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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente estudio consiste en un proporcionar una propuesta del diseño de un manual de 

procedimientos para el área administrativa, área de servicios de capacitación, área de 

talento humano (Recursos Humanos). También, se realizó en las áreas propuestas por el 

estudio tales como: (Área Contable y Área de Publicidad). 

Al mismo tiempo este estudio consiste en dar una propuesta del diseño de un manual de 

funciones para la empresa anteriormente mencionada; en este manual se analizaron de 

acuerdo al objetivo del estudio a diez puestos dentro de la empresa, pero también a tres 

puestos más como propuesta del trabajo monográfico. Estos nuevos puestos son: ( Director 

Contable, Auxiliar Contable, Director de Publicidad). 

El estudio se elaboró a través de nueve capítulos; estos capítulos se desarrollarán de 

manera clara, ordenada y concisa. 

En el capítulo uno, llamado generalidades del estudio detalla los antecedentes de la 

empresa, así como la justificación del estudio, los objetivos de la investigación y la 

introducción de la misma. 

En el segundo capítulo, nombrado marco teórico, se presentan los fundamentos teóricos 

de los conceptos básicos que respaldan el presente estudio. 

Con respecto al tercer capítulo, llamado diseño metodológico, se presenta lo relacionado a 

la metodología que se utilizó, en donde se definió el tipo de investigación, las fuentes de 

información, los sujetos de investigación y otros elementos fundamentales para el desarrollo 

del estudio. 

En el cuarto capítulo, nombrado análisis de la situación actual de la empresa, se muestra 

un diagnóstico de la situación actual de la empresa en estudio, a través del análisis de la 

organización en que se encuentra actualmente. 

De acuerdo al quinto capítulo, llamado propuesta de diseño estructural de la empresa. Se 

muestra una propuesta de diseño estructural en el cual, se encontrará el diseño de la 

misión, visión, principios y valores de la empresa, objetivos organizacionales y política o 

directrices de desempeño. Siendo esta propuesta la cara de una organización. 

Así mismo, en el sexto capítulo, mencionado como manual de funciones, este manual es 

propuesto por el estudio, siendo este el primer manual de la empresa. Así mismo, está 

elaborado por fichas técnicas que están claramente detallada y especificada para cada 

puesto de trabajo. Dicho manual servirá como base para modificaciones o versiones 

posteriores a este. 

Posteriormente, el séptimo capitulo, nombrado manual de procedimientos, se trata del 

manual de procedimientos donde se puede encontrar los procedimientos que se realizan 

en la institución. 

El octavo capítulo, es llamado como indicadores de gestión, se propone como solicitud de 

la empresa en base a servicios. Este capítulo es como propuesta para mejorar la calidad 

de servicio de la empresa. 

En el noveno y último capítulo se plantean las conclusiones y recomendaciones a las que 

se llegaron con el desarrollo de la investigación para H&HC S.A 
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1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente todas las empresas sean manufactureras, comerciales, educativas o de 

cualquier índole, se han preocupado por contar con procesos estandarizados en cuanto a 

la elaboración de sus productos y modelos de servicio que ofrecen, en su mayoría estas 

empresas, cuentan con manuales de funciones y procedimientos, ya que son documentos 

escritos donde se concentran una serie de elementos administrativos con el fin de informar 

y orientar la conducta de los integrantes de la empresa, unificando los criterios de 

desempeño y cursos de acción que deberán seguirse para cumplir con los objetivos 

trazados en las empresas. 

  

Los manuales tienen como objetivo detallar procedimientos dentro de una organización, 

permitiendo facilitar la adaptación de cada factor a los intereses primarios de estas, tales 

manuales, son de gran utilidad cuando ingresan nuevas personas a la organización ya que 

explican todo lo relacionado de la misma, desde su reseña histórica, haciendo referencia a 

su estructura organizacional, hasta explicar los procedimientos y funciones de determinado 

departamento. 

 

Es así, que el presente trabajo será una propuesta de manual de funciones y 

procedimientos, que sirva como un instrumento de apoyo a la “Empresa Health and Human 

Capital Services Provider S.A”. Esta empresa tuvo sus inicios en enero del 2019 teniendo 

como principal actividad brindar capacitaciones en distintas materias, a instituciones 

públicas y privadas de la población nicaragüense.  

 

La empresa a pesar de ser una organización con poco tiempo de actividad está interesada 

en contar con este instrumento de apoyo organizacional, ya que describe de forma sencilla, 

objetiva, ordenada, y estandarizada las operaciones realizadas en cada puesto de trabajo, 

describiendo claramente los lineamientos, objetivos y responsabilidades de cada uno de 

estos. 
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Dichos manuales serán diseñados para las áreas en las que se encuentra distribuida la 

empresa siendo estás: el área de administración, capacitación y talento humano. Así 

también, se utilizará diferentes técnicas para la obtención de la información tales como 

cuestionarios, observación directa al comportamiento organizacional, entrevistas 

personales, con la que es necesario la participación activa del personal. 
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1.2. ANTECEDENTES 
 

El propósito esencial de un manual de funciones y procedimientos en una empresa, radica 

en la estructura de orden continuo que ayuda al mejoramiento de dicha empresa. Cada 

manual es creado en base a que haya un mejor funcionamiento y entendimiento de cada 

uno de los roles que deben cumplir los miembros de toda la organización de una empresa. 

 

Health and Human Capital Services Provider S.A. es una de las empresas que no cuenta 

actualmente con ninguna investigación de análisis de puesto de trabajo dentro de la 

empresa, así también no se han realizado investigaciones que ayuden a determinar las 

actividades y responsabilidades de los puestos de trabajo, mediante manuales de 

funciones. Carece de una estructura organizacional estándar meramente establecida lo que 

ocasiona que el flujo de información dentro de la empresa sea desordenada y compleja. 

 

La empresa no ha puesto en marcha un método para instaurar los procedimientos, en este 

caso la empresa H&HC S.A. no tiene elaborado un diagrama que ayuden a que los procesos 

internos y externos sean eficientes. 
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1.3.1. Objetivo General 
 

 Proponer un manual de funciones y procedimiento en la empresa Health and 

Human Capital Services Provider S.A, para el establecimiento de las pautas o 

directrices que conllevan al beneficio del sistema de control interno institucional. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 
 

 Diagnosticar la situación actual de la empresa H&HC S.A. 
 

 Diseñar una estructura organizacional en la empresa H&HC S.A. 

 

 Establecer la misión y visión de la empresa como parte fundamental y prioritaria 

para el inicio de proceso de elaboración del manual. 

 

 Describir mediante esquemas las funciones y responsabilidades de los 

trabajadores en su puesto de trabajo. 

 

 Elaborar un manual de funciones y procedimientos en las áreas de administración, 

talento humano y capacitación. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad es necesario que las empresas cuenten con una adecuada estructura 

organizacional teniendo identificados y establecidos al menos los procedimientos más 

importantes que se llevan a cabo en la empresa, esto con el fin de poder realizar las 

funciones adecuadamente. 

 

La empresa Health and Human Capital Services Provider S.A entre las funciones que 

realiza se encarga de incentivar el mejoramiento profesional, por medio de capacitaciones 

que ayuden a obtener conocimientos, experiencias y nuevas técnicas en el ámbito de las 

finanzas, mercadeo, contabilidad y mejora continua. H&HC S.A, mediante procesos de 

actualización y de benchmarking1, busca llegar a representar una asociación con carácter 

y funciones organizacionales, permitiendo así aumentar la cantidad de clientes potenciales 

y la calidad de sus servicios.  

 

H&HC S.A, presenta cierta deficiencia organizacional, debido a que no cuenta con un 

manual de procedimientos, en el cual están establecidas las actividades que se realizan en 

la organización, los responsables de cada actividad, así como las políticas, documentos y 

formularios que se deben de tomar en cuenta para cada procedimiento y la frecuencia con 

que se deben realizar, por tal motivo se presenta la necesidad de crear un manual de 

funciones y procedimientos en dicha empresa, en donde se establezcan los aspectos 

mencionados.  

 

La elaboración de un manual de funciones y procedimientos en H&HC S.A, permitiría lograr 

un mejoramiento en el cumplimiento de las actividades, así como la identificación del orden 

de las actividades que los trabajadores deben realizar, además mediante la implementación 

de estas herramientas se contribuiría al desarrollo de la empresa. 

 

 

 

 
1 Es un proceso continuo por el cual se toma como referencia los productos, servicios o procesos de trabajo 
de las empresas líderes, para compararlos con los de su propia empresa y posteriormente realizar mejoras e 
implementarlas. 
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2.1. Consideraciones generales 
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema con los objetivos generales y específicos 

del caso de estudio, que ayudan al cumplimiento de los propósitos de dicha investigación, 

es requerido que se logren establecer los aspectos teóricos que respaldaran el estudio que 

se realizará en la empresa H&HC S.A.  

 

En efecto, dentro del marco teórico se muestran las bases de las diversas teorías y 

conceptos concernientes a la investigación, que dan un sentido claro y preciso que ayude 

al entendimiento de toda él estudio. Es evidente, que una de las principales dificultades es 

que pueden existir limitaciones en ciertos aspectos teóricos, necesarios para explicar, 

comprender y dar significado a los hechos que se estudian, afectando el análisis y las 

conclusiones en las cuales se quiere llegar. 

 

Podemos decir que la teoría: “es un conjunto de enunciados generales, mutuamente 

relacionados y entre ellos lógicamente consistentes, que se refieren a determinados 

aspectos (recortes) de la realidad” (Demo, Pedro – 1990, p. 78). La elaboración del marco 

teórico estará vinculada no sólo a la temática escogida sino, también en la concepción de 

las personas que realizan el trabajo de investigación. 

 

El propósito de marco teórico es situar al problema objeto de estudio dentro de un conjunto 

de conocimientos, lo más sólido posible, a fin de orientar la búsqueda y ofrecer una 

conceptualización adecuada de los términos utilizados, pudiendo ser manejado y 

convertidos en acciones concretas. La ilustración 1 muestran las bases de la teoría utilizada 

en esta investigación. 

 

 

 

 

  

 

 

 

FUENTE: Fuente propia. 

Manuales Administrativos

Manual De Funciones

Manual De Procedimientos

Indicadores De Gestión

Método Para La Mejora Continua

Ilustración 1: Bases Teóricas de la Investigación 
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2.2. Administración 
Actualmente las empresas se encuentran en un mundo muy competitivo y cambiante, en 

donde se vuelve imprescindible contar con una buena administración, dado que a través de 

una buena administración se pueden alcanzar muchos objetivos y darles un uso eficaz a 

los recursos de la organización. La definición de administración se puede entender como 

¨el proceso ideado para lograr los objetivos de una organización mediante el uso eficaz de 

sus recursos en un entorno cambiante¨ (Ferrel, O.C.; Geoffrey, Hirt;, 2004).  

Otro concepto es el que establecen (Stoner, A.F.; Freeman , E.R.; Gilbert, R.D.;, 1996) en 

su libro titulado: ¨Administración¨ definen administración como el proceso de planificación, 

organización, dirección y control del trabajo de los miembros de la organización y de usar 

los recursos disponibles de la organización para alcanzar las metas establecidas. 

2.2.1. Proceso Administrativo 

De acuerdo con Fayol (1916) el proceso administrativo se basa en cinco elementos, que 

son: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Por su parte (Ferrel, O.C.; Geoffrey, 

Hirt;, 2004) en su texto ¨Introducción a los negocios en un mundo cambiante¨ expresan que 

Fayol en su libro titulado ¨Administration Industielle et Genérale¨ propuso lograr la eficiencia 

de la organización a través de identificar los cinco deberes de la administración (planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar).  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Ferrel, O.C.; Geoffrey, Hirt;, 2004) 

 

 

• Se trata de orientar y motivar a los 
colaboradores, así como tener 
una buena comunicación para 
lograr los objetivos de la 
organización. 

• Es el proceso de vigilar y 
evaluar el desempeño del 
personal y a la vez 
compararlo con los objetivos 
establecidos.

• Esta función se basa en 
determinar las tareas que se 
llevarán a cabo para poder 
cumplir con las metas 
establecidas en la empresa de 
la mejor forma. 

• Consiste en la determinación 
de los objetivos de la 
organización. Es la primera 
función de los 
administradores. 

Planificar Organizar

DirigirControlar

Ilustración 2: Proceso Administrativo 
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2.3. Estructura Organizacional  
(Stoner, A.F.; Freeman , E.R.; Gilbert, R.D.;, 1996) define estructura organizacional como 

¨la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización¨ y Franklin 

(2009, p.124) menciona que la estructura organizacional es la composición orgánica de una 

entidad.  

2.3.1. Organigrama  

Según (Hernández, O.C., 1996) se entiende por organigrama a: ¨la representación gráfica 

de autoridad y de la división especializada del trabajo de una organización por niveles 

jerárquicos¨.  

En la actualidad muchas organizaciones no cuentan con un organigrama definido en donde 

se vean establecidos elementos como los que plantea (Flanklin, E.B.;, 2009), los cuales 

son:  

Ilustración 3: Elementos de un organigrama 

 

FUENTE: (Hernández, O.C., 1996) 

Además, (Hernández, O.C., 1996) menciona que el organigrama representa la estructura 

formal de una organización. Es una gráfica compuesta por una serie de rectángulos, que 

representan a los organismos o cargos, los cuales se unen entre sí por líneas, que 

representan a las relaciones de comunicación y autoridad dentro de la organización.  

Composición de 
las unidades 

administrativas.

Niveles 
Jerárquicos.

Canales 
formales de 

comunicación.

Lineas de 
autoridad, 

supervisión y 
asesoría.



 
 

 

Manual de Funciones y Procedimientos 

11       

2.3.2. Importancia de un organigrama  

Un organigrama juega un papel fundamental en toda organización, debido a que como lo 

menciona (Hernández, O.C., 1996) permite dar seguridad, ubicar y motivar al colaborador, 

ya que les presenta una noción de los servicios que ofrece la empresa y les brinda 

información sobre la estructura de la organización, al mismo tiempo un organigrama permite 

tener una representación gráfica de los niveles de la organización. 

2.3.3. Tipo de organigrama 
Basados a la explicación dada por (Franklin Fincowsky, E. B.;, 2009), en esta investigación 

se establecerá un organigrama por la finalidad  de la empresa, sabiendo que está dividido 

en 4 tipos que son: Informativo, Analítico, Formal e Informal; dicho esto será de manera 

formal, ya que representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de una 

organización. 

2.4. Manual Administrativo 
El pensamiento de siempre utilizar los mismos procedimientos en la administración de 

grandes grupos como son los organismos actuales (empresas y dependencias públicas) 

hace imprescindible la sistematización de las relaciones entre los componentes que las 

integran, a efecto de cumplir con eficiencia los objetivos para los cuales fueron creados. 

Para antes continuar la definición de un manual según (Rodríguez Valencia, Joaquín;, 

2012): 

“Un manual es un documento elaborado sistemáticamente que indicará las actividades a 

realizarse por los miembros de un organismo y la forma en que lo harán, ya sea conjunta o 

separadamente”. 

Los manuales son una técnica relativamente nueva, todavía no se sabe a ciencia cierta qué 

es un manual administrativo, cuántos tipos hay, para qué pueden servir, cómo se elaboran, 

cómo se usan, etcétera.  

• Según (Miguel A. Duhalt Kraus), un manual es: 

“Un documento que contiene, en una forma ordenada y sistemática, información y/o 

instrucciones sobre historia, organización, política y procedimiento de una empresa, que se 

consideran necesarios para la mejor ejecución del trabajo”. 
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• Para G. R. Terry, un manual es: 

“Un registro inscrito de información e instrucciones que conciernen al empleado y pueden 

ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en una empresa”. 

• G. Continolo define al manual como: 

“Una expresión formal de todas las informaciones e instrucciones necesarias para operar 

en un determinado sector; es una guía que permite encaminar en la dirección adecuada los 

esfuerzos del personal operativo”. 

Con base en las anteriores definiciones, un manual es un instrumento de control sobre la 

actuación del personal, pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una 

forma más definida a la estructura organizacional de la empresa, que de esta manera pierde 

su carácter nebuloso y abstracto para convertirse en una serie de normas definidas. 

Por otro lado, “Un manual es un instrumento de control sobre la actuación del personal, 

pero también es algo más, ya que ofrece la posibilidad de dar una forma más definida a la 

estructura organizacional de la empresa.” Según plantea (Rodríguez Valencia, Joaquín;, 

2012), con esta definición se agrega algo importante que es el impacto o la forma en que 

los manuales infieren en la estructura organizacional de las empresas. 

2.4.1. Importancia de la implementación de los manuales 

En base lo planteado por (Rodríguez Valencia, Joaquín;, 2012) dice que los manuales 

administrativos son: “Un recurso para ayudar a la orientación de los empleados en la 

ejecución de sus tareas. Es una gran ayuda para el personal que las instrucciones sean 

definidas, para aclarar funciones y responsabilidades, definir procedimientos, fijar políticas, 

proporcionar soluciones rápidas a los malentendidos y mostrar el modo en que puede 

contribuir el personal en el logro de los objetivos organizacionales, así como sus relaciones 

con otros empleados”.  

• Según plantea, (G., Continolo, 1984) 

“Un manual correctamente redactado puede ser un valioso instrumento administrativo. Se 

puede comprobar esto si consideramos que, aun siendo unos simples puntos de llegada, 

los manuales vienen a ser las rutas por las cuales opera todo el aparato organizacional; es 

decir, son la manifestación concreta de una mentalidad directiva orientada hacia la relación 

sistemática de las diversas funciones y actividades”. 
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El concepto de trabajo en equipo es un cambio básico en la manera en que el trabajo se 

organiza, a medida que los gerentes generales de las empresas reconocen que la mejor 

manera de enfrentar los desafíos de mayor calidad, servicio más rápido y satisfacción total 

del cliente se da mediante un esfuerzo bien dirigido y coordinado por empleados motivados. 

De acuerdo con (G. R., Terry, 1982) habrá que considerar una lista de requisitos básicos 

para el éxito en la práctica de manuales administrativos. A continuación, en la ilustración 

2 se muestra una adaptación de la lista de requisitos básicos para el éxito de los manuales 

administrativos. 

2.4.2. Requisitos básicos para el éxito de los manuales administrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Rodríguez Valencia, Joaquín;, 2012) 

 

Asimismo, la finalidad de un procedimiento consiste en indicar cómo hacer el trabajo, de 

modo que las operaciones de naturaleza repetitiva se realicen siempre de la misma manera 

y en los puestos de trabajo que intervengan en un procedimiento determinado. Este 

generalmente contiene un texto que señala los pasos a seguir, con ilustraciones basadas 

en diagramas de flujo. 

 

I

•Controlar la autoridad y responsabilidad del "Programa de manualización", 
en el departamento del personal, en consultores administrativos externos.

II

•Escribir de manera sencilla y clara para el nivel de los usuarios del manual 
que se tratre.

III
•Utilizar ayudas visuales (Organigramas, Diagramas de Flujo).

IV
•Controlar la distribución de los manuales.

V
•Conservar actualizados los manuales, mediante revisiones pediódicas.

VI
•Hacer resaltar los cambios y las revisiones

Ilustración 4: Pautas para el éxito de los manuales administrativos 
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2.4.3. Razones que justifican el uso de manuales administrativos 

Existe cierta controversia al realizar los manuales administrativos dentro de las 

organizaciones pues, en algunos casos, los encargados de llevar a cabo la labor no 

conocen con certeza el porqué de los manuales, más que eso, son realizados por motivos 

formales o porque es algo que la competencia, a diferencia de ellos, tiene. 

De acuerdo a (Rodríguez Valencia, Joaquín;, 2012), se tiene la garantía de una constante 

aplicación de las razones citadas no sólo cuando hayan sido definidos con exactitud los 

procedimientos, sino también perpetuados en los manuales administrativos, donde se 

puede hacer referencia cada vez que se presenten dudas o consultas. 

La necesidad de garantizar una correcta uniformidad en el tratamiento de las operaciones 

cotidianas tiene en diversos motivos fundamentales su razón de ser. 

De acuerdo con (G., Continolo, 1984), existen las razones siguientes: 

❖ Asegurarse de que sea constantemente respetada la estructura orgánica de la 

empresa. 

❖ Asegurarse de que se apliquen los procedimientos de manera correcta. 

❖ Percatarse de que se apliquen las políticas fijadas en la empresa. 

❖ Reducir los errores operativos. 

❖ Facilitar el proceso de inducción de los nuevos empleados. 

❖ Apoyar la capacitación del personal. 

❖ Evitar que los cambios del sistema estructural sean resultado de decisiones 

apresuradas. 

❖ Facilitar un sostenido y correcto nivel de organización. 

Por su parte, (S. Z., Diamond, 1983) plantea las razones siguientes: 

 Proporcionar al usuario un marco de referencia general y estandarizado.  

 Servir como un medio de archivo portátil y fácil de usar. 

 Ahorrar tiempo y asegurar respuestas exactas. 

 Servir como instrumento de capacitación para nuevos empleados. 

 Tienen una influencia definitiva en la actitud de los empleados. 
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2.4.4. Objetivos de los manuales administrativos 

Los manuales administrativos son instrumentos que contienen información sistemática 

sobre historia, objetivos, políticas, estructura orgánica, procedimientos de un organismo 

social o de un área funcional básica, que dados a conocer al personal sirven para normar 

su actuación y a coadyuvar al logro de los objetivos organizacionales.2 

En opinión de (A. F., Bortz, 1956)3, los manuales básicos (de organización, procedimientos 

y de políticas) están interrelacionados entre sí. Sin embargo, hay dos requisitos 

indispensables para asegurar su éxito. El primero es una manifestación clara de los 

objetivos y planes generales de la empresa, y el segundo, una comprensión total de la 

estructura de la empresa. 

Ahora es necesario tratar lo referente a los objetivos que se pueden lograr con la 

preparación de manuales administrativos. Existen diversos objetivos en éstos de acuerdo a 

(Drecher, P.;, 1953), entre los más sobresalientes se encuentran los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Drecher, P.;, 1953) 

 

 

 

 
2 (Gómez, C.;, 2010), Planeación y organización de empresas, op. cit. p. 378 
3 A. F. Bortz, The Organization and Evaluation of a Procedures Manual Program, AMA, Nueva York, 1956, p. 
15. 

Eliminar la confusión.

Reducir la incertidumbre y la 
duplicidad de funciones.

Disminuir la carga de supervisión.

Servir de base para la capacitacion 
del personal.

Evitar la implantación de 
procedimientos incorrectos.

Ilustración 5: Objetivos de los manuales administrativos 
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Algunos objetivos que plantea (Ortega, H.J.;, 2009) que se pretenden alcanzar con la 

elaboración de un manual administrativo, son los siguientes: 

 Instruir a los colaboradores de la Institución acerca de aspectos tales como 

objetivos, visión, misión, estrategias, funciones, relaciones, políticas, 

procedimientos, responsabilidades, normas, etc.  

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidades y detectar omisiones.  

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas a la institución y los 

colaboradores, así como, propiciar la uniformidad en la ejecución de las labores.  

 Servir como medio de integración y orientación a los colaboradores de nuevo 

ingreso, facilitando su incorporación a las distintas funciones.  

 Servir para el análisis o revisión de los procesos y/o procedimientos de una 

institución.  

 Constituye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos, procedimientos y métodos de trabajo.  

 Proporcionar información básica para la planeación e implantación de reformas 

administrativas.  

 Simplificar la determinación de responsabilidades por fallas y errores.  

 Aumentar la eficiencia de los funcionarios indicándoles que es lo qué deben hacer 

y cómo deben hacerlo.  
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2.4.5. Contenido 

Los manuales administrativos según (Pintos, T.G.;, 2009) deben contener:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Pintos, T.G.;, 2009) 

✓ Índice o tabla de contenido: Brinda una versión esquemática del contenido del 

manual, con referencia a la página donde se ubica la información.  

 

✓ Introducción o Antecedentes: Es un breve enunciado del objetivo o propósito del 

manual, su alcance, aplicabilidad y uso.  

 

✓ Glosario: Incluye el detalle de las siglas y abreviaturas utilizadas y las definiciones 

de términos importantes usados en el manual.  

 

✓ Cuerpo principal: El contenido y organización del cuerpo principal del manual 

depende de la temática del mismo.  

 

✓ Anexos: Se suele incluir como anexo documentos cuya inclusión en el cuerpo 

principal del manual dificultaría la lectura.  

Contenido de 
un manual 

administrativo

Indice o Tabla 
de Contenido

Introducción o 
Antecedentes

Glosario
Cuerpo 
principal

Anexos

Ilustración 6: Contenido de un manual administrativo. 
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2.4.6. Clasificación  

De acuerdo con (Ortega, H.J.;, 2009)los manuales administrativos pueden ser elaborados 

para toda la organización, un área, una dirección, un departamento, o una unidad, según 

los diferentes requerimientos de estas unidades organizacionales.  

(Flanklin, E.B.;, 2009)establece la clasificación de los manuales administrativos de la 

siguiente manera:  

 

Por su naturaleza o área de aplicación:  

• Micro administrativos: Corresponden a una sola organización, que se refieren a 

ella de modo general o se circunscriben a alguna de sus áreas en forma específica.  

 

• Macro administrativos: Son los documentos que contienen información de más de 

una organización.  

 

• Meso administrativos: Incluyen a una o más organizaciones de un mismo sector 

de actividad.  

 

Por su ámbito:  

• Generales: Son documentos que contienen información general de una 

organización, según su naturaleza, sector y giro industrial, estructura, forma y 

ámbito de operación y tipo de personal.  

 

• Específicos: Concentran información de un área o unidad administrativa de una 

organización; por convención, incluyen la descripción de puestos.  

 

Por su contenido:  

• Organización: Contienen información detallada sobre los antecedentes, 

legislación, atribuciones, estructura orgánica, organigrama, misión y funciones 

organizacionales.  

 

• Procedimientos: Incluye información sobre la sucesión cronológica y secuencial de 

operaciones concatenadas entre sí, que se constituyen en una unidad para la 

realización de una función, actividad o tarea específicas en una organización.  
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• De gestión de la calidad: Describen y consignan los elementos del sistema de 

gestión de la calidad, el cual incluye información sobre el alcance, exclusiones, 

directrices de calidad (objetivos y políticas de calidad); responsabilidad y autoridad 

del sistema de gestión de la calidad; mapas de procesos; sistemas de gestión de la 

calidad; responsabilidades de la alta dirección; gestión de recursos; realización del 

servicio o producto; medición, análisis y mejora, y referencias normativas.  

 

• De historia de la organización: Son documentos que refieren la historia de la 

organización, es decir, su creación, crecimiento, logros, evolución, situación y 

composición.  

 

• De políticas: Incluyen guías básicas que sirven como marco de actuación para 

realizar acciones, diseñar sistemas e implementar estrategias en una organización.  

 

• De puestos: Conocido también como manual individual o instructivo de trabajo, 

precisa la identificación, relaciones, funciones y responsabilidades asignadas a los 

puestos de una organización.  

 

• De contenido múltiple: Concentran información relativa a diferentes tópicos o 

aspectos de una organización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Flanklin, E.B.;, 2009) 

I

Que sea más accesible para su consulta. 

II

Que resulte más viable económicamente. 

III

Que técnicamente se estime necesario 
integrar más de un tipo de información. 

Ilustración 7: El objetivo de agrupación de un manual administrativo. 
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2.5. Manual de Procedimientos  
El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo administrativo, que 

agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, que describe en su secuencia 

lógica las distintas actividades de que se compone cada uno de los procedimientos que lo 

integran, señalando generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de 

realizarse. (Secretaria de Relaciones Exteriores de México, 2004). 

