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INTRODUCCIÓN 

 

La empresa PRODECOOP, R. L., (Promotora de Desarrollo Cooperativo) es una 

organización cooperativa de segundo grado que agrupa a 38 cooperativas de 

base, integradas por 2,300 pequeños productores, que se ubican en diferentes 

comunidades y zonas cafetaleras de los departamentos de Estelí, Madriz y 

Nueva Segovia, al norte de Nicaragua.  

Se encarga de producir, acopiar, procesar, comercializar café, brindar desarrollo 

cooperativo que incluye asistencia técnica, capacitaciones, crédito, 

fortalecimiento institucional de las cooperativas, mejoramiento de la calidad del 

café y proyectos sociales, y actualmente está incursionando en la industria 

turística del café, producción de fertilizante de vauberiavaciana,1 producción de 

miel de abeja, y café tostado, ya que pretende convertirse en un complejo 

industrial. 

El Beneficio Seco es la planta procesadora de café en pergamino a café oro; 

está ubicado en el municipio de Palacaguina departamento de Madriz, es donde 

se  realizan las actividades principales de producción, de las cuales depende 

todo el giro económico de la empresa, y al cual no se le ha dado un debido 

ordenamiento organizacional, todas las funciones y responsabilidades 

generadas por los cambios se le han delegado a los cargos ya existentes, lo que 

está causando la sobrecarga de funciones, esto a su vez genera retrasos en la 

respuesta a las actividades, cansancio e inconformidad,  ya que les dan mayores 

funciones con iguales salarios, dañando el clima organizacional. 

 

Por tanto se encuentra la  oportunidad de proponer  elaboración de  un manual 

de funciones  que permita conocer funciones  y responsabilidades, facilitando la 

medición del nivel de cumplimiento de las funciones permitiendo tener una visión 

                                                 
1
 Vauberiavaciana: Un hongo a partir del cual en el Beneficio Seco de PRODECOOP R, L, 

elaboran fertilizante para eliminar la broca de café.  
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de  conjunto del quehacer del Beneficio Seco y contribuyendo a la gestión del 

talento humano. 

 

Se elabora la recopilación y evaluación de la información sobre las actividades 

organizacionales, ya que deben estar bien definidas y se debe tener soporte de 

ello para evitar la sobre carga de funciones, por el crecimiento de PRODECOOP 

R.L, por tanto el manual de funciones será una herramienta clave para concretar 

una unidad organizacional sólida y bien estructurada.  

 

También se propone una nueva estructura organizativa, desligando las 

actividades de ecoturismo, producción de vauberiavaciana, producción de miel y 

centro de capacitación por no estar directamente relacionadas con el beneficiado 

de café. 

 

En correspondencia al crecimiento de PRODECOOP este manual es una 

herramienta dinámica en la consulta y monitoreo permanente en búsqueda de la 

mejora continua, adaptable en la medida en que la organización evolucione de 

acuerdo a los cambios estratégicos para su crecimiento.  
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OBJETIVOS 
 

Objetivo General 

 

 Elaborar el manual de funciones organizacional del Beneficio Seco de 

PRODECOOP R, L.  

Objetivos Específicos 

 

 Realizar diagnóstico de la estructura organizacional del Beneficio Seco 

respecto a las funciones y descripción de los puestos de trabajo. 

 

 Elaborar una propuesta de organigrama, que incluya  los puestos que se 

necesitan  con el crecimiento del Beneficio Seco. 

 

 Analizar la naturaleza de los cargos con la finalidad de definir sus perfiles 

de acuerdo a las  unidades organizacionales del organigrama. 

 

 Realizar estructura del Manual de funciones con la elaboración de las 

fichas ocupacionales para cada cargo del Beneficio Seco. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Siendo el manual de funciones organizacional una herramienta que facilita la 

información necesaria para realizar la funciones de cada puesto de trabajo, una 

guía que orienta a todos los miembros de la organización principalmente en su 

proceso de inducción, que permite la retroalimentación en sus tareas y en las  

diversas actividades, aporta a la mejora continua de los procesos organizativos y 

delimita detalladamente las tareas específicas de cada miembro ayudando a 

eliminar la sobrecarga de funciones, es de suma importancia para el Beneficio 

Seco de PRODECOOP R,L . 

 

Por todo lo anterior y por ser el manual de funciones clave en la  organización 

estructural y en la gestión del talento humano se considera necesario la 

elaboración  de dicha herramienta para el Beneficio Seco de PRODECOOP R,L, 

ya  que contribuirá a la distribución racional de las funciones en los distintos 

puestos de trabajo de la organización de acuerdo a las necesidades de la 

misma. 

 

De esta manera se asegura que todos los miembros de la organización; 

conozcan y apliquen sus funciones de manera correcta, generando una 

excelente gestión de los procesos de trabajo del Beneficio Seco de 

PRODECOOP R.L., y que responda satisfactoriamente a sus clientes (internos y 

externos). 
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RESUMEN 
 

Este trabajo de tesina, contiene un Manual de Funciones, del Beneficio Seco de 

PRODECOOP R.L. con el objetivo de desligar funciones de sobrecarga y aportar 

al desarrollo organizacional de dicha empresa.  

