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Introducción 

PRODECOOP R.L es una central de cooperativas de servicios múltiples, su 

edificio central está ubicado en la ciudad de Estelí,  nace en 1992 por  iniciativa 

de los productores y profesionales comprometidos con la finalidad de dar 

respuesta a la urgente necesidad de los productores de vender sus cosechas de 

café. Actualmente en esta organización trabajan 27 personas, más los 

trabajadores de planta y temporales de los beneficios.  

Es una organización de segundo grado que aglutina a 39 cooperativas afiliadas 

distribuidas en 10 municipios de los departamentos de Estelí, Madriz y Nueva 

Segovia, las cuales están compuestas por 2,300 pequeños productores de café. 

Esto convierte a PRODECOOP R.L en una de las mayores organizaciones 

cooperativas del país, en promedio produce, acopia, comercializa y exporta 

aproximadamente 50 mil quintales de café oro al año. 

PRODECOOP R.L presenta dificultades en lo concerniente a la administración 

del recurso humano, las funciones que se realizan actualmente han sido 

delegadas a  un área a la cual no le pertenecen y por esta razón existe una 

sobrecarga de trabajo para el vicegerente  de operaciones, cuyas funciones 

están directamente enfocadas a la comercialización de los productos y servicios 

que brindan. Las razones por las cuales esta central de cooperativas no  ha 

estructurado un departamento de recursos humanos es porque se dedica más al 

detallado control de los procesos de acopio, secado,  empacado y exportación 

del café, su rubro más importante.  

PRODECOOP R.L ha funcionado sin un área de recursos humanos desde sus 

inicios y actualmente siguen con la misma situación. A medida que transcurre el 

tiempo  se han presentado situaciones no deseadas en cuanto a la 

administración del personal, no existe un especialista en esta rama para 

contribuir  de manera eficiente al desarrollo del personal, asimismo 

inconformidades por capacitaciones dirigidas a las áreas que no  las necesitan  y 

sin previa planeación. 
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En respuesta a lo anterior se propone  la estructura funcional y operativa del 

área de recursos humanos en PRODECOOP R.L especializada en el manejo y 

control del personal que labora en esta empresa cooperativa, lo cual tiene como 

objetivo  mejorar los procedimientos de la administración de personal actuales y 

agregar los que hacen falta para que sea un área completamente dirigida al 

beneficio de los empleados. 
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Objetivos. 

 

Objetivo general: 

 Estructurar el área  funcional y operativa del área de recursos humanos 

en la central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R, L 

 

Objetivos Específicos: 

 Realizar el diagnóstico y análisis de los procesos y funciones 

relacionados con la administración del recurso humano en la empresa. 

 

 Definir las funciones  y procesos del área de recursos humanos. 

 

 Diseñar la propuesta de estructura organizativa que contemple  el área de 

recursos humanos. 

 

 Elaborar las fichas ocupacionales de los cargos propuestos para el área 

de recursos humanos. 

 

 Determinar los costos del requerimiento humano e infraestructura 

relacionada con la conformación del área de recursos humanos. 
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Justificación. 

 
El recurso humano es el recurso más  complejo  e importante de una empresa, 

por tanto se hace necesario establecer en la empresa una estructura funcional y 

operativa  que administre y controle los procesos, relacionados con  la gestión 

del recurso humano. 

 

Con la estructuración del área de recursos humanos en PRODECOOP R.L se 

logrará una mejora en cuanto a la administración del personal, optimizando los 

procesos a niveles internos y delimitados específicamente al área, ya que se 

desarrollarán las funciones que un área de recursos humanos realiza para el 

desarrollo  eficiente de sus procesos. 

Con esta estrategia las máximas autoridades de PRODECOOP R.L apreciarán 

un mejor clima laboral a nivel de todas las áreas de  la organización, formación 

(capacitaciones, ascensos) del personal, la comunicación interna con otros 

departamentos con el propósito de tomar decisiones relacionadas que ayuden a 

alcanzar la eficacia y eficiencia de los empleados por  medio de  evaluaciones al 

desempeño, que permitan aumentar la autorrealización y satisfacción, mediante 

promociones, capacitaciones, incentivos,  las cuales servirán de 

retroalimentación para el empleado y la empresa, además de mejorar su 

competitividad en el mercado con un personal organizado, motivado y dispuesto 

a contribuir con el desarrollo de PRODECOOP R.L. 

Mediante la estructuración del área de recursos humanos en la central de 

cooperativas PRODECOOP R.L, se obtendrían  beneficios como el 

mejoramiento de los procesos de reclutamiento, selección, contratación, 

desarrollo del personal,  el área de recursos humanos estará enfocado 

primordialmente en las funciones que le concierne, esto también promoverá una 

mejora en la comunicación entre los miembros de la organización. 
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Situación problemática. 

 

PRODECOOP R.L es una de las empresas más importantes en el sector 

cafetalero de Nicaragua por ser la central de cooperativas de café que más 

exporta hacia mercados internacionales. Cuenta con profesionales en todas las 

áreas de su institución para desarrollar las funciones que día a día les son 

delegadas. 

La central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L 

actualmente funciona sin un departamento de recursos humanos, estas 

funciones han sido delegadas a la vicegerencia de operaciones, además hay 

una sobrecarga de funciones en esta vicegerencia de la empresa. 

No cuentan con un área especializada que se encargue de la administración y  

manejo del principal activo de la empresa como es el personal, falta alguien que 

tome en cuenta las opiniones de los colaboradores de la empresa de manera 

que esta opinión también sirva de retroalimentación para los empleados y jefes.  

Por lo anteriormente explicado existen ciertos problemas en la administración del 

recurso humano, no se les imparten capacitaciones de manera periódica al 

personal, no se supervisa al personal si está desempeñando sus funciones de 

una manera eficiente según lo establecido en el manual de funciones de los 

puestos, no hacen planes para mejorar el desarrollo de los trabajadores en el 

ámbito personal y profesional. 

Otro de los problemas que actualmente existe es que no desarrollan 

evaluaciones de desempeño al personal de PRODECOOP R.L, cabe mencionar 

que entre las funciones de recursos humanos que tiene designadas el 

vicegerente de operaciones está evaluar al personal pero no son desarrolladas 

porque no cuentan con ningún formato para aplicarlo. 
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Resumen Ejecutivo. 
 

Actualmente en PRODECOOP. R.L se llevan algunos de los procesos de 

administración del recurso humano y están bajo ejecución y supervisión de una 

de las vicegerencias que existen dentro de esta organización, por la cual se 

propone establecer una estructura funcional y operativa del área de recursos 

humanos  para reformar dichos procesos y obtener  un correcto  funcionamiento.  

Esta propuesta resalta el análisis de los procesos de los que se encarga 

vicegerencia de operaciones tales como reclutamiento, selección,  inducción, 

contratación, instrumentos de control de personal, además de las funciones que 

no son realizadas para administrar el personal, para deducir claramente la 

problemática y estar consciente de la necesidad de implementar el área de 

recursos Humanos y realizar de manera adecuada todos los procesos que 

implica.  

Esta tesina consta de tres  capítulos donde se analizaron distintas temáticas 

según la importancia que aportan al desarrollo del documento, para abarcar 

claramente se describen a continuación. 

La primera parte describe en su totalidad el diagnóstico del perfil estratégico de 

PRODECOOP R.L. y de los procesos relacionados con la administración de 

recursos humanos desarrollados por la vicegerencia de operaciones, además se 

hace una breve mención de los procesos propios de la vicegerencia donde se 

identifica que dicha vicegerencia no podría hacerse cargo de las funciones 

enfocadas al recurso humano de la empresa.  

Posteriormente se presenta la propuesta de estructuración del área de recursos 

humanos, donde  se plantean las funciones pertinentes de la misma. Se 

determinan los requerimientos de la implementación de la propuesta,  

infraestructura, equipo y mobiliario además se presenta la propuesta de la nueva 

estructura organizativa según lo planteado. Asimismo  se determinan los costos 

detallados de la estructuración del área de recursos humanos. 
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Metodología. 
 

Para la recopilación de la información relacionada con el diagnóstico de las 

funciones concernientes a la gestión de recursos humanos se aplicaron 

diferentes técnicas como entrevista dirigida al vicegerente de operaciones. 

La entrevista aplicada al vicegerente consiste en un formulario de preguntas 

predeterminadas de carácter cerrado. El diseño del formulario permite  contestar 

de forma clara, concreta y precisa los ítems relacionados con la administración 

de recursos humanos. 

Con lo anterior se  pretende identificar las dificultades que se presenta en la 

empresa al no contar con un área de recursos humanos que administre al 

personal y la necesidad de la estructuración de la misma. 

Otra herramienta utilizada es la observación directa la cual permite apreciar el 

ambiente laboral que existe en la empresa, la manera en que se desarrollan las 

funciones en las diferentes áreas. En las visitas realizadas se hacen tomas de 

apuntes en los diferentes medios (grabaciones en celulares, toma de notas en 

cuaderno) para retener la información. Además se desarrollaron dos visitas a los 

beneficios de PRODECOOP R.L donde se aplicó la observación directa como 

herramienta para conocer los procesos y su funcionamiento. 

Se desarrollaron dos entrevistas para conocer la opinión de la gerente general y 

de los trabajadores sobre la creación de un área de recursos humanos en 

PRODECOOP R.L, estas consisten en preguntas  de carácter abierto para así 

saber de buena tinta que es lo que piensan de manera general sobre la creación 

del área. 

Por último se hace  uso del diagrama de pescado o diagrama de Ishikawa, el 

cual ayudó a identificar las causas del problema analizado en la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L. 
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1.1 Perfil estratégico 1  de la central de cooperativas y de 

servicios múltiples PRODECOOP R.L  

 

PRODECOOP R.L es una empresa con un perfil estratégico definido, con la 

clara falta del departamento de recursos humanos, pero ello  no le ha impedido 

que cuente con los elementos necesarios de la gestión estratégica.  La misión y 

visión se muestra a continuación: 

 

 Misión: 

Somos una empresa cooperativa de pequeños productores de Café de la Región 

norte de Nicaragua que se encarga de acopiar, procesar y comercializar la 

producción de café orgánico y convencional de sus asociados en los mercados 

de EEUU y Europa.  

 

 Visión: 

Ampliar el flujo de capital de trabajo y  establecer relaciones comerciales 

duraderas con nuevos mercados para alcanzar un modelo de desarrollo 

ecológicamente sostenible mediante la aplicación de tecnologías orgánicas, 

sistemas integrados de producción y conservación de los recursos naturales.  

 

 Objetivo 2fundamental: 

Contribuir a mejorar de manera sostenible la calidad de vida de las familias de 

los pequeños y pequeñas productores/as de cafés afiliados/as a las cooperativas 

de base asociadas a PRODECOOP R.L. mediante: 

 La inversión al Desarrollo con un enfoque de sostenibilidad. 

 La comercialización de sus  productos como una herramienta para 

lograrlo. 

 Principios y Valores Cooperativos. 
                                                           
1
 PRODECOOP R.L Misión, visión: http://www.prodecoop.com/nosotros/mision-y-vision.html.  

2
 Objetivo Fundamental: http://www.prodecoop.com/nuestros-objetivos.html.  

http://www.prodecoop.com/nosotros/mision-y-vision.html
http://www.prodecoop.com/nuestros-objetivos.html
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 Valores 

 Honestidad. 