(Ortega, H.J.;, 2009)señala que un manual de procedimientos es un documento que 

describe en forma lógica, sistemática y detallada las actividades de una institución o unidad 

organizativa de acuerdo con sus atribuciones y tomando en cuenta lo necesario para la 

ejecución eficiente de las mismas, generalmente señalan quién, cómo, cuándo, dónde y 

para qué han de realizarse estas actividades.  

Por otro lado, para (R. Landert., A.; Gomez Echarren, M.; Loro, A.;, 1993)un manual de 

procedimientos: “Es una fuente de información que, permanentemente actualizada, facilita 

al personal de una empresa la correcta ejecución de tareas normalizadas y regula la 

participación de los distintos sectores de una organización”. 

2.5.1. Objetivos  

Los objetivos de un manual de procedimientos según (Ortega, H.J.;, 2009), son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Ortega, H.J.;, 2009) 

 

I

Ser un medio 
de inducción 
para los 
nuevos 
funcionarios.

II

Brindar 
dirección a 
los 
funcionarios.

III

Comunicar a 
los objetivos 
y metas de la 
organización.

IV

Servir como 
un conducto 
de 
comunicación 
oficial del 
jerarca 
institucional.

V
La uniformidad 
de políticas y 
procedimientos 
aseguran los 
recursos de la 
organización que 
serán utilizados 
hacia el logro de 
las metas y 
objetivos 
institucionales. 

Ilustración 8: Objetivos de un manual de procedimiento. 
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A parte de los objetivos anteriores existen dos objetivos bastante importantes en la 

realización de un manual de procedimiento, y estos objetivos son: 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Ortega, H.J.;, 2009) 

2.5.2. Funciones  

Algunas funciones de un manual de procedimientos son:  

❖ Identificar a los responsables de las actividades.  

❖ Aumentar la productividad de la organización.  

❖ Disminuir o eliminar fallas en el desarrollo de las actividades.  

 

❖ Establecer e indicar las políticas que se deben de cumplir en cada procedimiento.  

❖ Determinar los formularios o documentos necesarios.  

2.5.3. Beneficios 

(Gómez, C.;, 2010) indica que los manuales de procedimientos brindan varios beneficios a 

las empresas, que las favorece en sus labores cotidianas, este autor menciona los 

siguientes beneficios: 

• Reducción de gastos generales. 

• Control de actividades. 

• Mejoramiento de la eficiencia de operación y reducción de costos. 

• Sistematización de actividades. 

• Información de actividades. 

• Adiestramiento. 

• Guía de trabajo a ejecutar. 

• Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos. 

• Auditoria administrativa de políticas, procedimientos y controles. 

1er •Ser un excelente instrumento interno de fiscalización para exigir el
cumplimiento de las políticas o procedimientos y controles de la institución.

2do
•Revisar políticas y procedimientos para determinar si ciertas
personas o unidades administrativas están necesariamente
realizando operaciones que incumben a otra persona o unidad
administrativa (duplicidad de funciones).

Ilustración 9: Objetivos esenciales de un manual de procedimiento. 
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2.5.4. Procedimientos 
(Flanklin, E.B.;, 2009)señala que los procedimientos son una técnica que incorpora 

información sobre la sucesión cronológica y secuencial de operaciones concatenadas entre 

sí para cumplir con una función, actividad o tarea. 

2.5.4.1. Objetivos 
De acuerdo con lo expuesto por (Fallas, A.;, 2013) los objetivos de los procedimientos son 

los siguientes objetivos: 

 Eliminar actividades. 

 Cambiar el orden. 

 Eliminar traslados o reducirlos. 

 Eliminar demoras. 

 Centralizar las inspecciones o puntos clave. 

 Eliminar “cuellos de botella”. 

 Eliminar documentos. 

2.5.4.2. Importancia 
Su importancia radica en que son medios utilizados para facilitar la realización de las 

labores específicas y reiterativas que conforman funciones administrativas y productivas. 

Ninguna empresa puede lograr éxito continuo sin prestar atención a mantener buenos 

sistemas de procedimientos actualizados por escrito que sirvan de guía a todos los 

interesados en la ejecución de sus asignaciones de trabajo. (Arévalo, C.D.;, 2005) 

2.5.5. Diagrama de flujo  
Los diagramas de flujo también conocidos como flujogramas son una mezcla de símbolos 

y explicaciones que expresan secuencialmente los pasos de un proceso, de forma tal que 

este se comprenda más fácilmente. (Ortega, H.J.;, 2009). 

(Calderon , S.; Ortega, J.;, 2009)señalan que se les llama diagramas de flujo porque los 

símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de la 

operación, en pocas palabras son la representación simbólica de los procedimientos 

administrativos.  

2.5.5.1. Objetivo  
Los diagramas de flujo tienen como objetivo principal brindar una representación gráfica de 

la secuencia de las actividades del procedimiento, que permita una mejor interpretación de 

los mismos.  
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2.5.5.2. Ventajas  
Según (Flanklin, E.B.;, 2009) algunas ventajas que se presentan al utilizar un diagrama de 

flujo son las siguientes:  

❖ Facilita la comprensión del procedimiento al mostrarlo como un dibujo.  

❖ Identifica problemas como los ¨cuello de botella¨, así como las responsabilidades y 

los puntos de decisión.  

❖ Permite más acercamiento y mayor coordinación entre diferentes unidades, áreas u 

organizaciones.  

❖ Sirve como un instrumento para capacitar a los nuevos funcionarios.  

❖ Facilita el llenado y lectura del formato en cualquier nivel jerárquico.  

2.5.5.3. Simbología básica de diagramación 
 

Existen dos simbologías básicas empleadas internacionalmente para la diagramación de 

procesos, mostradas en la Ilustración 4, que según (Franklin Fincowsky, E. B.;, 2009) las 

interpreta de la siguiente manera: 

La American Society of Mechanical Engineers (ASME), simbología aceptada en áreas de 

producción, pero escasamente en trabajos de diagramación administrativas y la American 

National Standard Institute (ANSI), simbología para representar flujos de información de 

procesamiento electrónico y empleados adicionalmente en flujos administrativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Autor 

 

 

 

“La simbología ANSI 

será la utilizada para el 

trabajo de investigación 

debido a sus funciones” Simbología 
Utilizada

ASME ANSI

Ilustración 10: Tipos de simbología de la diagramación. 
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Simbología 

Tabla 1: Simbología utilizada. 

Símbolo Nombre Descripción 

 
Inicio o Termino 

Indica el principio o el fin del flujo, puede 

ser acción o lugar, además se usa para 

indicar una unidad administrativa o 

persona que recibe o proporciona 

información.  
 

 
Actividad 

Describe las funciones que desempeñan 

las personas involucradas en el 

procedimiento. Al mismo tiempo representa 

la ejecución de una o más tareas. 

 

Decisión 

Indica un punto dentro del flujo en donde se 

debe tomar una decisión entre dos o más 

alternativas. 

 

Conector 

Representa una conexión o enlace de una 

parte del diagrama de flujo con otra parte 

lejana del mismo. 

 

Conector de página 

Representa una conexión o enlace con otra 

hoja diferente, en la que continúa el 

diagrama de flujo. 

 
Documento 

Representa un documento en general que 

entre, se utilice, se genere o salga del 

procedimiento. 

 

Documento Múltiple 

Se utiliza para indicar que en el 

procedimiento existe varios documentos 

que representan al procedimiento. 

 
Flujo 

Conecta símbolos, señalando la secuencia 

en que deben de realizarse las tareas. 

 
Datos Almacenados 

Representa la acción de llevar a cabo el 

almacenamiento de datos importantes de la 

empresa. 

 

Base de datos 
Representación de que se tiene datos 

almacenados en la base de la empresa. 

FUENTE: Elaboración propia con base en ANSI 
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2.6. Manual de Funciones 
Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas 

que desarrolla cada funcionamiento en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen 

en establecimiento de guías y orientaciones a desarrollar las rutinas o labores cotidianas 

sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia e independencia 

mental o profesional de cada uno de los trabajadores de una empresa. 

Según (Dessler, G.;, 2001) un manual de puestos es: “El procedimiento a través del cual se 

determinan los deberes y las responsabilidades de las posiciones y los tipos de personas 

que deben ser contratadas para ocuparlas”. 

Por otro lado, (Aponte, J.C.;, 2012) sintetiza que un manual de puestos es: “La recopilación 

impresa de las descripciones de los cargos de una institución” 

La definición anterior, además de ser específica y simplificada, tiene como aserción el 

término de “descripción de puestos” en donde se conceptualizará en párrafos siguientes 

con el fin evitar una lógica inequívoca en la definición. 

2.6.1. Importancia 

Hoy en día las herramientas de gestión han tomado una enorme relevancia en la 

consecución de la productividad en las organizaciones a todo nivel, dentro de estas 

herramientas el manual de funciones en la empresa cobra una enorme relevancia al 

convertirse en una herramienta de toma de decisiones y el ordenamiento de la organización 

en sus diferentes niveles. 

2.6.2. Ficha ocupacional 

La ficha ocupacional es un documento o formato que tiene como principales componentes 

los siguientes datos en los puestos de trabajo: 

1. Funciones del trabajador 

2. Requisitos 

• Habilidades: Educación, Experiencia, Iniciativa e Ingenio. 

• Esfuerzos: Mentales y Físicos. 

• Responsabilidades: Sobre maquinarias y equipos, materiales o 

productos, trabajo de otros. 

• Condiciones de trabajo: Ambiente y Riesgo. 
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2.6.3. Análisis de puestos 

De manera general el análisis de puestos es un proceso sistemático que, provisionalmente, 

se encarga de obtener la información de un cargo o puesto de trabajo. Con el propósito de 

despegar confusiones con esta definición, se presentan diversos puntos de vistas de lo que 

es un análisis de puestos o cargos. 

Para (Werther & Keith, 1992): “El análisis de puestos consiste en la obtención, evaluación 

y organización de información sobre los puestos de una organización.” 

Desde la perspectiva de (Aponte, J.C.;, 2012): “Es el proceso sistemático de recolección y 

estudio de la información característica de un puesto, que permita identificar su objetivo 

básico, las actividades que deben realizarse para cumplir su misión, las especificaciones, 

entre otros elementos.” 

2.6.4. Descripción de puestos 

Con respecto a la descripción de puestos (Ríos, M. F., 1995) establece que: “Es la 

exposición detallada, estructurada, ordenada y sistemática, según un protocolo dado, del 

resultado del Análisis de puesto” 

De la misma manera (Werther & Keith, 1992) lo define como: “Una forma escrita que explica 

los deberes, las condiciones de trabajo y otros aspectos relevantes de un puesto 

especifico”. 

Asimismo, (Aponte, J.C.;, 2012) define la descripción de puestos como: “Consignación 

ordenada y explicita de las características distintivas de un cargo, después de su análisis.” 
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2.6.5. Etapas de la elaboración del manual de puestos 

La elaboración de manuales de puestos, según (Aponte, J.C.;, 2012), puede simplificarse 

en tres etapas principales, mostradas a continuación: 

Ilustración 11: Etapas de un manual de funciones

 

FUENTE: (Aponte, J.C.;, 2012) 

Sistematizan la información sobre los diferentes aspectos organizacionales necesarios para 

la ejecución de un trabajo. Describe cada una de las funciones, atribuciones y 

responsabilidades asignadas a cada cargo dentro de la organización. 

Su objetivo primordial es facilitar el conocimiento y entendimiento por parte de los dirigentes 

de la organización de las actividades desarrolladas por los colaboradores, servir como 

herramienta para el análisis de los resultados obtenidos, ofrecer información que permita el 

establecimiento de métodos de control, seguimiento y adelantar procesos de 

autoevaluación de los logros obtenidos. 

2.6.6. Técnicas de recolección de información 

Para los analistas de puesto resulta indispensable contar con técnicas de recolección de la 

información. (Werther & Keith, 1992) sugiere las siguientes técnicas: 

❖ Entrevistas 

❖ Comité de evaluadores 

❖ Observación directa 

Manual 
de 

Funcione
s

Recolección 
de 

Información 

Analisis del 
cargo o 

Puesto de 
trabajo

Descripción 
de puesto de 

trabajo
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Ilustración 12: Técnicas de recolección de información. 

 

FUENTE: (Werther & Keith, 1992) 

Por otro lado, (Aponte, J.C.;, 2012), define las técnicas de recolección de información a 

como se muestra en la Ilustración: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Aponte, J.C.;, 2012) 

 

Entrevistas

Comité de 
evaluadore

s

Observación 
directa

• Cuestionario

• Entrevista

• Observación
Trabajador

• Cuestionario

• EntrevistaSupervisor o Jefe 
Inmediato

Ilustración 13: Técnicas de recolección de información. 
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2.7. Indicadores de Gestión 
Como siguiente elemento primordial de las bases teóricas o conceptuales, están los 

indicadores de gestión. En los párrafos siguientes se presentan las definiciones y 

proposiciones para situar el problema de estudio en un ámbito donde este cobre sentido. 

2.7.1.  Definición de indicadores de gestión 

(Beltrán Jaramillo, Jesús Mauricio;) define un indicador como: “La relación entre las 

variables cuantitativas o cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de 

cambios generadas en el objeto o fenómeno observado, respecto de objetivos y metas 

previstos.” Además, agrega que: “Los indicadores de gestión son, ante todo, información, 

es decir, agregan valor, no solo datos.” 

Los indicadores muestran la forma en que las organizaciones están cumpliendo con los 

objetivos o metas previstas. Es ineludible el diseño o implementación en organizaciones 

que buscan mejorar. Pues se hace hincapié de que “No se puede mejorar lo que no se 

puede medir”. 

2.7.2. Categoría de Indicadores 

De acuerdo por (Beltrán Jaramillo, Jesús Mauricio;) dice que: “Para lograr una gestión eficaz 

y eficientes es conveniente diseñar un sistema de control de gestión que soporte la 

administración y el permita evaluar el desempeño de la empresa”. 

Ilustración 14: Categoría de los indicadores de gestión. 

 

FUENTE: (Beltrán Jaramillo, Jesús Mauricio;) 

 

Velocidad

Precisión

Satisfacción

Rentabilidad
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❖ Métricas de Velocidad 

• ¿Qué tan rápido lo hacemos? 

• SLA: Service Level Agreement. 

• Proporción de transacciones atendidas a tiempo objetivo o tiempo promedio 

de atención. 

❖ Métricas de Precisión 

•  ¿Qué tan cerca del estándar se ejecuta cada transacción? 

• Se emplea clasificación por ítems o atributos. 

• Proporción de transacciones “Perfectas” o calificación promedio de calidad. 

❖ Métricas de Satisfacción 

• ¿Cuál es la percepción del usuario final? 

• Encuestas directas con muestreo aleatorio. 

• Se pregunta por ítems o atributos. 

• Proporción de respuestas con clasificación “Muy Buena” o “Buena” 

❖ Métricas de Rentabilidad 

• ¿Estamos asegurando los márgenes del negocio? 

• Se pueden definir en base a generación de ingresos, control de costos, 

márgenes absolutos o porcentuales. 

2.7.3. Importancia de los indicadores de gestión: 

Según (Polo Moya, David;, 2020), “la importancia de los indicadores de gestión radica en 

que medir y analizar son acciones esenciales para acercarnos a la situación real de la 

empresa. Nos brinda información clave que facilita la toma de decisiones y las aplicaciones 

de acciones concretas para mejorar”. 
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Ilustración 15: Importancia de los indicadores de gestión. 

 

FUENTE: (Polo Moya, David;, 2020) 

 

En base a lo que explica (Polo Moya, David;, 2020), “en esencia el indicador permite 

determinar si un proyecto, un proceso o una organización, está siendo exitosa. Es decir, si 

están cumpliendo las metas”. 
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FUENTE: (Polo Moya, David;, 2020) 

 

Para poder hacerlo (Polo Moya, David;, 2020) explica que es lo que se debe hacer, 

“relacionar variables a través de un cálculo, que permite obtener un resultado y su tendencia 

o evolución. Con los criterios de decisión que se hayan establecidos, se pueden tomar 

decisiones ante cada resultado”. 

2.7.4. Funciones 

Los indicadores de gestión tienen funciones como las siguientes, de acuerdo a (Polo Moya, 

David;, 2020), tales como: 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Polo Moya, David;, 2020) 

F
u

n
c
io

n
e
s

Promover información de 
alerta temprana a los 

interesados.

Valorar tendencias con 
relación a metas para los 
objetivos establecidos.

Anticipar tendencias, 
minimizando el impacto de 
situaciones no deseadas.

Ilustración 16: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 17: Funciones de los indicadores de gestión.Ilustración 18: 

Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 197: Funciones de los indicadores de gestión. 

 

Ilustración 20: Indicadores de gestión (Eficiencia)Ilustración 21: Funciones 
de los indicadores de gestión.Ilustración 226: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 23: Funciones de los indicadores de gestión.Ilustración 24: 

Indicadores de gestión. 

Ilustración 17: Funciones de los indicadores de gestión. 

 

Ilustración 25: Indicadores de gestión (Eficiencia)Ilustración 26: Funciones de los 
indicadores de gestión. 

 

Ilustración 278: Indicadores de gestión (Eficiencia) 

 

Ilustración 28: Indicadores de gestión.Ilustración 29: Indicadores de gestión 

(Eficiencia)Ilustración 307: Funciones de los indicadores de gestión. 

 

Ilustración 31: Indicadores de gestión (Eficiencia)Ilustración 32: Funciones de los 
indicadores de gestión. 
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El valor real de un indicador se obtiene cuando se analiza para para varios periodos 

(tendencias), siempre que sea medido de manera similar o en las mismas conclusiones. 

2.7.5. Beneficios del proceso de medición a nivel organizativo 

En concreto. Algunos beneficios del proceso de medición según (Polo Moya, David;, 2020), 

son los siguientes: 

 Identifica oportunidades de mejora en áreas funcionales. 

 Fomenta la visión de la empresa. 

 Mide el retorno de la inversión. 

 Mide y mejora la satisfacción del cliente. 

 Brinda evidencia de que hemos mejorado en un proceso, área o unidad. 

2.7.6. Tipos de indicadores de gestión 

Los tipos de indicadores conocidos como KPI (en inglés, Key Performance Indicator). En 

las empresas exitosas se utilizan principalmente los indicadores del tipo concurrente. Es 

decir, aquellos que nos dan cuenta de la evolución de la variable medida. 

A continuación, se muestra los indicadores de gestión más comunes según (Polo Moya, 

David;, 2020):  

➢ Indicadores de eficiencia: Este indicador relaciona los recursos invertidos o 

utilizados con el resultado obtenido. Los indicadores de eficiencia miden la 

productividad y cómo afectan los costes sobre la producción de bienes o servicios. 

Asimismo, permiten medir, por ejemplo, el posicionamiento de la marca, la fidelidad 

de los clientes y la aceptación en el mercado de los productos o servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Polo Moya, David;, 2020) 

Ilustración 18: Indicadores de gestión (Eficiencia) 

 

Ilustración 33: Indicadores de gestión.Ilustración 34: Indicadores de 
gestión (Eficiencia) 

 

Ilustración 19: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 35: Indicadores de gestión.Ilustración 368: Indicadores de 
gestión (Eficiencia) 

 

Ilustración 37: Indicadores de gestión.Ilustración 38: Indicadores de 
gestión (Eficiencia) 
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➢ Indicadores de eficacia: Miden el grado en que se realizan las actividades 

planificadas y se logran los resultados esperados. Es una comparación entre logros 

y metas. También podemos ver a los indicadores de eficacia, como los relacionados 

con las razones que indican capacidad o acierto en la consecución de tareas y 

trabajos. Por ejemplo: Grado de satisfacción de los clientes con relación a los 

pedidos. 

 

➢ Indicadores de planeación: Estos miden las diferencias entre la planificación y lo 

que se ha ejecutado, con respecto a la potencialidad, para comparar a la empresa 

con la competencia aplicando el Benchmarking. Este tipo de comparaciones son 

interesantes porque garantizan que los colaboradores y empresarios cuenten con 

referencia sobre cómo se ubica la empresa en relación con los competidores más 

cercanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: (Polo Moya, David;, 2020) 

➢ Indicadores de evaluación: El propósito es analizar el rendimiento que se obtiene 

de la realización de una tarea o actividad, con el fin de detectar puntos de mejora. 

Estos indicadores están relacionados con las razones o los métodos que ayudan a 

identificar nuestras fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora. Por ejemplo: 

evaluación del proceso de gestión de pedidos. 

 

 

 

Ilustración 19: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 39: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 19: Indicadores de gestión. 

 

Ilustración 40: Indicadores de gestión. 
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2.8. DISEÑO METODOLÓGICO 

2.8.1. Diseño de la investigación  
Según el autor (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) considera que el diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El 

investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado o no, para 

luego analizarlos. 

2.8.2. Tipo de la investigación  
La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de 

la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace 

sobre conclusiones dominantes o sobre como una persona, grupo o cosa se conduce o 

funciona en el presente. (Tamayo y Tamayo, 2003) 

Esta investigación es descriptiva porque se realizaron análisis en los que se estudió y 

evaluó aspectos, actividades y procesos de los hechos, situaciones y personas. A través 

de esta investigación se conocieron cuáles son los efectos y causas que afectan en las 

áreas de administración, Talento Humano, Capacitación. 

2.8.3 Población y Muestra  

2.8.3.1. Población o universo  
Según (Garcés Paz, 2000) expresa que el universo constituye el conjunto de elementos 

que tienen una característica similar y que se hallan dentro de una circunscripción.  

En el presente trabajo de investigación la población va a estar conformada por el número 

de personas que labora en el área de administración, Talento Humano, Capacitación. 
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Tabla 2: Autoridades de la empresa. 

Autoridades Número 

Administración 

Director General 1 

Sub Director General 1 

Finanzas 1 

Secretario General 1 

Talento Humano 

Jefe de Talento Humano 1 

Capacitadores 

Jefe de Capacitadores 1 

Capacitador en Finanzas 1 

Capacitador en Mercadeo 1 

Capacitador en contabilidad 1 

Capacitador de mejora continua 1 

FUENTE: Elaboración propia 

2.8.3.2. Muestra  
Según (Garcés Paz, 2000) expresa que es un parte del universo en la que se hallan 

representados los elementos de cada uno de los estratos, grupo necesario para la 

investigación que se propone realizar.  

Se toma como muestra a toda la población debido a que es un número pequeño y se puede 

conseguir información directa sobre ella. Según (Hurtado de Barrera, 2000) considera que 

no toda investigación requiere de un procedimiento de muestreo. En muchos casos el 

investigador puede fácilmente tener acceso a toda la población y no necesita muestrear. 

2.8.4. Técnicas e Instrumento de la investigación 

2.8.4.1. Entrevista  
Esta herramienta consiste básicamente en reunirse con una persona con el fin de 

interrogarla en forma meticulosa para obtener información. Este medio es posiblemente el 

más usado y el más completo, pues el entrevistador, debido a que tiene un estrecho 

contacto con el entrevistado, además de obtener respuestas, puede percibir actitudes y 

recibir comentario 
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2.8.4.2. Cuestionario  
Este recurso se utiliza para obtener los datos deseados en forma homogénea. Está 

constituido por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciadas y separadas por 

capítulos o temáticas específicas. Por ello, permite ahorrar recursos y tiempo; no obstante, 

la calidad de los datos que se obtengan depende tanto de su estructura y forma de 

presentación como de la forma en que se aplique. 

2.8.4.3. Observación directa  
La observación directa permite conocer la manera en que operan las unidades 

administrativas y la cultura organizacional que predomina en la organización. La 

observación directa la puede realizar el jefe de la unidad de trabajo con el equipo y así 

poder analizar algunos de los puntos con sus subordinados. 

2.8.4.4. Instrumento 

(Flanklin, E.B.;, 2009) señala una lista con distintas técnicas utilizadas para el análisis 

administrativo, algunas de dichas técnicas son:  

2.8.4.4.1. Análisis FODA:  
Técnica de análisis que toma su nombre de las palabras Fortalezas-Oportunidades-

Debilidades-Amenazas, empleada en los estudios organizacionales para obtener un 

diagnóstico que permita una toma de decisiones estratégica.  

2.8.4.4.2. Comportamiento organizacional:  
Campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, los grupos y la estructura 

tienen en la forma de actuar de la organización, con el fin de mejorar su desempeño.  

2.8.4.4.3. Hexámetro Quintiliano. (5W` IH):  
(Hernández, O.C., 1996) menciona que esta técnica se basa en seis preguntas, las cuales 

son:  

• ¿Qué se hace?  

• ¿Cómo se hace?  

• ¿Por qué se hace?  

• ¿Quién lo hace?  

• ¿Dónde se hace?  

• ¿Cuándo se hace?  



 
 

 

Manual de Funciones y Procedimientos 

38       

Tabla 3: Hexámetro Quintiliano. 

Análisis de un procedimiento 

Hexámetro Quintiliano 

PROPOSITO (¿Qué?) 

¿Qué se hace? 

¿Es necesario? 

¿Por qué es necesario? 

Elimina partes y actividades 

innecesarias 

LUGAR (¿Dónde?) 

¿Dónde se hace? 

¿Es necesario ahí? 

¿En qué lugar podría 

hacerse? 

Cambiar aéreas donde sea 

posible. 

SUCESION (¿Cuándo?) 

¿Cuándo se hace? 

¿Es necesario? 

¿Cuándo podría hacerse? 

Reordenar la sucesión. 

PERSONA (¿Quién?) 

¿Quién lo hace? 

¿Por qué él? 

¿Quién más podría hacerlo? 

Cambiar de responsable de 

la actividad. 

MEDIOS (¿Cómo?) 

¿Cómo se hace? 

¿Por qué se hace así? 

¿Cómo podría hacerse? 

Simplificar la operación. 

FUENTE: (Hernández, O.C., 1996) 

2.8.5. Valides del instrumento 
Según (Palella Stracuzzi & Martins Pestana, 2012) la validez de constructor también 

llamada validez estructural, implica que los distintos indicadores para elaborar un 

instrumento son el producto de una buena operacionalización, es decir, cuando reflejan la 

definición teórica de la variable que se pretende medir. 

Por esta razón se tomará este criterio de validación por que el instrumento a utilizarse es 

entrevista no estructurada de esta manera nos permitirá llegar a la información deseada 

para lograr desarrollar las funciones y procedimientos adecuadamente para cada puesto de 

las áreas de venta y bodega, siempre tomando en cuenta la definición teórica de cada 

puesto expresada por expertos. 
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2.8.6. Análisis de resultados 

Para realizar el análisis de resultado, el investigador debe analizar las categorías y las 

definiciones que conforman el marco teórico, a su vez tendrá que aclarar si las respuestas 

concretas brindadas por los trabajadores de cada área fueron las más adecuadas o si 

resultaron insuficientes para el puesto que le corresponde, será presentado por medio de 

una triangulación. 
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3.1. Diseño Metodológico 
Este capítulo abarca la metodología que se llevó a cabo para la realización del presente 

proyecto, por lo tanto, a continuación, se detalla el tipo de investigación que se empleó, así 

como las fuentes de información (primarias y secundarias), medios de recolección de la 

información, sujetos de investigación, técnicas de análisis, variables de estudio. 

3.2. Tipo de investigación 
El enfoque que se utilizó en esta investigación fue un enfoque cualitativo, de tipo 

exploratorio y descriptivo. 

3.2.1. Exploratoria 
Este tipo de investigación se utilizó para conocer los antecedentes de la empresa y así 

poder definir el problema que se planteó, además se utilizó este tipo de investigación al 

hacer uso de material bibliográfico, así como las entrevistas y cuestionarios que se 

aplicaron al personal de Health and Human Capital Services Provider. 