 

Está compuesto por tres capítulos: el primero muestra un diagnóstico de la 

estructura organizacional actual, aquí se recopiló la información necesaria para 

determinar la sobrecarga de funciones en cada uno de los puestos, y es la pauta 

principal para conocer el funcionamiento organizativo actual. 

 

El segundo capítulo  es una propuesta de restructuración al organigrama actual 

dividiendo las áreas que sobrecargan las funciones en los puestos y la creación 

de nuevos puestos que ayudan a resolver las fallas estructurales encontradas. 

 

En el  último capítulo se diseña el Manual de Funciones con las fichas 

ocupacionales para cada cargo, todo esto con el objetivo de detallar las 

funciones específicas para contribuir al buen desempeño de la empresa. 

 

. 
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METODOLOGÍA  APLICADA  
 

La metodología aplicada en esta investigación es Analítica cualitativa, ya que 

está basada en la recopilación de información, a través entrevistas, 

cuestionarios y observación directa, de cuyo análisis se obtuvieron datos de tipo 

cualitativo, puesto que no se emplea ningún método estadístico. 

 

Fue objeto de análisis cada  uno de los puestos de trabajos que el Beneficio 

Seco presenta actualmente, a través de la consulta por medio de cuestionario o 

testimonio, de cada uno de ellos, proporcionaron evidencia directa del perfil y 

funciones del cargo que desempeñan. También se obtuvieron datos del sitio web 

de la empresa y del documento Normas y Procedimientos Internos del Beneficio 

Seco. 

 

La entrevista2 fue aplicada al vicegerente del Beneficio Seco, para conocer la 

perspectiva que persigue el beneficio de cada uno de los puestos actuales, las 

estrategias de crecimiento y las medidas de organización. 

 

 La aplicación del cuestionario3, el cual contiene ítems precisos para conocer 

perfiles, funciones y requisitos de cargos, fue aplicado a cada uno de los 

trabajadores que desempeñan los puestos actuales. Solo la información de los 

puestos temporales  fue entregada por la administradora del beneficio seco. 

 

La observación directa es un método eficaz, que permitió a través de las visitas 

al Beneficio Seco obtener datos del clima organizacional, se analizaron cada una 

de las actividades del beneficio y se acompañó de una toma de anotaciones 

para la retención de información. 

 

                                                 
2
 Ver anexo 2. 

3
 Ver anexo 1. 



                                Manual de Funciones Beneficio Seco PRODECOOP R, L. 

 

7 

 

La información recopilada  fue procesada mediante el análisis y se utilizó una 

tabla4 como instrumento de clasificación  de cargos, toda la información 

recopilada en el cuestionario fue reflejada en las fichas ocupacionales, parte 

medular del Manual de Funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ver pág. 10. 
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1.1  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACTUAL DEL BENEFICIO SECO. 

 
En la estructura actual de PRODECOOP  R, L,  Beneficio Seco aparece como 
una vicegerencia (ver figura 1), con dos áreas,  producción y administración, al 
ver el organigrama detallado (figura 2), del Beneficio Seco se aprecia las 
siguientes áreas: tostaduría, producción y administración. Control de calidad 
aparece como una asistencia a la vicegerencia industrial. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Fuente http://www.prodecoop.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA ACTUALPRODECOOP, R, L. 
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Figura 2. Fuente Doc.  Normas y Procedimientos Internos del Beneficio Seco. 
 

Según la estructura actual ninguno de los dos organigramas se consideran 
adecuados, porque  no se han tomado en cuenta  los cambios que ha tenido 
PRODECOOP R,L en estos últimos años, por ejemplo no se contempla la parte 
turística, el centro de capacitación, que actualmente está funcionando. 

 
La tostaduría es un negocio independiente del beneficio de café y así aparece 
reflejado en el organigrama como un área, pero según el análisis realizado no se 
ejecuta de esta manera, porque no existe personal específico para realizar estas 
funciones, las que son llevadas a cabo por  el mismo personal del Beneficio 
Seco. 

 
Además,  no se cuenta con las áreas que refleje la producción de 
Vauberiavaciana, y producción de miel, centro de capacitación y turismo. 

 
Otra dependencia que se considera mal ubicada en la estructura del 
organigrama es control de calidad representada  como una asistencia de vice 
gerencia industrial, siendo esta área directamente ligada a los procesos de 
producción. 

