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CAPITULO IV 

 
PROCESO DEL MANEJO DE SERVICIOS DE COMBUSTIBLE AL CLIENTE DE 

LAS ESTACIONES DE SERVICIO INTEGRANTES DE LA FRANQUICIA 

PEMEX EN LA CIUDAD DE PUEBLA.  

 

 

4.1 Antecedentes 

En la actualidad, vivimos en un mundo competitivo, los consumidores son cada vez 

más exigentes en cuanto a lo que desean recibir. Si se trata de un producto o servicio, 

esperan que sus expectativas o necesidades sean cubiertas al máximo, por lo que están en la 

búsqueda constante de establecimientos y empresas que satisfagan sus necesidades. 

 

El éxito de un negocio consiste en mantener una buena relación con los clientes, 

proporcionando atención esmerada en todas las circunstancias que se presenten, ya sean las 

cotidianas o durante imprevistos. La actitud de excelencia (disponibilidad, atención 

esmerada, eficiencia y calidad) en el servicio brindado al cliente, debe convertirse en un 

hábito para cada empleado de nuestras Estaciones.1

 

Los clientes-consumidores son el elemento principal de nuestras Estaciones de 

Servicio Franquiciadas, ya que sin ellos la Estación y todos los servicios complementarios 

que se ofrecen sencillamente no tienen razón de ser. Si se fracasa en el intento de allegarse 

y retener cada día a mayor número de clientes, se habrá fracasado en el objetivo principal. 

                                                 
1 Manuales de Operación (Servicio al Cliente). 
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Por ello, es de vital importancia brindarles un servicio que cubra sus expectativas de 

calidad y confianza. Proporcionar una atención esmerada y eficiente debe ser la principal 

preocupación del Franquiciatario Gasolinero y de su personal; principalmente de aquellos 

que mantienen el contacto directo con los clientes. 

 

Si todos los empleados demuestran deseos, disposición, entusiasmo y preocupación 

por atender debidamente a todos y cada uno de los clientes que acudan a la Estación a 

cargar combustible para sus vehículos o para cualquier servicio adicional, seguramente el 

cliente regresará y se convertirá en un promotor del negocio, ya que lo recomendará a su 

familia y amigos. Además será un cliente constante. 

 

Proporcionar un servicio de calidad es una situación que implica gran esfuerzo para 

convertir en hábito constante, actitudes corno la amabilidad, honestidad y disposición para 

ofrecer un buen servicio; requiere dedicación permanente de todos los empleados de las 

Estaciones Franquiciadas. 

 

Es necesario y realmente importante borrar de nuestra mente la idea anticuada de 

que al cliente lo podemos manejar a nuestro antojo, proporcionándole sólo lo indispensable 

para satisfacer sus requerimientos.  

 

El desarrollo tecnológico y el crecimiento de la competencia que estamos 

enfrentando actualmente, se dan, por ahora, sólo a nivel interno entre Franquiciatarios 

Gasolineros, que se dedican a la comercialización de combustibles, lubricantes y productos 

relacionados al ramo. Dicha competencia es sana y positiva para la gran familia de 
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Franquiciatarios PEMEX como una forma de mejorar los productos y servicios que se 

prestan a la sociedad.2

 

Los monopolios tienden a cerrar los mercados y a inhibir el comercio interno y 

externo en cualquier país, además de cancelar cualquier tipo de elección entre los 

ciudadanos. Romper con estos monopolios es una tarea que beneficia a todos, incluso a 

quienes los poseían, porque tendrán en las reacciones de la competencia y en la aceptación 

del público una idea clara de la calidad del servicio que prestan. De otra manera, pocos 

serán los elementos con que se cuenta como parámetros comparativos. 

 

Es importante, además, que el cliente sea tratado de la misma forma por todos los 

empleados, en todas las islas, a cualquier hora y día de la semana. De nada sirve que uno o 

dos de los empleados se esfuercen diariamente por cubrir las necesidades de los clientes si 

el resto tiene actitudes negativas, ya que los consumidores buscarán siempre el mismo trato 

agradable y terminarán por acudir a otra Estación de Servicio que se los proporcione.3  

 

Asimismo, debe tomarse en cuenta que la atención a nuestros clientes no sólo 

abarca el área de despacho de combustible ya que, al tener la oportunidad de brindar 

instalaciones limpias y servicios y productos adicionales, se tiene la obligación de que la 

calidad se refleje en todos y cada uno de ellos. 

 

                                                 
2 Manuales de Operación (Ventas). 
3 Manuales de Operación (Recursos Humanos). 
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Derivado de la necesidad de proporcionar a los propietarios y administradores de las 

Estaciones de Servicio los procedimientos para llevar a cabo sus operaciones de una 

manera segura y confiable, así como de uniformidad y homogeneizar el servicio de calidad 

se elaboraron los manuales de Operación, en donde se encontrarán todas las actividades 

detalladas que el personal que tiene el contacto directo con los clientes debe desarrollar 

diariamente. Es importante recordar que si se realizan cotidianamente, se convertirán en un 

hábito que beneficiará al cliente, a sus empleados, al negocio, a PEMEX Refinación y a la 

nación entera. 

