan con planes de capacitacion? Si ^con que frecuencia? No ^po rque? 
52.- ^cuentan con planes de calificacion de meritos7 Si No 6 por que? 
53- ^existen planes de incentivos al personal? Si No ^po rque? 
54- ^cuentan con planes de promocion ? Si No ^po rque? 
55.- <^el personal del departamento u oficina es de base? Si No <^por que? 
56.- ^evaluan la forma de compensar el esfuerzo del personal? Si No <j,por que? 

Recursos materiales 

57.- <Has actividades de suministro se encuentran programadas7 Si No ^po rque? 
58 - < ŝe cumplen con los tiempos establecidos para el suministro7 Si No ^por que? 
59 - ^considera que las condiciones de trabajo son adecuadas7 Si No ^por que7 

60.- Indique cuales son las limitaciones mas importantes para el desarrollo eficaz de su 
trabajo? 
61.- ^considera usted que su departamento u oficina tenga todo el material, equipo y demas 
medios requeridos para su trabajo? Si No 6por que 7 

Recursos financieros 

62.- ^su departamento u oficina cuenta con presupuesto7 Si No 6 p o r q u e ? 
63.- ^considera usted que los recursos economicos de que dispone son adecuados7 Si 
No ^po rque? 



Direccion 

64.- ^existen niveles de autoridad y responsabilidad definidos para todos los integrantes del 
departamento? Si No ^po rque? 
65.- ^considera usted que los niveles de autoridad y responsabilidad esten definidos 
correctamente? Si No ^po rque? 
66.- ^cuenta usted con la autoridad debidamente delegada para el debido desarrollo de sus 
actividades7 Si No 6 p o r q u e 7 

67.- ^considera usted que existe una adecuada supervision de las principales actividades u 
operaciones del departamento y oficinas que la integran7 Si No 6 por que? 
68.- <^en que oficina del departamento considera que exista abuso de autoridad7 Indique sus 
causas: 
69.- ^considera adecuada la informacion. tanto interna como externa que se reciben en su 
departamento u oficina? Si No ^ p o r q u e 7 

70 - <Ma comunicacion que tiene con sus supenores es adecuada7 Si No ^por que 7 

71.- <Ma comunicacion que tiene con sus subalternos es adecuada7 Si No ^por que 7 

72- <Ha comunicacion que tiene con sus demas companeros es adecuada7 Si No 6P° r 

que 7 

73.- <^que medios de comunicacion utiliza para hacer llegar ordenes e instrucciones a su 
personal? 
74.- considera estos medios de comunicacion como los mas apropiados? 
Si No ^po rque? 
75.- ^util izan medios de comunicacion (reportes e informes) que usted haga llegar a sus 
superiores? Si No ^por que? 
76.- considera usted a estos medios de comunicacion adecuados? Si No <j,por que 7 

77.- ^ existe malestar, falta de armonia, fricciones, problemas, etc., Entre el personal? Si 
No ^por que? Indique su causa: 

Control 
78.- ^existen registros de control de asistencia en su departamento u oficina? Si No 

por que? 
79.- ^existe un control de tramites, oficios, ordenes, etc.,7 Si No ^po rque? 
80.- ^utilizan un control para programas de desarrollo7 Si No ^por que? 
81.- ^considera usted que los sistemas y procedimientos que se utilizan coadyuven al logro 
de sus planes u objetivos7 Si No 6 por que 7 

82 - 6consideraria usted util la creacion de un sistema de comunicacion que permitiera recibir 
y emanar toda clase de informacion de importancia7 Si No 6 por que? 
83.- ^quisiera usted agregar alguna opinion, sugerencia o comentario adicional a este 
cuestionario? Si no ^porque? 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 



Cuestionario para el analisis de procedimientos 

1.- ^Nombre del procedimiento7 

2.- ^jefatura o puesto que lo genera9 

3.- 6Gerencia de? 
4.- ^Finalidad? 
5.- ^Personas que intervienen9 

NOMBRE ; PUESTO 

6.- 6 es claro y comprensible el procedimiento que se esta utilizando actualmente9 

7.-alguna observacion. opinion y/o sugerencia que pueda aportar para el mejoramiento del 
procedimiento 
8.- Descripcion del procedimiento. 

NO. DE 
OPER. 