3.2.2. Descriptiva 
Se utilizó la investigación descriptiva para poder realizar un análisis e interpretación de los 

procedimientos que se efectuaban en la empresa, además este tipo de investigación en un 

manual de procedimientos es necesario, debido a que se necesita tener una descripción 

detallada de cada una de las actividades, políticas, objetivos, responsables y otros aspectos 

que estén involucrados. 

3.3. Fuentes de información 

3.3.1. Fuentes de información primarias 
Se obtuvo la información a través de la aplicación de entrevistas, cuestionarios y la 

observación directa al personal de la organización y a personas que estuvieran involucradas 

con los procedimientos que se analizaron y revisaron. 

3.3.2. Fuentes de información secundarias 
Entre las fuentes secundarias se utilizaron libros afines al tema en estudio, documentos 

electrónicos, la guía brindada para el desarrollo de un manual de procedimientos, entre 

otros documentos. 

3.4. Medios de recolección de la información 

3.4.1. Cuestionario 
Se aplicó un cuestionario para conocer aspectos importantes de la organización, así como 

para obtener información necesaria para la elaboración del manual de procedimientos. 

Como se mencionó de acuerdo con Franklin (2009) este instrumento permite obtener los 

datos deseados en forma homogénea, mediante el cual se obtiene información valiosa para 

el desarrollo del estudio. 

3.4.2. Entrevista 
Se realizaron entrevistas al personal involucrado en los procedimientos para conocer cada 

una de las actividades de los mismos, políticas, formularios, identificar los responsables de 

las actividades y además para conocer las técnicas que se utilizan para poder llevar a cabo 

los procedimientos. 
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3.4.3. Observación directa 
Esta técnica se utilizó para poder observar de forma más detallada cómo se desarrollaban 

los procedimientos en la empresa y poder tener un panorama más amplio de todos los 

aspectos que se deben de tomar en cuenta en cada procedimiento. Además, a través de 

esta técnica se pudo perfeccionar y afinar detalles sobre la información obtenida. 

3.5. Técnicas o herramientas de análisis 
Entre las técnicas de análisis que se utilizaron en el proyecto, se encuentran las siguientes: 

3.5.1. Hexámetro Quintiliano 
Esta técnica se empleó para poder obtener información fundamental de los procedimientos, 

dado que a través de esta técnica se pudo dar respuesta a las siguientes preguntas: 

➢ ¿Qué se hace? 

➢ ¿Por qué se hace? 

➢ ¿Quién lo hace? 

➢ ¿Dónde se hace? 

➢ ¿Cuándo se hace? 

➢ ¿Cómo se hace? 

3.6. Análisis de formularios y documentos 

Se realizó un análisis de los formularios y documentos que la empresa tenía anteriormente 

y que se ven involucrados en los procedimientos para poder determinar si son adecuados 

para las actividades que se realizan o si es necesario recomendar nuevos formularios. 

3.7.  Análisis de las políticas de la organización 
Se realizó un análisis de las políticas que se involucran en cada uno de los procedimientos, 

además se revisó que dichas políticas se cumplan como se han establecido. 
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CAPÍTULO IV: DIAGNÓSTICO ACTUAL 

DE LA EMPRESA 
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4.1. Diagnostico actual de la empresa 
De acuerdo a las técnicas de recopilación propuesta anteriormente, siendo estas 

(Entrevista, Observación Directa, Cuestionario). Al aplicar dichas técnicas se obtuvo la 

siguiente información dentro de la empresa Health and Human Capital Services Provider 

S.A. 

Por medio de la técnica de la entrevista al director de la empresa de capacitación se pudo 

obtener la siguiente información general y estadística. 

4.2. Información general de la empresa 
❖ Historia del nombre de la empresa: La organización tiene sus inicios en enero del 

2019, entrando al mercado de prestación de servicios en este caso, brindando 

capacitaciones con especialista en el ámbito de mercadeo, contabilidad en todos 

sus sentidos, finanzas y mejora continua, dando a sus clientes una excelente calidad 

de sus servicios con profesionales estudiados en los ámbitos planteado 

anteriormente. Se creo con la idea de poder ayudar a las entidades y organizaciones 

públicas y privadas en obtener conocimientos que ayuden al mejor funcionamiento 

de dichas instituciones 

 

❖ Ubicación: La empresa brinda sus servicios por medio del mejor aprovechamiento 

de las redes sociales y así poder conectarse con sus clientes, no obstante, la 

empresa tiene como proyecto de largo plazo la construcción de sus instalaciones en 

la ciudad de managua. 

 

 

❖ Logo: La empresa utiliza un logo con las iniciales del nombre de la empresa, 

utilizando una paleta de colores que ayudan en la atracción de los clientes por su 

elaborado y bien definido diseño. A continuación, se mostrará el diseño del logo. 

 

Ilustración 20: Logotipo de la empresa 

 

 
Fuente: H&HC S.A. 

           Autor: Carlos Diaz Ramírez 

 

❖ Otros (Misión, Visión, Valores y Política de la empresa): Según lo hablado por 

el director de la empresa 

 

 

 

 

Nombre de la empresa: 

Health and Human Capital 

Services Provider 

 

Nombre de la empresa: 

Health and Human Capital 

Services Provider 

 

Nombre de la empresa: 

Health and Human Capital 

Services Provider 

 

Nombre de la empresa: 

Health and Human Capital 
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Información estadística de la empresa 

❖ Empleados de la empresa: La empresa solo tiene una sucursal que se encuentra 

en la ciudad de Managua, dicho esto todos los trabajadores se encuentran en la 

misma ciudad. 

❖ Empleados por género: La empresa cree en la igualdad de género en sentido de 

que las ofertas laborales deben de ser por igual tanto para hombres y mujeres, pero 

actualmente la empresa cuenta con el 90% de trabajadores hombres y solo el 10% 

en mujeres, pero la organización está anuente que en un futuro no lejano se contrate 

a más trabajadores mujeres. 

❖ Empleados por área: En esta parte la organización de la empresa está dividida tres 

áreas que son: administración, talento humano y capacitadores. Dentro del área de 

administración es de 4 miembros, talento humano de 1 y capacitadores es de 5, 

para un total de 10 

 

4.3. Áreas de la empresa 
A pesar de que se cuenta y se conoce la información de los cargos desarrollados al interior 

de la organización, hasta el momento no se había realizado una caracterización de las áreas 

que conforman la misma.    

Ilustración 21: Área de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H&HC S.A 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

 

En la ilustración mostrada anteriormente se puede ver de forma más sencilla y entendible 

las áreas que hay dentro de la empresa H&HC S.A., al mismo tiempo se puede ver la 

jerarquía correspondiente a las áreas de la misma. Cabe mencionar que se necesita un 

ajuste dentro de las áreas para que estén más ordenadas en el aspecto jerárquico. 

Al hacer énfasis en el área de capacitadores se renombrarán y se dará el nombre de 

especialista de acuerdo al conocimiento que ellos aportan, por ejemplo, el de finanzas se 

llamara: especialista en finanzas. Así mismo, cada uno de acuerdo a su aporte en 

conocimiento. 

 

 Administración 

• Director general 

• Sub director 

• Finanzas 

• Secretario 

Talento Humano 

• Jefe de Talento Humano 

Capacitadores 

❖ Jefe de Servicios de Capacitación 

• Finanzas 

• Mercadeo 

• Contabilidad 

• Mejora Continua 
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Área de
Administración 

Área de
Capacitadores

Área de Talento 
Humano

4.4. Estructura organizacional  
La empresa de capacitación Health and Human Capital Services Provider, plantea las 

autoridades dentro de la empresa en la Tabla 2. Anteriormente se especificó que el 

diagrama será de manera formal, ya que representa el modelo de funcionamiento 

planificado o formal de una organización. Este diagrama es un diagrama de acuerdo a la 

diferenciación de cargos. Actualmente no se cuenta con organigrama meramente 

establecido por la entidad. Posteriormente, se propondrá uno para la organización. 

Organigrama actual de Health and Human Capital Services Provider S.A.  

Ilustración 22: Organigrama actual de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: H&HC S.A 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 
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4.5. Aspectos de la investigación operacionalizadas. 
En el planteamiento de los aspectos que implican en el estudio organizacional de la 

empresa se puede clasificar en tres aspectos los cuales son: Gerencial, Misional y Apoyo. 

 En aspecto gerencial evaluaran las determinantes que son parte de la estructura 

organizacional de la empresa, así como también que es lo que desea lograr y cuáles son 

sus proyecciones en futuro como una entidad, teniendo como sus resultados lo que 

enmarca cada determinante en dicho aspecto, de acuerdo a lo que compete hacerse para 

poder dar forma al resultado de cada una de las determinantes. 

 Por otro lado, el aspecto misional se refiere en lo que se desea hacer, cuál es su función y 

su objetivo como una organización. También, el aspecto en cual le llamamos apoyo tratará 

de reflejar, quienes forman parte para poder trabajar en conjunto; así como también que es 

lo que se necesita o necesitará para el buen desempeño y funcionamiento de dicha 

organización que presta servicio de capacitación al sector público y privado. 

Tabla 4: Aspectos de la Investigación. 

Aspectos Determinantes Resultado 

Gerencial 

• Misión 

• Visión 

• Organigrama 

• Diseño de la misión, 
visión, organigrama 
para mejorar el 
direccionamiento de 
la organización. 

Misional 
• Venta del servicio 

que se ofrece 

• Ofrecer los servicios 
de capacitación a 
nuestros clientes. 

Apoyo 

• Financiero 

• Recurso Humano 

• Salud Ocupacional 

• Comunicación 

• Ambiente de trabajo 

• Contar con 
colaboradores 
motivados y 
comprometidos en el 
desarrollo de las 
actividades. 

Fuente: Empresa H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 
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4.6. Presentación y análisis de la información recopilada. 
Cada una de las determinantes fue evaluada de acuerdo a las técnicas de obtención de la 

información anteriormente dicha. Cada destacar que dicha información es de base 

actualizada lo que permite en poder proponer mejoras y así mismo diseñar algunas 

determinantes esenciales para la empresa. 

Tabla 5: Determinantes y Resultados de Evaluación. 

Determinantes Resultados de evaluación. 

Direccionamiento 

No está establecido dentro de la organización, lo cual la vuelve 
deficiente en cuanto al desconocimiento de los factores 
administrativos e importancia del papel a desempeñar por cada 
uno de los colaboradores. 

Misión No se encuentra diseñada. 

Visión No se encuentra diseñada. 

Organigrama 
Aunque existe diferenciación de los cargos e información, no se 
cuenta con este. 

Recurso humano 

Se cuenta con un área destinada a planear, coordinar, ejecutar 
y brindar orientaciones técnicas sobre actividades de 
administración de personal, entrenamiento, formación, 
seguridad y salud ocupacional. 

Salud Ocupacional 
Se tiene un programa que ayuda en el control y prevención de 
riesgos de accidentes que atenta contra la salud del trabajador. 

Financiera 

Buena relación y conocimiento de los clientes y futuros clientes 
que desean los servicios de la empresa, al mismo tiempo el 
manejo de activos y cobro de servicios esta manejado por 
directrices y políticas de la empresa. 

Comunicación Existe una muy buena relación dentro el personal de la empresa. 

Medio ambiente de trabajo 
Se aprecia un ambiente grato y lleno de respeto dentro de los 
colaboradores de la empresa, ayudando un poco a cumplir sus 
funciones o tareas encomendadas. 

Fuente: Empresa H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 
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4.7. Análisis FODA 
En la empresa de estudio se aplicó un análisis FODA en el cual consiste en poder identificar 

de forma interna las fortalezas (F) y debilidades (D) que se tiene como organización, así 

también, dicho análisis nos ayuda a poder detectar e identificar las amenazas (A) que tiene 

la empresa, como también las oportunidades (O) que servirían para su crecimiento. 

4.8. Descripción de las siglas FODA 
Ilustración 23: Descripción de las siglas FODA 

Carácter Positivo 
(F)         

Fortalezas 
(O) 

Oportunidades 
 

 
(D)      

Debilidades 
(A)         

Amenazas 
Carácter Negativo 

(Mejorables) 

 

Internas Externas 

 

Elaboración propia 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

 

Cabe mencionar que las debilidades y amenazas que son de carácter negativo se pueden 

mejorar y convertirlas en una fortaleza o una oportunidad dentro de la entidad y para llevar 

a cabo eso se debe de aplicar el análisis MECA, que posteriormente se explicara en que 

consiste. 

Ilustración 24: Descripción de las Siglas MECA 

Mantener (M) Explotar (E) Corregir (C) Afrontar (A) 

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

Elaboración propia 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

 

La organización brinda sus servicios de capacitación a diferentes empresas o entidades 

gubernamentales, también brinda cursos de capacitación programados por la misma 

entidad con público de inscripción abierto. Debido a esto se efectuará el análisis de ambos 

tipos de servicios en un FODA. 

4.8.1. Análisis Externo 
Los componentes del análisis externo son las oportunidades y las amenazas. En cada una 

de estos, se analizaron cuatro entornos de manera específica por su relevancia, en los que 

se incluye: el entorno social, y económico, el entorno legal, el entorno tecnológico y de 

tecnologías de la información (TIC’s) y el entorno de competidores o grupos de 

competidores. 
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4.8.2. Análisis Interno 
Los componentes del análisis interno son las fortalezas y las debilidades. En cada una de 

estos, se analizaron cuatro campos básicos de la organización, los cuales son: finanzas, 

mercadeo, operaciones, y recursos humanos. 

4.9. Esquema de análisis FODA

 

 

 

Análisis FODA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la 

empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. 

Health & Human Capital 
Services Provider S.A. 

Número de página 

1 de 5 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

I. Finanzas 
 

❖ La organización no recibe 
dividendos, por lo que brinda la 
posibilidad de maniobrar los 
márgenes de utilidad por curso, (el 
fin de lucro no es tan fundamental). 

 
❖ Se mantienen ganancias de las 

actividades de capacitación 
organizados (no se incluye las 
charlas que son de carácter 
gratuito).  
 

❖ Se obtiene dinero de los servicios 
de capacitación impartidos a las 
entidades gubernamentales y 
privadas que han solicitado el 
servicio para incrementar el 
conocimiento a su personal de 
trabajo. 

 

I.  Entorno social y económico 
 

❖ Una coyuntura de nuestra sociedad que 
requiera de un papel más protagónico del 
especialista de capacitación. Esto va a 
plantear que H&HC S.A., tenga una 
mayor proyección de la profesión a nivel 
nacional. 
 

❖ Propuestas que orienten el rumbo del 
país y una toma de decisiones orientada 
a un mejor aprovechamiento de los 
recursos públicos en el bienestar integral 
de la sociedad. 

 
❖ Un aumento del presupuesto con la 

incorporación de nuevos asociados. 
 

❖ Alianza con el Instituto Nacional 
Tecnológico para promover cursos de 
auditoria. 
 

❖ Convenios con universidades para 
programas de capacitación de auditoria 
en los diferentes rubros ofrecidos por la 
entidad. 
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Análisis FODA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la 

empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. 

Health & Human Capital 
Services Provider S.A. 

Número de página 

2 de 5 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

II. Mercadeo y Publicidad 
 

❖ El ente asesor en la parte de 
mercadeo conoce bien la cartera de 
asociados de H&HC S.A. 
 

❖ Los servicios ofrecidos por la 
entidad son de calidad puesto que 
los especialistas de la misma son 
profesionales que han crecido en 
conocimiento y prácticas de lo que 
ellos brindan. 

 
❖ Variabilidad en las áreas que se 

brindan los especialistas en las 
capacitaciones. Dado que se 
trabaja en el constante desarrollo 
debido a las nuevas 
actualizaciones que ha causado la 
globalización y la tecnología. 

❖ Nos enfocamos en captar clientes 
por medio de las redes sociales las 
cuales las mismas hacen que 
llegue la información de servicios y 
de ofertas de programas 
organizados por la entidad. 

❖ La información brindada en las 
redes sociales hace que la 
comunicación sea más interactiva y 
bidireccional. 
 

❖ Nos valemos de la creatividad 
ilimitada la cual se puede alcanzar 
por medios de los programas y 
redes que ayuden a que la 
publicación sea vistosa y atractiva. 
Esto ocasiona que los usuarios nos 
busquen. 

III. Entorno legal 
 

❖ Leyes que fomente el control participativo 
de los ciudadanos, leyes para el delito 
informático, leyes anticorrupción, emisión 
de normativa técnica de la contraloría, 
fortalecimiento de los órganos de control. 
 

❖ La actualización de algunos marcos 
normativos relativos a la función de la 
auditoría interna. 

❖  
IV. Entorno tecnológico y de 

tecnologías de la información 
(TIC’s) 

 
❖ El desarrollo tecnológico obliga a la 

actualización de los procesos 
. 

❖ Los cambios en el entorno tecnológico y 
las metodologías para realizar y 
sistematizar los procesos de capacitación 
son cada vez mayores, esto amerita que 
el especialista este más capacitado en 
esta materia. 
 

❖ Adquisición de un sistema integrado de 
las actividades administrativas y 
operativas de la asociación, que faciliten 
la gestión y que ofrezcan un acceso de 
consulta a los asociados. 
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Análisis FODA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la 

empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. 

Health & Human Capital 
Services Provider S.A. 

Número de página 

3 de 5 

INTERNO EXTERNO 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

III. Operativa 
 

❖ Identidad corporativa fuerte, 
perdurable y con una visión 
estratégica. 
 

❖ Nuestro elemento diferenciador es 
de la empresa es la atención que le 
brindamos a nuestros clientes. 

 
❖ Calidad del servicio brindado a 

ofertado a nuestros clientes. 
 

❖ Cumplimientos de nuestros 
objetivos como organización 
ocasionando homogeneidad en los 
servicios que se ofrecen. 

 
IV. Recursos humanos 

 
❖ El personal de H&HC S.A. tiene un 

fuerte compromiso por la 
organización. 
 

❖ Personal capacitado tanto 
académica y tecnológicamente 
para brindar el servicio. 

 
 

IV. Entorno de competidores o grupos de 
competidores del H&HC S.A. 
 

❖ Competir en calidad, en atención al 
asociado, en la selección de los 
expositores, ampliar la comunicación con 
los asociados (escuchar sus 
necesidades, atenderlas y brindarles una 
solución efectiva). 
 

❖ Identificar necesidades insatisfechas de 
los agremiados al H&HC S.A., para 
desarrollar servicios de soporte en esas 
áreas. 

 
❖ Fortalecer la promoción y divulgación, de 

las actividades y beneficios que ofrece. 
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Análisis FODA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la 

empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. También 
en cursos programados por la 

entidad. 

Health & Human Capital 
Services Provider S.A. 

Número de página 

4 de 5 

INTERNO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

I. Finanzas 
 

❖ Se necesita optimizar el control 
financiero, contable, 
presupuestario y operativo. 
 

❖ Se necesita mejorar el control de 
los costos de cada curso. 

 
II.  Mercadeo y publicidad 

 
❖ Poca promoción de los cursos que 

se van a impartir. 
 

❖ Falta fomentar e incentivar la 
afiliación para obtener nuevos 
agremiados. 
 

❖ Escasas ofertas de cursos en el 
cual se pueden atraer a clientes 
nuevos y retener a los que han 
recibido algún curso de la 
organización. 

 
 

 
 
 

I. Entorno social y económico 
 

❖ Desconocimiento de la razón de ser de 
H&HC S.A. 

 
❖ Poca confiabilidad de parte de los 

clientes de H&HC S.A. 
 

II. Entorno legal 
 

❖ Cambios en la normativa técnica y legal 
que afecten la labor de un especialista 
que brinda capacitación. 
 

❖ Que no se permita la conversión del 
H&HC S.A., en un colegio profesional. 

 
❖ Que mediante alguna ley se 

implementen cambios en la los requisitos 
para los que brindan capacitaciones. 



 
 

 

54       

Manual de Funciones y Procedimientos 

 
 

 

 

 

 

Análisis FODA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la empresa a 

diferentes entidades públicas y 
privadas. También en cursos 
programados por la entidad. 

Health & Human 
Capital Services 

Provider S.A. 

Número de página 

5 de 5 

INTERNO EXTERNO 

DEBILIDADES AMENAZAS 

III. Operativa 
 

❖ Hay una ausencia de un 
Manual Operativo y 
Procedimientos. 
 

❖ Se carece de planeación 
estratégica. 

 
❖ En ocasiones la información 

es inoportuna y poco 
confiable.  

 
IV. Recursos humanos 

 
❖ Hay una ausencia de un 

Manual de Perfil de puestos. 
 

❖ Se carece de una inducción y 
una capacitación de los 
colaboradores presentes en la 
parte administrativa. 

 
 

III. Entorno tecnológico y de 
tecnologías de la información (TIC’s) 
 

❖ Personal no esté capacitado en el uso de 
las tecnologías de información. 
 

❖ Tecnología costosa que este fuera del 
campo presupuestario de la organización. 

 
❖ Desactualización de las herramientas 

tecnológicas.  
 

IV. Entorno de competidores o grupos 
de competidores del IAI-CR 
 

❖ Precios de las capacitaciones, y en la 
promoción de las mismas. 
 

❖ El crecimiento y posicionamiento de otros 
competidores que puedan ir desplazando a 
H&HC S.A. 

 
❖ Que los competidores inviertan más en 

infraestructura y equipos. 
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4.10. Análisis MECA 
El análisis M.E.C.A, consiste en: mantener las fortalezas, explotar las oportunidades, 

corregir las debilidades y afrontar las amenazas, que afectan a H&HC S.A. Este análisis 

M.E.C.A se fundamenta por medio del análisis F.O.D.A. 

 

Análisis MECA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la 

empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. También 
en cursos programados por la 

entidad. 

Health & Human 
Capital Services 

Provider S.A. 

Número de página 

1 de 4 

MANTENER EXPLOTAR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
I. Mantener-Fortalezas  

 
¿Qué se hace o se puede hacer para 
mantener las fortalezas? 
 

❖ Su personal administrativo conoce muy 
bien las necesidades y requerimientos de 
los asociados. 

 
❖ Existe un posicionamiento a nivel nacional 

por parte de H&HC S.A. 
 

❖ H&HC S.A., lleva más de tres décadas de 
experiencia desempeñándose como 
asociación de especialistas de 
capacitación, por lo que su constancia y 
accionar le brinda credibilidad por parte de 
sus asociados. 

I. Entorno social y económico  
¿Qué se hace o se puede hacer para 
explotar las oportunidades? 
❖ Capacitación continua. 
❖ Liderar los criterios técnicos y 

jurídicos de la profesión, asesor a 
sus agremiados y a órganos 
externos e internos que lo 
requieran. 

❖ Crear comisiones de trabajo que 
le den seguimiento a temas de 
interés nacional. 

❖ Contactar y mantener una relación 
cercana a los diferentes colegios 
profesionales, instituciones 
públicas y privadas, para que 
informen de la organización de 
eventos, en los cuales H&HC S.A., 
puede participar. 

II. Entorno legal  
¿Qué se hace o se puede hacer para 
explotar las oportunidades? 
❖ Una mejor organización, y gestión 

en los aspectos técnicos y legales. 
❖ Posicionamiento de H&HC S.A., a 

nivel nacional e internacional. 
❖ El mejoramiento de los estatutos. 
❖ Proveer seguridad jurídica al 

ejercicio de la profesión de la 
capacitación. 
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Análisis MECA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la empresa 

a diferentes entidades públicas y 
privadas. También en cursos 
programados por la entidad. 

Health & Human Capital 
Services Provider S.A. 

Número de página 

2 de 4 

MANTENER EXPLOTAR 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
❖ Que los trabajares de la identidad 

siempre estén comprometidos por 
dar lo mejor de sí y brindar un 
excelente servicio. 
 

❖ Monitorio de los ingresos y egresos 
del flujo de dinero para llevar un 
control detallado. 
 

❖ Promover la venta de servicios de 
capacitación por redes sociales y 
expandirse a nuevos horizontes 
como la creación de una página 
web. Así, como también incentivar 
o proponer a sus clientes la 
modalidad de capacitación de 
forma virtual. 
 

 

III. Entorno tecnológico y de tecnologías de 
la información (TIC’s) 

 ¿Qué se hace o se puede hacer para explotar las 
oportunidades? 

❖ Realizar estudios de mercado para evaluar al 
especialista de capacitación de acuerdo con 
su realidad en la utilización de Tecnologías 
de Información, el tipo de herramienta más 
adecuada y la adopción de la alternativa más 
apropiada. 

❖ Tener un equipo tecnológico actualizado, 
con las aplicaciones necesarias para el 
desempeño eficiente y eficaz de las 
operaciones. 

❖ Capacitar al personal administrativo en el 
uso de la herramienta tecnológica y a los 
asociados para consulten la información. 
 

IV. Entorno de competidores o grupos de 
competidores  

¿Qué se hace o se puede hacer para explotar las 
oportunidades? 

❖ Mejorar en la calidad de los servicios. 
❖ Convencer con trayectoria. 
❖ Invertir en los recursos humanos y materiales 

para lograr un buen posicionamiento en el 
campo de la academia y la capacitación de 
los profesionales. 

❖ Ser proactivos. 
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Análisis MECA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de 
capacitación que brinda la empresa 

a diferentes entidades públicas y 
privadas. También en cursos 
programados por la entidad. 

Health & Human 
Capital Services 

Provider S.A. 

Número de página 

3 de 4 

CORREGIR  AFRONTAR 

DEBILIDADES AMENAZAS 

I. Corregir-Debilidades 
 

 ¿Qué se hace o se puede hacer para 
corregir las debilidades? 
 

❖ Implementar un proceso de 
planificación estratégica. 
 

❖ Optimizar la administración financiera, 
presupuestaria y tributaria. 

 
❖ Fortalecer sistemas de control interno 

de H&HC S.A. 
 

❖ Establecer programas de divulgación 
de la existencia y actividades de H&HC 
S.A. 

 
❖ Identificar las razones por las cuales no 

se brinda oportunamente los servicios, 
para tomar acciones al respecto. 

I. Entorno social y económico  
¿Qué se hace o se puede hacer para afrontar 
las amenazas? 
 

❖ Tener una posición clara sobre el rol 
que permita en determinadas 
circunstancias adversas apoyar la 
labor del trabajador. 

 
❖ Velar por la calidad de los servicios 

brindados por H&HC S.A, siendo 
proactivos e innovadores. 

 
❖ Mantener informados a los asociados y 

no asociados de las actividades y los 
beneficios que ofrece la asociación 
para motivar su permanencia o 
incorporación. 

 
❖ Promover la participación a la 

capacitación y a los eventos 
organizados por H&HC S.A.  
 

II. Entorno legal  
¿Qué se hace o se puede hacer para afrontar 
las amenazas? 
 

❖ Estar alerta a los cambios, además de 
mantener una posición sólida ante 
cualquier situación adversa que se 
concrete en el entorno. 
 

❖ Estar a la vanguardia. 
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Análisis MECA Descripción 

Empresa 

Dirigido a los servicios de capacitación que 
brinda la empresa a diferentes entidades 
públicas y privadas. También en cursos 

programados por la entidad. 

Health & Human 
Capital Services 

Provider S.A. 

Número de página 

4 de 4 

CORREGIR  AFRONTAR 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 III. Entorno tecnológico y de tecnologías de la 
información (TIC’s)  
 

¿Qué se hace o se puede hacer para afrontar las 
amenazas? 

❖ Desarrollo de nuevas competencias. 
 

❖ Presentar opciones razonables y confiables a los 
asociados, para demostrar la necesidad de 
actualizar las herramientas tecnológicas. 

 
❖ Establecer un programa de respaldo y seguridad 

de la información. 
 