 

Los Manuales de Operación de la Franquicia PEMEX, son documentos de fácil 

utilización y manejo, en los cuales se describen procedimientos, funciones, actividades, 

sistemas, recomendaciones, disposiciones y normas de todas y cada una de las áreas que 

conforman la estructura operativa de las Estaciones de Servicio. 

 

Los Manuales de Operación de la Franquicia PEMEX cumplen con cada uno de los 

siguientes objetivos generales:4

 

- Constituir las guías prácticas en donde cada uno de los empleados, operativos o 

administrativos, de las Estaciones de Servicio puedan consultar las actividades diarias, 

o periódicas que debe cumplir su puesto. 

- Estandarizar las operaciones de las Estaciones de Servicio, procurando que las 

actividades se realicen de forma eficiente bajo una misma metodología homogeneizada, 

                                                 
4 Manuales de Operación (Guía del usuario). 
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logrando que los usuarios obtengan el mismo nivel de calidad de los servicios básicos 

en cada una de las Estaciones de Servicio de la Red. 

- Servir como herramientas administrativas que determinen los parámetros necesarios 

para la evaluación del desempeño del personal de las Estaciones de Servicio; de tal 

modo que se pueda apreciar si se cumplen adecuadamente los programas 

preestablecidos. 

- Ser utilizados como los documentos de inducción de personal para el personal de nuevo 

ingreso; de tal forma que desde el primer día conozcan las pretensiones laborales que 

deben cubrir. 

- Ser considerados como los documentos administrativos indispensables y básicos para 

desarrollar los temarios a ejecutar en los Programas de Capacitación determinados para 

cada puesto. 

- Servir como documentos base para innovaciones, desarrollo de nuevas tecnologías y la 

implantación de sistemas diferentes para la administración y control de las Estaciones 

de Servicio.  

 

 

4.2 Pautas para el análisis de la administración 

Uno de los elementos fundamentales de la administración es el de tener la tarea 

básica de crear y mantener un medio ambiente laboral en el que los individuos, trabajando 

en grupos, puedan alcanzar objetivos y misiones específicas.5

 

                                                 
5 Idem. 
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Los administradores tienen la responsabilidad de emprender acciones para que sus 

colaboradores contribuyan de la mejor manera posible a los objetivos del grupo. Una buena 

administración de negocios requiere conocer con exactitud la operación interna de la 

empresa a través de las normas, políticas y procedimientos administrativos. 

 

La fórmula para obtener éxito radica en una administración adecuada del negocio, 

basada como principio, en reconocer y entender con precisión cuáles son las áreas 

principales que puede tener la empresa para desarrollar cuidadosamente los procedimientos 

necesarios antes de empezar a operar una Estación de Servicio. 

 

Es muy frecuente encontrarse con un empresario que estando inmerso en las 

operaciones habituales de la empresa, le resulte muy difícil detectar los problemas de su 

negocio. 

 

Una pregunta que se recomienda se haga todo administrador es la siguiente: ¿Estoy 

contribuyendo con alguna solución a los problemas de mi empresa? 

 

En términos generales, quien dirige una empresa debe reconocer que forma parte de 

la solución de los problemas. El empresario cuenta con imaginación, iniciativa, es 

innovador, conoce su negocio y tiene grandes deseos de triunfo. 
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A continuación se exponen algunos elementos fundamentales que debe tener en 

cuenta el Franquiciatario gasolinero para hacer exitoso su negocio.6

 

- Ofrecer un producto o un servicio complementario al consumidor. En los tiempos 

actuales se requiere agresividad hacia el mercado; aumentar las ventas debe ser 

propósito fundamental para el crecimiento. 

- Tener capacidad para administrar. Se requiere tener capacidad y habilidad para dirigir 

personas, manejar dinero, inventarios e inversiones, así como fijar buenas políticas, 

seleccionar métodos adecuados, crear un ambiente entre el personal, buenas relaciones 

con clientes, proveedores y el público en general. 

- Utilizar métodos de administración modernos; dar un enfoque científico para solucionar 

los problemas cotidianos en la Estación de Servicio, como son los inventarios, la 

contabilidad y la información estadística y financiera oportuna. 

- Poseer, fomentar y conservar un crédito y capital adecuado para cubrir las necesidades 

y utilizarlos eficientemente. 

- Identificar las áreas posibles de riesgo y tomar acciones que aseguren su eliminación, a 

través de la definición de políticas y procedimientos administrativos adecuados a su 

propia gestión interna en la Estación de Servicio. 