 ORGANIGRAMA ACTUAL BENEFICIO SECO PRODECOOP, R,L 

 

VICEGERENCIA INDUSTRIAL 

PRODECOOP, R. L 

 

TOSTADURIA 
RESPONSABLE DE 

PRODUCCION 

RESPONSABLE DE ADMON 

CONTABLE 

CONTROL DE 

CALIDAD 

ESTADISTICAS E 

INVENTARIOS 

RESPONSABLE DE 

MAQUINA 

RESPONSABLE DE  

ESCOGIDO 

 

BODEGUEROS 

RESPONSABLE DE 

PATIOS 
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1.2 PUESTOS DE TRABAJO ACTUALES 

 
A partir del análisis realizado actualmente en el Beneficio Seco se identifican los 

siguientes puestos: 

 

1. Vigilantes 

2. Recibidor y clasificador de Café (Puesto por temporada) 

3. Bodeguero 

4. Responsable de secado. (Puesto por temporada) 

5. Punteros. (Puesto por temporada) 

6. Patieros. (Puesto por temporada) 

7. Responsable de trillo y clasificación 

8. Operarios de máquinas 

9. Auxiliares de Reparación y mantenimiento 

10. Supervisor de Calidad 

11. Responsable de laboratorio y control de calidad 

12. Catador auxiliar 

13. Escogedora de muestras 

14. Responsable administrativa 

15. Cajera 

16. Contadora 

17. Responsable de estadísticas, certificaciones y trazabilidad 

18. Conserje del beneficio 

19. Conductor 

20. Vice gerente de proceso industrial. 

21. Tostador 

22. Empacadora 

23. Conserje del  Hotel 

24. Cuadrilla de movimiento. (Sub contratados) 

25. Jardinero 

26. Kardista de patio 
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1.3 FUNCIONES QUE SOBRECARGAN LOS PUESTOS 

 
De acuerdo al diagnóstico realizado en el Beneficio Seco de PRODECOOP R, L 
las funciones que sobrecargan los puestos actuales se muestran a continuación: 
 

Cargo Sobrecarga de Funciones Área a la 
que 
pertenecen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable 
administrativa 

Prepara las condiciones para la atención de las visitas en 
el beneficio, (recorrido, presentación alimentación, 
hospedaje, números culturales etc.). 

  
Turismo 

Garantiza las óptimas condiciones del hotel en cuanto a 
mantenimiento y necesidades básicas, (agua, luz, 
teléfono, televisión, internet etc.). 

 
Turismo 

Encargada de realizar las compras diversas para el hotel 
y la atención a visitas. 

 
Turismo 

Cuando es necesario realiza presentaciones sobre el 
quehacer de PRODECOOP a los clientes y visitas (tours) 

 
Turismo 

Lleva la agenda y el control de las visitas realizadas en el 
beneficio. 

 
Turismo 

Coordina los planes de publicidad y comercialización de 
la tostaduria y turismo. 

 
Turismo y 
Tostaduria 

Recibe capacitaciones de INTUR sobre la certificación de 
MODERNISA para el hotel 

 
Turismo 

 
 
 
 
Vicegerente de 
procesos 
Industriales 

Capacita al personal del beneficio que está involucrado 
en la atención a visitas y mantenimiento del hotel sobre la 
certificación de MODERNISA. 

 
Turismo 

Ejecuta las actividades de la tostaduria según el plan. 
  
Tostaduria 

 
Gestiona con comercialización las compras de café oro 
para la tostaduria. 

 
Tostaduria 

 
Elabora los planes de mercadeo y distribución del café 
tostado y molido. 

 
Tostaduria 



                                Manual de Funciones Beneficio Seco PRODECOOP R, L. 

 

12 

 

  
Gestiona las mejoras e inversiones del edificio y la 
Maquinaria de la tostaduría. 

 
Tostaduria 

 
Elabora informes mensuales sobre las actividades de 
turismo.  

 
Turismo 

 
Elabora informes mensuales sobre las actividades de 
tostaduria. 

 
Tostaduria 

 
Encargada de elaborar menú del restaurante del hotel de 
acuerdo a visitas recibidas. 

 
Turismo 

Seleccionar y contratar personal RRHH 

Revisa Informe de control diario de la asistencia del 
personal y mantiene   actualizado  los expedientes de los  
empleados del beneficio (Contrato, permisos, subsidios, 
 llamados de atención, otros) 

 
RRHH 

Lleva el control de las vacaciones y prestaciones del 
personal (en tarjetas vacaciones, planillas y treceavo mes 

 
RRHH 

Coordina los planes de construcción y mantenimiento de 
los beneficios húmedos colectivos. 

 
Desarrollo 
cooperativo 

 
 
 
 
Cajera 

Elabora facturas de cobro de tours 
 
Turismo 

Elabora facturas de cobro de café tostado y molido. 
 
Tostaduria 

Elabora remisiones de salida del café beneficiado. 
 
Inventario 

Registro de ventas de café tostado y molido al contado y 
al crédito  

 
Tostaduria  

Garantiza que todo el personal que ingresa a trabajar al 
beneficio se reporte al INSS para el pago del seguro 
social. 

 
RRHH 

En la página web del INSS registra las entrada y salida 
del personal.   

 
RRHH 

Realiza los pagos al INSS, agua, energía eléctrica. 
 
Admòn 
 

  
Realiza los pagos de planilla del personal permanente y 
temporal del beneficio, tostaduria y el hotel. 

 
RRHH 



                                Manual de Funciones Beneficio Seco PRODECOOP R, L. 