 Responsabilidad y compromiso. 

 Respeto y humildad. 

 Excelencia del servicio. 

 

1.2 Estructura organizativa de PRODECOOP R.L. 
 

La estructura organizacional de la central de cooperativas múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELÍ está conformado de la siguiente manera: 

 Nivel Superior 

Este nivel lo está compuesto por la asamblea general de representantes, 

consejo de administración, comité de educación y  los comités de trabajo.  

 Nivel Ejecutivo 

Lo constituyen  el gerente general y  los vicegerentes  de administración y 

finanzas, desarrollo cooperativo y operaciones comerciales, siendo los 

encargados de ejecutar los planes,  estrategias y políticas  de operación con la 

finalidad  de dar cumplimiento  a  la misión y los  objetivos de PRODECOOP R.L  

 Nivel Operativo 

Este nivel se encuentra constituido por los encargados de llevar a cabo las 

operaciones, registros, evaluación y control de los diversos  eventos económicos 

y financieros  que tienen en  PRODECOOP, R. L., y por lo tanto constituyen el 

respaldo técnico de las decisiones  que habrá de tomarse en los niveles 

ejecutivo y superior. 
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La central de cooperativas PRODECOOP R.L ESTELÍ cuenta con empleados de 

planta   los cuales se mencionan  a continuación: 

 Gerencia general: 2 empleados 

 Área de comercialización: 2 empleados 

 Área de operaciones: 12 empleados 

 Área de finanzas: 7 empleados 

 Área de desarrollo cooperativo: 14  empleados 

 Asesoría legal: 1 empleado 

 

La cantidad total de empleados de la central de cooperativas y servicios 

múltiples PRODECOOP R.L de manera detallada es la siguiente: 

 10 técnicos de campos 

 2 conductores 

 3 auxiliares contables 

 1 asistente de operaciones 

 1 asistente de desarrollo 

 1 auxiliar financiero 

 1 asistente de finanzas 

 1 gestor conductor 

 1 responsable de ventas 

 1 cajera recepcionista 

 2 conserjes 

 2 contadores capacitadores 

 1 informática 

 1 logística de exportación 

 1 responsable de monitoreo 

 1 sistema de gestión de 

calidad 

 

 1 contador general 

 1 responsable de genero 

 1 vicegerente Financiero 

 1 Gerente General 

 1 vicegerente Financiero 

 1 vicegerente de Operaciones 

 1 vicegerente de desarrollo 
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En la estructura organizativa de PRODECOOP R, L se encuentra el área de 

Beneficio como una de las vicegerencias de la empresa, pero ésta no es parte 

del edificio central en Estelí. 

A continuación se muestra el organigrama actual de la central de cooperativas y 

servicios múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

 

 

 

Figura 1: Organigrama 3Actual De PRODECOOP R.L. 

Cabe mencionar que en el organigrama no se encuentran reflejados todos los 

puestos anteriormente mencionados, sino solo los más representativos de la 

empresa. En el nivel superior están los puestos que la dirigen, donde se toman 

todas las decisiones, en el nivel ejecutivo se encuentran las vicegerencias con 

sus respectivos subordinados, aparecen la vicegerencia de operaciones, 

vicegerencia de finanzas, vicegerencia de desarrollo, y Beneficio. 

  

 

                                                           
3
 Fuente disponible en línea: 

http://www.prodecoop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=221 

http://www.prodecoop.com/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=221
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1.2  Procesos y funciones relacionadas con la administración del recurso 

humano4. 

El vicegerente de operaciones de la cooperativa de servicios múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELÍ se encarga de llevar un sin número de funciones y 

procesos concernientes a recursos humanos. 

Están más orientados hacia el acopiado, almacenado a la venta y 

comercialización de los productos y servicios que PRODECOOP R.L ofrece. 

Principalmente en estos momentos que están dedicados al crecimiento y a la 

diversificación de los productos y servicios. 

Para una buena gestión del recurso humano en una empresa es necesario que 

haya un área especialmente diseñada para desarrollar estas funciones. El 

vicegerente de operaciones lleva un control de los trabajadores muy sencillo y 

no de una manera adecuada, quizás hasta la fecha está funcionando, pero 

PRODECOOP R.L es una empresa en constante crecimiento, con servicios 

diversificados y por ende éste crecimiento les hará notar que necesitan de más 

personal y que su actual manera de administrar el personal no es suficiente. 

Los procesos de la administración de recursos humanos que el vicegerente de 

operaciones desempeña están plasmados en el manual de normas y 

procedimientos generales de la cooperativa de servicios múltiples PRODECOOP 

R.L en la sección de normas operativas. A continuación se reflejan los 

siguientes. 

 Reclutamiento 

Los procesos de reclutamiento y selección del personal de PRODECOOP R.L 

ESTELÍ se hacen de manera interna. Cuando haya puestos vacantes dentro de 

la Central de cooperativas y servicios múltiples, se priorizarán los trabajadores 

activos de PRODECOOP R.L que puedan ser objeto de promoción siempre y 

cuando llenen los requisitos del cargo procederá de la siguiente manera:  

                                                           
4
 Fuente: Manual de funciones de vicegerencia de operaciones PRODECOOP R.L. 
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El primer nivel de ascenso o promoción se promueve con el personal del área 

donde se origine el puesto vacante, siempre y cuando el candidato reúna los 

requisitos para el puesto. En caso que no exista candidato del personal del área, 

se promueve la competencia con el resto de personal de las otras áreas de la 

Central de cooperativas y de servicios múltiples. Si estos dos procesos están 

agotados se hace reclutamiento externo. 

 Selección 

Para cubrir un cargo vacante primero debe existir en una de las unidades, los 

aspirantes deben cumplir con los requisitos de ingresos de PRODECOOP R.L y 

mostrar los documentos que lo acrediten posteriormente pasar por un proceso 

de selección donde será sometido a pruebas psicométricas, entrevistas y 

pruebas técnicas a través del área interesada, una de las políticas de la 

selección es que no se permite familiares de los trabajadores para aplicar a un 

puesto. Se debe escoger una terna de tres candidatos como mínimo para 

seleccionar al que obtenga  mejores resultados  en las pruebas. Los cargos de 

Dirección son entrevistados, seleccionados y escogidos por la Gerencia General, 

con el apoyo de la Vicegerencia de Operaciones. 

 

En la búsqueda de candidatos potenciales, se priorizan los trabajadores activos  

de PRODECOOP R.L ESTELI que puedan ser objetos de promoción siempre y 

cuando llenen los requisitos del cargo. Si a nivel interno no se logra cubrir la 

vacante, se consideran ex empleados que hayan tenido buen desempeño y 

buena disciplina. 

 Contratación 

Toda persona que ingresa a PRODECOOP R.L en calidad de empleado debe 

firmar un contrato con la Central de cooperativas y de servicios múltiples. El área 

de Administración para proceder  a la firma de un contrato de carácter 

permanente o temporal, debe tener  la aprobación de la Gerencia General, antes 

de iniciar  el proceso de Selección y Reclutamiento.  



Estructuración del área de recursos humanos en la central de cooperativas PRODECOOP R.L. 

14  

 

Todo trabajador nuevo se somete a un periodo de prueba de dos a tres meses, 

posteriormente aprobado el periodo de prueba el trabajador es confirmado y 

goza de todos los beneficios que establece PRODECOOP R.L. 

 Solicitud de permiso5 

Para llevar el control de los permisos del personal de la central de cooperativas 

PRODECOOP R.L ESTELÍ cuenta con un formato simple el que consiste en una 

hoja de papel de ¼ del tamaño normal con la siguiente información: fecha, 

Nombres y Apellidos, Cargo, Observaciones, la firma del solicitante y la firma del 

jefe inmediato el cual sería el encargado de autorizar el permiso (posteriormente 

en anexos). 

 Promociones al personal 

Estas se realizan solamente cuando alguno de los del personal de 

PRODECOOP  

R.L decide renunciar por X o Y motivo y queda esa plaza vacía, primero se 

identifica el puesto, luego en caso que haya en la misma área algún subordinado 

que conozca a cabalidad las funciones de ese puesto que ha quedado libre se 

procede a hacer la promoción y para cubrir el puesto que dejó el subordinado se 

hace un reclutamiento a nivel interno en caso que no haya alguien disponible 

para llevar estas funciones se hacen convocatorias para cubrir el puesto de 

manera externa. 

 Registro al INSS 

PRODECOOP R.L ESTELÍ lleva el registro al INSS de los empleados de 

manera correcta y desde el momento que son incluidos en la nómina.  

 Control de trabajo diario6 

Para controlar el registro del personal se cuenta con un formato que se imprime 

de manera diaria para que al entrar los empleados firmen su entrada y su salida. 

El formato posee los siguientes datos: N° (Número), Nombres y Apellidos, Cargo 

que ocupa, Horas de entrada (tanto en la mañana como en la tarde) y una casilla 

                                                           
5
 Formato de solicitud de permiso, Anexo #3. 

6
 Formato de control de trabajo diario, Anexo #4. 
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llamada Observaciones. Además del formato de control de trabajo diario se lleva 

otro formato llamado control de asistencia y puntualidad el cual refleja los 

siguientes campos: N° (numero), Cargo, Hora de entrada 1, Hora de salida 1, 

Hora de entrada 2, Hora de salida 2, Firma, Observaciones. 

 Subsidios por embarazo 

En caso de embarazo a las empleadas se les da un subsidio de tres meses y el 

puesto es cubierto temporalmente por el jefe superior en caso de ser el jefe si no 

el resto del personal que se encuentre en el área se distribuye las funciones. 

 

 Control de vacaciones7 

En el caso de las vacaciones se maneja un control con un formato muy sencillo 

el cual solo cuenta con los siguientes campos: Nombre, Cargo, Fecha de 

ingreso, Mes, Año, Vacaciones acumuladas, Vacaciones descansadas, 

Vacaciones pagadas, y el total de las vacaciones acumuladas. 

 

 Motivación al personal 

Los empleados de PRODECOOP R.L cuentan con un seguro colectivo de vida 

en caso de accidentes, se realizan entrega de premios a los mejores 

trabajadores con bonos monetarios, se promueve las buenas relaciones 

laborales, fomentan el trabajo en equipo y mejoramiento de actitud anualmente 

mediante talleres que realizan además del empoderamiento. 

 

 Control de asistencia y puntualidad8 

Este es un formato que se pone a la entrada de los trabajadores para que se 

apunten, nombres y apellidos, hora de entrada y hora de salida. 

Con la visita a las oficinas de la vicegerencia de operaciones de esta 

organización el personal de la misma facilitó formatos con los que actualmente 

desarrollan el control del personal en esta cooperativa de servicios múltiples. 

                                                           
7
 Formato de control de vacaciones, Anexo# 5. 

8
 Formato de asistencia y puntualidad de PRODECOOP R.L ESTELI., Anexo # 6. 
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 Control de trabajo diario  

El control de trabajo diario es uno de los instrumentos de manejo del personal de 

PRODECOOP R.L ESTELI anteriormente descrito es muy sencillo solo cuenta 

con los nombres de las personas que entran y salen del trabajo, existen 

diferentes maneras de controlar las entradas y salidas de trabajo diario del 

personal.  

