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Resumen ejecutivo  

 

El propósito del trabajo de esta tesina es presentarle a la empresa Ventas de 

Materiales de Construcción YORK, una propuesta de Manual de Funciones 

Organizacional, el cual  se consideró que ayudaría a mejorar la organización en 

cuanto a cargos de trabajos y funciones que en algunas son similares,  con el fin 

de mejorar la eficiencia de la empresa, la existencia de un concepto claro de los 

deberes y actividades que realiza cada uno de los miembros de la empresa. 

 

El manual de funciones organizacional surgió como respuesta a la evaluación y 

diagnóstico que parte desde la gerencia general, el cual verificó de sus propios 

análisis y evaluaciones  a los diferentes departamentos de la empresa; una vez 

detectado el problema, fue necesario abordar un proceso de sensibilización 

enfocado a vender la idea de la necesidad de elaborar un instrumento de 

carácter organizativo para la empresa, que permitiera delimitar funciones y 

responsabilidades en todos los cargos de la empresa, gestión que obtuvo una 

respuesta positiva y que hizo posible el desarrollo de tareas que tenía como 

meta la elaboración de la descripción y análisis de cargos, el manual de 

funciones y la reestructuración del organigrama de la empresa.  

 

Para darle vía al trabajo se tuvieron en cuenta elementos claves de 

investigación: descripción y análisis de cargos, observaciones directas y 

entrevistas personales, en donde se determinó los perfiles ocupacionales y 

manual de funciones de la empresa para dar cumplimiento a las necesidades y 

proyecciones de la empresa. 
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Introducción  

Ventas de Materiales de Construcción YORK es una empresa dedicada a la 

comercialización de artículos ferreteros y  materiales de construcción en general, 

su segmentación de mercado son del departamento de Masaya, Granada, 

Nandaime, alcaldía del municipio entre otros. Se encuentra actualmente 

laborando en el Municipio de Masatepe, departamento de Masaya operando 

desde hace más de 04 años, la empresa tiene 16 colaboradores. 

 

La propuesta del manual de funciones organizacional para la empresa 

comercializadora de materiales de construcción YORK, se origina de un análisis 

general de la empresa, en donde se identificó diversas deficiencias, siendo de 

mayor evidencia la falta de un manual de funciones organizacional. El manual de 

funciones propuesto permitirá  conocer el funcionamiento interno  de la empresa 

en cuanto a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y de los puestos 

responsables de su ejecución, este ayudará a  la inducción del puesto, al 

adiestramiento y capacitación del personal y permitirá a la empresa 

comercializadora describir en forma detallada las actividades de cada puesto. 

Servirá para emprender las tareas de simplificación de trabajo como el análisis 

de tiempos, delegación de autoridad, para  uniformar el cumplimiento de las 

rutinas y evitar su alteración arbitraria, facilitará el control interno, evaluación y  

coordinación de actividades  evitando las duplicidades. 

 

La descripción, análisis de cargos y el manual de funciones, son una 

herramienta fundamental ya que es el punto de partida para elaborar la mayor 

parte de instrumentos con que se administra efectivamente el talento humano en 

la empresa y es importante a la hora de obtener un papel idóneo, estableciendo 

con el las especificaciones y los requerimientos del cargo con el cual se hará la 

mejor  selección e inducción de personal calificado y especializado para la 

empresa, permitiendo mejorar índices de eficiencia y además de esto asignar las 

labores respectivas a cada cargo evitando dualidad de funciones. 
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Justificación  

 

Adquirir la documentación de la descripción y análisis de cargos  de la empresa 

es un paso fundamental para la administración de ésta, tomando en cuenta  

varios aspectos como: Conocer la distribución de funciones y responsabilidades 

por cargos, diseñar el manual de funciones como herramienta para ejercer 

control administrativo y operativo, ubicar cada cargo de una manera adecuada 

dentro del organigrama, de tal forma que se identifique funciones no asignadas. 

La documentación dará claridad a cada empleado de sus responsabilidades, 

evitando la confusión y la multiplicidad de jefes. 

 

La documentación del manual de funciones será  una herramienta para la 

administración con el fin de tomar decisiones como reasignación de funciones y 

sobre todo será el fundamento de cualquier decisión frente a la gerencia de la 

empresa, permitiéndole a la administración mayor maniobrabilidad.  

 

El análisis correcto del sistema organizacional de la empresa de Ventas de 

Materiales de Construcción YORK tendrá importantes beneficios  a futuro en la 

empresa, porque con los hallazgos encontrados, se  podrá planear de una 

manera distinta  los recursos humanos y laborales de una forma tal, que en el 

mediano plazo la empresa logre el crecimiento esperado. 