 

Así pues, puede concluirse que una parte fundamental de la administración de la 

Estación de Servicio la conforman procedimientos administrativos adecuados que reflejen 

las políticas, normas y reglamentaciones establecidas tanto por PEMEX-Refinación como 

por el propio Franquiciatario Gasolinero. 
                                                 
6 Idem. 
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Para efectuar el análisis de procesos de venta y manejo de servicios de combustible 

es necesario hacer una descripción de puestos de las Estaciones de Servicio, tomando en 

consideración el concepto de Servicio al Cliente como base para su definición, y la teoría 

general de análisis de puestos. De ahí se desprenden los siguientes principios 

fundamentales:7

 

- Identificación 

- Propósito General 

- Principales Actividades 

 

 

4.2.1 Identificación 

Ésta se refiere al puesto y no a su ocupante. 

 

 

4.2.2 Propósito General 

Se entiende como la respuesta documental clara a la pregunta ¿Qué valor agregado -

en términos de servicio- da este puesto a la Estación de Servicio? 

 

 

4.2.3 Principales Actividades 

Deben ser útiles para proporcionar el servicio al cliente y comprensibles para la 

persona que ocupa el puesto, lo que le permitirá centrarse en su función específica. 
                                                 
7 Manuales de Operación (Recursos Humanos). 



Capítulo IV 

4.2.4 Descripción del Puesto de Gerente8

Título:  Gerente de Estación de Servicio 

Reporta a:  Empresario Gasolinero o a quien se determine, de acuerdo a la estructura de 

la empresa propietaria de la Franquicia. 

Propósito General: Dirigir las actividades de la Estación de Servicio de acuerdo con las 

políticas generales de la Franquicia, para asegurar el cumplimiento de los 

objetivos básicos de la Franquicia Pemex, que de manera enunciativa y no 

limitativa son: 

- Calidad 

- Servicio 

- Imagen 

- Seguridad 

- Protección al Ambiente 

Principales Actividades: 

1. Efectuar el corte de cuentas en forma individual con cada Oficial 

Gasolinero / Jefe de Turno. 

2. Revisar que se cumpla con el procedimiento de Recolección de Valores.  

3. Validar conjuntamente con el Auxiliar Administrativo los registros de 

ventas de los cortes de turno, las pólizas-cheque, reportes de venta 

diaria, reembolsos de caja chica, depósitos bancarios y en general, toda 

la documentación comprobatoria antes de ser enviada al Contador 

Externo. 

4. Mantener en custodia las chequeras y autorizar los pagos a proveedores. 
                                                 
8 Idem. 
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5. Efectuar el pago de los autotanques y otros servicios a PEMEX 

Refinación de acuerdo con el procedimiento autorizado y descrito en el 

Manual de Procedimientos Administrativos.  

6. Elaborar la programación de abastecimiento de combustibles de 1 a 

semana operativa, estableciendo y manteniendo el contacto con la 

Terminal de Almacenamiento y Distribución de PEMEX-Refinación.  

7. Supervisar diariamente el control de los inventarios de combustibles y 

demás productos para mantener un control en los tanques le 

almacenamiento de acuerdo a la experiencia y políticas de la Franquicia.  

8. Asegurarse que al recibir el combustible, se haga la descarga en tanques 

predeterminados sin causar molestias a los clientes y demora al 

transportista. 

9. Efectuar pedidos y hacer cancelaciones fuera de la programación de la 

semana operativa. 

10. Ejercer un control semanal del estado de operación de todas las 

instalaciones, maquinaria y equipos de la Estación de Servicio.  

11. Coordinar, junto con el Oficial Gasolinero/Jefe de Turno, el seguimiento 

del Sistema de Quejas y Sugerencias, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento correspondiente incluido en el Manual de Servicio al 

Cliente. 

12. Conocer y difundir el Programa de Contingencias entre todo el personal 

para su aplicación adecuada. 
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13. Implantar los sistemas necesarios para obtener una rápida respuesta para 

la solución de cualquier tipo de problemas que puedan presentarse en el 

entorno de la Estación de Servicio. 

14. Atender todos los asuntos relacionados con la administración y 

evaluación del personal de la Estación.  

15. Mantener en óptimas condiciones las relaciones con todos los 

proveedores de la Estación de Servicio. 

 

 

4.2.5 Descripción del Auxiliar Administrativo9

Titulo:  Auxiliar Administrativo 

Reporta a:  Gerente 

Propósito General: Dirigir, en coordinación con el Gerente o Encargado de la Estación de 

Servicio todas y cada una de las funciones de control administrativo, 

contable y de personal para lograr la optimización de los recursos de la 

Estación y preparar la información y documentación de forma completa para 

la entrega correcta y oportuna para su proceso contable y fiscal. 

Principales Actividades: 

1. Asistir al Gerente al recibir las cuentas de los despachadores. 

2. Recabar, ordenar y clasificar toda la documentación comprobatoria derivada 

de las operaciones de compra y venta realizadas por la Estación de Servicio, 

adjuntándola a las pólizas contables correspondientes. 

                                                 
9 Idem. 
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3. Elaborar los cheques para pago a otros proveedores, de conformidad con el 

programa de pagos establecido, turnárselos al Gerente para su revisión, 

autorización y firma correspondiente. 