 Control de vacaciones 

Este documento es muy sencillo también, ya que solo consta con campos como 

vacaciones acumuladas, vacaciones descansadas, vacaciones pagadas y el 

total de las mismas, no contiene siquiera el logo de la empresa y tampoco el 

documento está membretado. 

 

 Control de asistencia y puntualidad 

Este formato es otro el cual es sencillo y lo consideramos que es innecesario ya 

que este control se puede llevar también en el control de trabajo diario como una 

anexión de los campos entre los dos documentos. 

Además de los procesos de recursos humanos que anteriormente se mencionan 

La vicegerencia de operaciones de la central de cooperativas y de servicios 

múltiples PRODECOOP R.L está compuesta a su vez por tres áreas más de las 

que el vicegerente es el encargado, una es administración del beneficio seco y el 

edificio central las otras son acopio y crédito. 

A parte de la logística relacionada con administración el vicegerente también se 

encarga  de realizar funciones del área de acopio, crédito y administración. En 

acopio recoge el café de todos los socios de las diferentes cooperativas, formula 

políticas para la comercialización de este y lleva un sistema de información y 

estadísticas de los volúmenes de café acopiado. En crédito se encarga de 

canalizar los recursos financieros  para proporcionar a los productores de los 

recursos financieros necesarios para su desarrollo.  
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El vicegerente de operaciones también se encarga de los procesos de 

administración del beneficio seco ubicado en Palacaguina, más la administración 

de los recursos de las oficinas centrales teniendo una sobre carga de funciones. 

1.3 Análisis de los procesos realizados por el área de vicegerencia de 

operaciones relacionados con la administración del recurso humano. 

 

La estructura organizativa de la central de cooperativas y de servicios múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI consta de cuatro vicegerencias de las cuales una de 

ellas es la vicegerencia de operaciones. 

Las funciones de esta vicegerencia son desarrollar los procesos de 

administración del beneficio seco de Palacaguina y de las oficinas centrales, 

también es el encargado de velar por los créditos de los productores además de 

planificar y controlar todos los procesos de acopio del café de los socios de la 

cooperativa. 

La empresa no cuenta con un área que se encargue de los procesos de la 

administración de los recursos humanos, además la estructura organizativa con 

la que cuentan no aparece reflejado el espacio que debería ocupar recursos 

humanos ya sea un área o un departamento. 

El encargado de la vicegerencia de operaciones es el responsable de desarrollar 

los procesos de administración del recurso humano más las funciones que ya 

tienen propiamente definidas como vicegerencia por tanto existe una sobrecarga 

de funciones. Los procesos a los cuales está dedicada el área de vicegerencia 

de operaciones, requieren mucho tiempo, además solo son dos personas 

trabajan en ésta,  el vicegerente y la asistente de vicegerencia, quienes dedican 

gran parte del tiempo a  las tareas y funciones propias del área. 

En base a la sobrecarga de los procesos que desarrolla el personal de la 

vicegerencia de operaciones de esta institución se hace un análisis con el   

diagrama causa-efecto o mejor conocido como diagrama de Ishikawa. 
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Diagrama  Causa – Efecto   

Figura 2: Diagrama Ishikawa9 

 

El diagrama Ishikawa conocido como causa-efecto ayuda a identificar la 

problemática que existe en determinada área de la organización,  en este caso 

la vicegerencia de operaciones, en la cual se encuentra la situación que está  

afectando  al personal que labora en la empresa,  es la sobrecarga de trabajo, y 

las causas principales las cuales se presentan claramente en la figura 2. 

En la estructura organizativa de esta institución el departamento de vicegerencia 

de operaciones aparece con tres áreas más que la integran,  estos son los 

                                                           
9
 Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Ishikawa  
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siguientes, el área de acopio, el área de administración y por último el área de 

crédito, cabe aclarar que solamente es una persona la que se encarga de las 

tres áreas más las funciones de recursos humanos designadas a vicegerencia 

de operaciones las cuales debería aparecer como área junto a las otras tres en 

el organigrama de PRODECOOP R.L. por estar bajo el cargo de la vicegerencia 

de operaciones. 

Por el momento el control y manejo del personal se hace de una manera 

discreta por la cantidad de personal con el que cuentan las oficinas centrales de 

PRODECOOP R.L sin contar con el resto de personal de los beneficios 

húmedos y el beneficio  seco. 

Por medio del análisis de la información obtenida se logra  extraer los procesos 

de recursos humanos que se desarrollan y a partir de estos se identifica  los que 

no se desarrollan y que a continuación se reflejan. 

 No se enfocan en capacitaciones y talleres: De estas funciones se 

encarga el departamento de vicegerencia de desarrollo, en dependencia del 

tema escogen al personal de manera informal y aleatoria para que los 

reciban, estas capacitaciones se dan de acuerdo a los proyectos, depende 

del taller y del interés que tenga el departamento en capacitar a su personal. 

 

 No se supervisan el cumplimiento de las actividades conforme a 

procesos establecidos: Luego de la contratación del personal se les deja 

que procedan a realizar sus funciones sin supervisarlas posteriormente en 

base a lo que está plasmado en el manual de funciones que posee el área 

donde es contratado. 

 

 No elaboran planes de desarrollo de personal: Anteriormente se hace 

mención que el departamento de vicegerencia de operaciones no son los 

encargados de ver por las tareas de capacitaciones, por tanto no llevan 

planes de desarrollo del personal basado en las necesidades de los 

empleados para posteriormente mandarlos a capacitarse. 
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 No hay planes de compensación: Es necesario que las compañías 

ofrezcan compensaciones adecuadas a sus empleados porque estos 

ofrecen su intelecto y su fuerza física a la empresa, haciéndola más exitosa.  

 

 No fomentan aplican el Coaching: El coaching es una técnica que surgió  

para mejorar el desempeño de los empleados, trabajando con ellos en 

diferentes áreas. El coaching desarrolla metódicamente las aptitudes y 

habilidades de las personas, haciendo que mejore la autoestima de las 

personas y el desempeño de las funciones y tareas del puesto de trabajo. 

 

 No fomentan el liderazgo: Es necesario que en PRODECOOP R.L ESTELI 

fomente el liderazgo para así tener líderes en todas las áreas que guíen a 

sus subordinados de una manera eficiente, 

 

 No hay evaluaciones de desempeño: Este procedimiento es uno de los 

más importantes en lo relativo a la administración de los recursos humanos 

ya que mide comportamiento, funcionamiento,  de los empleados para 

descubrir en qué medida el empleado es productivo. PRODECOOP R.L  no 

implementa ninguna de las técnicas de evaluación al desempeño del 

personal por tanto no sabe de qué manera se están desempeñando en la 

empresa o si están cumpliendo sus funciones de manera eficaz y eficiente.  
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PRODECOOP R.L por ser una empresa en rápido crecimiento está 

prácticamente obligada a estructurar un área que controle y monitoree a su 

personal, que sepa si están trabajando bien y que cumplan de una manera 

eficaz las obligaciones que les son delegadas en los manuales de funciones 

establecidos, (los cuales los han creado sin el departamento de recursos 

humanos), que se estén logrando los objetivos de la empresa, que sean 

capacitados, remunerados, motivados para así estar satisfechos con sus 

labores. 

Al término de  este diagnóstico se puede afirmar que la estructuración de un 

área de recursos humanos en la central de cooperativas y de servicios múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI es necesaria ya que le permitirá un mejor manejo de 

las funciones de los empleados de esta organización. Se pretende beneficiar a la 

empresa PRODECOOP R.L de la manera que al estructurarla  se encargue de 

todos los procesos de administración de los empleados además para que haya 

una independencia de responsabilidades de la vicegerencia de operaciones de 

los procesos del manejo y control de los trabajadores y otro de los beneficios 

será que la central de cooperativas y de servicios múltiples cuente con el área 

de recursos humanos debidamente estructurado con su propia estructura 

organizativa por su rápido crecimiento y representado en la estructura 

organizativa de esta prestigiosa institución. 

PRODECOOP R.L necesita personal que  maneje, monitoree y controle el 

recurso humano. Los trabajadores tienen derecho de ser capacitados de manera 

periódica en las áreas que se desempeñan para que trabajen con mayor 

eficiencia ya que también cuentan con sus objetivos personales y logrando 

estos, también contribuyen a que se cumplan los objetivos de la empresa en la 

que laboran, es necesario un área  que promueva la capacitación y desarrollo 

del personal elaborados lógicamente de acuerdo a las necesidades de los 

trabajadores y el área en la que se desenvuelven.  
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A partir de la estructuración de esta área uno de los beneficios más importantes 

es que el personal de la vicegerencia de operaciones quedará menos 

presionada por   funciones de administración de personal y podrán dedicarse 

para lo que están meramente estructurados como es la comercialización del 

café. 
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2. Estructuración del área de recursos humanos en PRODECOOP 

 

En este capítulo se hace la propuesta de estructuración del área de recursos 

humanos en la central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP 

R.L además de establecer las funciones con una breve explicación de lo que el 

encargado del área de recursos humanos debe realizar para iniciar las labores 

de este nuevo elemento de PRODECOOP R.L y la anexión de la misma en la 

estructura organizativa, determinación de los requerimientos del área y por 

último la propia estructura de esta.  

 

Recursos humanos es una de las áreas indispensables en toda organización ya 

que trabaja directamente con el principal elemento de las empresas. Todas las 

áreas  persiguen metas para lograr el objetivo global de la empresa de la que 

son parte. Las áreas  además de tener metas y objetivos deben tener reglas por 

las que se deben regir es por eso que se proponen cargos, procesos y funciones 

para el correcto manejo y control de los recursos humanos. 

 

El objetivo de recursos  humanos es desarrollar los procesos de administración  

de personal de manera adecuada tales como reclutamiento, selección, 

inducción, contratación y capacitación entre otros. 

 

Esta área  debe dotar a la empresa de personal capacitado tanto en la 

adquisición de nuevos trabajadores como los trabajadores base, es por eso que 

debe desarrollar capacitaciones de manera periódica para capacitar y formar a 

sus empleados. Para lograr todas estas metas deben estar bien definidas las 

funciones del puesto, además deben existir normas y procedimientos que 

determinen las técnicas de administración de los empleados, a continuación se 

refleja la propuesta de las funciones que debe tener el área de recursos 

humanos. 
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2.1  Funciones del departamento de recursos humanos de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L ESTELI 

 

2.1.1. Misión: Obtener, administrar y desarrollar al personal de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L, proveyendo 

recursos humanos competentes, satisfechos y motivados con los objetivos 

institucionales, entregándoles capacitación, bienestar, asesoría y servicios 

oportunamente, con eficiencia, calidad, tecnología y calidez. 

 

2.1.2. Visión: Brindar un servicio oportuno y pertinente que facilite la 

satisfacción laboral y el bienestar de los colaboradores de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L, entregando 

servicios adecuados en el ámbito de las personas que satisfagan las 

necesidades de la administración y de los colaboradores de la empresa. 

 

2.1.3. Objetivo: Administrar los recursos humanos de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L, operar los 

sistemas de administración, seguridad, bienestar social, capacitación del 

personal y brindar servicios generales  y específicos a los colaboradores 

de la central de cooperativas.  

.  