 

La estructuración organizacional de la empresa logrará a definir los puestos de 

trabajo de cada empleado, ya que actualmente la empresa no tiene definido los 

puestos de trabajo de cada empleado, ni las funciones de éstos, lo que  

ocasiona que algunos de los empleados tengan más carga de trabajos que otros 

empleados. 
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Objetivos  

 

Objetivo General: 

 

Diseñar un manual de funciones organizacional para la empresa 

comercializadora de Materiales de Construcción YORK, con la finalidad de 

brindar a los trabajadores la declaración de sus funciones de manera eficiente y 

eficaz. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

 Realizar un diagnóstico situacional de la empresa comercializadora de 

materiales de construcción YORK. 

 Realizar descripción y análisis  de puestos de la empresa comercializadora de 

materiales de construcción YORK. 

 Reestructurar el organigrama de la empresa de tal forma que se pueda visualizar 

las áreas más importantes de la empresa y los niveles de responsabilidad y 

autoridad. 
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Capítulo I: Análisis y presentación de resultados  

 

1.1  Metodología 

 

El propósito del diseño del Manual de Funciones Organizacional de Ventas de 

Materiales de Construcción YORK, es definir la estructura y funciones de cargos. 

Para lo que definió el uso de la siguiente metodología de investigación: 

 

 Investigación Documental: se utilizó como mecanismo para seleccionar y 

analizar documentos que contengan datos importantes relacionados con la 

estructura de la empresa. 

 

 Entrevista: se obtuvo información verbal completa y precisa del gerente  y se 

identificó  las actividades conforme cada cargo. El objetivo de la entrevista fue 

conocer la estructura organizacional que tiene la empresa. (Ver Anexo II: 

Formato de entrevista aplicado al Gerente de la empresa comercializadora de 

Materiales de Construcción YORK) 

 

 Cuestionario: se plantearon preguntas escritas, predefinidas, procurando que 

fuesen claras y concisas. El objetivo del cuestionario fue conocer las actividades 

que realiza cada trabajador en su puesto de trabajo. (Ver Anexo III: Cuestionario: 

Análisis de puesto ) 
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1.2 Fases de la investigación  

 

 Conocimiento de la empresa comercializadora de Ventas de Materiales de 

Construcción YORK. 

 Documentación y actualización del organigrama de la empresa. 

 Determinación de los cargos que  deben describirse y analizarse. 

 Selección de los factores específicos con los que se analizarán los cargos. 

 Recolección de datos mediantes los métodos escogidos. 

 Selección de los datos obtenidos, redacción provisional del análisis, descripción 

de acuerdo a los datos recolectados. 

 Presentación de la redacción provisional del análisis al gerente general de la 

empresa para su ratificación y posteriormente su aprobación.  

 Diseño del manual de funciones organizacional de la empresa. 

 

1.3 Presentación y análisis de la información recogida   

 

1.3.1 Identificación de la metodología y recolección de la información  

 

Para la identificación de la metodología con la cuál se realizó la descripción y 

análisis de cargos y el manual de funciones fue necesario investigar en 

diferentes textos, páginas de internet y trabajos realizados de la misma 

naturaleza. 

Con la información recopilada,  analizada,  se diseñó el formato de recolección 

de información, asegurando que esta hoja de análisis se adaptara a todos los 

cargos a los que se realizaría la investigación y que generara como resultado 

perfiles  y descripción de cargos. 
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A continuación se realizará una presentación del formato y las variables que en 

él influyen. 

 

1.3.2 Secciones y explicación del formato de recolección de información  

 

De acuerdo a las necesidades y el tipo de información que se requería recopilar 

y analizar, se tuvieron en cuenta una serie de secciones y variables en el 

formato las cuales serán definidas y puntualizadas a continuación.  

 

1.3.2.1 Descripción del Cargo 

 

En la sección preliminar del formato se identifican diferentes variables que son 

fundamentales a la hora de obtener la información estructural de cada cargo, 

éstas se explican a continuación.  
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 Código: es una secuencia de caracteres asignados a cada cargo donde la 

gerencia administra la existencia de éste y le permite identificar la gerencia y 

sección a la que pertenece,  como también el consecutivo con el cual se 

identifica cada cargo. 

 Fecha de emisión: día, mes y año en que se elabora el manual. 

 Fecha de aprobación: día, mes y año en el que el manual cumple el ciclo de 

revisión y aprobación por parte de las personas y dependencias involucradas. 

 Fecha de revisión: día, mes y año en que se realizará una revisión del 

documento con el fin de actualizar o ratificar la información que éste contiene. 