IV. Entorno de competidores o grupos de 
competidores  
 

¿Qué se hace o se puede hacer para afrontar las 
amenazas? 
 

❖ Administración más competitiva. 
❖ Un análisis y monitoreo constante del entorno 

competitivo. 
❖ Flexibilidad ante los cambios. 
❖ Conocer a los competidores para tomar decisiones 

efectivas y oportunas. 
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CAPÍTULO V: PROPUESTA DE 

DISEÑO ESTRUCTURAL PARA LA 

EMPRESA 
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5.1. Planeación estratégica. 
La misión y visión planteada tendrá como resultado en darle un visto bueno a la empresa y 

permitir perfilar los objetivos de la entidad, así como también la manera que se aproximará 

al público sus estrategias de crecimiento y desarrollo en futuro. La misión, visión, valores y 

política de la empresa son la cara misma de una organización en base teórica. 

5.2. Misión  

“Ayudar a los personas y empresas en general a potencializar sus capacidades, 

incrementar su desempeño y lograr su pleno desarrollo, por medio de capacitaciones que 

ayudan a obtener conocimientos, experiencias y nuevas técnicas en el ámbito de las 

finanzas, mercadeo, contabilidad y mejora continua”. 

5.3. Visión  
“Ser una organización de prestigio nacional, consolidándose a través de la calidad de 

nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes, demostrando ser una entidad con 

carácter responsable que ayude al mejoramiento profesional de sus clientes, a través de 

un personal calificado y comprometido en elevar sus conocimientos, productividad y 

calidad de vida” 

5.4. Objetivos organizacionales 
❖ Liderazgo. Alcanzar el liderazgo del mercado de servicios de capacitación, a través 

de la actualización en forma permanente en los aspectos de finanzas, mercadeo, 

contabilidad y mejora continua de nuestros capacitadores, ayudando a las empresas 

a poder avanzar hacia un estado de crecimiento profesional y comercial; 

respondiéndoles con eficacia y calidad de nuestros servicios actualizados. 

 

❖ Rentabilidad. Lograr altos niveles de rentabilidad a través de la eficiencia de 

nuestros servicios, y la administración de los recursos económicos, de manera que 

permita el desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

❖ Gestión tecnológica. Conocimiento de las alternativas tecnológicas para un brindar 

un buen servicio que puedan favorecer a la calidad de ellos y a el desarrollo de las 

actividades ejecutadas en la empresa y capacitación del equipo humano. 

 

❖ Desarrollo social. Participar activamente en el mejoramiento de las condiciones 

sociales y económicas del país siendo una fuente generadora de empleo. 

 

 

❖ Calidad. Satisfacción de los requerimientos del cliente a través de la oferta de un 

amplio conocimiento, experiencia y técnica de nuestros capacitadores, que 

adquieren sus conocimientos actualizados en los estudios y practicas constantes de 

los países vanguardista que los aplican, por medio de un monitoreo que en el cual 

se aplica el método benchmarking.  
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5.5. Principios y Valores  
Los valores planteados para H&HC S.A en el plan estratégico son los siguientes: 

• Transparencia: Es una característica de una persona clara, evidente, que se da a 

comprender. 

 

• Responsabilidad: Se caracteriza por ser una persona que pone cuidado y atención 

en lo que realiza o resuelve. 

 

• Integridad: Parte de los deberes de la profesión de un auditor es la de ser una 

persona recta e intachable. 

 

• Compromiso: Hace referencia a una obligación contraída por parte de una persona 

o una organización. Este término se relaciona con el compromiso por parte de la 

organización de realizar su profesión con alto grado de excelencia. Además, 

H&HC S.A se compromete en el cumplimiento de metas y objetivos de nuestros 

clientes. 

 

 

• Ética: Referente al conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. 

Los auditores internos siguen lo que se denomina “Ética profesional” en lo que con 

respecta sus labores cotidianas. 

 

• Trabajamos en equipo: Enfocados en trabajar en unión como organización. 

 

 

• Conocimiento amplio y actualizado: Constantes actualizados para brindar un 

servicio amplio y vanguardista a nuestros clientes para la mejora de su crecimiento 

profesional. 

 

• Calidad en nuestras capacitaciones: No solo en el conocimiento que transmitimos, 

sino también en las herramientas y técnicas que ofrecemos a nuestros clientes. 

 

 

• Ambiente laboral respetuoso y grato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

62       

Manual de Funciones y Procedimientos 

 

5.6. Política o directrices de desempeño 
Con el establecimiento de estas políticas o formas de proceder se homogenizan las 

decisiones y los protocolos de actuación en todos los ámbitos de la empresa. De esta forma, 

todos los miembros de la organización sabrán como actuar en cada momento en relación 

a las normas de la empresa. 

Tabla 6: Políticas o directrices de desempeño 

Políticas o directrices de desempeño 

Todos los integrantes de H&HC S.A. deben: 
 

➢ Cumplir de forma correcta con los 
horarios de trabajo establecidos por la 
empresa. 
 

➢ Ejecutar de manera comprometida y 
con disposición las funciones del cargo 
para el cual fue contratado. 
 
 

➢ Velar por un ambiente de trabajo 
tranquilo, cordial, colaborativo y 
motivador. 
 

➢ Generar espacios de comunicación y 
difusión de las actividades encaminadas 
al logro de los objetivos 
organizacionales, personales y la 
mejora del clima organizacional. 
 
 

➢ Brindar la mejor atención a los clientes, 
asegurando a los existentes y 
posibilitando la adhesión de nuevos 
servicios. 
 

➢ Cuidar y conservar en buen estado los 
implementos y elementos de trabajo 
suministrado por la empresa. 
 
 

 

➢ Buscar a la menor brevedad posible 
solución a las situaciones o 
inconvenientes que se puedan 
presentar en el desarrollo de las 
actividades diarias, propias de la 
empresa. 
 

➢ Aplicar las medidas preventivas 
establecidas para que no se 
presenten, en lo posible, accidentes de 
trabajo. 
 
 

➢ Comprometerse con el mejoramiento 
continuo de la organización. 
 

➢ Facilitar y acompañar a los nuevos 
colaboradores con la familiarización 
de las actividades a ejecutar. 
 
 

➢ Manifestar, comunicar o exponer 
estrategias que contribuyan al 
mejoramiento y conservación de un 
buen ambiente de trabajo. 
 

➢ Respetar y ofrecer el mejor trato a los 
integrantes y visitantes de la empresa. 
 
 

➢ Seguir los conductos regulares para la 
presentación de observaciones, 
quejas y reclamos. 

 
 

Elaboración propia 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 
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5.7. Propuesta de Organigrama 
Organigrama (Propuesto) para Health and Human Capital Services Provider S.A. 

 

Ilustración 25: Organigrama Propuesto

 

Fuente: H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

  

De acuerdo Franklin: “Son el instrumento idóneo para plasmar y transmitir en forma 

gráfica y objetiva la composición de una organización” (Enrique Benjamín Franklin, 1998) 
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6.1. Manual de Funciones. 
La importancia de un Manual de funciones radica en que las personas involucradas dentro 

de la organización tengan, conocimiento de las funciones que ellos tienen en su puesto de 

trabajo. Es por ello, que el manual se evaluará para los siguientes puestos de trabajo: 

 

6.2. Puestos de Trabajo en orden jerárquico: 
Tabla 7: Puesto de trabajo en orden jerárquico 

Puesto Área del puesto 

➢ Director General Administración 

➢ Sud director Administración 

➢ Secretario General Administración 

➢ Director Contable Finanzas 

➢ Director de Recursos Humanos Recursos Humanos 

➢ Director de Servicios de Capacitación Servicios de Capacitación 

➢ Director de Publicidad Publicidad 

➢ Auxiliar Contable Finanzas 

➢ Auxiliar de Recursos Humanos Recursos Humanos 

➢ Especialista en Mercadeo Servicios de Capacitación 

➢ Especialista en Contabilidad Servicios de Capacitación 

➢ Especialista en Mejora Continua Servicios de Capacitación 

➢ Especialista en Finanzas Servicios de Capacitación 

Fuente: H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

 

A cada puesto de trabajo se le realizará en un esquema el perfil de su puesto. 

6.3. Variables de estudio 
Las variables de estudio para la elaboración del manual de funciones que se tomaron en 

cuenta fueron las siguientes: 

El encabezado inicial para cada esquema de perfil de puesto de trabajo incluye las 

siguientes variables: 

• Logo: 

Representación gráfica con la que se identifica la organización. 

• Nombre de perfil del puesto: 

El nombre corresponde a la identificación que se le asigna al puesto de trabajo. 

• Área del puesto de trabajo: 

Corresponde al área de la empresa a la que pertenece el puesto de trabajo. 

• Nombre puesto del jefe inmediato: 

El nombre del puesto del jefe inmediato de la persona que ocupará dicho puesto 

de trabajo 
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• Versión del puesto: 

Corresponde a la versión que se le ha hecho al perfil de trabajo, dado que los 

puestos de trabajo pueden tener cambios de acuerdo a las necesidades que la 

empresa necesite, debido a esto puede haber versiones actualizadas. 

• Número de página: 

Menciona el número de página en la que se encuentra y el total de cada 

procedimiento. 

El encabezado que se utilizó para el manual de procedimientos es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

El pie de página para cada esquema de perfil de puesto de trabajo incluye las siguientes 

variables: 

• Realizado por: 

Indica la persona que elaboró el procedimiento. 

• Autorizado por: 

Menciona el nombre de la persona que aprobó el procedimiento. 

• Aprobado por: 

Muestra la persona que aprobó el perfil de puesto de trabajo. 

El pie de página para cada narrativo que se utilizó para el manual de funciones es el 

siguiente: 

 

Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 

 

 

 

 

 

Área del puesto_________________

Nombre del puesto de Jefe Inmediato

_____

Fecha:

Número de página:

Versión:

___ de

Nombre del puesto de trabajo.
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6.4. Estructura del manual de funciones 
Al poder analizar los requerimientos generales que las empresas necesitan para poder 

estructurar el perfil de un puesto de trabajo son las siguientes: 

• Identificación del cargo 

Cada puesto es diferente pero cada puesto cumple y satisface las necesidades 

dentro de la organización. Además, se explica el cargo, el área, quien es el jefe 

inmediato, el cargo al cual reporta, cargo de las personas de la cual le reportan y el 

número de cargo dentro del área con la misma denominación. 

 

• Objetivos 

Se detallan los objetivos que debe de cumplir la persona encargada en el puesto de 

trabajo asignado. 

 

• Descripción de funciones principales 

Indica las funciones que desempeñará la persona en el puesto de trabajo 

 

• Competencias laborales 

En este se detallarán las actitudes, capacidades, valores que debe de tener la 

persona asignada al puesto entre ellas las que mencionan a continuación. 

❖ Personales 

❖ Interpersonales 

❖ Intelectuales 

❖ Organizacionales 

 

• Complejidad del cargo 

Se explica que tan complejo es el puesto de trabajo. 

 

• Conocimientos básicos o esenciales 

Muestra los conocimientos que son necesarios para poder desempeñar el cargo. 

 

• Requisitos de estudio y experiencia 

Describe los estudios que debe de tener la persona asignada o postulante al puesto 

de trabajo. 

❖ Estudios 

❖ Experiencias 

 

• Adiestramiento 

Se detalla el tiempo necesario que necesitara la persona o el postulante al puesto 

para saber los mecanismos o la forma de como emplear y llevar el cabo el cargo 

asignado dentro de la organización. 
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6.5. Fichas Técnica del manual de funciones 

 
Área Administrativa Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

****** Número de página 

Director General 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Director General 

2. Área Administrativa 

3. Cargo al cual reporta  

4. Cargos de las personas que le reportan Secretaria general, Sub-Director General 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Ejecución de labores de dirección general, formulación de políticas institucionales y adaptación de 
planes, programas, proyectos, control en la administración y gestión H&HC S.A, primera autoridad 
ejecutiva. Debe dirigir y controlar las actividades administrativas y operativas, suscribir los actos 
administrativos y contratos; evaluar y controlar el funcionamiento general de la y orientar el desarrollo de 
las demás funciones conforme a las disposiciones legales, estatutarias reglamentarias. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Realizar la gestión necesaria para lograr el desarrollo de la Empresa, de acuerdo con los planes 
y programas establecidos, teniendo en cuenta los perfiles que hay dentro de la organización, 
las características del entorno y las condiciones internas de la empresa. 

2. Velar por la utilización eficiente de los recursos, técnicos, financieros y talento humano de la 
entidad y por el cumplimiento de metas y programas aprobados por la Junta Directiva. 
 

3. Liderar y velar por el cabal cumplimiento del proceso administrativo en cada uno de los niveles 
de administración y operación de la empresa de servicios. 
 

4. Ejercer supervisión y control sobre las unidades administrativas, operativas y de ventas sobre 
los programas y proyectos. 
 

5. Dirigir el funcionamiento general y presentar al respecto los informes requeridos de la junta de 
socios. 
 

6. Dirigir la Empresa, manteniendo la unidad de procedimientos e intereses en torno a la misión y 
objetivos. 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas legales, estatutarias y reglamentarias vigentes y ejecutar 
las decisiones tomadas por la junta de socios. 
 

8. Velar por el cumplimiento de las leyes y reglamentos que rigen la Empresa. 
 

9. Presentar a la junta de socios el proyecto de presupuesto de rentas y gastos de la empresa 
ejecutarlo una vez sea expedido por dicho ente. 
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Área Administrativa Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

****** Número de página 

Director General 2 de 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

10. Suscribir los contratos y convenios y expedir los actos que sean necesarios para el cumplimiento 
de los objetivos de la entidad, acogiéndose a las disposiciones legales vigentes. 
 

11. Velar por la preservación y acrecentamiento del patrimonio material, y económico de la 
organización. 

 
12. Promover la adaptación y adopción de las normas técnicas y modelos orientados a mejorar la 

calidad y eficiencia en la prestación de los servicios. 
 

13. Establecer, desarrollar y liderar permanentemente el sistema de control interno ajustándolo a las 
características de la institución y de su entorno. 

 
14. Nombrar, designar y remover el personal con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. 
 

15. Designar delegados o representantes de la organización ante las instituciones con las cuales ella 
tenga relaciones. 

 
16. Liderar la puesta en marcha de un sistema de información que soporte la gestión de la empresa 

en sus procesos técnicos y administrativos. 
 

17. Aplicar las sanciones disciplinarias que le corresponden por ley o por reglamento. 
 

18. Expedir los manuales de funciones, requisitos y procedimientos administrativos. 
 

19. Revisión de trámites oficiales, y control de costos. 
 

20. Nombrar y remover los funcionarios bajo su dependencia, de acuerdo con las normas que rigen 
para las diferentes categorías de empleos. 
 

21. Establecer precio de prestaciones de servicios. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los 

demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
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Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad en la toma de decisiones, compromiso, 
planteamiento de objetivos, diseño y puesta en marcha de estrategias, fijación de metas y la verificación 
del alcance de estas. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas, normas de administración de personal; 
conocimientos en planeación estratégica. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Administración de empresas, Ingeniería 
Industrial o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo dos años de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de cuatro meses para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas 
deben ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su 
cargo. 
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Área Administrativa Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director General Número de página 

Sub-Director General 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Sub-Director General 

2. Área Administrativa 

3. Cargo al cual reporta Director General 

4. Cargos de las personas que le reportan 
Todos los cargos en ausencia del director, en 
presencia del director, solo secretaria general 
y directores de áreas. 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Apoyar la dirección general en el logro de los objetivos institucionales, diseñando y direccionando las 
estrategias hacia la rentabilidad, posicionamiento y sostenimiento en el mercado, a través de la 
integración de todas las áreas de la empresa y el mantenimiento de un clima y cultura motivadora que 
proyecte los más altos niveles de liderazgo, excelencia, eficiencia y competitividad. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Coordinar los departamentos que conforman la empresa. 
 

2. Responder por las ofertas y prestación de servicios realizados. 
 

3. Analizar las opciones ofrecidas por las prestaciones de servicios de capacitación y determinar 
la más conveniente. 

 
4. Realizar las compras de los productos a los proveedores. 

 
5. Mantener relación y comunicación directa con clientes a fin de promover la integración con la 

empresa y de esta manera fortalecer los campos de acción y estrategias planteadas. 
 

6. Análisis y revisión de cartera de los clientes. 
. 
 

7. Aprobar y realizar la contratación de personal. 
 

8. Manejo de personal. 
 

9. Representar la compañía en diversos eventos. 
 

10. Velar por el manejo de un clima organizacional fundamentado en la importancia, integración y 
apoyo entre los colaboradores. 
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Área Administrativa Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director General Número de página 

Sub-Director General 2 de 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

11. Autorizar u otorgar visto bueno a documentos o acciones, previa verificación del procedimiento. 
 

12. Fijar precio de negociación y descuento que es posible otorgar a los clientes. 
 

13. Diseñar e implementar estrategias o líneas de acción para el cumplimiento de las metas. 
 

14. Revisar la información correspondiente a los servicios del día. 
 

15. Ejercer control mediante inventario selectivo de mercancía para verificación física aleatoria de 
productos almacenados en bodega. 
 

16. Programar y participar en las capacitaciones del equipo de especialista para garantizar la 
actualización en nuestros servicios, cambios del mercado y estrategias de impacto en nuestros 
servicios. 
 

17. Presentar informes de gestión, de los logros alcanzados y estado de la empresa a 
Gerencia Y recibir y analizar informes. 
 

18. Garantizar el flujo de información a todos los niveles de la empresa. 
 

19. Implementar estrategias para el mejoramiento de los indicadores. 
 

20. Fomentar una cultura organizacional fundamentada en el compromiso y motivación de cada 
uno de los integrantes de la empresa. 

 
21.  Realizar todas las actividades que la junta directiva consideren inherentes al cargo y 

necesarias para dar cumplimiento a los objetivos organizacionales. 
 

22. Efectuar funciones adicionales imputadas por la gerencia, propias del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los 

demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad en la toma de decisiones, compromiso, 
planteamiento de objetivos, diseño y puesta en marcha de estrategias, fijación de metas y la verificación 
del alcance de estas. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas, normas de administración de personal; 
conocimientos en planeación estratégica. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Administración de empresas, Ingeniería 
Industrial o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de tres meses para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas 
deben ser llevadas a cabo por los colaboradores. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Secretaria General 

2. Área Administrativa 

3. Cargo al cual reporta Director General, Sub Director General 

4. Cargos de las personas que le reportan 
Director de Servicios de Capacitación, 
Director de Publicidad, Director de Recursos 
Humanos, Director Contable. 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Asistir al director general en sus tareas diarias, particularmente en labores administrativas y organización 
y seguimiento de agenda laboral. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Elaboración de oficios y documentos empresariales. 
 

2. Contestar llamadas dirigidas a la dirección general. 
 

3. Organización de reuniones en las oficinas de la empresa. 
 

4. Confirmación de citas y reuniones agendadas con anterioridad. 
 

5. Seguimiento y facturación de gastos emanados del director general. 
 

6. Actualización semanal del archivo de documentos asociados a la dirección general. 
 

7. Recibir, enviar y clasificar correspondencia. 
 

8. Mantener actualizado y organizado el archivo y expediente. 
 

9. Llevar control de los archivos bajo su responsabilidad. 
 

10. Abrir expedientes y proporcionar los expedientes que le sean requeridos. 
 

11. Mantener actualizados y proporcionar mantenimiento al sistema de control de archivos, físicos o 
magnéticos. 
 

12. Tomar dictados y transcribir en computadora y distribuir documentos en el centro de trabajo. 
 

13. Colaborar y brindar en actividades eventuales o extraordinarias que se organice. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

14. Llenar formatos administrativos (a máquina o computadora): formas únicas, recibos, 
requisiciones, órdenes de compra, etc. 
 

15. Manejar agenda del jefe inmediato. 
 

16. Llevar control de los materiales de oficina, prever necesidades y hacer la solicitud 
correspondiente. 

 
17. Elaborar escritos en atención a la correspondencia de la dependencia, incluyendo la 

elaboración de cuadros estadísticos, tablas, etc., todo de acuerdo a las instrucciones generales 
que reciba de su jefe inmediato. 

 
18. Operar eficientemente los programas de computadora que le sea proporcionados para las 

labores de apoyo administrativo y académico. 
 

19. Mantener la información y correspondencia ordenada, archivada y respaldarla debidamente. 
 

20. Recuperación de información a través de la computadora. 
 

21. Llevar registros diversos, que le soliciten, como pueden ser prestadores de servicios, etc. 
 

22. Captura, manejo y operación de sistemas de información. 
 

23. Brindar apoyo en las actividades relacionadas con los procesos de inscripciones y 
reinscripciones. 

 
24. Uso y manejo de redes de informática para el desempeño de sus labores. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los 

demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad, compromiso. Desarrolla actividades 
preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo.  

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas.  Poseer conocimientos y experiencia en el 
manejo de temas relacionados con el área financiera y contabilidad general de una empresa, manejo de 
computador, conocimientos en informática y sistemas de información. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Finanzas, Contaduría, Secretariado, 
Administración de empresas, Ingeniería Industrial 
o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes de inducción y capacitación para familiarizarse con las funciones a realizar. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Director Contable 

2. Área Finanzas 

3. Cargo al cual reporta Sub Director General y Secretaria General 

4. Cargos de las personas que le reportan Auxiliar Contable 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Diseñar, apoyar a la Dirección general de la empresa en la estrategia general de la empresa. Tratar de 

maximizar los beneficios operativos, utilizando una serie de herramientas para ello, como el presupuesto, 
el control presupuestario, el cuadro de mando integral, etc. Obtener los recursos necesarios para afrontar 
las necesidades de la empresa tanto a corto plazo como a largo plazo, cubriendo las inversiones con la 
financiación apropiada y cubriendo financiaciones que se necesite a corto plazo al menor coste posible. 
Optimizar el pago de impuestos planificando la situación fiscal, de manera que se paguen los menos 
impuestos posibles (siempre dentro de lo legalmente aceptado). Controlar la gestión contable y 
administrativa, contabilidad, impuestos, todos los procesos del departamento, etc 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Coordinar todas las tareas contables, administrativas, financieras, etc. 
 

2. Controles de efectivo: realizar una adecuada previsión de pagos y cobros para que exista 
suficiente liquidez, además, debe supervisar las estrategias de gestión de efectivo. 

 
3. Administrar informes financieros, carteras de inversión, la contabilidad y todo tipo de análisis 

financiero de la empresa. 
 

4. Lograr financiación bien con bancos, proveedores (retrasando pagos) o de clientes 
(adelantando cobros). 

 
5. Analizar la política de inversiones cuando el inmovilizado esté amortizado, existencias, ampliar 

la red comercial, nuevas instalaciones para captar nuevos mercados. 
 

6. Control presupuestario: comprobar que no hay desviaciones significativas, proporcionar 
información suficiente o gestionan las actividades de la organización. 

 
7. Coordinar con la asesoría la gestión de impuestos, presentación de cuentas anuales, libros, 

estados financieros, etc. 
 

8. Controlar los costes. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

9. Controlar las compras. Incluso tener conocimiento de los mercados alternativos de 
financiación, que permitan asegurar la liquidez de la empresa, pero sin asumir riesgos 
innecesarios. 
 

10. Coordinar política de inversiones, por ejemplo, las inversiones deben ser financiadas de esta 
manera, pero también plantear a dirección general otras, por ejemplo, obtener financiación a 
través de venta de acciones, préstamos. 

 
11. Brindar informes a la dirección general de situación financiera de la empresa. 

 
12. Manejo de leyes y regulaciones dentro del marco legal del país. 

 
13. Hacer informes presupuestarios para los proyectos de capacitación ofrecidas por la 

organización a sus clientes. 
 

14. Llevar control de los materiales de oficina, prever necesidades y hacer la solicitud 
correspondiente. 

 
15. Mantener la información y correspondencia ordenada, archivada y respaldarla debidamente. 

 
16. Captura, manejo y operación de sistemas de información. 

 
17. Uso y manejo de redes de informática para el desempeño de sus labores. 

 
18. Seguimiento y facturación de gastos emanados del director general. 

 
19. Capacidad de brindar respuestas optimas y oportunas a las problemáticas dentro de la 

organización. 
 

20. Determinar la cantidad monetaria que la empresa debe invertir, y en qué elementos o activos 
debe realizarse. A través de la aplicación de ciertos criterios, el director financiero decidirá en 
qué recursos gastar el dinero para poder tener mayor eficiencia en la empresa. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los 

demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
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➢ Responsabilidad 
 

➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad, compromiso. Desarrolla actividades 
preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. Conocimientos en el aspecto legal y tributario 
con las regulaciones que impone el país. Destreza en la solución de problemas que pueden afrentar la 
empresa. Así como, también en el manejo de los cumplimientos de los objetivos, misión y visión de la 
organización. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas.  Poseer conocimientos y experiencia en el 
manejo de temas relacionados con el área financiera, contabilidad general y legal de una empresa, 
manejo de computador, conocimientos en informática y sistemas de información. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Finanzas, Contaduría, Administración 
de empresas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes de inducción y capacitación para familiarizarse con las funciones a realizar. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Director de Recursos Humanos 

2. Área Recursos Humanos 

3. Cargo al cual reporta Sub Director General, Secretaria General 

4. Cargos de las personas que le reportan Auxiliar de Recursos Humanos 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Encargado de las cuestiones relacionadas con empleados. Esto significa que sus funciones como 
director de RR. HH. serán gestionar actividades como diseño de puestos, reclutamiento, relaciones entre 
empleados, gestión del rendimiento, formación y desarrollo, y gestión del talento. Promociona los valores 
corporativos y dar forma a una cultura positiva es un aspecto esencial de la especificación y descripción 
del puesto de director de RR. HH. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Desarrollar e implementar estrategias e iniciativas de RR. HH. alineadas con la estrategia 
empresarial general. 
 

2. Tender puentes en las relaciones entre la dirección y los empleados ocupándose de las 
demandas, reivindicaciones y otros problemas. 

 
3. Gestionar el proceso de reclutamiento y selección. 

 
4. Apoyar las necesidades empresariales actuales y futuras a través del desarrollo, el 

compromiso, la motivación y la conservación del capital humano. 
 

5. Desarrollar y controlar estrategias de RR. HH. generales, sistemas, tácticas y procedimientos 
en toda la organización. 

 
6. Fomentar un entorno de trabajo positivo. 

 
7. Supervisar y gestionar un sistema de evaluación del rendimiento que promueva un rendimiento 

alto. 
 

8. Mantener planes de pago y programas de beneficios. 
 

9. Valorar las necesidades de formación para aplicar y controlar programas de formación. 
 

10. Coordinar los planes de capacitación del personal de trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
11. Brindar informes a la dirección general de situación del personal de la empresa. 

 
12. Manejo de leyes y regulaciones dentro del marco legal del país. 

 
13. Llevar control de los materiales de oficina, prever necesidades y hacer la solicitud 

correspondiente. 
 

14. Mantener la información y correspondencia ordenada, archivada y respaldarla debidamente. 
 

15. Uso y manejo de redes de informática para el desempeño de sus labores. 
 

16. Capacidad de brindar respuestas optimas y oportunas a las problemáticas dentro de la 
organización. 
 

17. Informar a la dirección y ofrecer apoyo en las decisiones a través de métricas de RR. HH. 
 

18. Garantizar el cumplimiento legal a lo largo de la gestión de los Recursos Humanos. 
 

19. Búsqueda de nuevos mecanismos de retribución: aquí se incluyen, además de la retribución 
económica propiamente dicha y gestión de nóminas, labores que tienen que ver con la 
flexibilidad horaria y vacacional. 
 

20. Controlar horario y revisar de que se están cumpliendo con la legislación, si se están 
haciendo horas extra, etcétera. 
 