2.1.4. Funciones del área  

 

a) Adquisición de los Recursos Humanos 

 

La adquisición10 de recursos humanos es uno de los procesos más 

importantes de la administración del personal debido a que mediante 

esta se informa de las plazas vacantes y buscan personal para ocupar 

un lugar en la organización, dentro de la adquisición de los recursos 

humanos se encuentran inmersas las siguientes funciones:  

                                                           
10

 http://www.buenastareas.com/ensayos/Adquisicion-Efectiva-De-Recursos-Humanos/345917.html  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Adquisicion-Efectiva-De-Recursos-Humanos/345917.html
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 Reclutamiento: Consistirá en aplicar un conjunto de procedimientos 

orientado a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces 

de ocupar cargos dentro de la organización. 

 Selección: Es una serie de pasos específicos que se emplean para 

decidir qué solicitantes deben ser contratados. El proceso se inicia 

en el momento en que una persona solicita un empleo y termina 

cuando se produce la decisión de contratar a uno de los solicitantes. 

 Inducción: Señalar las tareas puntuales que el trabajador debe 

cumplir en su puesto de trabajo. 

 

b) Contrato de trabajo 

 Contratación: proceso que se llevará a cabo en la empresa para 

formalizar la relación laboral con un empleado sea de nuevo ingreso 

o renovación de contrato. 

 Modificación del contrato de trabajo: proceso de cambiar los 

términos del contrato (cambiar clausulas, vigencia del contrato, 

cambiar empleadores). 

 Suspensión y extinción del contrato de trabajo: procedimientos 

de finalización de las relaciones laborales entre el empleador y el 

empleado. 

 Contratación temporal: relaciones laborales entre el empleador y el 

empleado definido por un período determinado. 

 Administración de plazas vacantes: este consiste en el manejo de 

puestos, reasignación de empleados a nuevos puestos. 

 

c) Mantenimiento y Desarrollo de los Recursos Humanos 

 Promoción y Traslados: consiste en aumentar el grado de los 

trabajadores en una empresa también aumenta el grado de las 

responsabilidades y por ende el salario. El traslado es proceso de 

mover de puestos a los empleados hacia otros que los necesiten. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
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 Evaluación  del desempeño: procesos de valoración cualitativa y 

cuantitativa para estimar o apreciar la manera en que los empleados 

realizan sus tareas del cargo asignado. 

 Sistemas de Incentivos: sistema de gratificación dirigido a los 

trabajadores de una empresa basados en el rendimiento de su 

trabajo. 

 Evaluación de la formación: procesos de seguimiento de la 

formación de los trabajadores dirigidos para aumentar la eficiencia 

de los empleados en la empresa. 

d) Seguridad social 

 Responsabilidad en el pago de obligaciones: Proceso de 

remuneración a los empleados en concepto del trabajo desarrollado. 

 Afiliación y alta del trabajador: Actos administrativos por los que 

se constituye la relación jurídica de la seguridad social, momento de 

introducir a los empleados en la planilla. 

 Cotización: La aportación del trabajador a la seguridad social 

denominada cuota al INSS.  

 Acción protectora: La acción protectora de la Seguridad Social 

comprende un conjunto de prestaciones económicas y asistenciales 

que el Sistema ofrece ante contingencias concretas y siempre que 

se cumplan los requisitos establecidos legal y reglamentariamente 

en cada caso. 

 Incapacidad temporal e invalidez permanente: Procesos tratar de 

cubrir la falta de ingresos que se produce cuando un trabajador 

debido a una enfermedad o accidente está imposibilitado para 

trabajar y precisa asistencia de la seguridad social. 
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 Jubilación: La prestación por jubilación, en su modalidad 

contributiva, son un conjunto de procesos que cubren la pérdida de 

ingresos que sufre una persona cuando, alcanzada la edad 

establecida, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia, poniendo 

fin a su vida laboral, o reduce su jornada de trabajo y su salario en 

los términos legalmente establecidos. 

 Gestión de la nómina: Son los procesos que utilizan las empresas 

para remunerar a los trabajadores por su trabajo. Este proceso 

también incluye la retención de impuestos sobre la nómina como 

ingresos, la seguridad social, así como gratificaciones. 

 Pensiones: Pago mensual que reciben los trabajadores cuando 

finalizan su vida laboral al llenar los requisitos de edad y cotización. 

 Indemnizaciones por extinción de la relación laboral: Proceso de 

indemnizar al trabajador al finalizar el contrato. 

 Responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones 

fiscales: Todas las obligaciones fiscales se cumplirán en tiempo y 

forma. 

 Convenios colectivos: Son las condiciones de trabajo que 

establecen los empleadores y los trabajadores para que haya 

armonía en el ambiente laboral de la empresa. 

 Higiene y seguridad: Son un conjunto de normas que se 

establecen para proteger la integridad física y mental de los 

trabajadores preservándolos de los riesgos de salud de donde 

trabajan. 

 

e) Gestión de la Formación de los empleados 

 Plan de formación anual: Esta es una de las herramientas que 

debe poseer indispensablemente PRODECOOP R.L ya que permite 

que los trabajadores adquieran conocimientos, capacidades para 

desarrollar sus tareas estos planes se harán de manera anual. 
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 Desarrollo de políticas de formación: Normas y políticas para 

implementar los planes de formación anual que establece la 

empresa. 

 Definición de las necesidades de formación: Proceso de 

recopilación de información mediante herramientas que permita 

identificar las necesidades de formación de los trabajadores. 

 Capacitación: Procesos de formación dirigidos a los empleados  

cuyo objetivo es mejorar sus habilidades y conocimientos necesarios 

para desempeñar sus labores eficientemente mediante un proceso 

de enseñanza-aprendizaje bien planificado. 

f) Desarrollo de RR.HH. y riesgos laborales. 

 Análisis y descripción de puestos: procedimientos en los cuales 

se determinan los deberes y la naturaleza de los cargos, lista de 

responsabilidades de un puesto. 

 Sistemas de planificación de RR.HH: Sistemas que se desarrollan 

para administrar los recursos humanos de una manera eficiente, con 

el objetivo de preparar a la organización para lograr sus metas. 

 

g) Prevención de riesgos laborales 

 Análisis de riesgos: Examinación  de las funciones que se 

desarrollan en los puestos de trabajo para que estas no causen 

ningún tipo de daño o lesión a los trabajadores. 

 Acciones de prevención: Planes de prevenir posibles accidentes a 

los empleados de la organización mediante procedimientos 

establecidos por el departamento de recursos humanos De 

PRODECOOP R.L. 

 El clima laboral y la cultura de empresa: Es el ambiente que se 

vive en la empresa en un momento determinado, el cual será 

responsabilidad del área de recursos humanos el encargado de 

promover y mantener la armonía del clima y la cultura de la 

organización. 
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2.2 .Determinación de los requerimientos y los procesos relacionados 

con la estructuración  del área  de recursos Humanos 

La estructuración del área de recursos humanos no solo se refiere a la creación 

de reglamentos,  sino también a requerimientos o requisitos en cuanto a 

personal, equipo de oficina y todo lo relacionado a costos debido a que  es una 

inversión lo que se va a realizar. Por estas razones  se proponen  los siguientes 

requerimientos: 

2.2.1. Recursos humanos 

 

El responsable de recursos humanos 11  tiene en muchas empresas una 

responsabilidad importante en la toma de decisiones estratégicas, siendo cada 

vez más frecuente que formen parte de la toma de decisiones de la institución,  

el mismo debe ser capaz y seguro de coordinar  todas aquellas actividades que 

estén relacionadas con el cumplimiento del departamento de recursos humanos, 

además el propósito del mismo debe radicar en lograr una consistencia entre las 

diferentes áreas de trabajo, como resultado de la planificación de recursos 

humanos, en coordinación con todos los parámetros influyentes en el hecho de 

garantizar una eficiente planificación. En esta tarea se va a involucrar una 

persona  que se encuentre debidamente calificada para así de esta forma 

obtener un buen desempeño dentro de la organización.  

En definitiva, el responsable de recursos humanos en la Central de cooperativas 

y de servicios múltiples PRODECOOP R.L ESTELI va a gestionar, en el amplio 

sentido de la palabra. Sus conocimientos y habilidades, en materia de recursos 

humanos, deben abarcar, sin necesidad de llegar a ser un especialista, el ámbito 

psicológico, sociológico, financiero, informático, de forma que le permitan 

planificar, coordinar y liderar el desarrollo de los trabajadores en PRODECOOP 

R.L, en función de la estrategia y las necesidades de la organización. 

                                                           
Fuente en línea: 

11
 http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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Esta persona debe poseer habilidades técnicas, humanas y conceptuales que le 

permitan dirigir adecuadamente el recurso humano. Por otra parte se considera 

importante que el responsable  de recursos humanos moderno debe poseer 

visión estratégica, capacidad concertadora, integradora, innovadora y sobre todo 

desarrollar un estilo de liderazgo que se ajuste a las necesidades y 

requerimientos de la cultura organizacional de la empresa en que se 

desempeñe. 

 

A continuación se reflejan los requerimientos de mobiliario e infraestructura que 

necesitará el responsable del esta área  en la central de cooperativas y de 

servicios múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

 

2.2.2.  Infraestructura 

 

Para que se desarrollen eficientemente las funciones que le son delegadas al 

personal en PRODECOOP R.L ESTELI se deben tomar en cuenta ciertos 

aspectos como la ergonomía del puesto de trabajo para que esto le ayude al 

responsable de recursos humanos a tener un buen desempeño. 

Gran parte del mobiliario y equipo de oficina incluyen diferentes características 

relacionadas con la ergonomía (comodidad), por eso las empresas deben de 

prestar la suficiente importancia a este factor que afecta directamente la calidad 

de vida del trabajador y por ende su rendimiento en sus labores diarias. La 

selección del equipo debe estar basada en las características que favorecen al 

personal por tanto a la empresa.  
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El área de Recursos Humanos  debe contar con los siguientes mobiliarios y 

equipos para jugar su papel como departamento en la empresa: 

 Mobiliario: Todo lo relacionado a equipos de mobiliario escritorios, sillas, 

archivadores, estantes y otros. 

 

 Equipos (maquina automáticas): fotocopiadoras, calculadoras, 

computadoras e impresoras, teléfonos, fax, etc. 

 

 Materiales: Papel, engrapadora, sobres, sellos, lápices, bolígrafos. 

 Teléfono: Debe poseer un teléfono obligatoriamente por su constante 

comunicación con los otros departamentos y sus empleados. 

 

 Fax: Este artefacto permitirá la reproducción de mensajes transmitidos 

por medio de la línea  telefónica, es más práctico y accesible a cualquier 

momento servirá para mandar información a los trabajadores del beneficio 

seco o a los de los beneficios húmedos en caso de ser necesario. 

 

 Fotocopiadora: Esta máquina reproducirá copias de trabajos escritos, 

facturas, cheques, cualquier tipo de documentos,  a negro o color sobre 

papel cuando del encargado del departamento de recursos humanos 

tenga la necesidad de reproducir información. 

 

 Calculadora: Esta herramienta nos facilitara obtener el resultado de 

cálculos aritméticos: suma, resta multiplicación, división y porcentaje de 

los procesos en los casos que estos sean necesarios. 

 

 Computadora: Esta herramienta será de vital importancia para la 

administración de la información ya que mediante de esta se llevaran 

todos los controles y registros que se le realizarán al personal y todas las 

funciones de las que se encargará el departamento de recursos Humanos 
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de la central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L 

ESTELI.  