 

13 

 

Contadora  
Llevar la contabilidad del turismo y centro de capacitación 
Elaborar planilla de pago 
Elaborar un flujo de caja mensual 

 
Turismo 
RRHH 
Cajera 

Conductor  
Entrega café tostado y molido (café de palo) a las 
pulperías de Palacaguina. 

 
Tostaduria 

 
Conserje  

 
Realiza las compras del material de limpieza, compras 
para la alimentación para la atención a visitas. 

 
Admòn 

Participa en la cocina en la preparación de los alimentos 
cuando se reciben visitas. 

Turismo 

Vigilante 
Llevar el control sobre la asistencia del personal  RRHH 

Responsable 
de trillo y 
clasificación 

Reparar maquinaria del procesamiento del beneficio, 
máquinas de costurar sacos y otros. 

Mantenimi-
ento 

Coordina el mantenimiento preventivo de la maquinaria y 
sistema eléctrico del beneficio. 

Mantenimi-
ento 

 
 
 
Responsable 
de estadísticas 
y 
certificaciones 
 

Realiza recorrido por el beneficio a las visitas y clientes,  
hace presentación sobre el quehacer de PRODECOOP 
según la asistencia de visitas semanal, quincenal o 
mensual.  

Turismo 

Participa en las exposiciones de ferias 
Comercializa
_ción 

Control de medios audiovisuales en centro de 
capacitación y auditorio. 

Logística 

Consolidar los inventarios de café con bodegueros Admòn 

Apoya en la elaboración de presupuesto del beneficio. Admòn 

Responsable de analizar la información para el desarrollo 
de los sistemas de trazabilidad y estadísticas, 
 Control de calidad y el módulo de asociado. 

Analista de 
sistemas 

Encargado de realizar los despacho del café  Bodeguero 

 
Cuando es necesario realiza acopio de café 

Acopio 
 
 

 Elaborar herramientas de trabajo digitales, (hojas de 
cálculos) 

Informática 

Elabora propuestas para la mejora continua del beneficio 
seco 

Vicegerente 
procesos  
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Supervisor 
calidad 
 
 
 
 
 
 

Dar orden de marcar sacos para lotes de exportación 
Logística y 
exportación 

Supervisa el correcto marcaje de saco 
Logística y 
exportación 

Clasificar café de acuerdo a las humedades e 
imperfecciones  

Producción 

Elabora recibos de recepción de café Producción 

Coordinar la ubicación del café en los patios de secado Producción 

Hacer pedido de herramienta, materiales y enceres para 
el manejo del café en los patios 

Producción 

 
 
Responsable 
de laboratorio 
y control de 
calidad. 
 

Organiza las actividades de mezclado, empaque y 
despacho de los lotes de café exportación. 

Producción 

Coordinar con logística y exportaciones la programación 
del proceso de los lotes de exportación según el 
calendario de embarque. 

Vicegerente 
de 
procesos 
industriales 

 
 
 

Dar órdenes de procesamiento al bodeguero para 
trasladar el café pergamino seco al trillo para realizar el 
trillado y clasificado del café que conformara el lote de 
exportación.   

Vicegerente 
de 
procesos 
industriales 

Una vez trillado, clasificado y catado el café, genera la 
orden de mezclado y empaque del lote de exportación. 

Vicegerente 
de 
procesos 
industriales 

Participar en las exposiciones de ferias 
Comercializa
_ción 

  

 
Tabla 1. Fuente propia. 
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La tabla muestra que existe sobre carga de funciones en la distribución de 

puestos, uno de los ejemplos que se pudo observar es en el caso de la 

responsable de administración, quien está asumiendo funciones del área de 

turismo, como responsable administrativa, sus funciones deben estar 

delimitadas a todas las actividades del proceso de beneficiado seco que van 

desde la recepción del café hasta que se embarca. 

 

 Los proyectos que tienen más influencia en las funciones de los puestos del 

Beneficio Seco son  turismo, centro de capacitación y la tostaduria, es por ello 

que se deben crear como áreas independientes con sus puestos de trabajo. 

 

Otra influencia es que no existe el área de recursos humanos en  PRODECOOP 

R, L que es indispensable en toda organización por eso vemos cargos como 

cajeras elaborando planillas de pagos, y recepcionista haciendo reportes al 

INSS.  De acuerdo al análisis se determina la inadecuada distribución de los 

cargos. 
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2.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Según el análisis a la estructura organizacional, para solucionar los problemas 

de sobrecarga de funciones, se propone lo siguiente: 

 

1. Que las áreas de producción de miel y vauberiavaciana queden bajo la 

dirección del área de desarrollo cooperativo, ya que beneficiarán 

directamente a los socios de las 39 cooperativas de PRODECOOP, R, L. 

 

2. Control de calidad debe tomarse como un área dependiente de la 

vicegerencia de procesos industriales, ya que el control de calidad está 

dirigido al proceso de beneficiado de café 

 

3.  Turismo y centro de capacitación, debe crearse una vicegerencia que 

tengan dependencia directa de la gerencia general de PRODECOOP R, 

L, para un mejor control jerárquico. 