4. Controlar las tarjetas o listas de asistencia del personal y elaborar con base 

en ellas la nómina, verificando con el Contador Externo su cálculo y 

determinando los pagos correspondientes. 

5. Atender el procedimiento establecido para el pago de la nómina. 

6. Elaborar las facturas de venta que requieran los clientes con los que se 

trabaja bajo convenio y efectuar el cobro respectivo. 

7. Hacer todos los movimientos requeridos ante los bancos. 

8. Coordinar con el Gerente y los jefes de turno los pagos a PEMEX 

Refinación de acuerdo con los programas de abasto preestablecidos. 

9. Validar los cortes de turno de los despachadores, verificando que los 

reportes coincidan contra el efectivo recontado y elaborar el depósito 

correspondiente. 

10. Elaborar los contratos de trabajo al ingresar cada trabajador y reportarlo al 

Contador Externo para la elaboración de aviso de alta ante el IMSS, 

INFONAVIT y SAR. 

11. Elaborar, en coordinación con el Gerente, el Plan Anual de Vacaciones del 

personal, reportándolo a quien corresponda en la administración de la 

Estación de Servicio (Contador Externo). 

12. Programar y mantener al corriente los pagos de derechos y servicios tales 

como luz, teléfono, agua, permisos o licencias locales y todos los impuestos 
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a que haya lugar, de común acuerdo con el Contador Externo o con quien 

corresponda en el área administrativa y contable de la Franquicia. 

13. Recibir y dar el tratamiento adecuado a requerimientos de autoridades 

locales, estatales o federales, de acuerdo con, las políticas establecidas. 

14. Reclutar y completar la primera fase del proceso de selección (llenado de 

solicitud y primera entrevista) de personal, para turnarlo posteriormente al 

Gerente. 

15. Tener, por los medios acordados, un control pormenorizado y actualizado de 

todos los clientes a los que se les otorga crédito, de aquellos con los que se 

tienen convenios, así como de los principales proveedores. 

16. Responder a todas las otras actividades que el puesto demande. 

 

 

4.2.6 Descripción del Oficial Gasolinero/Jefe de Turno10

Titulo:  Oficial Gasolinero/Jefe de Turno 

Reporta a:  Gerente 

Propósito General: Asegurar el adecuado funcionamiento de todos los equipos existentes en 

la Estación de Servicio, para brindar un óptimo servicio a los clientes de la 

misma. 

Principales Actividades 

1. Asistir al Gerente en todas las funciones relativas a mantener en forma 

permanente, el control de las existencias de los combustibles y productos 

alternos en los niveles e inventarios acordados. 
                                                 
10 Idem. 
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2. Efectuar la medición de la existencia de todos los combustibles al inicio 

de su turno.  

3. Controlar las motobombas para distribuir los combustibles a los 

dispensarios durante su turno, de conformidad con los sistemas 

establecidos.   

4. Verificar el estado de carga de aire en los compresores, asegurándose 

que el nivel sea el adecuado conforme a las instrucciones recibidas.  

5. Efectuar un chequeo a la(s) planta(s) de luz de emergencia.  

6. Recibir los autotanques programados de abasto de combustibles, 

descargados y efectuar el pago correspondiente. 

7. Atender y notificar al Gerente, en caso de existir queja o inconformidad 

de la clientela, apegándose a lo señalado en el Sistema de Quejas y 

Sugerencias. 

8. Atender las llamadas telefónicas en ausencia del personal de oficina 

(generalmente en el segundo o tercer turno), utilizando la extensión que 

para tal efecto se habilita. 

9. Efectuar el cierre de cuentas individuales de los despachadores, cerrar 

cifras de los contadores de litros de los dispensarios al entregar su turno, 

así como verificar físicamente al recibir su turno. 

10. Atender un dispensario en el que debe desempeñar las labores de un 

Despachador en las estaciones de bajo volumen y apoyar en “horas pico’ 

en la de alto volumen. 
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11. Elaborar el recuento de las existencias y liquidación de aceites y demás 

productos, tanto en el almacén como en los exhibidores existentes en las 

islas. 

12. Atender en materia de pagos a la clientela que tiene asignado un crédito, 

en ausencia del Auxiliar Administrativo. 

13. Coordinar y supervisar la implantación de los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo establecidos en los programas respectivos. 

14. Responder a todas las otras actividades que el puesto demande. 

 

 

4.2.7 Descripción del Puesto de Despachador11

Titulo:  Despachador 

Reporta a:  Oficial Gasolinero/Jefe de Turno 

Propósito General: Despachar con amabilidad y respeto los diferentes tipos de servicios y 

productos solicitados por el cliente, dándole un servicio con valor agregado 

al verificar niveles de aceites y fluidos, anticongelantes, aditivos, líquido de 

frenos y cualquier otro producto o servicio que ofrece la Estación de 

Servicio. 

Principales Actividades: 

1. Recibir y verificar conjuntamente con el Oficial Gasolinero/Jefe de 

turno, el dispensario que tiene asignado, haciendo el corte de cifras 

contenido en el contador de litros. 