21. Administración de personal y todo lo relacionado con los contratos y documentación. 
 

22. Seguridad laboral con desarrollo de políticas de prevención de riesgos laborales y otras 
gestiones relacionadas con la salud de los empleados. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad 

emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad. 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad, compromiso. Desarrolla actividades 
preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. Conocimientos en el aspecto legal y tributario 
con las regulaciones que impone el país. Destreza en la solución de problemas que pueden afrentar la 
empresa. Así como, también en el manejo de los cumplimientos de los objetivos, misión y visión de la 
organización. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas.  Poseer conocimientos y experiencia en el 
manejo de temas relacionados con el área reclutamiento, selección del personal, seguridad e higiene 
laboral y marco legal de una empresa, con conocimiento de la ley del trabajo que impone el país, así 
como también, las actualizaciones de las misma, manejo de computador, conocimientos en informática 
y sistemas de información. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en, 
Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 
técnico en seguridad e higiene laboral o carreras 
afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de tres meses de inducción y capacitación para familiarizarse con las funciones a 
realizar. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Director de Servicios de Capacitación 

2. Área Servicios de Capacitación 

3. Cargo al cual reporta Sub Director General, Secretaria General 

4. Cargos de las personas que le reportan 
Especialista de Mercadeo, Finanzas, 
Contabilidad, Mejora Continua. 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Dirige las prestaciones de servicios de acuerdo al especialista asignado, también ayuda a la búsqueda 
de especialista para que sean miembros de la organización, sabiendo los parámetros a tomar en la 
búsqueda y contratación. Motiva e incentiva al especialista a poder dar lo mejor de ellos en cada trabajo 
asignado. Alienta a que cada especialista pueda mejorar y aumentar su nivel de conocimientos por 
programas de capacitación continua. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Supervisa el rendimiento para asegurarse de que los miembros del equipo están ofreciendo un 
buen servicio a los clientes. 
 

2. Prevén y anticipan las necesidades del cliente, preparan planes para mejorar el servicio de 
atención al cliente. 
 

3. Planifican y gestionan los presupuestos para el programa de capacitación de la empresa. 
 

4. Diseñan o contribuyen en las políticas de servicio de atención al cliente y los estándares de 
calidad. 

 
5. Responder a una consulta de un cliente o a una queja en un momento determinado. 

 
6. Enseñar a sus empleados a registrar los detalles de las sugerencias o quejas del cliente. 

 
7. Preparar informes para los directores y otros altos directivos. 

 
8. Mostrar un análisis de las consultas y quejas recibidas y los resultados, y recomendar mejoras 

en el sistema. 
 

9. En el caso de una queja, que debe decidir si ofrecer al cliente un reembolso o cambio, o alguna 
otra forma de compensación. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
10. Informa al director general los casos y problemas graves en la prestación de servicios de 

capacitación. 
 

11. Está al tanto de las actualizaciones en la forma de cómo mejorar el servicio y en nuevos 
métodos que se pueden aplicar a los servicios de capacitación. 

 
12. Motiva a su personal en la busca de conocimientos actualizados y modernos en sus áreas 

establecidas y contratadas. 
 

13. Motivar al personal y conseguir que desarrolle sus habilidades. 
 

14. Tomar decisiones y asumir la responsabilidad de resolver problemas. 
 

15. Priorizar las tareas y tener una gran capacidad organizativa. 
 

16. Medir y analizar el rendimiento de su organización frente a los estándares de calidad. 
 

17. Pensar con calma y claridad, incluso cuando otras personas están enojadas o molestas. 
 

18. Habilidades numéricas y de tecnologías de la información (TI) para la preparación de 
presupuestos y elaboración de informes estadísticos. 
 

19. Mejorar la experiencia de atención al cliente, crear clientes comprometidos y facilitar el 
crecimiento orgánico. 
 

20. Controlar recursos utilizar activos para lograr objetivos cualitativos y cuantitativos. 
 

21. Mantener un flujo de trabajo ordenado en función de las prioridades. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad 

emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 

❖ INTERPERSONALES 
➢ Atención, trato y respeto hacia los demás 
➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad, compromiso. Desarrolla actividades 
preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. Conocimientos en el aspecto legal y tributario 
con las regulaciones que impone el país. Destreza en la solución de problemas que pueden afrentar la 
empresa. Así como, también en el manejo de los cumplimientos de los objetivos, misión y visión de la 
organización. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas.  Poseer conocimientos y experiencia en el 
manejo de temas relacionados con el área de servicios de atención al cliente y marco legal de una 
empresa, con conocimiento de la ley del trabajo que impone el país, así como también, las 
actualizaciones de las misma, manejo de computador, conocimientos en informática y sistemas de 
información. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en, 
Administración de empresas, Ingeniería Industrial, 
técnico en seguridad e higiene laboral o carreras 
afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de tres meses de inducción y capacitación para familiarizarse con las funciones a 
realizar. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Director de Publicidad 

2. Área Publicidad 

3. Cargo al cual reporta Sub Director General, Secretaria General 

4. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Ayudar a promover los servicios ofrecidos por la organización y hacerlo de carácter público, utilizando 
los métodos y técnicas de segmentación de mercado y redes sociales. Así mismo, mantener informado 
de las nuevas ofertas de programa de capacitación al público en general. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Reunir, interpretar y presentar la información sobre los mercados (personas o empresas que 
podrían comprar el servicio). 

2. Ayudar a lanzar un nuevo servicio. 
 

3. Contribuir en los planes de marketing, las decisiones presupuestarias y la estrategia de mercado. 
 

4. Obtener retroalimentación de los clientes y trabajar con el departamento de desarrollo de servicio 
para mejorar la satisfacción del cliente. 

 
5. Establecer buenas relaciones con los clientes. 

 
6. Trabajar con empresas externas, tales como agencias de publicidad, de estudios de mercado o 

agencias fotográficas. 
7. Organizar y asistir a exposiciones, conferencias u otros eventos publicitarios que ayuden a la 

empresa. 
 

8. Preparar materiales de promoción tales como catálogos, páginas web, folletos o información 
presentada en los puntos de venta. 
 

9. Desarrollar bases de datos de los clientes y el uso de técnicas de marketing directo como, e-
mails y mensajes de texto. 

 
10. Medir la efectividad de las campañas de marketing y sugerir cambios cuando sea necesario. 

 
11. Redactar informes y presentaciones para los directores de la empresa. 

 
12. Mantenerse al día sobre los competidores de los mismos servicios, y sobre los precios y los 

aspectos de comercialización. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
13. Supervisión del departamento de marketing. 

 
14. Evaluación y desarrollo de la estrategia de marketing y el plan de marketing. 

 
15. Planificación, dirección y coordinación de esfuerzos de marketing. 

 
16. Investigación de la demanda de los productos y servicios de la empresa. 
 
17. Desarrollo de estrategias de precios de forma conjunta con el departamento de servicios de 

capacitación y de finanzas, con el objetivo de maximizar los beneficios y la participación en el 
mercado, mientras mantiene la satisfacción del cliente. 

 
18. Identificación de clientes potenciales. 

 
19. Desarrollo de promociones con gestores publicitarios. 

 
20. Desarrollo y gestión de campañas publicitarias. 

 
21. Creación de conciencia de marca y posicionamiento. 

 
22. Coordinación de proyectos de marketing de principio a fin. 

 
23. Organización de eventos. 

 
24. Supervisión de la estrategia de marketing en redes sociales y marketing de contenidos. 

IX. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

La naturaleza del cargo implica un alto grado de responsabilidad en la toma de decisiones, compromiso, 
planteamiento de objetivos, diseño y puesta en marcha de estrategias, fijación de metas y la verificación 
del alcance de estas. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Manejar temas relacionados con todas las áreas de la empresa y los objetivos que cada una debe 
alcanzar haciendo uso de las herramientas administrativas, normas de administración de personal; 
conocimientos en planeación estratégica. Conocimientos en impacto del marketing en las redes sociales 
y técnicas de segmentación de mercados y captación de nuevos clientes. Campañas publicitarias 
creativas entre otros. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Administración de empresas, 
Marketing, Ingeniería Industrial, o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

6. Denominación del Cargo Auxiliar Contable 

7. Área Finanzas 

8. Cargo al cual reporta Director Contable 

9. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

10. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Realizar actividades de apoyo administrativo con el objeto de facilitar la emisión de 
comunicación e información requerida por la dirección contable, presentar apoyo en las actividades 
administrativas, contables, financieras y operativas que se desarrollan en las distintas 
áreas. 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

1. Supervisar y asegurar la correcta ejecución de los cierres contables 
 

2.  Registro de los libros contables sistematizados a través de Excel u otro programa. 
 

3. Contabilización de pagos de trabajadores. 
 

4. Conciliaciones bancarias y gestión de tareas de Tesorería. 
 

5. Suministrar la información de archivo a las diferentes aéreas o personas debidamente 
autorizadas, llevando el control cuando estos documentos salgan del archivo, mediante el 
Formato de Entrega. 

 
6. Mantener actualizado el control de estos formatos a fin de garantizar un adecuado flujo de los 

documentos. 
 

7. Recibir los valores correspondientes a las ventas realizadas de contado. 
 

8. Recibir los valores correspondientes a los recaudos hechos por las capacitaciones ofrecidas a 
las entidades. 
 

9. Recibir los reportes de las devoluciones realizadas. (Si se dieran). 
 

10. Realizar, el cuadre de caja correspondiente. 
 

11. Recibir, grabar y procesar los recibos provisionales de caja. 
 

12.  Recibir y procesar las notas de crédito. (Si se dieran). 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
13. Elaborar y recibir las consignaciones diarias. 
 
14. Realizar los pagos previstos en efectivo, con previa aprobación del gerente. 

 
15. Desembolsar los préstamos autorizados a los colaboradores de la empresa, con previa 

aprobación del gerente. 
 

16. Cuando la función le sea asignada, debe llevar el control de la caja menor, el fondo renovable y 
avances de dinero. 
 

17. Informar de manera inmediata los casos como: perdidas de activos y de capital, robo de activos 
y de capital, decline de los activos de la empresa, etc. 
 

18. Realizar semanalmente el estado de resultados de las cuentas de compra, venta de servicios, 
notas de crédito (si se dieran). 
 

19. Ser proactivo en ayudar a las tomas de decisiones de los problemas que se puedan mejorar en 
los aspectos contables. 
 

20. Llevar un stricto orden los estados financieros de la empresa, así mismo, interpretarlos y tener 
copias de seguridad de los archivos correspondientes a la dirección contable. 

 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

V. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

VI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con el área financiera y 
contabilidad general de una empresa, manejo de computador, conocimientos en informática y sistemas 
de información. 

VII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Administración de empresas, 
Contabilidad, Ingeniería Industrial, o carreras 
afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

VIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 
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Director Recursos Humanos Número de página 

Auxiliar de Recursos Humanos 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

11. Denominación del Cargo Auxiliar de Recursos Humanos 

12. Área Recursos Humanos 

13. Cargo al cual reporta Director de Recursos Humanos 

14. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

15. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Integrar los expedientes de personal y recabar todos los documentos que éstos deban contener para 
facilitar la verificación y generación de información cuando ésta se requiera, apoya al director de RRHH. 
Controla y administra los archivos de documentos en la dirección de RRHH para proporcionar con 
oportunidad la información que se solicite. Lleva el control de las incapacidades temporales y parciales 
de los trabajadores de la entidad. Recabarlas huellas y tomar fotos del personal para la elaboración de 
la credencial de la entidad, así mismo, elabora la nómina de los empleados. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Ayudar en la coordinación del personal de trabajo y orientarlos en las áreas en la cual ellos fueron 

contratados. 
 

2. Llevar registro de los días laborales por cada trabajador y reportarlo a su jefe inmediato. 
 

3. Tener conocimiento de la elaboración de informes en el programa Microsoft Excel, así como, 
también en otros programas. 

 
4. Ser ordenado en llevar archivos importantes de la selección del personal de trabajo. 

 
5. Comunicar al personal de la empresa de las nuevas vacantes que están disponibles, así como, 

también explicar el perfil general de puesto que se está solicitando. 
 

6. Brindar apoyo al director en RRHH en capacitar a los trabajadores en las normas y políticas de 
la empresa. 

 
7. Ayudar en hacer énfasis del cumplimiento de las normas y políticas de la empresa. 

 
8. Motivar e incentivar los valores de la organización, así como, los valores personales de cada 

trabajador que demuestra su carácter y personalidad humana. 
 

9. Llevar un control de los accidentes laborales que se originaron en el centro de trabajo. Así como, 
también llevar control de los días de subsidios de dichos trabajadores afectados. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
10. Promover la utilización de EPP si se amerita y requiere. Al mismo tiempo dar capacitaciones de 

la utilización de ellos. 
11. Hacer entrevista precontrato para analizar a los aplicantes potenciales para el puesto solicitado. 

 
12. Elaborar y proponer puestos que se requieran abrir para la mejora y actualización de la 

empresa. 
13. Elaboración y suscripción de los contratos laborales de la entidad. 

 
14. Mantener actualizado el listado del personal vinculado a la compañía para facilitar el proceso de 

pago de nómina. 
 

15. Liquidar y pagar la nómina a los empleados de la empresa. 
 

16. Realizar el pago de los aportes de seguridad social de todos los empleados de la empresa. 
17. Reclamar y tramitar la cancelación del subsidio familiar de los trabajadores de la empresa. 

 
18. Liquidar primas, vacaciones, cesantías y todas las prestaciones contempladas por la ley y que 

protegen a los trabajadores. 
 

19.  Efectuar la tramitología inherente a la contratación de practicante universitario. 
 

20. Realizar la copia de seguridad del sistema al finalizar la jornada de trabajo. 
 

21. Entregar a los empleados los carnets de afiliación a las diversas entidades. 
 

22. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y que estén directamente relacionadas 
con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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IX. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

X. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

XI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Normas de administración de personal, Régimen de la seguridad social en Nicaragua, conocimientos en 
normas de contratación, manuales de funciones y requisitos por competencias; manejo de computador 
y sistemas de información, normas básicas de archivo; manejar temas relacionados con el área 
financiera, específicamente en contabilidad general. 

XII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Administración de empresas, Contabilidad, 
Ingeniería Industrial, o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año de experiencia en empresas del 
mismo sector o en labores afines al cargo. 
 

XIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mercadeo 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

16. Denominación del Cargo Especialista de Mercadeo 

17. Área Servicios de Capacitación 

18. Cargo al cual reporta Director de Servicios de Capacitación 

19. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

20. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo relacionados al trabajo para mejorar las 
destrezas individuales o el desempeño organizacional de los clientes, así como, también el poder ayudar 
a que nuestros clientes tengan una experiencia les ayude a sus mejoras continuas. Al mismo tiempo, 
brindar conocimiento actualizado. Analizar las necesidades organizacionales de capacitación o evaluar 
la efectividad de las capacitaciones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Llevar registro de los integrantes de la capacitación a realizar. 

 
2. Promover un ambiente ordenado y tranquilo dentro de las capacitaciones. 

 
3. Poseer conocimiento actualizado del tema en abordar, tal es el caso en los aspectos de 

mercadeo. 
 

4. Brindar conocimiento de la planificación de mercado, investigación de mercado potencial y activo. 
 

5. Brindar conocimiento del mercadeo o marketing digital actualizado. 
 

6. Explicar en sus capacitaciones la importancia de lo que se está aprendiendo, como aplicarlo, 
como obtener resultados positivos y como ser constante en esa vía. 

 
7. Enseñar técnicas avanzadas de mercadeo. 

 
8. Mostrar las herramientas que se pueden utilizar para obtener un mejor resultado del conocimiento 

adquirido. 
 

9. Incentivar y motivar al miembro capacitado en aplicar la información dada. 
 

10.  Aplicar encuesta de valoración de la capacitación realizada. 
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DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

11. Dar informes de los detalles de la capacitación realizada. 
 

12. Brindar a su jefe inmediato un informe de las valoraciones aplicadas a los que recibieron la 
capacitación o curso. 

 
13. Tener conocimiento de los programas de Microsoft Excel, PowerPoint, Word, etc. 

 
14. Tener conocimiento de nuevas herramientas de exposición para aplicar a los cursos y 

capacitaciones a dar. 
 
15. Ser proactivo e ir a la vanguardia de los conocimientos, métodos, técnicas, herramientas, 

tecnología, leyes, normas, políticas que se vienen dando constantemente de acuerdo a su 
especialización. 

 
16. Ser una persona creativa y capte la atención de todos. 

 
17. Ser puntual en los horarios establecidos para brindar las capacitaciones. 

 
18. Elaborar certificados de participación del curso a los asistentes. Firmar y sellar. 

 
19. Motivar a que los clientes puedan vuelvan a solicitar de los cursos implementados por la 

organización. 
 

20. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y que estén directamente relacionadas 
con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mercadeo 3 de 3 

XIV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

XV. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

XVI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con el área de especialización 
y conocimiento de técnicas y métodos de su área especializada, manejo de computador, conocimientos 
en informática y sistemas de información. 

XVII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Economía, Administración de empresas, 
Marketing, Ingeniería Industrial, o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año a dos años de experiencia en 
empresas del mismo sector o en labores afines al 
cargo. 
 

XVIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 

Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Contabilidad 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Especialista de Contabilidad 

2. Área Servicios de Capacitación 

3. Cargo al cual reporta Director de Servicios de Capacitación 

4. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo relacionados al trabajo para mejorar las 
destrezas individuales o el desempeño organizacional de los clientes, así como, también el poder ayudar 
a que nuestros clientes tengan una experiencia les ayude a sus mejoras continuas. Al mismo tiempo, 
brindar conocimiento actualizado. Analizar las necesidades organizacionales de capacitación y evaluar 
la efectividad de las capacitaciones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Llevar registro de los integrantes de la capacitación a realizar. 

 
2. Promover un ambiente ordenado y tranquilo dentro de las capacitaciones. 

 
3. Poseer conocimiento actualizado del tema en abordar, tal es el caso en los aspectos de 

mercadeo. 
 

4. Brindar conocimiento del manejo de dinero dentro de las organizaciones. 
 

5. Brindar conocimiento de las leyes nacionales que rigen a las empresas. Así como también dar 
pautas necesarias para poder entender lo que es en sí la Ley del Trabajador. 

 
6. Explicar en sus capacitaciones la importancia de lo que se está aprendiendo, como aplicarlo, 

como obtener resultados positivos y como ser constante en esa vía. 
 

7. Enseñar técnicas para detectar robos o fraudes en el área contable de las empresas. También 
explicar los métodos que utilizan las empresas extranjeras de esta área. 

 
8. Mostrar las herramientas que se pueden utilizar para obtener un mejor resultado del conocimiento 

adquirido. 
 

9. Incentivar y motivar al miembro capacitado en aplicar la información dada. 
 

10.  Aplicar encuesta de valoración de la capacitación realizada. 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mercadeo 2 de 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

11. Dar informes de los detalles de la capacitación realizada. 
 

12. Brindar a su jefe inmediato un informe de las valoraciones aplicadas a los que recibieron la 
capacitación o curso. 

 
13. Tener conocimiento de los programas de Microsoft Excel, PowerPoint, Word, etc. 

 
14. Tener conocimiento de nuevas herramientas de exposición para aplicar a los cursos y 

capacitaciones a dar. 
 
15. Ser proactivo e ir a la vanguardia de los conocimientos, métodos, técnicas, herramientas, 

tecnología, leyes, normas, políticas que se vienen dando constantemente de acuerdo a su 
especialización. 

 
16. Ser una persona creativa y capte la atención de todos. 

 
17. Ser puntual en los horarios establecidos para brindar las capacitaciones. 

 
18. Elaborar certificados de participación del curso a los asistentes. Firmar y sellar. 

 
19. Motivar a que los clientes puedan vuelvan a solicitar de los cursos implementados por la 

organización. 
 

20. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y que estén directamente relacionadas 
con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mercadeo 3 de 3 

XIX. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

XX. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

XXI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con el área de especialización 
y conocimiento de técnicas y métodos de su área especializada, manejo de computador, conocimientos 
en informática y sistemas de información. 

XXII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Contabilidad, Administración de empresas, 
Marketing, Ingeniería Industrial, o carreras afines. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año a dos años de experiencia en 
empresas del mismo sector o en labores afines al 
cargo. 
 

XXIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 

Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mejora Continua 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Especialista de Mejora Continua 

2. Área Servicios de Capacitación 

3. Cargo al cual reporta Director de Servicios de Capacitación 

4. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo relacionados al trabajo para mejorar las 
destrezas individuales o el desempeño organizacional de los clientes, así como, también el poder ayudar 
a que nuestros clientes tengan una experiencia les ayude a sus mejoras continuas. Al mismo tiempo, 
brindar conocimiento actualizado. Analizar las necesidades organizacionales de capacitación y evaluar 
la efectividad de las capacitaciones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Llevar registro de los integrantes de la capacitación a realizar. 

 
2. Promover un ambiente ordenado y tranquilo dentro de las capacitaciones. 

 
3. Poseer conocimiento actualizado del tema en abordar, tal es el caso en los aspectos de 

mercadeo. 
 

4. Brindar conocimiento de los procedimientos de mejora continua, aplicados y actualizados. 
 

5. Brindar conocimiento de la importancia de aplicar los procesos de mejora continua actualmente 
como las técnicas Six Sigma, y la importancia de trabajar las BPM. 

 
6. Explicar en sus capacitaciones la importancia de lo que se está aprendiendo, como aplicarlo, 

como obtener resultados positivos y como ser constante en esa vía. 
 

7. Enseñar técnicas tales como: Poka-Yoke, Just in time, Jidoka, Kanban, SMED y mantenimiento 
productivo total. 

 
8. Mostrar las herramientas que se pueden utilizar para obtener un mejor resultado del conocimiento 

adquirido. 
 

9. Incentivar y motivar al miembro capacitado en aplicar la información dada. 
 

10.  Aplicar encuesta de valoración de la capacitación realizada. 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mejora Continua 2 de 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

11. Dar informes de los detalles de la capacitación realizada. 
 

12. Brindar a su jefe inmediato un informe de las valoraciones aplicadas a los que recibieron la 
capacitación o curso. 

 
13. Tener conocimiento de los programas de Microsoft Excel, PowerPoint, Word, etc. 

 
14. Tener conocimiento de nuevas herramientas de exposición para aplicar a los cursos y 

capacitaciones a dar. 
 
15. Ser proactivo e ir a la vanguardia de los conocimientos, métodos, técnicas, herramientas, 

tecnología, leyes, normas, políticas que se vienen dando constantemente de acuerdo a su 
especialización. 

 
16. Ser una persona creativa y capte la atención de todos. 

 
17. Ser puntual en los horarios establecidos para brindar las capacitaciones. 

 
18. Elaborar certificados de participación del curso a los asistentes. Firmar y sellar. 

 
19. Motivar a que los clientes puedan vuelvan a solicitar de los cursos implementados por la 

organización. 
 

20. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y que estén directamente relacionadas 
con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mejora Continua 3 de 3 

XXIV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

XXV. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

XXVI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con el área de especialización 
y conocimiento de técnicas y métodos de su área especializada, manejo de computador, conocimientos 
en informática y sistemas de información. 

XXVII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Administración de empresa, Ingeniería Industrial, o 
carreras afines, posgrados y maestría en esta 
especialidad. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año a dos años de experiencia en 
empresas del mismo sector o en labores afines al 
cargo. 
 

XXVIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 

Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Finanzas 1 de 3 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

1. Denominación del Cargo Especialista de Finanzas 

2. Área Servicios de Capacitación 

3. Cargo al cual reporta Director de Servicios de Capacitación 

4. Cargos de las personas que le reportan Ninguno 

5. Número de cargo con la misma denominación 
dentro del área. 

0 

II. OBJETIVOS 

Diseñar y llevar a cabo programas de capacitación y desarrollo relacionados al trabajo para mejorar las 
destrezas individuales o el desempeño organizacional de los clientes, así como, también el poder ayudar 
a que nuestros clientes tengan una experiencia les ayude a sus mejoras continuas. Al mismo tiempo, 
brindar conocimiento actualizado. Analizar las necesidades organizacionales de capacitación y evaluar 
la efectividad de las capacitaciones. 
 

III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

 
1. Llevar registro de los integrantes de la capacitación a realizar. 

 
2. Promover un ambiente ordenado y tranquilo dentro de las capacitaciones. 

 
3. Poseer conocimiento actualizado del tema en abordar, tal es el caso en los aspectos de 

mercadeo. 
 

4. Brindar conocimiento de lo que son las finanzas privadas que en ellas incluyen: las cuentas de 
ahorro, riesgos laborales, inversiones, gestión de impuestos. 

 
5. Brindar conocimiento de la importancia de llevar un control de las finanzas públicas tales como: 

inversiones a corto, mediano y largo plazo. 
 

6. Explicar en sus capacitaciones la importancia de lo que se está aprendiendo, como aplicarlo, 
como obtener resultados positivos y como ser constante en esa vía. 

 
7. Enseñar importancia de las leyes que se aplican a la política fiscal, empleada por el gobierno. 

 
8. Mostrar las herramientas que se pueden utilizar para obtener un mejor resultado del conocimiento 

adquirido. 
 

9. Incentivar y motivar al miembro capacitado en aplicar la información dada. 
 

10.  Aplicar encuesta de valoración de la capacitación realizada. 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de Servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Finanzas 2 de 3 

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES PRINCIPALES 

11. Dar informes de los detalles de la capacitación realizada. 
 

12. Brindar a su jefe inmediato un informe de las valoraciones aplicadas a los que recibieron la 
capacitación o curso. 

 
13. Tener conocimiento de los programas de Microsoft Excel, PowerPoint, Word, etc. 

 
14. Tener conocimiento de nuevas herramientas de exposición para aplicar a los cursos y 

capacitaciones a dar. 
 
15. Ser proactivo e ir a la vanguardia de los conocimientos, métodos, técnicas, herramientas, 

tecnología, leyes, normas, políticas que se vienen dando constantemente de acuerdo a su 
especialización. 

 
16. Ser una persona creativa y capte la atención de todos. 

 
17. Ser puntual en los horarios establecidos para brindar las capacitaciones. 

 
18. Elaborar certificados de participación del curso a los asistentes. Firmar y sellar. 

 
19. Motivar a que los clientes puedan vuelvan a solicitar de los cursos implementados por la 

organización. 
 

20. Las demás funciones asignadas por su jefe inmediato y que estén directamente relacionadas 
con la naturaleza del cargo. 

IV. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ PERSONALES 
➢ Aptitud ante las reglas 
➢ Aptitud frente al cambio 
➢ Autocontrol y estabilidad emocional. 
➢ Honestidad e integridad 
➢ Motivación 
➢ Orientación a los resultados 
➢ Reacción ante problemas 
➢ Responsabilidad 

 
❖ INTERPERSONALES 

➢ Atención, trato y respeto hacia los 
demás 

➢ Colaboración 
➢ Comunicación escrita 
➢ Comunicación oral 
➢ Liderazgo 
➢ Manejo de conflictos 
➢ Relación con compañeros 
➢ Trabajo en equipo 
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Área Servicios de Capacitación Versión Fecha 

Jefe Inmediato 1 01/02/2020 

Director de servicios de Capacitación Número de página 

Especialista de Mejora Finanzas 3 de 3 

XXIX. COMPETENCIAS LABORALES 

❖ INTELECTUALES 
➢ Capacidad de aprendizaje 
➢ Capacitación 
➢ Creatividad 
➢ Solución de problemas 
➢ Toma de decisiones 

❖ ORGANIZACIONALES 
➢ Control 
➢ Comportamiento 
➢ Cuidado y protección 
➢ Manejo de la información 
➢ Planteamiento de estrategias 
➢ Resultados y ambiente de trabajo 

XXX. COMPLEJIDAD DEL CARGO 

Desarrolla actividades preestablecidas para cumplir con los objetivos del cargo. 