 

4. La estructura para el Beneficio Seco,  dividida en las siguientes áreas: 

administración, producción, estadísticas y certificaciones, control de 

calidad y tostaduría ya que son los giros principales que tienen relación 

directa con el giro del Beneficio Seco y con el producto. 

 

5. Según el análisis de cada una de las funciones extras en los diferentes 

puestos se proponen los siguientes cargos: 

 

5.1  Responsable de mezclado y empaque:  

Debido a que todas las funciones de mesclado y empaque están 

siendo asumidas por el supervisor de calidad, se propone elaborar 

este nuevo puesto, con el objetivo de reducir la sobrecarga de 

funciones, realizar un mejor desempeño en las funciones y organizar 

mejor las actividades de la organización. 



                                Manual de Funciones Beneficio Seco PRODECOOP R, L. 

 

17 

 

5.2  Responsable de mantenimiento de maquinaria: 

Con el objetivo de facilitar la organización de todas las actividades en 

cuanto a mantenimiento de maquinaria de trillo y clasificación, 

tostaduria y equipo de transporte, se debe crear este puesto, ya que 

actualmente estas funciones está siendo asumida por el responsable 

de trillo y clasificación,  no hay una persona al frente de esta función, 

es decir no hay alguien dirigiendo el equipo de cuando y como deben 

hacerse los planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

5.3  Responsable de tostaduría: 

Todas las funciones  generadas de ésta área son desempeñadas por 

los diversos cargos del beneficio, la dirección está siendo asumida por 

la administración y esto implica que no se le dé la atención que el área 

amerita ya que es un nuevo proyecto que está generando sustanciales 

divisas a la organización y la cual se pretende expandir. 

 

5.4  Despachador de tostaduría:  

Las funciones generadas por este puesto, están siendo 

desempeñadas por los puestos de empaque, por lo tanto debe crearse 

para desligar estas funciones de sobrecarga. 

 

5.5  Responsable de producción: Al tener producción como un área 

debe existir un responsable lo cual permitirá tener mejor control y 

desligar funciones que son desempeñadas por la responsable 

administrativa para darle el perfil para el cuál fue creado el cargo. 

 

5.6 Despachador: Estas funciones actualmente están siendo 

realizadas por el supervisor de calidad, las cuales no deben 

realizarse de esta manera por no tener ninguna afinidad con este 

cargo debe haber una persona encargada de todas estas 

funciones para un mejor desempeño. 
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6. Para la propuesta del organigrama se utiliza un organigrama mixto, con 

combinaciones verticales y horizontales para ampliar las posibilidades de 

graficación, plasmando tres niveles: 

 

Nivel superior: Designado para la vicegerencia que llevara control de todo 

el beneficio. 

Nivel  ejecutivo: Designado para los responsables de cada área en el 

beneficio Seco 

Nivel Operativo: Designado para todas las actividades productivas en el 

beneficio. 

 

7. El cargo de vicegerente de procesos industriales, debe quedar con el 

nombre de vicegerente de beneficio seco ya que al desligar todas las 

funciones industriales su perfil esta asociado solo a la vicegerencia de 

beneficio de café. 

 

8. El cargo de responsable de laboratorio y  control de calidad  se propone 

quede responsable de control de calidad ya que el laboratorio es el 

espacio donde se realizan las funciones de control de calidad por tanto no 

es necesario llamar el puesto de esta manera si sus funciones incluyen 

velar por el laboratorio como parte de control de calidad. 
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 2.2  PROPUESTA DE ORGANIGRAMA PARA EL BENEFICIO SECO 
 

 

 
 
Figura 3. Fuente: Elaboración propia. 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO BENEFICIO SECO PRODECOOP, R,L. 
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2.3 DISTRIBUCIÓN  DE PUESTOS 
 
Los puestos de trabajo se clasifican de forma tal que su jerarquización corresponda a  

las funciones de cada área, la cual se desglosada de la siguiente manera: 

 

2.3.1  Área Gerencial: 

Vicegerente de Beneficio Seco. 

 

2.3.2 Área de Producción:   

1. Responsable de producción 

2. Recibidor Clasificador de café 

3. Responsable de secado 

4. Punteros  

5. Patieros 

6. Kardista de patio 

7. Cuadrillas de movimientos 

8. Responsable de trillo y clasificación 

9. Operarios de máquinas 

10. Auxiliares de Reparación y mantenimiento 

11. Responsable de Reparación y mantenimiento 

12. Responsable de mezclado y empaque 

13. Despachador 

 

2.3.3 Área de Tostaduría 

1. Responsable de tostaduria 

2. Tostador 

3. Empacadoras 

4. Despachador de tostaduria 
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2.3.4 Área de Control de Calidad: 

1. Responsable de Control de Calidad 

2. Supervisor de Calidad 

3. Catador auxiliar 

4. Escogedora de muestras 

 

2.3.5 Área de Estadística y Certificaciones:  

1. Responsable de estadísticas, certificaciones 

2. Bodeguero 

 

2.3.6  Área Administrativa: 