                                                 
11 Idem. 
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2. Recibir y verificar conjuntamente con el Oficial Gasolinero, los 

exhibidores de lubricantes, aditivos, líquidos de frenos, anticongelantes y 

demás productos complementarios, haciendo un recuento físico de 

existencias.  

3. Mantener bajo su responsabilidad un dispensario de combustibles y un 

exhibidor de lubricantes, aditivos, etc., atendiendo su funcionamiento, 

venta y cobranza.  

4. Depositar el dinero, vales y notas de ventas-crédito producto de la venta, 

de acuerdo al procedimiento autorizado. Este depósito debe hacerlo cada 

vez que reúna la cantidad señalada periódicamente por el Gerente, 

debidamente enfajillado y anotando su nombre en la misma, en el buzón 

o compartimiento que se le indique. 

5. Mantener en perfecto estado de uso y de limpieza su área de trabajo el 

equipo del cual es responsable. 

6. Reportar al Jefe de Turno, cualquier desperfecto que sufra el equipo que 

maneja durante su jornada de trabajo. 

7. Ofrecer invariablemente al cliente en turno, los servicios de medición de 

niveles de líquidos, así como presión de los neumáticos y limpieza de 

cristales. 

8. Efectuar en presencia de su superior inmediato el corte de cifras en el 

dispensario asignado, determinando la cantidad de litros de combustibles 

vendidos. 
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9. Solicitar al Auxiliar General o a quien corresponda, que le surta los 

lubricantes y demás productos complementarios que haya vendido, para 

abastecer -de acuerdo a la política- los exhibidores correspondientes. 

10. Efectuar en presencia del Auxiliar Administrativo, la liquidación de la 

cuenta del turno y hacer el recuento físico del dinero que se encuentra 

depositado en los compartimientos correspondientes, cotejando contra el 

corte de cifras arrojado por el contador del dispensario y del exhibidor de 

lubricantes, verificando contra el formato de corte y depósito en la caja 

de seguridad prevista. 

11. Responder a todas las otras actividades que el puesto demande. 

 

 

4.2.8 Descripción del Puesto de Auxiliar General (empleado de limpieza)12

Titulo:  Auxiliar General (empleado de limpieza) 

Reporta a:  Auxiliar Administrativo 

Propósito General: Mantener perfectamente limpias las áreas asignadas, de especial forma 

los sanitarios de la Estación de Servicio, para lograr que la imagen de la 

misma se apegue a los valores/objetivos básicos de la Franquicia PEMEX y 

con ello ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

Principales Actividades 

1. Ejecutar de acuerdo a un programa el aseo de todos los muebles de baño 

instalados en los sanitarios de hombres y mujeres así como pisos, muros, 

                                                 
12 Idem. 
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canceles y despachadores de papel sanitario o jabón, garantizando la 

confianza de su uso a la clientela. 

2. Mantener los despachadores de los baños debidamente abastecidos de papel 

sanitario y jabón. 

3. Vigilar permanentemente el suministro de agua en los servicios sanitarios, 

reportando sin demora cualquier falla o desperfecto que impida el uso 

continuo de dichos servicios. 

4. Controlar, en coordinación con el Auxiliar Administrativo, la bodega de 

productos complementarios como aceites lubricantes, anticongelantes, 

aditivos, líquido de frenos; mediante los controles administrativos 

establecidos. 

5. Mantener la custodia de las llaves de los congeladores de hielo y tener bajo 

su responsabilidad, en coordinación con el Auxiliar Administrativo, los 

inventarios y el abasto del mismo reportando e n cada corte de turno, la 

venta realizada. 

6. Colaborar, cuando sea posible, con los despachadores en los servicios de 

limpieza de cristales, verificación de presión de aire a neumáticos y revisión 

de niveles que se ofrecen a la clientela. 

7. Cubrir, cuando sea posible, las ausencias de los despachadores efectuando 

todas las funciones propias de ese puesto. 

8. Auxiliar a los despachadores, cuando sea posible, efectuando todas las 

funciones del puesto en horarios de mucha afluencia de vehículos, conocidos 

como HORAS PICO. 
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9. Efectuar funciones de mensajería, mantenimiento o cualquier otra que 

eventualmente sea necesaria para el correcto funcionamiento de la Estación 

de Servicio. 