DEPTO. Y/O PUESTO 
INVOLUCRADO 

DESCRIPCION ESPECIFICA 

j 

9. i hacen falta mas procedimientos ? Si ( ) i cuales 7 No ( ) 

10.- Para realizar algun procedimiento utiliza una(s) forma (s)9 ^cuales9 

11- < ŝe han establecido los procedimientos de calidad para el control de procesos en el 

trabajo diario? 

12 - 6 la gerencia se apoya sistematicamente en herramientas de diagnostico para mejorar la 

administracion de procesos9 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 



Cuestionario al gerente general y al gerente de mantenimiento 

I .- ^Cuando se fundo la empresa del grupo ADO 9 

2 - 6Quien o quienes fundaron la empresa7 

3 - ^Como esta constituida legalmente7 

4 - ^Cual es la vision de la empresa7 

5 - ^Dicha vision tiene una clara orientacion que busque alcanzar y mantener el dominio 
competitivo? 
6.- 6 La alta gerencia ha comunicado adecuadamente su vision a todos los empleados7 

7 - ^Cual es la mision de la empresa? 
8.- ^ Existe alguna vinculacion entre la vision, mision y filosofia en los planes a largo plazo7 

9.- ^Tiene cada area claramente definida su propia vision, mision y filosofia? 
10.- ^Como considera usted que ha evolucionado la empresa hasta este momento? 
I I . - ^A nivel competitivo donde considera que esta ubicada la empresa? 
12.- ^Cuales son los objetivos generales de la empresa7 

13.- ^Estan orientados sus objetivos y planes a largo plazo para ser una empresa de calidad 
altamente competitiva? 
14 ^Esta enterada toda la plantilla laboral (operacional. funcional y directiva) de los objetivos 
que usted ha determinado para la empresa7 

15. 6Comparten ellos sus aspiraciones empresariales7 

16.- ^Se han cumplido los objetivos establecidos hasta este momento a nivel empresa? 
17 - ^Existen programas para llevar a cabo dichos objetivos7 

18.- ^Existe la total y efectiva participacion del equipo interfuncional de la alta gerencia en el 
proceso de planeacion estrategica anual? 
19. ^Considera usted que el personal de la empresa esta capacitado para poder contribuir al 
logro de los objetivos7 

20 - <^Que procedimientos utiliza para el logro de ios objetivos7 

21 - 6 La empresa cuenta con manuales para desarrollar estos procedimientos7 

22 - 6Cuales son los principales problemas que existen en la empresa7 

23 - 6Cuales considera que son los motivos que ocasionan estos problemas7 

24.- ^Que acciones se estan tomando para resolver los problemas 7 

25 - ^Cuales considera que son los motivos que ocasionan estos problemas? 
26 - <j,Se tienen establecidos los criterios y procesos de priorizacion de problemas criticos en 
cada area? 
27.- <^Que medidas se toman cuando existe un trabajador conflictivo? 
28.-cSe tiene establecido un sistema de comunicacidn de la informacion de los niveles 
inferiores a los superiores y viceversa? Si ( ) No ( ) 
29.- Si existe, i la informacion fluye a todos los niveles7 Si ( ) No ( ) 
30.- En caso de haber sido no en la anterior c no considera necesaria la extension de la 
informacion a todos Ios niveles7 Si ( ) No ( ) 
31 - En todo caso i por que lo considera asi7 

32.- Si la respuesta a la pregunta 31 fue no. 6 No considera usted importante que exista7 

<^por que7 

33.- <j,La empresa cuenta con manuales de organizacion sistemas y procedimientos. y de 
politicas? Si No 
34.- ^Si su respuesta fue si. estan actualizados7 

35 - ^Existen los procedimientos e instrucciones de trabajo documentados en su respectiva 
area7 

36 - ^La empresa ha establecido sus politicas de largo plazo y estas estan apropiadamente 
especificadas? 

! 6 



37.- ^Existe una metodologla estandarizada para determinar las politicas de largo plazo7 

38.- <^Se ha llevado a cabo un adecuado proceso de despliegue de politicas de largo y corto 
plazo a todas las areas? 
39.- ^La empresa ha establecido politicas para promover mejoras a la comunidad a traves 
de sus servicios o contribuciones? 
40.- <-,Se tiene establecido un sistema de diagnostico organizacional de la empresa? 
41.- ^La empresa se apoya sistematicamente en herramientas de diagnostico para mejorar 
la administracion de sus politicas de procesos. sistemas y operacionales7 

42 - ^Se tiene establecido un sistema de evaluacion de la moral de los empleados? 
43.- ^Se tiene establecido un programa de promociones a empleados7 