1. Responsable Administrativa 

2. Contadora 

3. Cajera 

4. Conductor 

5. Vigilante 

6. Conserje 

7. Jardinero 
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2.4 NATURALEZA DE LOS CARGOS PROPUESTOS 

 

Cada cargo debe estar debidamente descrito, para comprender el objetivo del mismo, 

las habilidades, conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas, para su 

adecuado ejercicio y qué lo diferencia de todos los demás puestos, es por ello que 

según los objetivos que persigue el Beneficio Seco de PRODECOOP R, L. se describe 

cada puesto de trabajo  

 

 Vicegerente de Beneficio Seco: Encargado de la dirección de las actividades 

relativas al funcionamiento del Beneficio Seco, desde la recepción hasta el despacho 

del café, ya sea en presentación Café Oro o café tostado y molido. Supervisa la 

correcta ejecución de los planes y presupuestos. 

 

Responsable Administrativa: Encargado  de coordinar, solucionar problemas, medir 

recursos, planear su aplicación, desarrollar estrategias, efectuar diagnósticos de 

situaciones y supervisar el correcto funcionamiento de los servicios administrativos 

que demanden las áreas de producción del beneficio Seco. A si mismo administra los 

recursos humanos, materiales y financieros  del beneficio.  

 

Contadora: Encargada de garantizar la ejecución eficiente del presupuesto conforme 

los fondos destinados para las operaciones del beneficio Seco, así como llevar 

registros contables de conformidad a las normas de contabilidad para garantizar la 

elaboración de los Estados Financieros. 

 

Cajera: Encargada de ejecutar y custodiar fondos, registrar y cobrar operaciones de 

compra-venta menores, y las provenientes de Café de Palo y cafecito Segoviano, con 

fiabilidad y exactitud, mediante la adecuada  preparación, ejecución y control diario de 

la caja. Proporcionar información relativa a compras a los clientes. 

 

Conductor: Encargado del  traslado de personas y materiales del beneficio. 
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Vigilante: Encargado de velar por la seguridad física de la institución y de los bienes 

materiales del Beneficio seco, así como efectuar controles de identidad de personas y 

bienes que ingresen a las instalaciones del mismo.  

 

Conserje: Encargado de ejercer la limpieza e higiene de las instalaciones  físicas del 

beneficio Seco, siguiendo las normas de seguridad e higiene impuestas por el 

ministerio del trabajo.  

 

Jardinero: Encargado de realizar de manera autónoma y precisa la preparación del 

terreno para la siembra de plantas ornaméntales, las labores de mantenimiento de 

jardines, céspedes por medios manuales y mecánicos apropiados. Ejercer sus 

actividades observando las normativas vigentes sobre seguridad e higiene y 

protección del usuario y del medio ambiente. 

 

Responsable de producción: Encargado de las actividades de producción  

principalmente de establecer y mantener programas de producción, sin perder de vista 

las necesidades de los clientes y las condiciones económicas favorables. 

 

Recibidor y clasificador de café: Encargado de recibir y clasificar el café de acuerdo 

a humedad e imperfecciones. 

 

Responsable de secado: Encargado de organizar los patios y orientar las actividades 

del secado. 

 

Punteros: Encargado de monitorear la humedad del café en patio. 

 

Patieros: Encargado de tender y menear el café en los patios. 

 

Kardista de patio: Encargado de ingresos y salida de café húmedo a los patios, 

controla y elabora los comprobantes según los procesos de secado del café.  
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Cuadrillas de movimientos: Encargado de movilizar los sacos de café de los patios a 

las bodegas y a las maquinarias de trillo y clasificación, encargados de llenado de los 

sacos. 

 

Responsable de trillo y clasificación: Encargado de supervisar y controlar los 

procesos de trillar y clasificar el café pergamino seco conforme a los estándares de 

calidad ya establecidos.   

 

Operarios de máquinas: Encargado de operar y mantener en óptimas condiciones la 

maquinaria de trillo y clasificación y equipos que se le asigne. 

 

Auxiliares de Reparación y mantenimiento: Encargado de realizar el mantenimiento 

preventivo y las reparaciones a la maquinaria de procesamiento del beneficio seco. 

 

Responsable de mantenimiento: Encargado de elaborar y ejecutar los planes de 

mantenimiento preventivo y correctivo en las maquinarias del beneficio y en los 

equipos de transporte. 

 

Responsable de mezclado y empaque: Encargado de supervisar y dirigir todas las 

funciones de mezclado de café según la orden de cliente, y el empaque en los sacos 

con su respectiva etiqueta. 

 

Despachador: Encargado de realizar los despachos de café oro conforme los 

requerimientos de logística y exportaciones o el superior inmediato. 

 

Tostador: Encargado de operar la máquina de tostar y molido del café oro. 

 

Empacadoras: Encargadas de realizar el empaque de café tostado y molido de la 

marca café de palo y cafecito segoviano.  
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Responsable de tostaduría: Encargado de supervisar y dirigir todas las actividades 

del tostado del café. 

 

Despachador de Tostaduria: Encargado de entregar el café según orden de cliente, 

verificar con el cliente los pesos del café. 