10. Responder a todas las otras actividades que el puesto demande. 

 

 

4.3 La Estación de Servicio 

Para dirigir, organizar y administrar una Estación de Servicio, existe una gran 

diversidad de métodos, describiéndose lo que se ha denominado Metodología 

Automatizada y que proporciona los pormenores de los nuevos procedimientos 

automatizados para control de inventarios, ventas por dispensario, y de la venta total de la 

Estación de Servicio. Se hace la descripción de la operación administrativa considerando 

desde la primera jornada de trabajo que inicia a las 6a.m., con los contadores de los 

dispensarios marcando ceros y tanques de almacenamiento con cierta cantidad de 

combustible.13

 

 

4.4 Programa de Abasto de Combustible por Semana Operativa 

Todos los pedidos de combustibles se hacen a PEMEX-Refinación mediante la 

elaboración de un programa fijo de suministro que debe elaborarse personalmente en la 

Superintendencia de Ventas de la Gerencia Comercial de Zona correspondiente a la 

ubicación de la Estación de Servicio Franquiciada, oficina que elabora el formato que se 

                                                 
13 Idem. 
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ilustra más adelante y que contiene el calendario diario de suministro de combustibles, 

especificando el tipo y cantidades solicitadas.14

 

Este programa abarca de lunes a domingo, lo que se conoce como Semana 

Operativa, indicando la cantidad de auto tanques, el producto y el turno durante el cual será 

suministrado el combustible. Las capacidades de los auto tanques son las siguientes: 

 

15,000 litros

20,000 litros

30,000 litros

 

 

En el formato aludido se hacen las indicaciones necesarias que determinan el auto tanque 

solicitado (Anexo Formato de Solicitud de Carga). 

 

 

4.5 Programa de Abasto para Estaciones de Servicio Nuevas 

A partir de que empieza a operar la Estación de Servicio, la solicitud de suministro 

de combustibles se realiza sin ningún programa; el único requisito para  suministrarle 

combustibles es que lo solicite en el turno anterior a su pedido. 

 

Este procedimiento se mantiene por dos meses, los cuales se tomarán como 

referencia histórica para la elaboración de un programa de Abasto por Semana Operativa.15

                                                 
14 Idem. 
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4.6 Programa de Abasto para Estaciones de Servicio en Operación 

Para actualizar el programa de reparto, se toman como base los tres últimos meses 

de sus consumos. De requerir ajuste, el Jefe de Área Comercial cita al cliente para revisar 

conjuntamente las desviaciones, acordándose un nuevo programa en base a sus 

requerimientos semanales. El objeto es programar los pedidos, procurando el suministro 

diario a las Estaciones de Servicio, para evitar incrementos en los pedidos adicionales, 

principalmente los lunes primer turno y los viernes o sábados último turno de reparto. 

 

Una vez aplicada la programación lineal de reparto, el cliente tiene posibilidad de 

cancelar su pedido, siempre y cuando lo solicite un turno antes. En caso de que cancele 

durante el turno en que va a recibir el combustible, sin que el autotanque haya sido enviado 

a la Estación de Servicio, se acepta la cancelación extemporánea con un cargo, 

elaborándose la factura de servicios correspondiente.  

 

Si el autotanque llegó a la Estación de Servicio pero el combustible no se puede 

recibir por falta de capacidad o por no contar con el cheque por el monto del combustible, 

se aplica adicionalmente un cargo por falso flete, cuyo monto varía dependiendo de la 

distancia a que se encuentra la Estación de Servicio, con relación a la Superintendencia de 

Ventas.16

 

 

                                                                                                                                                     
15 Idem. 
16 Idem. 
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4.6.1 Indicaciones17

1. Indica la Gerencia Comercial de Zona correspondiente a la ubicación de la Estación de 

Servicio. 

2. Indica la terminal correspondiente a la Gerencia Comercial de Zona asignada. 

3. Clave.- Es el número de la Estación de Servicio asignado por PEMEX-Refinación. 

4. Razón Social en caso de ser persona moral o nombre en caso de ser persona física. 

5. Dirección.- Ubicación correcta. 

6. Teléfono.- Indispensable para cualquier modificación al programa. 

7. Nova (20).- Indica que es un Auto tanque de 20,000 litros. 

8. PEMEX Magna.- Carece de cantidad entre paréntesis debido a que PEMEX-Refinación 

puede, según la capacidad de los auto tanques disponibles, enviar por lo general auto 

transporte de 15,000 litros pudiendo, mediante aviso telefónico enviar 20,000 ó 30,000 

litros según autorización previa de la Estación de Servicio, dependiendo de la capacidad 

de almacenaje. En caso de no tenerla, la remesa queda automáticamente diferida al 

siguiente turno. 

9. Se refiere a la capacidad total de almacenamiento de la Estación de Servicio por cada 

tipo de combustible. 

10. Nombre.- Debe contener nombre y firma del responsable de la Superintendencia de 

Ventas de Pemex-Refinación 

11. Fecha.- Inicio de la vigencia del programa solicitado. 

12. Nombre.- Debe contener también el nombre y firma de la persona acreditada por la 

Estación de Servicio ante la Superintendencia de Ventas de Pemex-Refinación. 

                                                 
17 Idem. 
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13. Turnos.- Se refiere al horario en que Pemex-Refinación enviará el autotanque. Este 

horario deberá ser verificado en la oficina que corresponda a cada Estación de Servicio. 

Generalmente es el siguiente: 

 
2do. Turno: 6 a.m. a 3 pm. 

3er. Turno : 3 pm. a 11 p.m. 