 

 Archivador: Para asegurar, organizar, ordenar por letra y facilitar la 

obtención y resguardo de documentos diversos.  

 

Generalmente cuando se llega a utilizar un archivador es porque se 

manejan grandes cantidades de documentos como es el caso del 

departamento de recursos humanos que llevará todos los documentos de 

los trabajadores de la central de cooperativas como los documentos de 

los trabajadores de los beneficios húmedos y los del beneficio seco. 

 

 Silla Giratoria: La silla giratoria de oficina es la pieza de mobiliario más 

importante para el empleado, puesto que una silla giratoria de oficina que 

permite adaptar su funcionamiento, confort en  una determinada situación, 

o al usuario o equipo que la utilizará, no sólo tiene una influencia positiva 

sobre la salud, sino también sobre el bienestar y la productividad en el 

puesto de trabajo. Es por eso que es una de las herramientas 

indispensables para el encargado del departamento de recursos 

humanos. 

 

 Escritorio: Es una de las piezas importantes ya que este servirá para 

apoyar otro de los dispositivos como la computadora. También facilitará el 

almacenamiento de documentos para un mejor alcance de los mismos. 
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2.2.3. Ubicación de la Oficina de Recursos Humanos en la central de 

cooperativas y de servicios Múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

 

Figura 3: Diseño de oficina del área  de recursos humanos en PRODECOOP R.L 

ESTELI. 
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2.3  Propuesta organizativa de la central de cooperativas y de servicios 

múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

 

La central de cooperativas cuenta con su estructura organizativa constituida en 

el cual se muestran los departamentos que la componen. La propuesta de 

introducir esta área  implica que debe tener una posición estratégica en la 

empresa por los procesos que desarrollan y además que opera al máximo nivel 

e interviene en la planificación a medio y largo plazo en cuanto a la 

administración del personal. Se propone la posición del área debajo de la 

gerencia general por ser uno de los departamentos más importantes y comunes 

de una empresa. La organización tiene un organigrama vertical el cual se 

encuentra conformado por tres niveles que corresponden a lo siguiente: 

 Nivel superior: Conformado por la Asamblea general de delegados, la 

junta de vigilancia, el consejo de administración, y la gerencia general. 

 

 Nivel ejecutivo: Se encuentra conformado por los departamentos de 

comercialización, vicegerencia de operaciones, vicegerencia de finanzas, 

vicegerencia de desarrollo cooperativo y la vicegerencia de beneficio. 

 

 Nivel operacional: Dentro  del nivel operacional se encuentran las áreas 

de responsable de logística, gestor conductor, control de calidad, el 

responsable de acopio, responsable de administración general 

responsable del beneficio, el responsable de los créditos que es el 

vicegerente de operaciones, además los otros departamentos son 

contabilidad, los técnicos de campo, y el personal del beneficio seco. 

 

Uno de los problemas de la estructura organizativa actual de esta empresa es 

que no se encuentra reflejada el área  de recursos humanos de la empresa ya 

que no está estructurada, mediante el diagnóstico anteriormente realizado se 

demuestran los beneficios que tendrá la empresa al considerar la propuesta de 

la estructuración del departamento de recursos humanos.  
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A continuación se muestra la propuesta de la estructura organizativa de 

PRODECOOP R.L incluyendo el departamento de recursos humanos.  

 

Figura 4: Propuesta del organigrama de la central de cooperativas y de servicios 
múltiples. 

 

La propuesta del área de recursos humanos aparece en el organigrama como un 

área de Staff a la gerencia general, de manera que como anteriormente se 

menciona haya una independencia de los procesos entre el área  de 

vicegerencia de operaciones y de recursos humanos. En el apartado del 

diagnóstico se reflejó el organigrama actual de PRODECOOP R.L. 

En la figura 2 se encuentra la propuesta del área de recursos humanos de 

manera independiente sin estar bajo el cargo de ninguna otra de las 

vicegerencias de PRODECOOP R.L de esta manera se logrará liberar al 

vicegerente de operaciones de las tareas de administración de los recursos 

humanos y el responsable de recursos humanos también desarrollará sus tareas 

de manera independiente. 

Los distintos colores de las áreas que componen el organigrama es para mostrar 

las diferentes autoridades, los verdes intensos son los máximos dirigentes, los 
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colores rojos son las vicegerencias y el resto los subordinados de cada 

departamento estos colores también sirven para diferenciar los departamentos 

de los otros. 

Es conveniente que esta área encargada  de la administración de personal 

quede como función de staff12, a la gerencia general. 

El área servirá entre otras cosas para  consultorías y consejería a los jefes de 

las vicegerencias sobre cómo deben tratar a sus subordinados, además estará 

también para enviar propuestas y recomendaciones a las jefaturas para que 

estas puedan tomar decisiones adecuadas sobre su personal. 

Por efectos de la cantidad de personas que laboran en la central de cooperativas 

de servicios múltiples se decidió estructurar esta área importante dentro de toda 

organización. Posteriormente cuando se desarrollen todas las funciones de 

recursos humanos y a medida que esta organización muestre su crecimiento la 

asamblea general de delegados decidirá si nombrarla como vicegerencia de 

recursos humanos y  brindarle todos los privilegios de una vicegerencia de 

PRODECOOP R.L.  

La estructuración del área de recursos humanos no es solo para administrar el 

personal del edificio central, sino también para que se lleve un control del 

personal de planta y el  que labora en los beneficios húmedos y seco de 

PRODECOOP R.L, es por eso que se hace la estructuración de la vicegerencia 

de recursos humanos con los dos asistentes que posteriormente la conformarán, 

por efectos de mejor organización. 

                                                           
12

 Fuente: Administración de recursos humanos 5 edición Idalberto  Chiavenato capítulo 4 administración 
de recursos humanos. 
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Figura 5: Propuesta de la estructura del área de Recursos. 

 

Para el funcionamiento de la dirección de recursos humanos estará compuesta 

por   los cargos de técnicas de integración, administración de nóminas, sueldos y 

salarios, Higiene y seguridad y Auditoría de recursos humanos, mostrados en la 

figura anterior. 

Para lograr el control y monitoreo del personal de estos Beneficios Secos se  

propone la descentralización de esta área de manera que haya una persona que 

se encargue de llevar los procesos del manejo del personal en cada uno de 

estos Beneficios,  debido a su gran distancia, estos trabajadores deben hacer 

todos los reportes directamente al área de recursos humanos de PRODECOOP 

R.L ESTELI que es el que se encargará de organizar, planear, todos los 

procesos de gestión de personal para luego asesorarlos.  

La ventaja que se obtiene de la administración de los recursos humanos es que 

habrá rapidez y adecuación en la solución de problemas en cualquiera de estos 

Beneficios debido a que existirá una estructura que  vele por el funcionamiento 

de   PRODECOOP R.L.   

Se procederá a mejorar la gestión en cuanto a los procesos de admisión del 

personal reclutamiento, selección, inducción, evaluación del desempeño 

mediante el personal del área de técnicas de integración que compone el área 

de recursos humanos el área de administración de nóminas será el encargado 

de hacer todas las gestiones de nóminas (horas extras, total horas extras, 
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INTEGRACION  

ADMINISTRACION DE 
NOMINAS, SUELDOS Y 

SALARIOS 
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vacaciones, feriados, ausencias injustificadas), el área de sueldos y salarios se 

encargará de las funciones de pago de los empleados de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L tanto en el edificio 

central como en los dos beneficios, el área de higiene y seguridad será el 

encargado de velar por las condiciones laborales de los trabajadores y evitar que 

estos adquieran algún tipo de enfermedad psicológica y física dentro de las 

instalaciones de esta empresa, por otra parte el área de auditoría de recursos 

humanos es el que llevará a cabo todas las revisiones de que las funciones se 

estén ejecutando de manera eficiente de lo contrario será el encargado de guiar 

al departamento a su correcto funcionamiento.   

Se  dará un nuevo sentido al valor de los empleados ya que se determinará 

cuáles son los que están necesitados de capacitaciones, remuneraciones los 

trabajadores tendrán sus prestaciones laborales al tiempo que estos las 

soliciten, además de mejorar la comunicación interna con los demás 

departamentos que conforman esta organización de cooperativas cafetaleras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estructuración del área de recursos humanos en la central de cooperativas PRODECOOP R.L. 

39  

 

2.4  Análisis y descripción de los puestos, responsable de recursos 

humanos y asistente de recursos Humanos de la central de 

cooperativas PRODECOOP R.L ESTELI. 

 

La descripción de puestos es una herramienta muy importante en toda empresa,  

puesto consiste en enumerar deberes, tareas, responsabilidades del cargo; 

mientras que el análisis se refiere a especificar los requisitos que se le exigen al 

ocupante. La central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L 

es una organización cooperativa con fines de lucro y uno de sus objetivos es 

mejorar el nivel de vida de los socios y una de sus principales características es 

tener el personal mejor capacitado y eficiente para cumplir sus metas al menor 

plazo posible. 

Según el estudio realizado en la central de cooperativas lo recomendado para 

estructurar el área  recursos humanos es que haya cinco puestos dentro de este, 

es por eso que se propone que haya un director de recursos humanos definido 

por la asamblea y  cuatro asistentes de recursos humanos. 

 

A continuación se presenta el análisis y descripción de los puestos que se 

proponen para el director de recursos humanos y sus colaboradores del área, la 

realización de estos procesos tienen como finalidad determinar que los 

aspirantes a estos puestos sean empleados que desarrollen con eficiencia las 

funciones que les sean delegadas, debido que el puesto de  director de recursos 

humanos y asistentes son para personas con excelentes aptitudes y actitudes ya 

que serán líderes que guiarán al personal de la central de cooperativas y de 

servicios múltiples PRODECOOP R.L.  

 

Según Idalberto Chiavenato13 la descripción y análisis de puestos o cargos se 

representa de la siguiente manera: 

 

                                                           
13

 Fuente: Administración de recursos humanos 5 edición Idalberto  Chiavenato capítulo 4 administración 
de recursos humanos. 
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 Director de recursos humanos: Proveer, mantener y desarrollar un recurso 

humano altamente calificado para lograr alcanzar los objetivos de la institución a 

través del uso de herramientas eficientes de administración de recursos 

humanos, así como velar con el cumplimiento de las normas y procedimientos 

vigentes. 

 

 Responsable de técnicas de integración: ejecutar planes y programas 

pertinentes para la administración del personal, reclutar, seleccionar, contratar e 

integrar los nuevos componentes de PRODECOOP R.L . 

 

 Responsable de nominas sueldos y salarios: Realizar los movimientos  de 

nomina en los plazos estipulados, además de desarrollar modelos para la 

aplicación eficiente de la administración de los sueldos y salarios devengados 

por el personal de PRODECOOP R.L, cumplir con los pagos a los trabajadores. 

 

 Responsable de higiene y seguridad: Promover y mantener adecuadas 

condiciones laborales y el más alto nivel de seguridad en todos los puestos de 

trabajo de la central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L 

 

 Auditor de recursos humanos: Evaluar el funcionamiento de la empresa, 

localizar prácticas y condiciones que pueden ser perjudiciales para la empresa. 

Posteriormente sugerir las mejoras para implementarlas. 
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FICHA OCUPACIONAL  01 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPENDENCIA ORGANIZATIVA 
Central de Cooperativas y de Servicios 
Múltiples PRODECOOP R.L. 