 

Responsable de estadísticas, certificaciones: Encargado de llevar control del café 

acopiado del beneficio y los demás centros de Acopio, exportación e inventarios en el 

beneficio de acuerdo a sus diferentes calidades y tipos. 

 

Bodeguero: Encargado de recibir y estivar el café en la bodega correspondiente 

según el tipo de café 

 

Supervisor de Calidad: Encargado de supervisar  que el acopio, procesamiento 

(secado, trillado y clasificado) y traslado del café de exportación  a los  puertos,  se  

realice de  acuerdos a las normas  técnicas establecidas por PRODECOOP, R. L   

 

Responsable de control de calidad: Encargado de supervisar y dirigir todas las 

labores de control de calidad en el laboratorio y autentica resultados.  

 

Catador auxiliar: Encargado de garantizar el buen manejo del café en todas sus 

etapas de procesamiento, además   realiza catación del café para determinar su 

calidad informando de sus resultados  a la responsable de control de calidad, 

Vicegerencia de Operaciones, Comercialización y Vicegerencia de procesos 

industriales.  

 

Escogedora de muestras: Encargada de garantizar el buen escogido de las muestras 

del café.  
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3.1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El presente Manual de Funciones, ha sido diseñado para uso del Beneficio Seco 

PRODECOOP, R. L. y forma parte de los cambios para el fortalecimiento 

organizacional de esta empresa. 

 

En el manual de funciones se establecen las diferentes tareas y responsabilidades  

que deberá cumplir cada trabajador, las cuales no deben considerarse  como 

limitativas, si no como una guía de acción en consecución de los objetivos  y metas de 

Beneficio Seco, presentadas a través de fichas ocupacionales, se incluye un 

instrumento5 que explica cada ítem contenido en estas fichas ocupacionales. 

 

Este documento, es el resultado del análisis  sobre la estructura funcional de las áreas 

organizativas y constituye la base para el diseño del modelo general que se presenta 

en la Estructura de Organización, considerando las necesidades actuales  de 

operación del Beneficio Seco PRODECOOP, R. L.  

 

La finalidad del manual de funciones es servir de orientación, desligar las funciones 

que sobrecargan los puestos actuales, para proponer nuevos puestos que mejoren los 

componentes principales de la organización. 

 

Con manual de funciones también se pretende dar a conocer las instancias 

administrativas que rijan a la organización y que les permitan a los trabajadores en su 

conjunto, realizar con mayor eficiencia sus operaciones y alcanzar los objetivos de los 

puestos para los que fueron conformados. 

 

 

 

 
                                                 
5
 Ver anexo 1 del Manual 
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3.1.2 OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL DE FUNCIONES 

 

Servir de orientación y constituir una herramienta de apoyo que favorezca la 

administración del talento humano y el desempeño de los trabajadores, aporte a la 

mejora continua y establezca una estructura sólida en cada uno de los puestos del 

Beneficio Seco de PRODECOOP,   R. L.  

 

3.1.2.1 Objetivos específicos: 

 

1. Dar a conocer los niveles y puestos requeridos y la identificación de líneas de 

autoridad y dependencia, comunicación y coordinación entre ellos, para mejorar 

el clima organizacional. 

 

2. Dar a conocer en forma clara y definida las funciones, actividades y tareas del 

personal. 

 

3. Facilitar el proceso de inducción de personal, relativo al conocimiento de las 

funciones asignadas al cargo, en los casos de ingreso o desplazamientos de 

personal (rotación, promoción, traslado, reubicación y otras acciones). 
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3.1.3 ALCANCE 

 

El ámbito de aplicación del presente manual comprende al personal que integra a todo 

el Beneficio Seco de PRODECOOP R,L. 

 

3.1.4 BASE LEGAL 

 

El Manual de Funciones entra en vigencia, a partir de que es autorizado en una 

asamblea por el Gerente General, el Vicegerente de Operaciones, quien es el 

encargado actualmente de la estructura organizacional de PRODECOOP, R.L, por el 

vicegerente de procesos industriales del Beneficio Seco y la administradora del 

Beneficio Seco. 

 

El Manual de Funciones  debe ser presentado a cada una  de las personas que 

ocupan los puestos que en manual se presentan. 

 

3.1.5 MISIÓN DE LA EMPRESA 

 

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.  

 

3.1.6 VISIÓN DE LA EMPRESA 

 

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. 
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3.2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA  
 
3.2.1  Organigrama del Beneficio Seco PRODECOOP R, L. 
 

 
Figura 3. Fuente: Elaboración propia
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3.2.2 NIVELES JERÁRQUICOS 

 

La estructura de organización propuesta y  presentada el organigrama, tiene como 

propiedad fundamental la sencillez y la flexibilidad que constituyen  la 

representatividad  de las áreas. 

 

Como podrá apreciarse en el Organigrama  propuesto a la organización se 

encuentra conformada por tres niveles  que corresponden a lo siguiente:( Ver 

figura 2)6 

Nivel Superior 

Lo compone el Vicegerente de Beneficio Seco. 