 

 

4.6.2 Metodología Automatizada 

Se ha incluido en los manuales debido a que la metodología tradicional se considera 

que tiende a desaparecer, ya que en la actualidad existen métodos modernos automatizados 

capaces de proporcionar en forma impresa, los elementos básicos necesarios para mantener 

un control eficaz y exacto de los niveles de combustible existentes en tanques de 

almacenamiento, además de otros controles que dichos sistemas son capaces de emitir 

como: pruebas de hermeticidad, pruebas de fuga, temperatura, etc. 

 

Enfocando estos sistemas a los aspectos administrativos de las Estaciones de 

Servicio Franquiciadas que se han venido modernizando, así como las que próximamente 

se abrirán al público, se tratarán fundamentalmente:18

 

- Toma física de inventarios de combustibles 

- Corte en dispensarios 

 

                                                 
18 Idem. 
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4.6.2.1 Toma física de inventarios de combustibles 

Estos sistemas pueden emitir un reporte impreso del volumen de combustible 

existente en un tanque en el momento que se deseé. Para ello, es necesario familiarizarse 

con la operación del sistema. Esta capacitación es impartida por el proveedor de los 

equipos. La información que puede obtenerse es la siguiente: 

 

- Número y nombre de la Estación de Servicio 

- Fecha del reporte 

- Hora del reporte 

- Número de tanque 

- Tipo de combustible que contiene 

- Al inicio de la carga del combustible: 

- Volumen existente 

- Contenido de agua 

- Temperatura 

- Al terminar la carga de combustible: 

- Volumen existente 

- Contenido de agua 

- Temperatura 

- Aumento recibido 

- Fecha y hora en que terminó la carga 

- Al solicitar el reporte de inventario: 

- Volumen existente 

- Volumen por llenar 
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- 90% del volumen por llenar 

- Nivel (mm.) 

- Volumen de agua 

- Temperatura 

 

Adicionalmente a los reportes mencionados, estos sistemas son capaces de informar 

a espacios de una hora, la cantidad de litros vendidos lo que puede servir para determinar 

cuáles son las horas pico o de mayor venta. También tiene la ventaja de saber en qué 

momentos se requiere de mayor personal, pudiendo de esta manera planear la distribución 

escalonada de las jornadas de trabajo de los oficiales gasolineros y de los despachadores.19

 

Como se puede observar, las ventajas de invertir en estos nuevos sistemas de control 

pueden convertirse en reducción de costos administrativos y operativos para las Estaciones 

de Servicio que se están modernizando. 

 

 

4.6.2.2 Corte en Dispensarios 

Al igual que con los inventarios, los sistemas en cuestión pueden ejecutar los cortes 

de folio a los contadores de los dispensarios emitiendo en reportes impresos la siguiente 

información: 

 

- Identificación de la Estación de Servicio 

- Fecha y hora del reporte 
                                                 
19 Idem. 
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- Período del reporte 

- Tipo de combustible 

- Número de dispensario 

- Folio al inicio 

- Folio al término 

- Cantidad de litros vendidos por dispensario 

- Cantidad en litros vendidos por tipo de combustible 

- Cantidad en dinero por tipo de combustible 

 

Como se puede observar en este caso, las ventajas que se obtienen al contar con 

toda esta información, son convenientes para mejorar los controles internos facilitando la 

operación administrativa de las Estaciones de Servicio. Adicionalmente se recomienda 

hacer un cotejo de los folios electrónicos con los folios mecánicos de que están provistos 

los dispensarios modernos. 

 

 A continuación mostraremos en forma especifica las funciones, áreas, informes y 

reportes que los involucrados en las Estaciones de Servicio deben realizar respectivamente, 

para de esta forma apreciar explícitamente la manera en como se llevan a cabo las 

operaciones en este tipo de establecimientos. 

 

 

 



Capítulo IV 

Tabla 1 

Análisis de las funciones, áreas, informes y reportes del personal de  

las Estaciones de Servicio.20

Puesto Área Función Informes (Reportes) 

Gerente  Ejecutivo - Revisar Recolección de 

Valores. 

- Validar registros. 

- Administrar chequeras. 

- Autorizar pagos. 

- Efectuar pagos. 

- Programar  Abastecimiento 

de Combustible. 

- Supervisar el Control de 

Inventarios.  

- Coordinar el Sistema de 

Quejas y Sugerencias.  

- Conocer y Difundir el 

Programa de Contingencias. 

- Corte de Cuentas 

- Control de los 

Inventarios. 

- Sistema de Quejas y 

Sugerencias. 

 

Auxiliar 

Administrativo 

Ejecutivo - Asistir al Gerente. 

- Recabar, ordenar y 

clasificar documentación 

comprobatoria de 

operaciones. 

- Elaborar cheques. 

- Controlar tarjetas de 

asistencia. 

- Elaborar facturas de venta. 

- Hacer movimientos 

bancarios. 

- Documentación 

comprobatoria de 

operaciones. 

- Asistencias del 

Personal. 

- Cortes de Turno. 

- Control de clientes. 

- Control de los 

proveedores. 