NOMBRE DEL CARGO Director de Recursos Humanos  

CARGO SUPERIOR INMEDIATO 
Gerencia general. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL CARGO 
Central de Cooperativas y de Servicios 
Múltiples PRODECOOP R.L Estelí- edificio 
central. 

CARGOS SUBORDINADOS 

Responsable de técnicas de integración, 
Responsable de nóminas sueldos y salarios, 
Responsable de higiene y seguridad y 
Auditor de Recursos Humanos  

II. PROPOSITO GENERAL DEL CARGO 

El responsable del área de recursos humanos desarrollará todos los procesos de 

administración de personal como reclutar, seleccionar, contratar, inducir, capacitar, 

planificar, dirigir y controlar la gestión de los recursos humanos  de la institución donde 

labora, bajo la conducción de normas, reglamentos, convenios, resoluciones, leyes y las 

directrices de su superior, para garantizar la correcta administración y desarrollo del 

recurso humano de PRODECOOP R.L ESTELÍ.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1) Planificar, dirigir y controlar la administración de los recursos humanos de la 

institución. 

1.1 Detectar o definir las necesidades y desarrollo de recursos humanos de la 

institución. 

1.2 Elaborar y presentar las propuestas mediante un Diagnóstico Situacional y  

las capacitaciones que requiere la organización. 

1.3 Elaborar el Plan Operativo Anual con base a los compromisos y acuerdos 

internos de gestión que tiene su base en el Diagnóstico Situacional de 

Recursos Humanos. 

1.4 Dirigir y ejecutar las actividades peculiares de acuerdo a lo autorizado en el 

Plan Operativo anual. 

1.5 Supervisar y revisar el cumplimiento de las actividades conforme los 

procedimientos establecidos. 
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2) Reclutar, seleccionar, contratar e inducir los recursos idóneos, conforme a las 

necesidades existentes de acuerdo a los procedimientos y normas establecidas. 

2.1 Preparar  ternas de candidatos del banco de recursos o captación externa 

para el proceso de selección. 

2.2 Seleccionar por  mérito y competencias, los candidatos de la terna para 

contratación.  

2.3 Contratar al personal seleccionado para su ingreso a la institución. 

2.4 Inducir al personal de nuevo ingreso de acuerdo al puesto de trabajo y 

funciones.  

2.5 Dar seguimiento en el periodo de prueba para confirmar la permanencia del 

nuevo ingreso y confirmación definitiva determinada. 

3) Administrar  los salarios, prestaciones sociales y convenios. 

3.1 Elaborar el presupuesto de servicios personales. 

3.2  Elaborar y presentar al Gerente general  los movimientos de nómina en 

cuanto a baja, alta, cambios por promociones y deducciones. 

3.3 Efectuar pagos a los empleados conforme nómina fiscal y fondo propio. 

3.4 Dar seguimiento a los pagos de los empleados para asistir a los mismos en los 

casos de inquietudes o descontentos.  

4)  Gestionar el desarrollo de los recursos humanos de la institución.  

4.1 Elaborar el plan de desarrollo de personal con base a los planes de la 

institución y a las necesidades detectadas. 

4.2 Seleccionar al personal sujeto de los eventos de desarrollo, que amerite la 

capacitación y/o demás intervenciones. Dar seguimiento y control al impacto 

de los resultados de las capacitación y desarrollo de persona emprendidas.  

4.3 Gestionar los eventos de capacitación y desarrollo que están programados.  

4.4 Enviar los funcionarios y/o empleados seleccionados a los  eventos de 

desarrollo a ejecutarse, en coordinación con su jefe inmediato 

4.5 Dar seguimiento y control al impacto de los resultados de las capacitaciones. 
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5) Evaluar el desempeño del personal de la institución.  

5.1 Organizar y capacitar a los jefes de áreas en la implantación de la metodología 

del Sistema de Gestión del desempeño. 

5.2 Dar seguimiento a la implantación del Sistema de Gestión del Desempeño en 

las diferentes áreas de la institución. 

5.3 Recepcionar los formatos aplicados de evaluación al desempeño que son 

llenados por los empleados. 

5.4 Incorporar los resultados al sistema de recursos humanos. 

5.5 Archivar el formato al expediente laboral.  

IV. PERFIL REQUERIDO 

FORMACION BASICA 

 Licenciado en administración de 
empresas. 

 Abogado. 

 Ingeniero de sistemas. 

 Ingeniero industrial 

 Psicólogo. 

EXPERIENCIA PREVIA LABORAL 

De 2 a 3 años en cargos similares. 
Desempeño en cargos de administración 
con experiencia de manejo y control de 
personal, conocimiento del código del 
trabajo. 

CONOCIMIENTO REQUERIDOS 
FUNDAMENTALES  

 Conocimientos de derechos 
laborales 

 Conocimientos en informática. 

 Windows. 

 Informática básica. 

 Inglés comunicativo. 

CONOCIMIENTOS DESEABLES 

Experiencia en técnicas de comunicación. 

 Saber escuchar 

 Saber interactuar en un diálogo. 

 Saber expresar lo que piensa 

TIEMPO DE CAPACITACION PREVIA 
PARA EL DESARROLLO DEL PUESTO  

Un mes, en puesto de trabajo 
 

INICIATIVA 

1. Habilidad para ejecutar, persuadir y dirigir. 

2. Inteligencia e imaginación para la resolución de problemas. 

3. Capacidad para organizar encuentros, reuniones, capacitaciones. 

4. Toma decisiones de gran importancia para resolver pequeños problemas.  
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HABILIDADES Y  APTITUDES  

Responsabilidad. 

Capacidad de recibir y aceptar críticas constructivas. 

Personalidad y buena presencia. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Relaciones Humanas excelentes. 

Capacidad de trabajo  individualmente y en equipo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Ética profesional. 

Liderazgo. 

Manejo de información confidencial. 

RELACIONES CON OTROS CARGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 Vicegerencia de Operaciones 

 Vicegerencia de desarrollo. 

 Vicegerencia de finanzas. 

 Gerencia general. 

 Comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                                       

NIVEL DE LA INFORMACIÓN 

Confidencial con efectos graves, se maneja 
información de presupuesto, control de las 
nóminas de los trabajadores, control de 
vacaciones, costos y gastos de actividades. 

RIESGOS OCUPACIONALES Y SEGURIDAD 
 

RIESGOS SEGURIDAD 

NINGUNO NINGUNO 

MAQUINARIA  Y EQUIPO BAJO SU 
RESPOSABILIDAD (NIVEL DE USO) 

 Computadora de escritorio ( 
continuamente) 

 Calculadoras (continuamente). 

 Archivadores (continuamente). 

 Sistema computarizado de recursos 
humanos (continuamente). 

 Equipos de oficina (continuamente). 

COMPENSACION: 
Determinada por la asamblea de delegados 
de la central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELÍ. 

Tabla 1. Ficha ocupacional  Director de recursos humanos 
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FICHA OCUPACIONAL  01.1 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPENDENCIA ORGANIZATIVA 
Central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

NOMBRE DEL CARGO 
Responsable de las técnicas de Integración 
del área recursos humanos. 

CARGO SUPERIOR INMEDIATO 

Director de Recursos Humanos de la Central 

de Cooperativas y de Servicios Múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL CARGO 
Central de cooperativas y de Servicios 
Múltiples PRODECOOP R.L ESTELI-  
Edificio central. 

CARGOS SUBORDINADOS Ninguno. 

 

II. PROPOSITO GENERAL DEL CARGO 

 

El responsable de las técnicas de integración del departamento de recursos humanos 

ejecutara planes y programas pertinentes a la administración de personal, aplicando las 

técnicas administrativas de personal  con el objetivo de contribuir con el desarrollo de 

los procesos administración y desarrollo en  PRODECOOP R.L ESTELÍ.  

 
III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Pre-selección de Currículo Vitae 

 Comunicarse con futuros entrevistados según fueron seleccionados por el 

superior. 

 Coordinar agenda, horarios y  días para las entrevistas. 

 Verificar referencias de aspirantes a nuevos cargos en las diferentes áreas. 

 Aplicar instrumentos de registro de información para el análisis de cargos. 

 Actualizar los archivos de personal constantemente. 

 Registrar la asistencia del personal de la dependencia. 

 Realizar cálculos sencillos de datos para el registro estadístico del área. 

 Revisar diariamente el control de asistencia y detecta fallas. 
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 Diseñar y elaborar cartelera de información general y de adiestramiento. 

 Rendir  cuenta a su superior inmediato de las actividades realizadas cuando así 

lo requiera. 

 Digitalizar información. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 Elaboración de memorandos, circulares y notificaciones relativos al  

departamento. 

IV. PERFIL REQUERIDO 

FORMACION BASICA 

 Licenciado en 
administración de 
empresas(pasante o recién 
titulado) 

 Licenciado en contaduría 
pública (pasante o recién 
titulado) 

 

EXPERIENCIA PREVIA LABORAL 
Mínima 6 meses en área de recursos 
humanos 

INICIATIVA 

1. Aprendizaje continuo 

2. Inteligencia e imaginación para la resolución de problemas. 

HABILIDADES Y  APTITUDES  

Personalidad y buena presencia. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de trabajo  individualmente y en equipo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Ética profesional. 

Liderazgo. 

Manejo de información confidencial. 

Relaciones humanas excelentes. 

Responsabilidad. 

RELACIONES CON OTROS CARGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 Vicegerencia de 
Operaciones 

 Vicegerencia de desarrollo. 

 Vicegerencia de finanzas. 

 Gerencia general. 
 Comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                                       
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NIVEL DE  MANEJO DE LA INFORMACIÓN 

Confidencial con efectos graves, se 
maneja información de presupuesto, 
control de las nóminas de los 
trabajadores, control de vacaciones, 
costos y gastos de actividades. 
 

 
RIESGOS OCUPACIONALES Y SEGURIDAD 

RIESGOS SEGURIDAD 

 
NINGUNO 

NINGUNO 

MAQUINARIA  Y EQUIPO BAJO SU 
RESPOSABILIDAD (NIVEL DE USO) 

 Computadora de escritorio ( 
continuamente) 

 Calculadoras 
(continuamente). 

 Archivadores 
(continuamente). 

 Sistema computarizado de 
recursos humanos 
(continuamente). 

 Equipos de oficina 
(continuamente). 

 

COMPENSACION: 

Determinada por la asamblea de 
delegados de la central de 
cooperativas y de servicios múltiples 
PRODECOOP R.L ESTELÍ. 

Tabla 2. Ficha ocupacional  Responsable de las técnicas de Integración del área 

recursos humanos. 
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FICHA OCUPACIONAL 01.2 

 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPENDENCIA ORGANIZATIVA 
Central de cooperativas y de servicios múltiples 
PRODECOOP R.L ESTELI. 

 
NOMBRE DEL CARGO 
 

Responsable de Nómina y sueldos y salarios  

CARGO SUPERIOR INMEDIATO 

Director de Recursos Humanos de la Central de 

Cooperativas y de Servicios Múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL CARGO 
Central de cooperativas y de Servicios Múltiples 
PRODECOOP R.L ESTELI-  Edificio central. 

CARGOS SUBORDINADOS 
Ninguno. 