 

Nivel Ejecutivo 

Lo constituyen  los responsables de las áreas de Producción, Tostaduria, Control 

de Calidad, Estadísticas y certificaciones y  Administración. 

 

Nivel Operativo 

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

operaciones, de Recepción, Secado, Trillo y Clasificación, Empaque, Registro y 

Despacho del café beneficiado7 , Contabilidad, Servicios Generales, Control de 

Calidad, Tostado, Empaque y Despacho del café tostado.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 
Pág. 27 

7
 Café beneficiado es el proceso de transformación que sufre desde café pergamino a café oro. 
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ÁREA DE TOSTADURIA 
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ÁREA DE CONTROL DE CALIDAD 
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Capítulo I 

 Diagnóstico de la estructura 

organizacional del Beneficio Seco. 

 

 

 

 

 

 

 

“Una estructura organizacional que permita la integración y 
coordinación de los trabajadores  para alcanzar de manera 

eficiente los objetivos en el Beneficio Seco” 
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Capítulo II 

Reestructuración  del  organigrama del 

Beneficio Seco de  PRODECOOP R,L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, el cambio 
es indispensable para el éxito, porque el Beneficio Seco no es 

estático” 
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Capítulo III 

Manual de Funciones Beneficio Seco 

Palacaguina PRODECOOP R, L. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Fortalecimiento Institucional orientado al Desarrollo 
                       Organizacional de PRODECOOP R.L” 
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ANEXOS 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA 

Y PRODECOOP R. L 

 

ENTREVISTA 

Objetivo: Obtener información sobre los puestos de parte del Vicegerente de 

Procesos industriales que es el encargado de Beneficio Seco. 

 Nombre y apellidos:_______________________________________________. 

1) ¿Cuántos puestos existen en el beneficio seco? 

 

2) Describa cada uno de los puestos según lo que PRODECOOP, R,L desea 

de cada uno de ellos. 

 

3) ¿Tiene alguna división organizacional el Beneficio Seco? 

 

4) ¿Estos se crearon mediante un estudio o se crearon según las 

necesidades? 

 

5) ¿Cree que los puestos son suficientes? 

 

6) ¿Ha tenido quejas de algún empleado porque tiene demasiadas funciones? 

 

7) ¿Han tenido retrasos en algún proceso por sobre carga de funciones? 

 

8) Con el crecimiento del Beneficio Seco hay nuevas funciones ¿Cómo están 

procediendo para asignarlas? 

 

9) ¿Quién se encarga de definir los puestos? 

 

10) ¿Cree que es necesario redefinir las funciones de cada puesto? 

 

11) ¿Están satisfechos con los salarios que devengan según sus funciones? 

 

12) ¿Están bien definidas las líneas de autoridad en el Benéfico Seco? 
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 CONCLUSIONES  

 

Partiendo del diagnóstico realizado de la estructura organizativa actual, y de 

acuerdo a las funciones y descripción de puestos se concluye  que el Beneficio 

Seco de PRODECOOP R, L, presenta muchas deficiencias, ya que las 

implementaciones de los puestos se han venido haciendo conforme a las 

necesidades sin ningún orden y documentación establecida.  

 

En base a lo anterior  se propone una estructura donde se contempla la 

separación del Beneficio Seco de las áreas Ecoturismo, Planta Procesadora de 

Miel, Centro de Capacitación, Laboratorio de vauberiavaciana, por no tener 

ningún nexo con el beneficiado de café que es el giro principal del Beneficio. La 

única área que se considera parte del Beneficio Seco es tostaduría, ya que da 

un valor agregado al café. 

 

La estructura propuesta en el organigrama obedece a la asignación correcta de 

puestos con sus jerarquías, que permitan el buen desempeño de las funciones, 

de igual forma se analiza la naturaleza y descripción de cargos, para aplicar la 

finalidad para la cual se crearon.  

 

De acuerdo a la naturaleza y descripción de los cargos se elaboran  las fichas 

ocupacionales de tal forma que cada uno de los cargos conozca sus funciones 

específicas para contribuir al buen desempeño y desarrollo de PRODECOOP 

R,L.  

 

Finalmente, se realiza el Manual de Funciones el cual sirve de apoyo y 

orientación a la empresa en la gestión del Talento Humano como soporte a los 

procesos operativos y funcionales, ya que permite contar con la documentación 

de cada uno de los puestos de trabajo, sus funciones, perfil requerido del 

personal para el desarrollo y funcionamiento de los puestos de trabajo.
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RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda: 

 

1. Someter a Asamblea la aprobación del presente Manual de Funciones, así 

mismo la restructuración del organigrama para que sea funcional y así contribuir a 

minimizar los conflictos entre áreas, marcar responsabilidades, fomentar el orden y 

cumplir con las normas de certificaciones de calidad que persigue.  

 

2. Realizar la contratación del personal para los nuevos puestos de trabajo.  

 

3. Elaborar un plan de implementación, monitoreo, control y seguimiento de este 

manual, el cual incluya la divulgación para que sea de conocimiento de cada uno 

de los trabajadores.  
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