XXXI. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES 

Poseer conocimientos y experiencia en el manejo de temas relacionados con el área de especialización 
y conocimiento de técnicas y métodos de su área especializada, manejo de computador, conocimientos 
en informática y sistemas de información. 

XXXII. REQUISITOS DE ESTUDIO Y EXPERIENCIAS 

ESTUDIOS 
Contar con educación de nivel superior en 
Administración de empresa, Contaduría pública y 
finanzas, Contabilidad, Ingeniería Industrial, o 
carreras afines, posgrados y maestría en esta 
especialidad. 

EXPERIENCIA 
Mínimo un año a dos años de experiencia en 
empresas del mismo sector o en labores afines al 
cargo. 
 

XXXIII. ADIESRAMIENTO 

Requiere mínimo de un mes para conocer las actividades de la empresa y la manera como estas deben 
ser llevadas a cabo por los colaboradores, y familiarizarse con las actividades que implica su cargo. 

Revisado por: Autorizado por: Aprobado por: 
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7.1. Descripción de los procedimientos 

7.1.1. Programa de plan de capacitación con convocatoria abierta al público 

en general. 
De acuerdo a la información recopilada de la empresa se plantean en ámbito actual los 

procedimientos que se generan en la prestación de sus servicios. Cabe destacar que cada 

procedimiento se detallará y expondrán las actividades que conlleva dicho procedimiento; 

así mismo, en cada actividad se detallará el responsable de la misma. 

 Se realizará de esta manera ya que así se analizarán los procedimientos, para que después 

se planteen a la empresa una propuesta que ayude a que sistema y flujo de información 

sea de la más clara y concisa para así poder brindar un buen servicio a sus clientes 

Tabla 8: Listado de procedimientos. 

Listado de procedimientos 

Número Descripción del procedimiento 

1 Divulgación de cursos y registro de participantes. 

2 Cotizaciones de costos incurridos en el programa de capacitación 

3 Verificación y aprobación del lugar para impartir el programa 

4 Elaboración del plan de capacitación de la empresa 

5 Recepción de material por parte del expositor 

6 Recepción de participantes y entrega de facturas 

7 Control de recibos y depósitos bancarios 

8 Evaluación del curso 

9 Elaboración y entrega de certificados 

10 Organización de la Actividad de Contrato 

11 Despidos de personal contratados por la empresa 

Fuente: Empresa H&HC S.A 

Autor: Carlos Díaz 

 

7.2. Variables de estudio 
Las variables de estudio para la elaboración del manual de procedimientos que se tomaron 

en cuenta fueron las siguientes: 

El encabezado inicial para cada procedimiento incluye las siguientes variables: 

• Logo: 

Representación gráfica con la que se identifica la organización. 

• Nombre del procedimiento: 

El nombre corresponde a la identificación que se le asigna a cada procedimiento. 
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• Área del procedimiento: 

Corresponde al área de la empresa a la que pertenece el procedimiento. 

• Número de procedimiento: 

Indica el número de procedimiento dentro del manual. 

• Versión:  

 

Corresponde a la versión que se le ha hecho al procedimiento, dado que los 

procedimientos pueden tener cambios de acuerdo a las necesidades que la 

empresa necesite, debido a esto puede haber versiones actualizadas. 

 

• Código del procedimiento: 

Corresponde a la codificación que se le asigna al procedimiento, por lo general 

contiene números y letras. 

• Número de página: 

Menciona el número de página en la que se encuentra y el total de cada 

procedimiento. 

El encabezado que se utilizó para el manual de procedimientos es el siguiente: 

  

El pie de página para cada procedimiento incluye las siguientes variables: 

• Realizado por: 

Indica la persona que elaboró el procedimiento. 

 

• Autorizado por: 

Menciona el nombre de la persona que aprobó el procedimiento. 

• Fecha de elaboración: 

Indica la fecha en la cual se documentó el procedimiento. 

• Fecha de modificación: 

Corresponde a la fecha en la cual se realiza una modificación al procedimiento. 

 

 

Área del puesto_________________

Proceso de______________

Procedimiento N°__

_____

Código:

Número de página:

___ de

Nombre del Procedimiento

Versión:
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El pie de página para cada narrativo que se utilizó para el manual de procedimientos es el 

siguiente: 

 

 

Además, cada procedimiento cuenta con la siguiente estructura: 

• Objetivo: 

Es la razón de ser del procedimiento, es lo que se pretende lograr al ejecutarlo. 

• Descripción: 

Es una breve explicación de lo que consiste el procedimiento. 

• Alcance: 

Consiste en la delimitación de la unidad o área que cubre el procedimiento. 

• Responsables: 

Identifica al personal encargado de las actividades que se desarrollan en el 

procedimiento. 

• Políticas y normas: 

Son criterios o reglamentos que ya están establecidos y se deben de cumplir. 

Estos ayudan al responsable a guiarse de la mejor manera, durante la realización 

del procedimiento. 

• Frecuencia: 

Indica el número de veces al mes que se debe llevar a cabo el procedimiento. 

• Formularios: 

Incluye los documentos que intervienen en el procedimiento, ya sean digitales o 

impresos. 

 

• Aplicaciones computacionales: 

Se refiere a los programas tecnológicos necesarios para la ejecución del 

procedimiento. 

• Conceptos: 

Define aquellos conceptos técnicos que se mencionan en el procedimiento. 

 

 

____ ____ ____

Fecha de Elaboración

Realizado por:   

______________

Autorizado por:                  

___________________

Fecha de Modificación:      

______________

Dia    

_____

Mes   

______

Año   

______
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7.3. Tabla de códigos por área. 

7.3.1. Sujetos de investigación 
Los sujetos de investigación fueron los involucrados y responsables en los procedimientos, 

específicamente fueron los siguientes: 

Tabla 9: Tabla de códigos por área 

Códigos 
por área 

Áreas Cargos involucrados 

DA Dirección Administrativa 
Director General, Sub director y 

secretaria. 

DRH 
Dirección de Recursos 

Humanos 
Director y Auxiliar de RRHH 

DC Dirección Contable Director y Auxiliar Contable 

DSC 
Dirección de Servicios de 

Capacitación 
Director y Especialistas 

DP Dirección de Publicidad Director Publicidad 

Fuente: H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 
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7.4. Ficha técnica del manual de procedimiento 

 

 

 

A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades que se requieren desarrollar en la divulgación de cursos 

que ofrece el H&HCSA y en el registro de participantes a los mismos. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento inicia cuando el Director de Servicios de Capacitación elabora el 

programa del curso por parte del expositor y con dicha información elabora un documento 

que contiene el objetivo del curso, temario, nombre del expositor, fecha del curso, lugar, 

hora duración, inversión requerida y servicio a recibir (materiales, alimentación y certificado 

de participación), una vez que el Director (a) ha elaborado el documento lo envía al Director 

General y ese luego, envía al director de publicidad para la evaluación del mercado de 

competidores, posteriormente envía informe de los competidores y se reúnen para 

determinar costos y programa del curso, luego; deciden si lanzar el curso y si lo lanzan 

comienza los preparativos de publicidad e inscripción de participantes y todos los 

interesados en participar y finaliza cuando el Director general aprueba cierre de inscripción. 

C. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica para promocionar los cursos, seminarios, capacitaciones, 

congresos y charlas que brinda el H&HCSA, tanto dentro como para las empresas privadas 

y públicas. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Sub director General 

• Secretaria General. 

❖ Dirección de Publicidad. 

• Director de Publicidad 

❖ Dirección Servicios de Capacitación. 

• Dirección de Servicios de Capacitación. 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Programa del curso. 

❖ Información del curso. 

❖ Lista de participantes inscritos. 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Microsoft Office Publisher. 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Excel. 

❖ Microsoft Word. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DP/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección de Publicidad / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  

 

PASO  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

1 

Elabora documento digital, con la información 
del curso que se impartirá, en donde se detalla 
lo siguiente: objetivo del curso, temario, 
nombre del especialista, fecha del curso, 
lugar, hora, duración, inversión requerida y 
servicio a recibir (Materiales, alimentación y 
certificado de participación). 

Director de Servicios de 
Capacitación 

2 
Envía por correo electrónico el programa del 
curso por parte del director general 

Director de Servicios de 
Capacitación 

3 
Recibe el correo electrónico con la 
información pertinente del curso a impartir 

Director General 

4 

Envía al director de publicidad la información 
pertinente del curso a impartir para la 
evaluación de precios según los 
competidores. 

Director General 

5 
Recibe la información por correo electrónico 
del curso a impartir por parte del director 
general. 

Director de Publicidad 

6 
Evalúa y redacta informe del mercado de 
competidores con precios de los mismos 
ofrecidos por la organización. 

Director de Publicidad 

7 

Envía la información con recomendaciones al 
director general del lanzamiento del servicio 
de acuerdo a la estrategia por precios de 
competidores. 

Director de Publicidad 

8 
Recibe correo electrónico de la información 
del lanzamiento del servicio. 

Director General 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

8 

Invita a reunión al director contable y al director de 
servicios de capacitación, para tomar una estrategia de 
acuerdo a la información brindada por el director de 
publicidad.  

Director General 

9 

Verifican si se debe lanzar el servicio a como estaba 
establecido inicialmente 
¿Se publica el curso a como estaba establecido 
inicialmente? 
Si: Seguir Paso 15 
No: Inicia Paso 10 

Director General 
Director Contable 

Director de Servicios de 
Capacitación. 

10 
Envía correo electrónico al director de servicios de 
capacitación, para la modificación del plan del curso a 
impartir. 

Director General  

11 
Recibe el correo electrónico para la modificación del 
curso a impartir de acuerdo a lo acordado en la reunión. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

12 
Envía por correo la modificación del curso a impartir al 
director general.  

 
Director de Servicios de 

Capacitación. 

13 

Recibe correo por parte del director se servicios de 
capacitación. Envía correo electrónico al director de 
publicidad la información establecida en consenso del 
curso a impartir 

Director General 

14 
Recibe correo por parte del director con la información 
a publicar del curso a impartir 

Director de Publicidad 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15 
Prepara los materiales para la divulgación del curso de 
acuerdo a su plan de marketing y atracción de cliente. 

Director de Publicidad 

16 

Capta la mayor cantidad de cliente establecidos en su 
plan y elabora una lista de los clientes inscritos con 
información detallada de cada uno. Envía la lista a la 
secretaria general para guardar expediente. Así 
también y al director. 

Director de Publicidad 

17 
Recibe el listado de los clientes inscrito en el curso y 
guarda expediente. 

Secretaria General 

18 Recibe el listado de los clientes inscrito en el curso. Director General 

19 
Aprueba el cierre del curso por cupos alcanzados y 
aprueba el inicio del curso a como estaba estipulado. 

Director General. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

 

Realizado por:   
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Director General               
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K. DIAGRAMA DE FLUJO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO. 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se elabora un documento digital con la información necesaria 
para divulgar los cursos que ofrecerá el Health and Human 
Capital Services Provider S.A, para así, promocionar los cursos 
que se impartirán y llevar un control de los que se inscriban en 
el curso. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de promocionar y divulgar los cursos que ofrece el 
H&HCSA a sus afiliados y todos los interesados en participar 
en dichos cursos. 

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los 
siguientes: 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Director de Publicidad. 

• Director General 

• Director Contable 

¿Dónde se hace? 

El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, 
administrativa, publicidad y de servicios de capacitación de 
Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, 
generalmente se realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace?  Este procedimiento inicia cuando el Director de Servicios de 
Capacitación elabora el programa del curso por parte del 
expositor y con dicha información elabora un documento que 
contiene el objetivo del curso, temario, nombre del expositor, 
fecha del curso, lugar, hora duración, inversión requerida y 
servicio a recibir (materiales, alimentación y certificado de 
participación), una vez que el Director (a) ha elaborado el 
documento lo envía al Director General y ese luego, envía al 
director de publicidad para la evaluación del mercado de 
competidores, posteriormente envía informe de los 
competidores y se reúnen para determinar costos y programa 
del curso, luego; deciden si lanzar el curso y si lo lanzan 
comienza los preparativos de publicidad e inscripción de 
participantes y todos los interesados en participar y finaliza 
cuando el Director general aprueba cierre de inscripción. 
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M. CONCLUSIONES 

 

 

• El procedimiento no se encuentra en un documento escrito, por lo que dificulta la 

comprensión de las diferentes actividades que se deben de llevar a cabo, cuando 

existe la incorporación de nuevo personal o rotación de personal.  

 

• En la realización de este procedimiento no existe ninguna norma o política definida 

en el mismo.  

 

• El personal debe conocer adecuadamente las diferentes actividades, con el fin de 

lograr una mayor eficiencia y eficacia en la realización de las actividades.  

 

• No se tiene establecido un periodo de tiempo uniforme para la divulgación de la 

información de los cursos, lo cual en algunas ocasiones provoca que los cursos no 

lleguen al cupo deseado.  
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N. RECOMENDACIONES 

 

• Registrar el procedimiento en un manual, con la finalidad de que los responsables o 

nuevos colaboradores tengan un conocimiento claro de las diferentes actividades 

básicas de este procedimiento.  

 

• Formular las políticas o normas que se consideren pertinentes en la divulgación de 

cursos y registro de participantes.  

 

• Divulgar y capacitar al personal que se vea involucrado en la divulgación de cursos 

y registro de participantes, tomando como base la descripción y flujogramas que 

contienen el procedimiento.  

 

• Establecer un límite de tiempo para divulgar la información previo a la oferta de los 

cursos que ofrecerá el H&HC S.A.  
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para la cotización de costos 

incurridos en el programa de capacitación de los cursos de H&HC S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento comienza cuando el director de servicios de capacitación elabora un 

listado con los materiales a requerir en el plan o programa del curso a impartir, luego envía 

ese listado al director contable para que haga las cotizaciones pertinentes con los 

materiales a ocupar en el curso. Luego el director contable envía ese listado al auxiliar 

contable y el hace las cotizaciones, evalúa el mercado los costos y realiza la cotización. 

También el envía esa cotización al director contable para evaluación y aprobación de la 

cotización. Posteriormente el envía esa cotización al sub director general y al director 

general. Con esto el director general evalúa la cotización y envía correo al director contable 

con la aprobación y así el director contable compra los materiales. 

 

C. ALCANCE: 

Hacer cotizaciones y presupuesto en de los programas del curso y los gastos incurridos en 

Health and Human Capital Services Provider; H&HC SA. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Sub director General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación 

• Director de Servicios de Capacitación. 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Listados de Materiales 

❖ Cotización de Materiales 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Excel. 

❖ Microsoft Word 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable / Dirección de Servicios de Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Administrativa, Contable y Servicios de Capacitación Versión Código 

Proceso Desarrollo Profesional 1 
HHCSA-

DA/DC/DSC 

Procedimiento N° 2 Número de página 

Cotización de Costos Incurridos en el 

Programa de Capacitación 
2 de 6 



 
 

 

125       

Manual de Funciones y Procedimientos 

 

J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Elabora listado de los materiales a requerir en 
el curso. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

2 
Envía listado de con los materiales a requerir 
al director contable. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

3 
Recibe el listado con los materiales a 
necesitar, lo lee y lo analiza. 

Director Contable 

4 
Envía listado al auxiliar contable para análisis 
de costo y presupuesto. 

Director Contable 

5 
Recibe el listado por parte de director 
contable. 

Auxiliar Contable 

6 
Evalúa en el mercado los materiales y sus 
costos. 

Auxiliar Contable 

7 
Realiza cotización de materiales en Excel 
para posteriormente convertirlo a Word y 
envía cotización al director contable. 

Auxiliar Contable 

8 
Recibe cotización por parte del auxiliar 
general para análisis y aprobación de la 
misma. Envía al sub director. 

Director Contable 

9 
Recibe la cotización por parte del director 
contable y envía al director general. 

Sub Director General 

10 
Recibe la cotización por parte del sub director 
general analiza y aprueba la cotización, Envía 
aprobación al director contable. 

Director General 

11 
Recibe correo de aprobación de los materiales 
y compra los materiales. 

Director Contable 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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K. DIAGRAMA DE FLUJO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO. 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se elabora un listado de materiales para el curso a impartir en 
base al programa, así mismo, las evaluaciones y cotizaciones 
de los productos en el mercado y luego poder aprobar la 
compra de ellos. 

¿Por qué se hace? 

Con el propósito de tener materiales de acuerdo al programa 
del curso a impartir minorizando gastos y problemas de 
acuerdo a ello. Beneficiando a los integrantes del curso y al 
buen funcionamiento del programa. 

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los 
siguientes: 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Sub Director General. 

• Director General 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, 
administrativa y de servicios de capacitación de Health and 
Human Capital Services Provider S.A., de Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, 
generalmente se realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace?  Este procedimiento comienza cuando el director de servicios 
de capacitación elabora un listado con los materiales a requerir 
en el plan o programa del curso a impartir, luego envía ese 
listado al director contable para que haga las cotizaciones 
pertinentes con los materiales a ocupar en el curso. Luego el 
director contable envía ese listado al auxiliar contable y el hace 
las cotizaciones, evalúa el mercado los costos y realiza la 
cotización. También él envía esa cotización al director contable 
para evaluación y aprobación de la cotización. Posteriormente 
él envía esa cotización al sub director general y al director 
general. Con esto el director general evalúa la cotización y 
envía correo al director contable con la aprobación y así el 
director contable compra los materiales. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ Los responsables no tienen totalmente claro cuales funciones les corresponden 

realizar en este procedimiento. 

 

❖ No tiene estipulado un tiempo por el cual se realizará el procedimiento, ya que es 

necesario tener en cuenta, cuando iniciará el programa de capacitación. 

 

❖ Las políticas y normas no se aplican al procedimiento para tener transparencia y 

honestidad, tal es el caso, la compra de materiales ya que el comprador puede tener 

un acuerdo con el proveedor de dichos materiales. Y esto puede afectar a la 

empresa. 

 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Elaborar un manual de procedimientos, en donde se registre el presente 

procedimiento para que los responsables tengan conocimiento de cada una de las 

tareas que deben realizar. 

 

❖ Definir un límite de tiempo previo al curso para realizar la solicitud de materiales, 

cotización y aprobación para el curso que se impartirá. 

 

 

❖ Tener en cuenta en las políticas y normas de la empresa la parcialidad, honestidad 

en cuento al procedimiento y respecto a las compras de materiales. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para la verificación y aprobación 

del lugar para impartir el programa de capacitación de los cursos de H&HC S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Comienza el procedimiento cuando el director de servicios de capacitación busca y analiza 

la opción de los cursos virtuales o presenciales. Dependiendo de la opción elegida, en este 

caso siendo si la forma virtual, pide el listado de los participantes a la secretaria general y 

luego ella lo envía al director de servicios de capacitación y el se la envía al especialista del 

curso, mandando indicaciones de lo que hará; posteriormente el especialista recibe las 

indicaciones y la lista de los participantes dando así, inicio al curso que se tiene que impartir. 

Cuando la opción es de forma presencial el sub director general coordina y la evalúa el 

lugar para impartir el curso y envía evaluaciones al director general. Una vez analizando el 

director general la opción si aprueba el lugar sucede dos cosas. Si el caso es si, el director 

general envía aprobación para el contrato al sub director general y así, él envía correo al 

director contable para que haga lo pertinente para el pago del contrato del lugar y guarda 

los documentos del contrato. Si en el caso de que el director general no hace el lugar, inicia 

el procedimiento cuando el sub director general evalúa un nuevo lugar y así seguirá el ciclo 

del procedimiento hasta que se logra a contratar un lugar para el curso a impartir. 

C. ALCANCE: 

Realizar la verificación y aprobación del lugar para impartir el programa de capacitación en 

Health and Human Capital Services Provider; H&HC S.A. 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Sub director General 

• Secretaria General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Especialista del Curso 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

No aplica. 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Excel. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  

 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Busca y analiza la opción de cursos 
presenciales o virtuales. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

2 

¿El servicio de capacitación será de forma 
virtual? 
Si: Paso 3 
No: Paso 8 

Director de Servicios de 
Capacitación 

3 
Pide listado de participantes a la secretaria 
general por correo electrónico. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

4 
Manda el listado al director de servicios de 
capacitación. 

Secretaria General 

5 
Recibe el listado de los participantes para el 
curso que se impartirá por correo electrónico 
y se lo envía al especialista. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

6 
Recibe el listado e indicaciones del director de 
servicios de capacitación. 

Especialista del Curso 

7 
Se prepara con el listado de participantes para 
la clase virtual. 

Especialista del Curso 

8 
Coordina y evalúa el lugar a utilizar para el 
curso de capacitación. 

Sub Director General 

9 
Envía evaluaciones de costo y ambiente del 
lugar por correo electrónico 

Sub Director General 

10 
Recibe correo de la evaluación, analiza y 
decide. 

Director General 

11 
¿Se aprueba el lugar? 
Si: Paso 12 
No: Paso 8 

Director Contable 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

12 
Envía aprobación del curso al sub director 
general para su contrato. 

Director General 

13 

Recibe aprobación del curso y contrata el 
lugar. Y envía contrato al director contable 
para que realice el pago del contrato del lugar 
para impartir las clases. 

Sub Director General 

14 Recibe el contrato con estipulación de costos Director Contable 

15 Paga el lugar contratado Director Contable 

16 
Guarda el contrato y factura del alquiler del 
lugar. 

Director Contable 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO. 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se analiza las formas por el cual impartir los cursos y una verificación y 
aprobación del lugar del programa. También, se realiza un contrato del 
lugar si es el caso de hacerlas presenciales y así, como las indicaciones 
que debe de tomar el especialista. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder verificar y aprobar la forma en que el curso se 
impartirán con las programadas.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Sub Director General. 

• Director General 

• Secretaria General 

• Director Contable 

• Especialista del Curso. 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, administrativa 
y de servicios de capacitación de Health and Human Capital Services 
Provider S.A., de Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace?  Comienza el procedimiento cuando el director de servicios de capacitación 
busca y analiza la opción de los cursos virtuales o presenciales. 
Dependiendo de la opción elegida, en este caso siendo si la forma virtual, 
pide el listado de los participantes a la secretaria general y luego ella lo 
envía al director de servicios de capacitación y él se la envía al especialista 
del curso, mandando indicaciones de lo que hará; posteriormente el 
especialista recibe las indicaciones y la lista de los participantes dando 
así, inicio al curso que se tiene que impartir. Cuando la opción es de forma 
presencial el sub director general coordina y la evalúa el lugar para impartir 
el curso y envía evaluaciones al director general. Una vez analizando el 
director general la opción si aprueba el lugar sucede dos cosas. Si el caso 
es si, el director general envía aprobación para el contrato al sub director 
general y así, él envía correo al director contable para que haga lo 
pertinente para el pago del contrato del lugar y guarda los documentos del 
contrato. Si en el caso de que el director general no hace el lugar, inicia el 
procedimiento cuando el sub director general evalúa un nuevo lugar y así 
seguirá el ciclo del procedimiento hasta que se logra a contratar un lugar 
para el curso a impartir. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ Los responsables no tienen totalmente claro cuales funciones les corresponden 

realizar en este procedimiento. 

 

❖ No tiene estipulado un tiempo por el cual se realizará el procedimiento, ya que es 

necesario tenerlo en cuenta. 

 

❖ Las políticas y normas no se aplican al procedimiento para tener transparencia y 

honestidad. Y esto puede afectar a la empresa. 

 

❖ No se ha realizado un contrato estipulado permanentemente para quedar como un 

local específico donde se impartirán las clases del curso. 

 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Elaborar un manual de procedimientos, en donde se registre el presente 

procedimiento para que los responsables tengan conocimiento de cada una de las 

tareas que deben realizar. 

 

❖ Definir un límite de tiempo previo al curso para la verificación y aprobación del lugar 

donde el curso se impartirá. 

 

 

❖ Tener en cuenta en las políticas y normas de la empresa la parcialidad, honestidad 

en cuento al procedimiento detallado. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para la elaboración del plan de 

capacitación de la empresa que solicita el servicio de los cursos de H&HC S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento comienza cuando el director general recibe solicitud de la empresa que 

necesita los servicios de capacitación y analizan los requerimientos de la empresa, 

posteriormente se reúnen para analizarlos, luego elaboran un plan para presentarlo a la 

empresa, junto a ello le envían una proforma de los gastos incurridos en los servicios cuyo 

análisis fue hecho por la dirección contable. Una vez la empresa analiza y contrata los 

servicios se llevan a cabos los preparativos para el inicio de la capacitación. Si en el caso 

la empresa dice que no al plan se acaba el procedimiento al instante. 

 

C. ALCANCE: 

Elaborar un plan de capacitación a la empresa que está solicitando estos servicios de Health 

and Human Capital Services Provider; H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Especialista del Curso 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Proforma para contrato de servicios 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Excel. 

❖ Microsoft Word. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Analiza los requerimientos del servicio que 
desea el cliente. 

Director General 

2 
Envía correo de los requerimientos del cliente 
al director de servicios de capacitación. 

Director General 

3 Recibe y analiza los requerimientos 
Director de Servicios de 

Capacitación 

4 
Solicita una reunión con el especialista del 
curso.  

Secretaria General 

5 
Se reúne para analizar los requerimientos del 
cliente 

Director de Servicios de 
Capacitación 

Especialista del Curso 

6 
Elabora un plan de capacitación para el 
cliente. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

7 Envía el plan al director general. 
Director de Servicios de 

Capacitación 

8 
Recibe el plan, analiza y envía al director 
contable para evaluación de gastos. 

Director General 

9 
Recibe plan y analiza con el auxiliar los costos 
incurridos 

Director Contable 

10 
Elabora cotización de gastos para el plan de 
capacitación y envía al director general 

Director Contable 

11 
Recibe cotización de costos y evalúa y envía 
a la empresa. 

Director General 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

12 
¿La empresa acepta el contrato? 
Si: Paso 13 
No: FIN 

Director General 

13 
Envía correo al director de servicios de 
capacitación para preparativos 

Director General 

14 
Recibe correo para los preparativos de la 
capacitación y se prepara 

Director de Servicios de 
Capacitación 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO. 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 
Se elabora un plan de capacitación para el cliente que está solicitó. Pues 
dentro de él plan está la reunión de los que competentes en este 
procedimiento, así como, la aprobación del plan y envío hacia la empresa. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder elaborar un plan de capacitación de la empresa que 
está solicitando el servicio de H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Especialista del curso 

• Director Contable 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, administrativa 
y de servicios de capacitación de Health and Human Capital Services 
Provider S.A., de Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace?  Este procedimiento comienza cuando el director general recibe solicitud 
de la empresa que necesita los servicios de capacitación y analizan los 
requerimientos de la empresa, posteriormente se reúnen para analizarlos, 
luego elaboran un plan para presentarlo a la empresa, junto a ello le 
envían una proforma de los gastos incurridos en los servicios cuyo análisis 
fue hecho por la dirección contable. Una vez la empresa analiza y contrata 
los servicios se llevan a cabos los preparativos para el inicio de la 
capacitación. Si en el caso la empresa dice que no al plan se acaba el 
procedimiento al instante. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ Los responsables no tienen totalmente claro cuales funciones les corresponden 

realizar en este procedimiento. 

 

❖ No tiene estipulado un tiempo por el cual se realizará el procedimiento, ya que es 

necesario tenerlo en cuenta. 

 

❖ Las políticas y normas no se aplican al procedimiento para tener transparencia y 

honestidad. Y esto puede afectar a la empresa. 