II. PROPOSITO GENERAL DEL CARGO 

Diseñar  y procesar toda la información necesaria sobre los recursos humanos, para 

realizar los pagos y deducciones correspondientes al personal, a fin de que sus 

percepciones y/o remuneraciones les sean pagadas oportunamente, en tiempo y forma con 

base en las leyes del código del Trabajo. Además de desarrollar modelos para la aplicación 

eficiente de la administración de los sueldos y salarios contribuyendo así a la optimización 

de los recursos de la empresa, como también funciones de asesoría y consultoría, realizar 

pagos a los empleados de la central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP 

R.L. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Distribuye y coordina  las actividades de la unidad de nómina. 

 Coordina las reuniones con los miembros de las unidades, con la finalidad de 

fomentar el trabajo en equipo y optimizar los resultados obtenidos en los 

procesos. 

 Vela por el normal desenvolvimiento de los procesos de elaboración y análisis de 

las nóminas de personal. 

 Convoca a reunión a los supervisores de las áreas para analizar las 

irregularidades detectadas. 

 Presenta informes técnicos a su superior inmediato, con observaciones y 

sugerencias sobre situaciones detectadas en los análisis de las nóminas. 
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 Sugiere a su superior inmediato las medidas y/o propuestas adecuadas para el 

mejoramiento del sistema de nómina y organización del trabajo de las unidades. 

 Realiza cálculos sobre las cláusulas de protección socio-económicas: Bonos, 

horas extras, vacaciones, reposos y otros de conformidad con el código del 

trabajo. 

 Determina a través del estudio de los expedientes y otros documentos del 

personal, antigüedad o tiempo de servicio del trabajador. 

 Actualiza y registra en los expedientes del personal, reposos, permisos, 

inasistencias y demás información relacionada con el personal de la institución. 

 Realizar los pagos al personal de PRODECOOP R.L. 

 Cumplir y hacer cumplir los ordenamientos legales laborales y fiscales en cuanto 

a remuneraciones se refiera. 

 Elaboración de nuevos proyectos para desarrollo y mejora de procesos del 

departamento. 

 Asignación de compensaciones. 

 Recibe solicitudes de pagos de beneficios contemplados. 

 Chequea el cumplimiento de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los 

beneficios tales como: primas, bonificaciones, pensiones, jubilaciones y otros. 

IV. PERFIL REQUERIDO 

FORMACION BASICA 

 Licenciado en administración de 
empresas. 

 Licenciado en contaduría pública. 

 Ingeniero de sistemas. 

 Ingeniero industrial. 

 Psicólogo. 

EXPERIENCIA PREVIA LABORAL 
Tres años en el manejo de nóminas, 
experiencia en puestos de sueldos y salarios. 

INICIATIVA 

1. Aprendizaje continuo 

2. Inteligencia e imaginación para la resolución de problemas. 

3. Rápida y eficiente toma de decisiones. 
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HABILIDADES Y  APTITUDES  

Personalidad y buena presencia. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de trabajo  individualmente y en equipo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Ética profesional. 
Manejo de información confidencial. 

Responsabilidad. 

RELACIONES CON OTROS CARGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 Vicegerencia de Operaciones 

 Vicegerencia de desarrollo. 

 Vicegerencia de finanzas. 

 Gerencia general. 
 Comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                                       

NIVEL DE LA INFORMACIÓN 

Confidencial con efectos graves, se maneja 
información del control de las nóminas de los 
trabajadores, control de vacaciones, costos y 
gastos de actividades. 

RIESGOS OCUPACIONALES Y SEGURIDAD 
 

RIESGOS SEGURIDAD 

 
NINGUNO 

NINGUNO 

MAQUINARIA  Y EQUIPO BAJO SU 
RESPOSABILIDAD (NIVEL DE USO) 

 Computadora de escritorio ( 
continuamente) 

 Calculadoras (continuamente). 

 Archivadores (continuamente). 

 Sistema computarizado de recursos 
humanos (continuamente). 

 Equipos de oficina (continuamente). 
 

COMPENSACION: 
Determinada por la asamblea de delegados 
de la central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELÍ. 

Tabla 3. Ficha ocupacional  Responsable de Nómina y sueldos y salarios 
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FICHA OCUPACIONAL  01.3 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPENDENCIA ORGANIZATIVA 
Central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELI. 

NOMBRE DEL CARGO Responsable de higiene y seguridad  

CARGO SUPERIOR INMEDIATO 

Director de Recursos Humanos de la Central 

de Cooperativas y de Servicios Múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL CARGO 
Central de cooperativas y de Servicios 
Múltiples PRODECOOP R.L ESTELI-  
Edificio central. 

CARGOS SUBORDINADOS 
Ninguno. 

II. PROPOSITO GENERAL DEL CARGO 

Elaborar los reglamentos y políticas necesarios para asegurar la seguridad física y 

psicológica de los empleados y las instalaciones de la empresa basados en un plan 

maestro de higiene y seguridad que debe desarrollar para la empresa. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Desarrollar los reglamentos internos de Higiene y Seguridad de acuerdo a las 

necesidades de cada área y siempre bajo la guía de un plan maestro de Higiene y 

seguridad que deberá de regir en toda la empresa. 

 Crear los diferentes grupos encargados de la coordinación del personal en caso de 

emergencias tales como terremotos, incendios, desastres naturales. 

 Priorizar el eliminar al máximo los accidentes de trabajo, para convertir a 

PRODECOOP R.L en una empresa modelo, además de que reduce costos y 

gastos por conceptos de incapacidad. 

 Presentar un cronograma para llevar a cabo simulacros de evacuación de la 

empresa en caso de una emergencia, debe proporcionar la señalización suficiente 

para conocer las salidas de emergencia, los sitios de los extinguidores y 

mangueras, y el equipo de seguridad. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, 

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía 

IV. PERFIL REQUERIDO 

FORMACION BASICA 

 Ingeniero industrial. 

 Ingeniero civil. 

 Ingeniero de sistemas. 

 Psicólogo. 
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EXPERIENCIA PREVIA LABORAL 
Dos años de experiencia en el manejo de 
seguridad e higiene de personal. 

HABILIDADES Y  APTITUDES  

Personalidad y buena presencia. 
Capacidad de análisis y síntesis. 
Capacidad de trabajo  individualmente y en equipo. 
Capacidad de trabajo bajo presión. 
Ética profesional. 
Manejo de información confidencial. 
Responsabilidad. 

RELACIONES CON OTROS CARGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 Vicegerencia de Operaciones 

 Vicegerencia de finanzas. 

 Gerencia general.                                                                                                                                                                                                                                                                      

NIVEL DE LA INFORMACIÓN 
Confidencial con efectos graves, manejo de 
condiciones físicas de los trabajadores y de 
la organización}. 

RIESGOS OCUPACIONALES Y SEGURIDAD 

RIESGOS SEGURIDAD 

 
NINGUNO 

NINGUNO 

MAQUINARIA  Y EQUIPO BAJO SU 
RESPOSABILIDAD (NIVEL DE USO) 

 Calculadoras (continuamente). 

 Archivadores (continuamente). 

 Equipos de oficina 
(continuamente). 

 Computadoras 

 Fax. 

 Teléfono. 

COMPENSACION: 
Determinada por la asamblea de delegados 
de la central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELÍ. 

Tabla 4. Ficha ocupacional  Responsable de higiene y seguridad 
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FICHA OCUPACIONAL 01.4 

I. IDENTIFICACIÓN 

DEPENDENCIA ORGANIZATIVA 
Central de cooperativas y de servicios múltiples 
PRODECOOP R.L ESTELI. 

NOMBRE DEL CARGO Auditor de recursos humanos 

CARGO SUPERIOR INMEDIATO 

Director de Recursos Humanos de la Central de 

Cooperativas y de Servicios Múltiples 

PRODECOOP R.L ESTELI. 

UBICACIÓN FÍSICA DEL CARGO 
Central de cooperativas y de Servicios Múltiples 
PRODECOOP R.L ESTELI-  Edificio central. 

CARGOS SUBORDINADOS 
Ninguno. 

II. PROPOSITO GENERAL DEL CARGO 

Determinar las deficiencias que existen en los procedimientos y en el personal  de la 

organización mediante evaluaciones a los procesos y a los trabajadores, posteriormente 

mostrar las correctas soluciones para mejorar las faltas encontradas. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Diseñar formas y cuestionarios para recopilar y analizar  información. 

 Evaluar y analizar la información recopilada. 

 Esclarecer las funciones y responsabilidades de los trabajadores. 

 Identificar problemas de importancia crítica para la empresa. 

 Identificar las áreas que necesitan una auditoria para posteriormente 

desarrollarlas. 

 Desarrollar un informe con todas las debilidades y fortalezas encontradas a lo 

largo de la auditoría realizada. 

 Evaluar programas, normas y políticas de la empresa. 

IV. PERFIL REQUERIDO 

FORMACION BASICA 

 Ingeniero industrial. 

 Ingeniero de sistemas. 

 Ingeniero en computación. 

EXPERIENCIA PREVIA LABORAL 
Dos años de experiencia en auditoria de recursos 
humanos. 
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HABILIDADES Y  APTITUDES  

Personalidad y buena presencia. 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de trabajo  individualmente y en equipo. 

Capacidad de trabajo bajo presión. 

Ética profesional. 

Manejo de información confidencial. 

Responsabilidad. 

RELACIONES CON OTROS CARGOS 
DENTRO DE LA EMPRESA 

 Vicegerencia de Operaciones 

 Vicegerencia de finanzas. 

 Gerencia general.                    

 Vicegerencia de desarrollo. 

 Comercialización.                                                                                                                                                                                                                                                   

NIVEL DE LA INFORMACIÓN 

Confidencial con efectos graves, manejo de 
información confidencial de la institución y 
los trabajadores. 

RIESGOS OCUPACIONALES Y SEGURIDAD 
 

RIESGOS SEGURIDAD 

 
NINGUNO 

NINGUNO 

MAQUINARIA  Y EQUIPO BAJO SU 
RESPOSABILIDAD (NIVEL DE USO) 

 Calculadoras (continuamente). 

 Archivadores (continuamente). 
 Equipos de oficina 

(continuamente). 
 Computadoras 

 Fax. 
 Teléfono. 
 

COMPENSACION: 
Determinada por la asamblea de delegados 
de la central de cooperativas y de servicios 
múltiples PRODECOOP R.L ESTELÍ. 

Tabla 5. Ficha ocupacional  Auditor de recursos humanos 
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Para determinar los niveles de uso de la maquinaria y equipo que tendrá a cargo 

el jefe del departamento de recursos humanos se utiliza la escala de Likert o 

mejor conocido como método de evaluaciones sumarias de la siguiente manera: 

1. Ninguno. 

2. Poco. 

3. Medio. 

4. Continuamente. 
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Para la determinación de costos se considera el mobiliario, equipo de oficina, 

papelería y artículos necesarios, también el personal para dar inicio al 

funcionamiento de una nueva estructura organizativa de recursos humanos. Las 

cantidades que se reflejan en las tablas provienen de datos históricos que 

proporciona un promedio de consumo mensual en diferentes áreas facilitado por 

el vicegerente de operaciones, además que los salarios del personal que 

laborará en el área de recursos humanos los determinará la asamblea general 

de delegados. 