-  

 

                                                 
20 Fuente propia. 
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- Coordinar con el Gerente y 

el Jefe en turno el pago a 

PEMEX. 

- Validad cortes de turno. 

- Elaborar contratos de 

trabajo. 

- Elaborar Plan Anual de 

Vacaciones. 

- Programar y realizar pagos 

de servicios públicos. 

- Recibir y dar tratamiento a 

requerimientos de 

autoridades. 

- Llevar a cabo el proceso de 

selección de personal. 

- Control de clientes a los 

que se les otorga crédito. 

- Control de proveedores. 

Oficial 

Gasolinero/ 

Jefe de Turno 

Operativo - Efectuar medición de 

combustibles. 

- Controlar las motobombas. 

- Verificar el estado de carga 

de aire en los compresores. 

- Efectuar chequeo a las 

plantas de luz de 

emergencia. 

- Recibir, descargar y pagar a 

los autotanques 

programados de abasto de 

combustible. 

- Atender y notificar al 

- Medición de los 

combustibles. 

- Cierre de cuentas de 

despachadores. 

- Inventario de los  

productos 

complementarios. 
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Gerente, inconformidades 

de la clientela. 

- Efectuar cierre de cuentas 

de los despachadores. 

- Elaborar existencias y 

liquidación de aceites y 

demás productos. 

- Atender a la clientela a la 

que se la otorgado crédito. 

- Coordinar y supervisar 

programas de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo. 

Despachador Operativo - Recibir y verificar el 

dispensario que tiene 

asignado. 

- Recibir y verificar los 

exhibidores de productos 

complementarios. 

- Mantener bajo su 

responsabilidad un 

dispensario y un exhibidor. 

- Depositar el dinero, vales y 

notas de ventas-crédito de 

acuerdo al procedimiento 

autorizado. 

- Mantener limpio su área de 

trabajo. 

- Reportar al Jefe de Turno, 

cualquier desperfecto que 

sufra el equipo. 

- Corte de cifras en el 

dispensario asignado. 

- Liquidación de la(s) 

cuenta en turno. 
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- Ofrecer al cliente servicios 

de medición de líquidos, 

presión de neumáticos y 

limpieza de cristales. 

- Efectuar corte de cifras en el 

dispensario asignado. 

- Solicitar reposición de 

productos complementarios. 

- Efectuar liquidación de la 

cuenta del turno. 

Auxiliar 

General 

(empleado de 

limpieza) 

Servicios - Ejecutar programa de aseo. 

- Abastecer los baños con los 

productos asignados. 

- Vigilar el suministro de 

agua en los servicios 

sanitarios. 

- Controlar la bodega de 

productos complementarios. 

- Colaborar con los 

despachadores en los 

servicios de limpieza de 

cristales, presión de 

neumáticos y medios de 

líquidos ofrecidos a la 

clientela. 

- Cubrir ausencias de los 

despachadores. 

- Auxiliar a los 

despachadores en las Horas 

Pico. 

- Efectuar funciones de 

- Control de la bodega 

de los productos 

complementarios. 
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mensajería y 

mantenimiento. 

  

 

Consideramos que los puestos y funciones de todas y cada una de las personas que 

deben de laborar en una Estación de Servicio son los adecuados para poder llevar un 

apropiado control y administración de empresa, sin embargo esto en algunas ocasiones esta 

muy lejos de la realidad, ya que en muchas ocasiones, sino es que en la mayoría los 

propietarios de las gasolinerias prefieren que sea una sola persona la que le provea todos los 

reportes en referencia al comportamiento del negocio. 

 

 Probablemente esta sea una cuestión económica, o talvez práctica, no obstante la 

eliminación de puestos de trabajo en una estructura organizativa no es lo más aconsejable, 

todo puesto tiene una función especifica, una persona consideramos no puede hacerse cargo 

de dos o más puestos a la vez, sería una carga de trabajo muy pesada, lo cual conlleva al 

mal desempeño laboral del empleado y por ende a la mala administración de la empresa. 

 

 Desafortunadamente en la mayoría de las Estaciones de Servicio que hemos 

visitado, hemos detectado la situación antes mencionada. Existe una persona que se hace 

cargo de las funciones del Gerente, del Auxiliar Administrativo y del Oficial 

Gasolinero/Jefe en Turno, el porqué de esta situación hasta el momento es incierto ya que 

ni siquiera los propietarios de las Estaciones de Servicio conocen la respuesta, pero en 

relación a sus comentarios, determinamos que esta situación gira en torno económico, con 
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afán de reducir los gastos administrativos, ponen en riesgo la estabilidad y seguridad de su 

empresa. 

 

 Esta situación nos lleva considerar la importancia de tener un buen sistema de 

control interno las organizaciones, ya que si estos fueran implantados en las Estaciones de 

Servicio, podría resultar más práctico medir la eficiencia y la productividad de la 

organización, en especial si estos se centraran en las actividades básicas que esta realiza, 

pues de ello dependen para mantenerse en el mercado. 

 

 

 

 