 

❖ No se tiene un formato estipulado para el proceso de elaboración del programa de 

capacitación. 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Elaborar un manual de procedimientos, en donde se registre el presente 

procedimiento para que los responsables tengan conocimiento de cada una de las 

tareas que deben realizar. 

 

❖ Definir un límite de tiempo previo al curso para la elaboración de servicios de 

capacitación de la empresa solicitante. 

 

 

❖ Tener en cuenta en las políticas y normas de la empresa la parcialidad, honestidad 

en cuento al procedimiento detallado. 

 

❖ Tener un formato estándar para la elaboración del plan de capacitación de las 

empresas que solicitan el servicio. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo la recepción de materiales por 

parte del expositor de la empresa Health and Human Capital Services Provider S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El procedimiento comienza cuando el director de servicios de capacitación recibe el material 

solicitado, después, revisa el material con el listado y envía factura al director contable. El 

director contable recibe y guarda la factura y la envía al director general y manda la 

aprobación para la distribución del material que se utilizará. Posteriormente, el director de 

servicios de capacitación entrega los materiales al especialista del curso y el especialista lo 

recibe y firma entregado. 

 

C. ALCANCE: 

Entrega y distribución del material para el curso que se realizará de acuerdo a la empresa 

Health and Human Capital Services Provider; H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Especialista del Curso 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Facturas 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo electrónico. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Recibe el material comprado. 
Director de Servicios de 

Capacitación 

2 
Revisa con el listado el material comprado 
para el curso y envía factura. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

3 
Recibe factura de la compra realizada y 
guarda. 

Director Contable 

4 
Envía factura por correo al Director General 
para aprobación, 

Director Contable 

5 
Recibe factura, analiza y envía correo de 
aprobación para entrega de materiales. 

Director General 

6 
Recibe aprobación para entrega de 
materiales. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

7 
Entrega de materiales al especialista del 
curso. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

8 Recibe materiales, firma y entrega a ellos. Especialista del Curso 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se entrega los materiales comprado por el director contable y los recibe 
el director de servicios de capacitación y él mismo le envía la factura de 
los materiales comprados y luego llega hasta él director general para la 
aprobación de entrega de materiales al especialista del curso. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder entregar los materiales de apoyo al especialista 
basado al curso en impartir de H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General 

• Director de Servicios de Capacitación. 

• Especialista del curso 

• Director Contable 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, administrativa 
y de servicios de capacitación de Health and Human Capital Services 
Provider S.A., de Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace? 

El procedimiento comienza cuando el director de servicios de capacitación 
recibe el material solicitado, después, revisa el material con el listado y 
envía factura al director contable. El director contable recibe y guarda la 
factura y la envía al director general y manda la aprobación para la 
distribución del material que se utilizará. Posteriormente, el director de 
servicios de capacitación entrega los materiales al especialista del curso 
y el especialista lo recibe y firma entregado. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ El procedimiento no está registrado en ningún manual, con lo cual es probable que 

los responsables no cumplan como debe ser cada una de las actividades indicadas. 

 

❖ No tienen establecida ninguna política o norma que indique un límite de tiempo en 

el cual el expositor deberá enviar o entregar el material. 

 

 

❖ No existe ninguna política o norma que indique como se asigna a un determinado 

proveedor la preproducción del material. 

 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Registrar el procedimiento en un manual, con la finalidad de que los responsables o 

nuevos colaboradores tengan un conocimiento claro de las diferentes actividades 

básicas de este procedimiento. 

 

❖ Establecer una norma o regla que indique que el material que envía el expositor 

debe enviarlo o entregarlos al menos con tres días de anticipación del evento. 

 

 

❖ Implementar alguna política o norma que indique como se debería de asignar a un 

determinado proveedor la preproducción del material. 
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A. OBJETIVO: 

Describir cada una de las actividades que se deben realizar el día de la recepción al curso, 

con el fin de que los participantes tengan claro las normas y políticas que deben cumplir en 

el desarrollo del mismo. Además, de recibir a los participantes en el momento de iniciar el 

curso y poder entregarle a cada uno la factura correspondiente al finalizar. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento inicia cuando la secretaria general revisa el listado de los participantes 

y lo envía por correo al director de publicidad y contable; posteriormente el director de 

publicidad se comunica con los participantes indicando hora, fecha y lugar del curso. El 

director contable recibe el listado y se lo envía al auxiliar contable para la elaboración de 

facturas por participantes como comprobantes de inscripción del curso y envía informe de 

participantes por número de facturas y la secretaria recibe este informe, guardando así 

dichas facturas para ser entregadas con certificados, igualmente el director general. 

 

C. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica para la recepción y control de asistencia de los participantes a 

los cursos, capacitaciones y charlas que imparte el H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Secretaria General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 

❖ Dirección de Publicidad 

• Director de Publicidad 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

Cualquier cambio o solicitud de cancelación al curso deberá hacerse a más tardar 3 días 

antes de la fecha del evento, de lo contrario la organización no se hará responsable por la 

suspensión de la inscripción o por ausencia del participante. Por lo que la empresa o 

persona responsable deberá pagar a la empresa el costo total de la inscripción por la 

reservación de su cupo. 

Si el participante se ausenta al curso se gestionará el cobro del curso, por la mitad del 

costo total de la inscripción. 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Facturas 

❖ Lista de Asistencia de Participantes 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Word. 

❖ Microsoft Excel. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC/DP: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable / Dirección de Publicidad. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Revisa el listado de los participantes inscritos. Secretaria General 

2 
Envía correo al Director de Publicidad y al 
Director Contable. 

Secretaria General 

3 
Recibe correo con el listado de los 
participantes. 

Director de Publicidad 
Director Contable 

4 
Se comunica con los participantes y hace un 
recordatorio del curso, hora, fecha, lugar. 

Director de Publicidad 

5 
Envía listado al auxiliar general para 
elaboración de facturas. 

Director Contable 

6 Recibe listado para la elaboración de facturas 
Director de Servicios de 

Capacitación 

7 
Elabora facturas como comprobantes de 
inscripción del curso. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

8 
Envía informe de participantes por número de 
factura. 

Auxiliar Contable 

9 
Recibe informe de listado de participantes por 
número de facturas. 

Director General 
Secretaria General 

10 Guarda facturas en base de datos Secretaria general 

11 
Envía por vía correo comprobante de factura 
de pago de la inscripción del curso y factura 
para entrega con certificados. 

Auxiliar Contable 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se recepcionan a los participantes inscritos al curso de capacitación que 
está ofreciendo H6HC S.A., Además se le hace un recordatorio de la hora, 
fecha y lugar donde se impartirá el curso. Así mismo, se lleva un control 
de las facturas que se entregarán a los participantes junto son su 
certificado de finalización del curso. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar un control de la recepción de los participantes 
inscritos en el curso. Así mismo también la entrega de facturas a los 
participantes del curso en impartir de H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General 

• Secretaria General. 

• Director de Publicidad 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad, administrativa 
y de publicidad de Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace? 

Este procedimiento inicia cuando la secretaria general revisa el listado de 
los participantes y lo envía por correo al director de publicidad y contable; 
posteriormente el director de publicidad se comunica con los participantes 
indicando hora, fecha y lugar del curso. El director contable recibe el 
listado y se lo envía al auxiliar contable para la elaboración de facturas por 
participantes como comprobantes de inscripción del curso y envía informe 
de participantes por número de facturas y la secretaria recibe este informe, 
guardando así dichas facturas para ser entregadas con certificados, 
igualmente el director general. 
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M. CONCLUSIONES: 

❖ El procedimiento no se encuentra registrado en un manual, por lo que dificulta la 

comprensión de las diferentes actividades que se deben de llevar a cabo, cuando existe 

la incorporación de nuevo personal o rotación de personal. 

 

❖ Definir claramente y cumplir con la política que indica cual es el monto a cobrar 

exactamente por la ausencia de un participante, debido a que en el correo electrónico 

que se les envía a los participantes se les indica que en caso de ausencia la persona 

responsable deberá pagar a la empresa el costo total de la inscripción por la 

reservación del cupo, sin embargo cuando se realiza el cobro por no asistir al curso se 

gestiona por la mitad del costo total, lo cual indica que no se está cumpliendo con la 

política que se les hace saber a los participantes al inscribirse. 

N. RECOMENDACIONES: 

❖ Registrar el procedimiento en un manual, con la finalidad de que los responsables o 

nuevos colaboradores tengan un conocimiento claro de las diferentes actividades 

básicas de este procedimiento. 

 

❖ Definir claramente y cumplir con la política que se tiene establecida, sobre el cobro de 

la inscripción por la reservación del cupo en el curso a impartir y realizar el cobro por 

el monto que se establece en la política. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para el control de recibos y 

depósitos bancarios por parte de la empresa Health and Human Capital Services Provider 

S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Da inicio cuando el director general envía y pide informe de control de recibos y depósitos 

bancarios al director contable, luego el director contable recibe la petición del director 

general y envía correo al auxiliar contable para la realización del informe y pide que lo haga. 

El auxiliar contable recibe petición y realiza el informe de estados financieros, así como los 

comprobantes de depósitos bancarios, activos, pasivos y capital; envía el informe al director 

contable; evalúa y aprueba el informe y se lo envía al director contable. Así mismo, el 

director general recibe el informe de estados financieros y evalúa si esta de acuerdo o si 

tienes anomalías, si el caso es no, entonces termina el procedimiento. Si el caso es si, se 

reúne con el director contable para explicar esas anomalías y solucionan. 

 

C. ALCANCE: 

Llevar un control de los depósitos bancarios, y así mismo, los estados financieros para 

detectar anomalías en la empresa Health and Human Capital Services Provider; H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

❖ Dirección Contable. 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

No aplica. 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo electrónico. 

❖ Microsoft Excel 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección Contable. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Envía y pode informe de recibos y depósitos 
bancarios al director contable 

Director General 

2 
Recibe correo electrónico de la petición del 
director general. 

Director Contable 

3 
Envía correo electrónico al auxiliar contable 
para la realización del informe y pide que lo 
haga. 

Director Contable 

4 Recibe correo del director contable Auxiliar Contable 

5 

Elabora informe de estados financieros, así 
como los comprobantes de depósitos 
bancarios, activos, pasivos y capital que tiene 
la empresa. 

Auxiliar Contable 

6 
Envía informe al director contable para 
evaluación y aprobación. 

Auxiliar Contable 

7 
Recibe correo electrónico con el informe del 
auxiliar contable. 

Director Contable 

8 
Evalúa aprueba el informe y envía al director 
general. 

Director Contable 

9 
Recibe correo del informe de estados 
financieros. 

Director General 

10 
¿Hay anomalías en el informe? 
Si: Paso 11 
No: FIN 

Director General 

11 
Reunirse con para explicar las anomalías 
encontradas en el informe. 

Director General 
Director Contable 

12 
Se reúne para analizar las anomalías y dan 
solucionan al problema. 

Director General 
Director Contable 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se lleva acabo un auditoría o chequeo del estado financiero y contable de 
la empresa, de la manera que se elaboran informes de estados financieros 
para poder ver o detectar las anomalías de acuerdo a esto. Llevando un 
control de recibos y depósitos bancarios. 

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar un control de los recibos y depósitos bancarios 
de la empresa H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General. 

• Director Contable 

• Auxiliar Contable 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de contabilidad y administrativa 
de Health and Human Capital Services Provider S.A., de Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace? 

Da inicio cuando el director general envía y pide informe de control de 
recibos y depósitos bancarios al director contable, luego el director 
contable recibe la petición del director general y envía correo al auxiliar 
contable para la realización del informe y pide que lo haga. El auxiliar 
contable recibe petición y realiza el informe de estados financieros, así 
como los comprobantes de depósitos bancarios, activos, pasivos y capital; 
envía el informe al director contable; evalúa y aprueba el informe y se lo 
envía al director contable. Así mismo, el director general recibe el informe 
de estados financieros y evalúa si está de acuerdo o si tienes anomalías, 
si el caso es no, entonces termina el procedimiento. Si el caso es si, se 
reúne con el director contable para explicar esas anomalías y solucionan. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ No existe un control por escrito de los recibos de dinero y depósitos bancarios que 

respaldan los cobros realizados. 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Establecer un control por escrito de los recibos de dinero y depósitos bancarios que 

realizar a favor de H&HC S.A, mediante la elaboración de una plantilla con la 

información que se requiere para dicho control. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para la evaluación de los cursos 

por parte de los participantes de los cursos de la empresa Health and Human Capital 

Services Provider S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Da inicio cuando la secretaria general elabora tarjetas de evaluación del curso y las envía 

en formato PDF al director de servicios de capacitación y las imprime las tarjetas y las 

entrega al especialista del curso de acuerdo a la cantidad de los participantes inscritos. 

Luego, el especialista del curso las recibe y las entrega a los participantes; recoge las 

tarjetas y evalúa cada una de ellas; elabora informe de las tarjetas y se lo envía al director 

de servicios de capacitación, verifica si tuvo buena aprobación, si el caso tiene aprobación, 

se felicita al especialista y envía informe al director general del curso impartido. Si el caso 

es no, pide al especialista que elabore un plan de mejora de su curso y el especialista 

elabora el plan, se lo envía al director de servicios de capacitación y lo recibe. Así mismo, 

envía el plan de mejora al director general y da el visto bueno del plan. 

 

C. ALCANCE: 

Aplicar evaluaciones del curso que fue impartido por el especialista asignado y dar 

seguimiento a dichas evaluaciones de los cursos en la empresa Health and Human Capital 

Services Provider; H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Secretaria General 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación. 

• Director de Servicios de Capacitación 

• Especialista del Curso 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Tarjetas de Evaluación del Curso 

❖ Listado de participantes 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Microsoft Excel 

❖ Microsoft Word 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 Elabora tarjetas de evaluación del curso. Secretaria General 

2 
Envía las tarjetas en formato PDF al director 
de servicios de capacitación. 

Secretaria Contable 

3 
Recibe las tarjetas de evaluación e imprime de 
acuerdo a cantidad de participantes. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

4 Entrega tarjetas al especialista del curso. 
Director de Servicios de 

Capacitación 

5 Recibe las tarjetas de evaluación. Especialista del Curso 

6 
Entrega las tarjetas de evaluación a los 
participantes. 

Especialista del Curso 

7 
Recoge las tarjetas y evalúa cada una de 
ellas. 

Especialista del Curso 

8 Elabora informe de las tarjetas de evaluación. Especialista del Curso 

9 Envía informe de tarjetas de evaluación. Especialista del Curso 

10 
Recibe el informe de evaluación del curso y 
analiza. 

Director de Servicios de 
Capacitación. 

11 
¿Tuvo buena aprobación? 
Si: Paso 12 
No: Paso 14 

Director de Servicios de 
Capacitación. 

12 
Envía informe al director de servicios de 
capacitación. 

Director de Servicios de 
Capacitación. 

13 
Recibe informe y da visto bueno del curso y 
del plan de mejora 

Director General 

14 
Pedir al especialista que elabore un plan de 
mejora de su curso 

Director de Servicios de 
Capacitación. 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

15 
Recibe correo del director de servicios de 
capacitación. 

Especialista del Curso 

16 
Elabora un plan de mejora y envía al director 
de servicios de capacitación. 

Especialista del Curso 

17 
Recibe plan por parte del especialista y 
analiza el plan 
Sigue Paso 12 y finaliza en Paso 13. 

Director de Servicios de 
Capacitación. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se aplica una evaluación del curso impartido por especialista asignado 
para poder analizar la calidad y aplicar mejoras. Así mismo, la dirección 
encargada se responsabiliza con las evaluaciones y darles seguimiento a 
ellas mismas.  

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar una evaluación de los cursos por parte de los 
participantes de la empresa H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General. 

• Secretaria General 

• Director de Servicios de Capacitación 

• Especialista del Curso 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de servicios de capacitación y 
administrativa de Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace? 

Da inicio cuando la secretaria general elabora tarjetas de evaluación del 
curso y las envía en formato PDF al director de servicios de capacitación 
y las imprime las tarjetas y las entrega al especialista del curso de acuerdo 
a la cantidad de los participantes inscritos. Luego, el especialista del curso 
las recibe y las entrega a los participantes; recoge las tarjetas y evalúa 
cada una de ellas; elabora informe de las tarjetas y se lo envía al director 
de servicios de capacitación, verifica si tuvo buena aprobación, si el caso 
tiene aprobación, se felicita al especialista y envía informe al director 
general del curso impartido. Si el caso es no, pide al especialista que 
elabore un plan de mejora de su curso y el especialista elabora el plan, se 
lo envía al director de servicios de capacitación y lo recibe. Así mismo, 
envía el plan de mejora al director general y da el visto bueno del plan. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

• La tarjeta de evaluación del curso abarca aspectos como los siguientes: puntualidad, 

organización del curso, comprensión de los objetivos del curso, calidad del material 

otorgado, instalación física, dominio del tema, claridad y compresión del material 

audio visual y otros, sin embargo esos aspectos no se evalúan a profundidad y se 

dejan sin evaluar otros aspectos importantes, tales como: utilidad de los contenidos 

aprendidos, duración del curso, así como el horario, las técnicas utilizadas por 

expositor y otros. 

 

• No siempre se envían los resultados de las encuestas al director de servicios de 

capacitación, por lo que en algunas ocasiones no se realiza el análisis respectivo 

por parte del director para saber cómo evaluaron los participantes el curso y al 

expositor. 

 

• Si el informe de las tarjetas de evaluación del curso se hace. Este informe lo realiza 

el especialista; causando que no pueda existir honestidad en los resultados por 

alteraciones. Y así, la empresa no podría aplicar retroalimentación en sus servicios 

y la mejora continua. 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

• Elaborar una encuesta de evaluación del curso en donde se evalúen más aspectos 

que la encuesta que tiene actualmente H&HC S.A., no abarca y proponer otros 

aspectos que son importantes. 

 

• Revisar los resultados de las encuestas siempre que haya cursos, sin importar la 

duración o el tipo de curso que haya sido, ya que de esta forma la empresa obtendrá 

retroalimentación por parte de los participantes. 

 

• Designar la elaboración de informe de las evaluaciones aplicadas a los participantes 

ya que eso podría mejorar la calidad del servicio. Se debe de designar este 

procedimiento al director de servicios de capacitación. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevar a cabo para la elaboración y entrega de 

certificados a los participantes inscritos en el curso impartido por la empresa Health and 

Human Capital Services Provider S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Comienza cuando el especialista del curso elabora listado de los participantes que 

culminaron el curso y envía lista al director de servicios de capacitación. Así mismo, el 

director de servicios de capacitación recibe el listado y analiza la cantidad de inscritos con 

la cantidad que culminaron, luego envía listado a la secretaria general. Recibe listado de 

participantes que culminaron; si se han aprobado, se elaboran los certificados por cada 

integrante, también la secretaria general imprime los certificados para que firme el director 

general, director de servicios de capacitación y el especialista del curso y se los lleva a cada 

uno de ellos. Posteriormente ellos lo firman y se los entregan a la secretaria para que ella 

elabore un archivo de los que han culminado y los que no han aprobado. La secretaria 

envíalos certificados con facturas al especialista del curso para entregue a los que han 

culminado el curso. 

C. ALCANCE: 

Elaborar los certificados y entregar a los participantes que aprobaron en curso impartido 

por el especialista asignado por la empresa Health and Human Capital Services Provider; 

H&HC S.A. 

 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

• Secretaria General 

❖ Dirección de Servicios de Capacitación. 

• Director de Servicios de Capacitación 

• Especialista del Curso 

 

 

c 

Área Administrativa y Servicios de Capacitación Versión Código 

Proceso Desarrollo Profesional 1 
HHCSA-
DA/DSC 

Procedimiento N° 9 Número de página 

Elaboración y entrega de certificados 1 de 7 



 
 

 

170       

Manual de Funciones y Procedimientos 

 

 

E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que se hayan programado cursos (aproximadamente cinco veces al mes). 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Listado de participantes aprobados o que culminaron 

❖ Certificados de culminación del Curso 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Microsoft Publisher 

❖ Microsoft Word 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/DSC: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección de Servicios de Capacitación. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Elabora listado de los participantes que 
culminaron el curso. 

Especialista del Curso 

2 
Envía lista al director de servicios de 
capacitación. 

Especialista del Curso 

3 
Recibe listado y analiza la cantidad de 
inscritos con la cantidad que culminaron. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

4 Envía listado a la secretaria general 
Director de Servicios de 

Capacitación 

5 
Recibe listado de participantes que 
culminaron el curso y analiza. 

Secretaria General 

6 
¿Han aprobado el curso? 
Si: Paso 7 
No: 

Secretaria General 

7 Elabora certificados por cada participante. Secretaria General 

8 
Imprime certificados para que firme el director 
general, director de servicios de capacitación 
y el especialista del curso y se los lleva. 

Secretaria General 

9 Recibe el certificado y lo imprime 

Director de Servicios de 
Capacitación 

Director General 
Especialista del curso 

10 
Envía Certificado firmado a la secretaria 
general. 

Director de Servicios de 
Capacitación 

Director General 
Especialista del curso 

11 
Recibe los certificados y elabora un archivo de 
los que han culminado y los que no lo han 
hecho. 

Secretaria General 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

12 Envía certificados con sus respectivas 
facturas de inscripción de curso, engrapada. 

Secretaria General 

13 Entrega certificados con sus facturas a los que 
culminaron el curso. 

Especialista del Curso 

14 Notificar al participante inscrito que será 
aplicada política de la empresa y que no 
finalizó el curso. 

Secretaria General 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se elabora los certificados a los participantes inscritos en el curso que 
imparte la empresa. Así mismo, se firman cada certificado por los 
responsables competentes. Se hace una base de datos para llevar un 
registro de los que han finalizado el curso en la empresa.  

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar a cabo la elaboración de los certificados de 
culminación del curso y también la entrega de ellos por parte de la 
empresa H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General. 

• Secretaria General 

• Director de Servicios de Capacitación 

• Especialista del Curso 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de servicios de capacitación y 
administrativa de Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Se lleva a cabo cada vez que se va a realizar un curso, generalmente se 
realiza cinco veces al mes. 

¿Cómo se hace? 

Comienza cuando el especialista del curso elabora listado de los 
participantes que culminaron el curso y envía lista al director de servicios 
de capacitación. Así mismo, el director de servicios de capacitación recibe 
el listado y analiza la cantidad de inscritos con la cantidad que culminaron, 
luego envía listado a la secretaria general. Recibe listado de participantes 
que culminaron; si se han aprobado, se elaboran los certificados por cada 
integrante, también la secretaria general imprime los certificados para que 
firme el director general, director de servicios de capacitación y el 
especialista del curso y se los lleva a cada uno de ellos. Posteriormente 
ellos lo firman y se los entregan a la secretaria para que ella elabore un 
archivo de los que han culminado y los que no han aprobado. La secretaria 
envíalos certificados con facturas al especialista del curso para entregue 
a los que han culminado el curso. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

❖ No existe un tiempo establecido para la entrega de los certificados a cada 

participante del curso inscrito. 

 

❖ No se ha encontrado base que respalden este procedimiento tal como, un manual 

de procedimiento donde se pueda identificar los procedimientos con base a lo 

establecido por la empresa. 

 

❖ Los encargados que tienen la autorización de firmar cada certificado, en algunas 

ocasiones no están presentes para firmarlos, ocasionando así un retraso en la 

entrega de los certificados. 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

❖ Establecer un tiempo determinado, así mismo, como la fecha para entregar los 

certificados a los participantes que culminaron el curso. 

 

❖ Integrar este procedimiento en un manual de funciones de la empresa para se deje 

establecido los encargados de dicho procedimiento, como su función en el 

procedimiento. 

 

❖ Coordinar mejor la hora y fecha para poder firmar los certificados ya que solo ellos 

tienen la autorización de poder firmarlos. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevan para la organización de contrato del 

personal que trabajará y será arte de la empresa que presta servicios de capacitación como 

es Health and Human Capital Services Provider S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento comienza cuando el auxiliar de recursos humanos divulga una vacante 

de un puesto de trabajo de la empresa en redes sociales. El mismo, recibe el curriculum de 

los postulantes al puesto de trabajo, analizando su curriculum. Elabora una agenda para 

entrevista a los aspirantes y la envía al director de recursos humanos para la entrevista. El 

director de recursos humanos recibe la agenda y envía correo de aprobación de la misma 

al auxiliar y coordina las entrevistas. Posteriormente, el director entrevisto a los aspirantes 

elegidos y elabora la lista de las posibles contrataciones y se las envía al director general. 

Luego, el director general aprueba contrato y envía correo de aprobación al director de 

recursos humanos. El director de recursos humanos recibe la aprobación y se comunica 

con el candidato elegido para que lleve los requisitos completos, guarda y envía requisitos 

de contrato y hace que firme. La secretaria general recibe los requisitos y contrato y guarda. 

C. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica cada vez que se reciban solicitudes de incorporación. 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

❖ Dirección de Recursos Humanos. 

• Director de Recursos Humanos 

• Auxiliar de Recursos Humanos 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que haya una vacante disponible que está ofertando y solicitando la empresa. 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Formulario para contratación. 

❖ Carta de Repuesta de contratación. 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo Electrónico. 

❖ Microsoft Word. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/RRHH: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección de Recursos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 

Área Administrativa y Recursos Humanos Versión Código 

Proceso Desarrollo Profesional 1 
HHCSA-

DA/RRHH 

Procedimiento N° 10 Número de página 

Organización de la actividad de contrato del 

personal 
2 de 7 



 
 

 

178       

Manual de Funciones y Procedimientos 

 

 

J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Divulga una vacante de un puesto de trabajo 
de la empresa en redes sociales. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

2 
Recibe curriculum vitae de los postulantes al 
puesto de trabajo. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

3 
Analiza el curriculum vitae de los postulantes 
al puesto de trabajo. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

4 
Elabora una agenda para las entrevistas a los 
aspirantes. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

5 
Envía agenda al director de recursos 
humanos. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

6 Recibe la agenda y aprueba hora y fecha. 
Director de Recursos 

Humanos 

7 Envía correo de aprobación de agenda. 
Director de Recursos 

Humanos 

8 
Recibe correo de aprobación y coordina las 
entrevistas. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

9 
Entrevista a los aspirantes y elabora a lista de 
las posibles contrataciones. Envía al director 
general para aprobación. 

Director de Recursos 
Humanos 

10 
Recibe y aprueba contrato y envía correo de 
aprobación al director de recursos humanos. 

Director General 

11 
Recibe aprobación por parte del director 
general 

Director de Recursos 
Humanos 
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PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

12 Se comunica con el candidato elegido para 
que lleve los requisitos completos 

Director de Recursos 
Humanos 

13 Guarda y envía requisitos de contrato y hace 
que firme contrato el candidato. 

Director de Recursos 
Humanos 

14 Recibe requisitos y contrato y guarda. Auxiliar de Recursos Humanos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se organiza la actividad de contrato del personal, así como, el proceso de 
selección de cada uno de los aspirantes del cargo disponible. La empresa 
al mismo tiempo, realiza la contratación con entrevistas previas al 
contrato.  

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar a cabo la actividad de contratación al personal 
que trabajará para la empresa H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General. 

• Director de Recursos Humanos 

• Auxiliar de Recursos Humanos 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de servicios de capacitación y 
administrativa de Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? Se lleva a cabo cada vez que existe una vacante disponible en la empresa. 

¿Cómo se hace? 