44.- ^Existen en la empresa mecanismos que motiva a los empleados a la autocapacitacion 
y al autodesarrollo? 
45 - 6 S e tiene implantado un sistema de reconocimiento y recompensas por el buen 
desempeno al personal7 

46.- <^Se tienen establecidos los diferentes planes de carrera para los niveles7 

47.- ^Como estan involucrados gerentes y je fes en la capacitacion de su personal7 

48.- ^Estan adecuadamente integrados al procesos de politicas el desarrollo de recursos 
humanos? 
49.- <^La empresa ha definido una estrategia global para incorporar el principio de la mejora 
continua en todas las areas? 
50.-^Cuando se creo la gerencia de mantenimiento7 

51.- ^Cual es la vision de la gerencia de mantenimiento7 

52.- Dicha mision tiene una clara orientacion que busca alcanzar y mantener el dominio 
competitivo? 
53.- ^Cual es la mision de la gerencia de mantenimiento7 

54 - <^Cual es la filosofia de la gerencia de mantenimiento7 

55.- ^Como considera usted que ha evolucionado la gerencia de mantenimiento hasta este 
momento? 
56.-^Cuales son los objetivos generales de la gerencia de mantenimiento7 

57 -^Esta enterada toda la plantilla laboral de la vision, mision. la filosofia y los objetivos que 
usted ha determinado para la gerencia de mantenimiento? 
58 - <^Se han cumplido los objetivos establecidos hasta este momento. en la gerencia de 
mantenimiento7 

59 - ^Existe una planeacion a nivel gerencia de mantenimiento para el logro de los objetivos7 

60 - ^Existen programas para llevar a cabo dichos objetivos7 

61.- ^Considera usted que el personal de la gerencia de mantenimiento esta capacitado para 
poder contribuir al logro de dichos objetivos7 

61.- <i,Que procedimientos utilizan para el logro de estos objetivos7 

62.- ^La gerencia de mantenimiento cuenta con manuales para desarrollar estos 
procedimientos? 
63.- <j,Cuales son los principales problemas que existen en la gerencia de mantenimiento? 
64.- ^Cuales considera que son los motivos que ocasionan estos problemas? 
65.- <j,Que acciones se estan tomando para resolver los problemas? 
66.- ^Que medidas se toman cuando existe en la gerencia de mantenimiento un trabajador 
conflictivo? 
67.- ^La estructura de organizacion formal de la gerencia de mantenimiento se encuentra 
bien definida? 
68.- ^Dicha gerencia cuenta con manuales de organizacion, de sistemas y procedimientos, y 
de politicas? 
69.- ^Dichos manuales se encuentran actualizados7 

P? 



70..- ^Existe una metodologia estandarizada para determinar las politicas de la gerencia de 
mantenimiento? 
71 - 6 E n caso de que no existan los manuales en la gerencia de mantenimiento 6 como se 
logra que el personal coordine sus actividades7 

72 - <^Que recomendaciones cree necesarias para mejorar las caracteristicas y el 
funcionamiento de la gerencia de mantenimiento7 

73 - Finalmente. ^Considera usted que el personal con que cuenta la gerencia de 
mantenimiento le permitira realizar las mejoras senaladas7 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 

! " S 



Cuestionario para el analisis de formas 

1.- 6 Nombre de la forma y no de reg7 

2.- ^Documentos que le dan ongen7 

3.- ^Fuentes de la informacion (datos que le dan origen)7 

4 - ^Nombre del procedimiento7 

5.- ^Quien la genera? 

Departamento: 

Puesto: 

6.- ^Numero de tantos y su distr ibut ion7 

| ! I 
Ejemplares i Color | Distribucion . Uso 

7 - Frecuencia con que se utiliza 
8 - ^considera usted que le hace falta o le sobra aigun espacio adicional a la fecha 7 

9.- 6actualmente utiliza todos los espacios de la forma7 Si no 6 por que 7 

10 - ^cuenta con instructivos para su l lenado7 Si no 
11- 6 considera que su distribucion es adecuada o inadecuada7

 6 por que 7 

12.- <^que observaciones y/o sugerencias podria aportar para su mejoramiento7 

13 - Para usted, ^cual seria la cantidad ideal de original y numero de tantos7 

14 - 6 por que razones sugiere lo anterior7 

Nombre del entrevistado Nombre del entrevistador 