Son muchas las empresas en Nicaragua que se apoyan en el área de recursos 

humanos para buscar el candidato indicado para las diferentes plazas laborales 

dentro de la organización. Desde especialistas en recursos humanos hasta 

psicólogos son algunos de los profesionales encargados en desempeñar las 

actividades relacionadas a esta área. Los salarios del personal de recursos 

humanos se extrajeron del sitio web tecoloco14 Nicaragua.  

La propuesta del salario que los trabajadores del área de recursos humanos 

deberán devengar se establece en una tabla en la que se presentan también sus 

respectivas prestaciones como décimo tercer mes, vacaciones, y el INSS 

patronal. 

 

3.1 Prestaciones Salariales 
 

Décimo tercer mes: Es una prestación social de carácter salarial, que el 

trabajador acumula durante un período que va del primero de diciembre de un 

año al treinta de noviembre del año siguiente, El décimo tercer mes se paga 

conforme el último salario recibido, generalmente el del mes de noviembre.  Se 

hizo el cálculo mensualmente en el total a pagar ya va incluido el décimo tercer 

mes y sus vacaciones. 

Proporcional:(Salario Bruto/12) x Nª de meses. 

                                                           
14

 Fuente en línea: http://www.tecoloco.com.ni/blog/rangos-salariales-en-el-area-de-recursos-
humanos.aspx 

http://www.tecoloco.com.ni/blog/rangos-salariales-en-el-area-de-recursos-humanos.aspx
http://www.tecoloco.com.ni/blog/rangos-salariales-en-el-area-de-recursos-humanos.aspx
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Vacaciones: Según el Código del trabajo todo trabajador tiene derecho de15 

días de descanso continuo y remunerado en concepto de vacaciones por cada 

seis meses de trabajo interrumpido. Los trabajadores acumulan 2.5 días por mes 

trabajado. Las vacaciones se calcularon de la siguiente manera: ((salario 

bruto/30) x 2.5) 

 INSS Patronal: Es una deducción salarial que se aplica a todos los 

trabajadores en general que es asumido por el empleador en este caso 

PRODECOOP R.L el cual por ser una empresa privada considera el 14%. Este 

porcentaje se le aplica al salario bruto del trabajador y se calcula de la siguiente 

manera: Salario Bruto x (14%). 

A  continuación se hace la propuesta de salario del personal del área de 

recursos humanos de la central de cooperativas y de servicios múltiples 

PRODECOOP R.L y también detalla las vacaciones, treceavo mes y el INSS 

patronal de los trabajadores. 

 

Tabla 5. Sueldos y salarios del personal del área de recursos humanos  

 

No. Nombre cargo Salario 
bruto C$ 

Vacaciones 
C$  

Treceavo 
mes C$  

Salario 
neto C$ 

Total a 
pagar 

INSS 
patronal 

14% 

Total a 
pagar en 
dólares 

1 Director de 
recursos humanos 25,500.00  2,125.00 2,125.00 29,750.00 29,750.00 3,570.00 

$ 
1,244.77 

2 Responsable de 
nóminas, sueldos 
y salarios 

20,236.36 1,686.36 1,686.36 23,609.09 23,609.09 2,833.09 $ 987.83 

3 Responsable de 
técnicas de 
integración 

20,000.00 1,666.67 1,666.67 23,333.33 23,333.33 2,800.00 $ 976.29 

4 Responsable de 
higiene y 
seguridad 

19,700.00 1,641.67 1,641.67 22,983.33 22,983.33 2,758.00 $ 961.65 

5 Auditor de 
recursos humanos 

18,000.00 1,500.00 1,500.00 21,000.00 21,000.00 2,520.00 $ 878.66 

Total a pagar $ 5049.2 

Tipo de cambio: 23.9 
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3.2 Mobiliario y Equipo: La cantidad y especificaciones de mobiliario y equipo 

que se requiere en el área de recursos humanos para agilizar las tareas y el 

buen desempeño de las mismas van  en dependencia de la cantidad de 

personal que elaborará en esta, se presentan a continuación: 

Cantidad Concepto Total ($) 

5 Escritorio 875.00 

5 Silla Giratoria 400.00 

5 Computadora  Acer. 1075.00 

1 Impresora HP. 121.00 

5 Mueble para computadora 250.00 

2 Archivero de tres gavetas 120.00 

1 Fax Panasonic. 100.00 

1 Teléfono Panasonic. 25.00 

TOTAL  $ 2966.00 

 Tabla 6. Mobiliario y equipo de oficina 

Los costos fueron proporcionados por el vicegerente de operaciones puesto que 

el interactúa directamente con los proveedores y autoriza las compras de la 

institución.  

3.3  Papelería y Artículos Para Oficina. 

Además del mobiliario y equipo se establece la cantidad de papelería y artículos 

de oficina que serán necesarios para el buen funcionamiento del área. Se 

definen las cantidades basadas en preguntas dirigidas al vicegerente de 

operaciones de cuanto es el consumo mensual en papelería y artículos de 

oficina, por medio de estas se extrajo la información que se muestra en la tabla 

posteriormente, ya que es un aproximado de lo que se utiliza en las oficinas 

según el vicegerente. 
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Cantidad Concepto Precio Unitario en 

dólares $ 

Total 

$ 

5 Resma de papel tamaño  Carta 3.60  18.00 

5 Resma de papel tamaño legal 4.00 20.00 

4 Resma de folder tamaño carta 4.00 16.00 

4 Resma de folder tamaño legal 5.00 20.00 

1 Caja de papel para fax 1.50 1.50 

1 Caja de lápices de tinta 1.20 1.20 

1 Caja de lápices de carbón 1.00 1.00 

1 Caja de clips pequeño 0.35 0.35 

1 Caja de clips grande 0.80 0.80 

1 Caja de grapas 0.75 0.75 

1 Engrapadora  2.50 2.50 

1 Saca grapas 0.70 0.70 

4 Saca puntas 0.20 0.80 

3 Marcadores 0.70 2.10 

3 Borradores 0.30 0.90 

1 Papelera 10.00 10.00 

1 Cartucho de tinta para impresora 25.00 25.00 

1 Caja de CD en blanco 4.00 4.00 

TOTAL   $125.60 

Tabla 7. Papelería y artículos  de oficina 
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Para la papelería y útiles de oficina PRODECOOP R.L cuenta con existencias 

para las necesidades de estos artículos en las oficinas. 

 

En todas las tablas anteriormente presentadas se puede observar el equipo, 

papelería y útiles de oficina necesarios para  la iniciar con la  implementación del 

departamento de recursos humanos en la central de cooperativas y de servicios 

múltiples PRODECOOP R.L ESTELI.  

A continuación se muestran todos los costos resumidos en una misma tabla. 

 

Costos de estructuración del área de recursos humanos 

Descripción  Cantidad en dólares 

Sueldos de personal del área de recursos humanos. $5049.2 

Mobiliario y equipo. $ 2966.00 

Papelería y artículos de oficina. $125.60 

TOTAL $8,140.80 

Tabla 8. Costos de estructuración del área de recursos humanos 

 

El total de los costos de la estructuración del área de recursos humanos como 

se puede apreciar son los que se mostraron anteriormente, se realiza la 

propuesta de los sueldos de los trabajadores que formarán esta área, pero 

quienes decidirán estos sueldos será la asamblea de delegados de la central de 

cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L por ser la máxima 

autoridad de esta organización. 

Los costos son relativamente bajos al hacer esta inversión en la estructuración 

de un departamento de recursos humanos por los beneficios que ofrece. 
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Conclusiones  

 

Como resultado del estudio realizado se puede concluir que la estructuración del 

área  de recursos humanos es la solución para mejorar la gestión administrativa 

del recurso humano de PRODECOOP R.L. 

Se realiza un diagnóstico de las funciones relacionadas con la administración del 

recursos humanos desarrolladas por  la vicegerencia de operaciones son 

llevados como funciones ajenas al puesto y no se desarrollan de manera 

eficiente, además este personal tiene sobrecarga de funciones. Se determinan  

procesos de recursos humanos que no son realizados correctamente. A través 

de la revisión de los documentos de control de personal facilitados por 

PRODECOOP R.L ESTELI constata  claramente que la vicegerencia de 

operaciones no es área que se dedica exclusivamente al manejo y control  de 

personal. 

Tanto en la estructura  orgánica como  en las funciones desarrolladas en esta 

organización no figura el área ni la gestión de recursos humanos, en respuesta a 

esta situación se  hace la propuesta del diseño una nueva estructura 

organizativa para PRODECOOP R.L donde se contempla el área de recursos 

humanos con sus respectivos puestos, técnicas de integración, responsable de 

nómina y sueldos y salarios, responsable de higiene y seguridad y el auditor de 

recursos humanos. 

Además se realiza un análisis y descripción de cargos a través de las  fichas 

ocupacionales de cada uno de los puestos que componen el área de recursos 

humanos. 

Asimismo se determinan los costos en los que se incurre con la propuesta de  la 

incorporación de esta área en la central de cooperativas y de servicios múltiples 

PRODECOOP  R.L, los cuales ascienden a $8,140.80 dólares, se consideran 

relativamente bajos comparados con los beneficios que se obtendrían con el 

funcionamiento de esta área. 
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Recomendaciones 

 

Se propone las siguientes recomendaciones según los resultados obtenidos en 

el estudio realizado: 

 

La central de cooperativas y de servicios múltiples PRODECOOP R.L debe 

administrar a los empleados que labora en ella de una manera eficiente por 

medio de un área especializada compuesta por profesionales en técnicas de 

control y manejo de personal la cual funcionará de inmediato viéndose los 

beneficios de la misma a corto plazo. 

 

Se recomienda que se tome en consideración la propuesta de estructuración del 

departamento de recursos humanos, ya que éste promoverá el crecimiento de la 

empresa y de los trabajadores, como se puede aprecia los costos son 

relativamente bajos y los beneficios se verán a corto plazo, además con su 

funcionamiento habrán también beneficios a largo plazo debido al rápido 

crecimiento de PRODECOOP R.L en su diversificación de productos y servicios. 

A partir del análisis de la situación de sobrecarga de funciones del personal de la 

vicegerencia de operaciones, se recomienda que se haga una distribución de las 

tareas en base a lo que se dedica cada departamento ya que estos tienen 

obligaciones que no les corresponde de inmediato se apreciarán los cambios en 

el personal. 

 

Es necesario que haya una mejora en los procedimientos de manejo y control 

del personal de PRODECOOP R.L puesto que los actuales son llevados de 

maneras inapropiadas a largo plazo podrían ser un problema por el inevitable 

crecimiento del personal de la empresa, los que actualmente se desarrollan se 

llevan de manera artesanal por el poco personal que trabaja en el edificio 

central, pero al llevar el control del resto del personal de los beneficios es 

necesario que se mejoren. 
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Realizar capacitaciones periódicamente basadas en las necesidades de los 

departamentos y de los empleados para motivarlos a su crecimiento ya que la 

manera en la que las hacen actualmente no es indicada ya que no cuentan con 

fundamento para realizarlas por medio de las capacitaciones obtendrán 

trabajadores más aptos para desarrollar las funciones que les sean delegadas. 

 

Ejecutar evaluaciones al desempeño del personal cada seis meses como es 

normal en las empresas ya que actualmente cuentan con las órdenes de 

realizarlas en el manual de funciones, pero actualmente no cuentan con ningún 

formato. 
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ANEXOS. 