Este procedimiento comienza cuando el auxiliar de recursos humanos 
divulga una vacante de un puesto de trabajo de la empresa en redes 
sociales. El mismo, recibe el curriculum de los postulantes al puesto de 
trabajo, analizando su curriculum. Elabora una agenda para entrevista a 
los aspirantes y la envía al director de recursos humanos para la 
entrevista. El director de recursos humanos recibe la agenda y envía 
correo de aprobación de la misma al auxiliar y coordina las entrevistas. 
Posteriormente, el director entrevisto a los aspirantes elegidos y elabora 
la lista de las posibles contrataciones y se las envía al director general. 
Luego, el director general aprueba contrato y envía correo de aprobación 
al director de recursos humanos. El director de recursos humanos recibe 
la aprobación y se comunica con el candidato elegido para que lleve los 
requisitos completos, guarda y envía requisitos de contrato y hace que 
firme. La secretaria general recibe los requisitos y contrato y guarda. 
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M. CONCLUSIONES 

 

• El procedimiento no se encuentra en un documento escrito, por lo que dificulta la 

comprensión de las diferentes actividades que se deben de llevar a cabo, cuando 

existe la incorporación de nuevo personal o rotación de personal.  

 

• En la realización de este procedimiento no existe ninguna norma o política definida 

en el mismo.  

 

• No se tiene un límite de tiempo para el plazo de contrato al personal elegido para la 

vacante disponible 

 

 

N. RECOMENDACIONES 

 

• Registrar el procedimiento en un manual, con la finalidad de que los responsables o 

nuevos colaboradores tengan un conocimiento claro de las diferentes actividades 

básicas de este procedimiento.  

 

• Formular las políticas o normas que se consideren pertinentes en la actividad de 

contrato de personal.  

 

• Se debe de escatimar en el tiempo que se debe de llevar a cabo el procedimiento 

de selección y contrato del personal a contratar. 
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A. OBJETIVO: 

Describir las diferentes actividades o pasos a llevan para los despidos de personal que ya 

no trabajará y no será parte de la empresa que presta servicios de capacitación como es 

Health and Human Capital Services Provider S.A. 

 

B. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Este procedimiento comienza cuando se elabora un listado del personal a despedir y envía 

lista. Posteriormente, el director de recursos humanos, envía lista al auxiliar de recursos 

humanos para que haga cartas de despidos. El auxiliar de recursos humanos elabora carta 

de despidos y envía las cartas al director de recursos humanos. El director las recibe y se 

las envía al director general para aprobación. El director de recursos humanos recibe las 

cartas de despidos y aprueba las cartas y las envía firmadas y selladas. Así mismo, recibe 

aprobación y hace llamado a los que se despedirán del trabajo, luego recibe a los 

despedidos y extiende el motivo de despido y pide que firme la carta de despido. El director 

de recursos humanos envía esas cartas de despidos firmadas al auxiliar de recursos 

humanos para que las guarde en archivos. 

C. ALCANCE: 

Este procedimiento aplica cada vez que se reciban solicitudes de incorporación. 

D. RESPONSABLES: 

 

❖ Dirección Administrativa. 

• Director General 

❖ Dirección de Recursos Humanos. 

• Director de Recursos Humanos 

• Auxiliar de Recursos Humanos 
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E. POLÍTICAS Y NORMAS: 

No aplica. 

 

F. FRECUENCIA: 

Cada vez que haya inconvenientes que tenga la persona en su puesto y que el director 

general desee hacerlo. También, que no sea deseado ese puesto y se quiera clausurar. 

 

G. FORMULARIOS: 

 

❖ Carta de despidos. 

 

H. APLICACIONES COMPUTACIONALES: 

 

❖ Correo Electrónico. 

❖ Microsoft Word. 

 

I. CONCEPTOS: 

HHCSA: Health and Human Capital Services Provider S.A. 

HHCSA-DA/RRHH: Health and Human Capital Services Provider S.A.-Dirección 

Administrativa / Dirección de Recursos Humanos. 
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J. CUADRO DE ACTIVIDADES:  
 

PASO ACTIVIDAD RESPONSABLE 

1 
Elabora un listado del personal a despedir y 
envía lista al director de recursos humanos. 

Director General 

2 
Recibe listado y analiza a cada uno de las 
personas a despedir. 

Director de Recursos 
Humanos 

3 
Envía lista al auxiliar de recursos humanos 
para que haga cartas de despidos. 

Director de Recursos 
Humanos 

4 
Elabora carta de despidos y envía las cartas 
al director de recursos humanos. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

5 
Recibe las cartas de despidos y se las envía 
al director general para aprobación. 

Director de Recursos 
Humanos 

6 
Recibe las cartas de despidos y aprueba las 
cartas y las envía firmadas y selladas. 

Director General 

7 
Recibe aprobación y hace llamado a los que 
se despedirán del trabajo. 

Director de Recursos 
Humanos 

8 
Recibe a los despedidos y extiende el motivo 
de despido y pide que firme. 

Director de Recursos 
Humanos 

9 
Envía carta de despidos firmadas al auxiliar 
general. 

Director de Recursos 
Humanos 

10 
Recibe cartas de despidos de los 
trabajadores, guarda y archiva. 

Auxiliar de Recursos Humanos 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 
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K. DIAGRAMA DE FLUJO 
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L. ANÁLISIS DEL PROCEDIMIENTO 

Hexámetro Quintiliano 

¿Qué se hace? 

Se organiza la actividad de despidos de personal, así como, el proceso de 
elaboración de cartas de despidos por cada uno de los aspirantes del 
cargo. La empresa al mismo tiempo, realiza los despidos del personal de 
acuerdo a los motivos y propósitos que se hará el proceso.  

¿Por qué se hace? 
Con el fin de poder llevar a cabo la actividad de despidos del personal que 
ya no trabajará para la empresa H&HC S.A.  

¿Quién lo hace? 

Los encargados de realizar este procedimiento son los siguientes: 

• Director General. 

• Director de Recursos Humanos 

• Auxiliar de Recursos Humanos 

¿Dónde se hace? 
El procedimiento se lleva a cabo las áreas de servicios de capacitación y 
administrativa de Health and Human Capital Services Provider S.A., de 
Nicaragua. 

¿Cuándo se hace? 
Cada vez que haya inconvenientes que tenga la persona en su puesto y 
que el director general desee hacerlo. También, que no sea deseado ese 
puesto y se quiera clausurar. 

¿Cómo se hace? 

Este procedimiento comienza cuando se elabora un listado del personal a 
despedir y envía lista. Posteriormente, el director de recursos humanos, 
envía lista al auxiliar de recursos humanos para que haga cartas de 
despidos. El auxiliar de recursos humanos elabora carta de despidos y 
envía las cartas al director de recursos humanos. El director las recibe y 
se las envía al director general para aprobación. El director de recursos 
humanos recibe las cartas de despidos y aprueba las cartas y las envía 
firmadas y selladas. Así mismo, recibe aprobación y hace llamado a los 
que se despedirán del trabajo, luego recibe a los despedidos y extiende el 
motivo de despido y pide que firme la carta de despido. El director de 
recursos humanos envía esas cartas de despidos firmadas al auxiliar de 
recursos humanos para que las guarde en archivos. 
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M. CONCLUSIONES: 

 

• El procedimiento no se encuentra en un documento escrito, por lo que dificulta la 

comprensión de las diferentes del personal.  

 

• En la realización de este procedimiento no existe ninguna norma o política definida 

en el mismo.  

 

• No se da una razón clara o estipulada en normas que se hayan infringidos en la 

labor cotidiana de la persona que se despedirá. 

 

N. RECOMENDACIONES: 

 

• Registrar el procedimiento en un manual, con la finalidad de que los responsables o 

nuevos colaboradores tengan un conocimiento claro de las diferentes actividades 

básicas de este procedimiento. 

  

• Formular las políticas o normas que se consideren pertinentes en la actividad de 

despidos del personal.  

 

• Ser claro y específico con los motivos de despidos em base a normas y políticas, 

estipuladas por la empresa. 
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7.5. Análisis de los formularios  
Existe varios formatos que no están disponible por la empresa, pero que se hace énfasis 

en los procedimientos que se necesitan; esos tipos de formularios. Los formularios que no 

se encuentran o que la empresa no cuenta con ellos, entonces no se incluirán en anexos. 

Pero el presente trabajo propondrá algunos formularios para el orden y desarrollo de las 

actividades y procedimientos que llevan a cabo en la empresa. 

A continuación, se detallará en una tabla los formularios existentes, los que no y los que se 

propondrán para la empresa. Donde (E) es existe, (NE) No existe, (P) Propuesta. 

Tabla 10: Tabla de análisis de formulario 

ANÁLISIS DE LOS FORMULARIOS 

No. Nombre del formulario E NE P Observación 

1 Proforma de contratos de servicios √ - - N/A 

2 Listado de Materiales √ - - N/A 

3 Cotización de Materiales √ - - N/A 

4 
Programa del Curso - √ - 

No se tiene conocimiento de 
los cursos a impartir 

5 
Información del Curso - √ - 

No se tiene conocimiento de 
los cursos a impartir 

6 Listado de participantes del Curso √ - - N/A 

7 
Facturas - √ - 

La empresa por el momento 
no genera factura 

8 Listados de participantes aprobados √ - - N/A 

9 Certificados de culminación del curso √ - - N/A 

10 Tarjetas de evaluación √ - - N/A 

11 
Cartas de Despidos - √ √ 

Se propondrá en 
recomendaciones 

12 
Formulario de Contratación - √ √ 

Se propondrá en 
recomendaciones 

13 
Carta de respuesta de contratación - √ √ 

Se propondrá en 
recomendaciones 

14 

Plan de capacitación para el cliente - - - 

Este formulario no es 
estándar y se realiza de 

acuerdo a las necesidades del 
cliente. 

Fuente: H&HC S.A. 

Autor: Carlos Díaz Ramírez 

 

Por lo que se puede observar en la tabla, los formularios no existentes se propondrán 

algunos y otros no, ya que la empresa no brinda esas informaciones. O en el caso que, la 

empresa elabora formularios, pero no son estándar y no existe un modelo del mismo tal es 

el caso, del plan de capacitación para el cliente.  
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Este capítulo, se ha plateando y propuesto en este trabajo monográfico a solicitud de la 

empresa Health and Human Capital Services Provider S.A. Dicha petición se debe, a que 

la empresa considera importante medir el rendimiento del servicio ofrecido, así como, la 

eficiencia y eficacia de los servicios que ofrece dicha organización. También este capitulo, 

no estará sujeto a evaluación debido a que, el alcance y los objetivos del estudio no se ha 

planteado inicialmente, en la aprobación del tema, aprobación de protocolo y tampoco para 

una evaluación. Al mismo tiempo, se hablará de forma generalizada en este capítulo de los 

indicadores de gestión en base a servicios. 

Los indicadores que se debe de evaluar en la empresa serán; los indicadores de gestión en 

base a eficiencia y el otro basado a eficacia. 

 

8.1. Indicadores de Gestión de Servicios. 
Los indicadores de servicios en este proyecto, no se profundizarán en gran manera; pero 

se hará énfasis en cómo se puede establecer en los servicios de capacitación, así como, la 

importancia de porque se debe de aplicar a una empresa de servicios y no solo a las 

empresas manufactureras. 

Estos pasos, serán de gran ayuda en la implementación. Cabe destacar que los pasos a 

seguir tendrán ejemplos de cómo aplicar el paso. 

A continuación, se detallará cada paso. 

1. Identificar áreas críticas de éxitos:  

Dentro de este paso, como ejemplo, se puede aplicar a las áreas de dirección de servicios 

de capacitación, ya que esta área es la que da la cara de la empresa en la ejecución de sus 

servicios. Así, se puede aplicar las áreas de recursos humanos y de publicidad. 

 

2. Identificar factores críticos de éxito: 

Los signos vitales para identificar los factores de éxitos son: la eficacia, eficiencia, 

productividad, calidad y resultado. 

Este paso se puede desarrollar por la herramienta de check list, y se debe de aplicar a cada 

área, procedimientos que compete a las áreas. También se puede aplicar una encuesta 

interna y externa donde se puede buscar información valiosa que nos ayuden a ver el 

progreso de la empresa. 

3. Establecer indicadores para cada factor crítico de éxito: 

Con respecto a la eficacia, en cuanto a la cantidad de clientes satisfechos por los cursos 

recibidos por la empresa.  

 

• Nivel de aceptación de los cursos: 
Total de personas satisfechas por el curso

Total de personas capacitadas
 

Este indicador mide el grado en el cual las personas están satisfechas con el curso recibido 

y el total de las personas que fueron capacitadas. 
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4. Establecer, para cada indicador, un rango que contenga los valores mínimo, 

aceptable, satisfactorio, sobresaliente y máximo: 

En primera instancia, cabe destacar que quienes establecen los rangos correspondientes 

deben de ser personas que conocen perfectamente la organización, los procesos, los 

factores que concurren en el comportamiento de la variable observada. Es fundamental 

tener en cuenta la capacidad de gestión del proceso y del área según corresponda.  

ÁREA: 
OBJETIVO: 
ESTRATEGIA: 
RESPONSABLE: 

FACTOR RESPONSABLE 
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5. Determinar fuentes de información, frecuencia de medición, presentación de 

la información: 

Al determinar estas fuentes podremos analizar mejor cada situación que está pasando en 

la empresa. Por ejemplo, si el caso es área de publicidad, esa sería la fuente primordial con 

el cual se estará trabajando. En el caso de la frecuencia sería, ¿Qué tan frecuente se hacen 

campañas publicitarias para ofertas los cursos de capacitación? Así, podemos medir y 

poder obtener esas informaciones. 

6. Probar y ajustar el sistema de indicadores de gestión: 

La primera prueba que se debe de utilizar consiste en una simulación en e cual se sitúan y 

consultan las fuentes establecidas, se calculan los valores y se analiza la información a fin 

de verificar que provee lo necesario lo necesario para tomar las decisiones que permitan 

garantizar el éxito del programa de capacitación. 
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9.1. CONCLUSIONES 
❖ El presente estudio se realizó en el Área Administrativa, Talento Humano (Recursos 

Humanos) y Capacitación (Servicios de Capacitación), no incluidas en el proyecto 

el Área de Contabilidad y el Área de Publicidad cuyas áreas fueron propuestas, y se 

realizaron también de acuerdo al planteamiento de un nuevo organigrama propuesto 

por el proyecto de estudio en Health and Human Capital Services Provider S.A., de 

Nicaragua. 

 

❖ Se diseñaron los principios y valores que representan a la empresa, así como 

también las políticas o directrices de desempeño de la empresa. 

 

❖ Se diseñó como propuesta la misión y visión de la empresa. Ya que considero que 

esto es la cara de la empresa. 

 

❖ Se realizó un análisis FODA donde se puede, analizar las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa. También se hizo un análisis MECA como 

propuesta, que ayuda a poder soportar las bases de un análisis FODA. 

 

❖ Se fundamentó el presente estudio con bases teóricas, con el fin de sustentar dicho 

estudio. 

 

❖ La empresa Health and Human Capital Services Provider S.A., de Nicaragua no 

cuenta con un manual de procedimientos que garantice la ejecución de las 

diferentes actividades de una forma estándar. 

 

❖ Se elaboró un manual de procedimientos en la empresa, en base a los 

procedimientos observados ya que no cuenta con un manual. 

 

❖ Se identificaron 11 procedimientos, de los cuales están distribuidos en las áreas 

analizadas y las en las áreas que propusieron en el presente estudio. 

 

❖ En H&HC S.A., no cuenta con un manual de funciones, por lo que las funciones de 

cada colaborador no se encuentran establecidas por escrito, lo que en algunas 

ocasiones ha provocado que los responsables no tengan claras sus funciones. 

 

❖ Se elaboro un manual de funciones en la empresa, en base al organigrama 

propuesto por el presente estudio con 13 puesto de trabajo; de acuerdo a lo 

planteado a el estudio se analizarían 10 puesto y con el nuevo organigrama fueron 

incluidos 3 puestos más siendo ellos, director contable y su auxiliar y director de 

publicidad. 

 

❖ Los colaboradores de H&HC S.A., no cuentan con las herramientas ni el equipo 

requerido para realizar sus funciones para poder realizar de una forma eficiente sus 

funciones. 
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❖ Se propuso indicadores de gestión con mención en servicios de capacitación. Esto 

se realizó de forma general y básica sin profundizar en el tema. 

 

9.2. RECOMENDACIONES 
❖ Implementar el manual de procedimientos propuesto para en Health and Human 

Capital Services Provider S.A., con el fin de estandarizar los procedimientos y así 

facilitar la ejecución de las actividades de cada uno de ellos. 

 

❖ Implementar el manual de funciones de los puestos de trabajos, con el fin de que 

los colaboradores conozcan y tengan claras sus funciones. 

 

❖ Realizar los cambios sugeridos en la propuesta para cada uno de los procedimientos 

analizados. 

 

❖ Realizar cambios sugeridos en la propuesta para cada puesto y función del 

trabajador analizados en este estudio. 

 

❖ Tener presente la actualización constante del manual de procedimiento y del manual 

de funciones. 

 

❖ Elaborar los formularios que no existe dentro de la empresa,  que están en los 

procedimientos, ya que eso nos ayuda a poder llevar un orden en cada uno de ello. 

Estos formularios son: (Programa del curso, información del curso, Facturas, Carta 

de despido, Formulario de contratación, carta de respuesta de contratación). 

 

 

❖ Facilitarles a los colaboradores el equipo y herramientas necesarias que puedan 

realizar de una forma eficiente sus funciones. 

 

❖ Establecer una estrategia de comunicación con los funcionarios de la organización, 

para dar a conocer las modificaciones realizadas a los procedimientos y las 

funciones en los puestos de trabajos, así como dar a conocer el Manual de 

Procedimientos cuando existe la incorporación de nuevo personal o rotación de 

personal. 

 

❖ Implementar, actualizar y dar a conocer las políticas que se ven involucradas en 

cada procedimiento y funciones de los puestos de trabajo para facilitar la ejecución 

de los mismos. 

 

 

❖ Revisar el Manual de Procedimientos y el Manual de Funciones de H&HC S.A., una 

vez al año, con el fin de que dicho manual se mantenga actualizado y sirva como 

guía para los colaboradores. 
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Health and Human Capital Services Provider S.A. 
 

Cuestionario sobre procedimientos administrativos 

Departamento: 

Puesto: Nombre del Colaborador: 

N° de Cuestionario: Nombre del Procedimiento: 
 

Buenos días/tardes. 

El siguiente cuestionario se le está aplicando con la finalidad de obtener información acerca 

de los procedimientos que realiza en la empresa Health and Human Capital Services 

Provider (H&HC S.A). Por lo tanto, le agradecería que me brindara algunos minutos de su 

tiempo para completar el mismo. La información será de carácter confidencial, y servirá 

para el mejoramiento de la Institución. 

 

Objetivo del procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción del procedimiento: 
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1. ¿En qué ocasiones es necesario que se realice el procedimiento? 

 

 

 

2.  ¿Cuántas veces realiza el procedimiento? 

 

____________________Veces al mes. 

 

3. ¿Quién es el responsable de revisar este procedimiento? 

 

 

 

 

4. ¿Quién es el encargado de aprobar este procedimiento? 

 

 

 

 

5. ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo el procedimiento? 

 

 

 

6. ¿Se debe cumplir con alguna política o norma para la realización del procedimiento? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)?______________________________________________ 

 

7. ¿Considera usted que hacen falta políticas o normas para realizar de mejor forma 

el procedimiento?  

 

• No ( )  

• Sí ( ) ¿Cuál (es)?____________________________________________________ 

 

8. ¿Utiliza algún sistema de información para la realización del procedimiento? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)? 

❖ ( ) Word. 

❖ ( ) Excel. 

❖ ( ) Publisher. 

❖ ( ) Power Point. 

❖ ( ) Otros.___________________________________ 
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9. ¿Intervienen documentos o formularios internos en este procedimiento? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)? 

Documentos o 
Formularios 

Nombre del documento o 
formulario 

Responsable Impreso o digital 

    

    

    

    

 

10. ¿Intervienen documentos o formularios externos a la empresa en este procedimiento? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)? 

Documentos o 
Formularios 

Nombre del documento o 
formulario 

Responsable Impreso o digital 

    

    

    

    

 

11. ¿Considera usted que se realiza duplicidad de documentos? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)?________________________________________________ 

 

12. ¿Considera que hacen falta formularios para realizar de mejor forma este 

procedimiento? 

 

• No ( ) 

• Sí ( ) ¿Cuál (es)?________________________________________________ 

 

13. Describa detalladamente y según su orden de realización, cada una de las actividades 

que se realizan en el procedimiento, e indique lo que se le solicita. 
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Health and Human Capital Services Provider S.A. 
 

Entrevista sobre procedimientos y funciones. 

Departamento: 

Puesto: Nombre del Colaborador: 

N° de Cuestionario: Nombre del Procedimiento: 
 

Buenos días/tardes. 

El siguiente cuestionario se le está aplicando con la finalidad de obtener información acerca 

de los procedimientos que realiza en la empresa Health and Human Capital Services 

Provider (H&HC S.A). Por lo tanto, le agradecería que me brindara algunos minutos de su 

tiempo para completar el mismo. La información será de carácter confidencial, y servirá 

para el mejoramiento de la Institución. 

 

1. Describa cuales son las principales actividades que realiza en su puesto. 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Recibió usted algún tipo de inducción cuando inicio labores en el departamento? 

 

• No ( )  

• Sí ( ) 

 

3. ¿Qué programas o paquetes computacionales utiliza? 
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4. ¿Quién es el encargado de revisar y autorizar las funciones que usted realiza?  

________________________________________________________________________  

 

5. ¿Quién es su superior inmediato?  

________________________________________________________________________ 

 

 6. ¿Aplica usted alguna norma, reglamento o política mientras realiza sus funciones? 

• No ( )  

• Sí ( ) ¿Cuál(es)?_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
7. ¿Utiliza usted algún formulario, boleta o forma documental para realizar sus funciones?  
 

• No ( )  

• Si  ( ) ¿Cuál (es)? 
 

Nombre del formulario Objetivo Digital Impreso 

    

    

    

    

    

 
8. ¿Utiliza usted algún sistema de archivo para documentar las actividades que realiza? 
 

• No ( )  

• Si ( ) 
¿Cuál(es)?__________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
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9. Mencione que otros puestos se encuentran involucrados en los procedimientos que 

realiza.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan sus funciones?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

11. Indique algunas sugerencias para mejorar sus funciones.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

¡Muchas Gracias por su colaboración! 
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Health and Human Capital Services Provider S.A. 
 

Guía para la observación directa de procedimientos 
administrativos. 

Departamento: 

Puesto: Nombre del Colaborador: 

N° de Cuestionario: Nombre del Procedimiento: 
 

El siguiente formulario tiene como finalidad obtener información acerca de los 

procedimientos que realiza Health and Human Capital Services Provider S.A. (H&HC S.A). 

 

1. Actividades principales: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Responsables:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Puestos que participan: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Técnicas o métodos que emplea: ___________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Equipo que utiliza: 

1) ( ) Computadora. 

2) ( ) Impresora. 

3) ( ) Teléfono. 

4) ( ) Fax. 
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6. Paquetes o sistemas de información que utiliza: 

• ( ) Word. 

• ( ) Excel. 

• ( ) Publisher. 

• ( ) Power Point. 

• ( ) Otro. ______________________________________________________________ 

 

7. Áreas o unidades que intervienen: __________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

8. Formularios que intervienen: 

Nombre del formulario Digital Impreso 

   

   

   

   

   

 

9. Frecuencia con la que se realiza el procedimiento: _____________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

10. Recomendaciones: 
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ANEXOS 
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TARJETA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 

Estimado participante: 

Con el fin de mejorar nuestro trabajo y servicio de calidad en el Programa de Capacitación 

Profesional de Health en Human Capital Services Provider S.A., de Nicaragua, se solicita su valiosa 

colaboración para evaluar algunos aspectos relacionados con el 

curso:_______________________________________________. La información que usted brinde 

será de carácter confidencial, únicamente para los efectos que correspondan a la organización. 

Fecha:_________________ 

Institución o empresa donde labora:______________________________ Opcional. 

Favor completar los siguientes ítems con la mayor objetividad posible, de acuerdo con la siguiente 

escala: (MARQUE CON UNA EQUIS “X” LA CASILLA SELECCIONADA). 

1. Malo 3. Bueno 5. Excelente 
2. Regular 4. Muy Bueno  

 

Evaluación del curso 
1 

Malo 
2 

Regular 
3 

Bueno 

4 
Muy 

Bueno 

5 
Excelente 

1. Puntualidad      

2. Organización del curso      

3. Comprensión de los objetivos del curso      

4. Calidad del material otorgado      

5. Instalación Física      

6. Cumplió las expectativas?      

 

Nombre del Instructor: 
1 

Malo 
2 

Regular 
3 

Bueno 

4 
Muy 

Bueno 

5 
Excelente 

1. Puntualidad      

2. Respeto y cortesía      

3. Dominio del tema      

4. Capacidad para manejar el grupo      

5. Capacidad para lograr la compresión del tema      

6. Presentación personal      

7. Claridad y comprensión del material audio visual      

8. Contenido de los temas desarrollados      

9. Aprovechamiento del trabajo en grupo      

10. Cumplió las expectativas?      

 

Observaciones:__________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Desarrollo Profesional 

Programa de Mejora Continua 

 

Desarrollo Profesional 

Programa de Mejora Continua 
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 Health and Human Capital Services Provider S.A. 
Empresa especialista en capacitaciones de Mejora Continua, Finanzas, Contabilidad y Mercadeo. 

E-mail: franklinsolorzanochavarria@yahoo.es Cel.:+505 8711 9980 
 

Curso:________________________________________________ 
Listado de Participantes Aprobados 

Fecha en que se impartió el Curso/Asistencia 

No. Nombre/Participante Fecha de Inicio 
Fecha de 

Finalización 
Aprendizaje alcanzado Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

mailto:franklinsolorzanochavarria@yahoo.es
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Total de Cotización: C$ 

 

 Health and Human Capital Services Provider S.A. 
Empresa especialista en capacitaciones de Mejora Continua, Finanzas, Contabilidad y Mercadeo. 

E-mail: franklinsolorzanochavarria@yahoo.es Cel.:+505 8711 9980 
 

Cotización de Materiales 

 
0000 

Área/Dirección del solicitante: ____________________________________________ 

Puesto del solicitante: ____________________________________________ 

Motivos de solicitud: ____________________________________________ 

Número de solicitud: ____________________________________________ 

Cantidad Descripción Proveedor Cotizado 
Precio 

Cotizado 
Excepción de 

Impuesto 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Aprobado por:____________________ Revisado por:_____________________ Elaborado por:____________________ 

mailto:franklinsolorzanochavarria@yahoo.es
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 Health and Human Capital Services Provider S.A. 
Empresa especialista en capacitaciones de Mejora Continua, Finanzas, Contabilidad y Mercadeo. 

E-mail: franklinsolorzanochavarria@yahoo.es Cel.:+505 8711 9980 
 

Listado de materiales a necesitar 

 
0000 

 

: 

 

Cantidad Descripción Propuesta de proveedor (Celular, Correo, Nombre) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Área/Dirección del solicitante: ____________________________________________ 

Puesto del Solicitante: ____________________________________________ 

Motivos de Solicitud ____________________________________________ 

mailto:franklinsolorzanochavarria@yahoo.es
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 Health and Human Capital Services Provider S.A. 
Empresa especialista en capacitaciones de Mejora Continua, Finanzas, Contabilidad y Mercadeo. 

E-mail: franklinsolorzanochavarria@yahoo.es Cel.:+505 8711 9980 
 

Curso:________________________________________________ 
Listado de Participantes Inscritos 

Fecha en que se imparte el Curso/Asistencia 
 

No. Nombre/Participante Empresa Teléfono E-mail Firma 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10 
 

     

 

mailto:franklinsolorzanochavarria@yahoo.es
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