 Página: con este ítem se permite identificar la cantidad de páginas con las que 

cuenta el manual. 

 Nombre del cargo: es la designación con la cual se conoce comúnmente el 

trabajo por el empresario y el empleado de acuerdo a las funciones que se 

desempeñan en el puesto. 

 Sección: nombre del lugar o dependencia en la que el trabajador desarrolla las 

actividades. 

 Jefe inmediato: nombre del cargo del jefe que en la línea directa tenga la 

autoridad para aprobar y guiar el trabajo realizado. 

 Gerencia de división: nombre de la gerencia en la  cual dentro del organigrama 

de la empresa se puede dividir una gerencia de área. 

 Gerencia de área: nombre del área principal a la que pertenece cada cargo 

dentro del organigrama de la empresa. 

 Horario: hora de iniciación y finalización de cada jornada laboral. 

 Sexo: permite identificar el sexo sugerido por el cargo para realizar las 

actividades. 

 Edad: permite identificar el rango de edad que idealmente debe tener el 

trabajador para realizar las actividades. 

 Misión o finalidad del cargo: es el propósito por el cual se creó el cargo dentro de 
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la empresa. 

 Personal a cargo: permite identificar los nombres de los cargos y la cantidad de 

personas tiene bajo su mando. 

 

1.3.2.1.2 Responsabilidades y funciones  

 

En la sección siguiente del formato permite realizar la descripción a cada una de 

las responsabilidades o funciones que se llevan a cabo en el cargo, teniendo en 

cuenta ¿Qué hace?, ¿Para qué lo hace? Y el orden de importancias de las 

mismas. 

 

La información complementaria permite identificar las actividades (tareas) que el 

trabajador realiza para poder cumplir con las responsabilidades o funciones del 

cargo. 

 

 

1.3.2.1.3 Perfil del cargo 

 

En esta sección se expresa los requisitos mínimos que deben poseer el cargo y 

las exigencias que determinan el trabajo, midiendo el grado de complejidad, 

responsabilidad y esfuerzos para su ejecución y las condiciones en que se 

ejecuta. 
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1.3.2.1.3.1 Educación  

 

Indica la profesión y el nivel de estudios mínimo que exige el cargo para 

desempeñar eficientemente las funciones; como también si éste requiere algún  

 

 

1.3.2.1.3.2 Experiencia y adiestramiento 

 

Permite identificar los conocimientos básicos que debe tener la persona para 

ejercer el cargo y el tiempo mínimo de experiencia que exige el puesto para 

desarrollar eficientemente la labor, como también el tiempo de adiestramiento o 

entrenamiento que debe recibir el trabajador para realizar satisfactoria y 

eficientemente su trabajo. 
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1.3.3. Proceso de entrevista 

 

Para llevar a cabo la recolección de la información el proceso se desarrolló a 

través de entrevistas y observación directa que conforman el método mixto ya 

que ésta es la mejor técnica para ejecutar la descripción y análisis de cargos de 

acuerdo a la características de la empresa. 

 

Con el fin de realizar una actualización completa de la información antes de 

iniciar el proceso de cada dependencia, se tomó  en cuenta los nombres de las 

personas de acuerdo a la experiencia y conocimiento del cargo. 

 

Una vez que se tenían los nombres de las personas, se identificó en el 

organigrama de cada dependencia, la jerarquía y el nombre del cargo con el 

propósito de ser corregido o actualizado y de esta manera, en el proceso de 

validación y aprobación de la información por parte del gerente se ratificaría 

también la correcta ubicación de cada cargo en el organigrama de la empresa. 

 

Con el fin de realizar óptimamente el proyecto se realizó una prueba en el área 

del departamento de ventas en el cual se identificaría la funcionalidad del 

formato y de la herramienta para recolectar y organizar la información. (Ver 

Anexo I: Formato de Descripción de Cargos) 

 

Con la ejecución de la prueba no se realizó cambios en el formato ni en la 

herramienta para la recolección de la información ya que éstos se adaptaban 

perfectamente a las necesidades y expectativas esperadas para el análisis de 

cargos.  
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1.3.4 Diagnóstico inicial de la empresa 

 

Al analizar la situación  de la empresa de Ventas de Materiales de Construcción 

YORK, se verificó que se dedica a la comercialización de productos ferreteros y 

de construcción. 

 

Según la información recolectada se  identificó  que no tiene los elementos 

necesarios  para que funcione con plena capacidad, pues la inadecuada 

estructuración del personal y de sus respectivos  puestos hace que la empresa 

tenga una posible planeación incorrecta de los recursos humanos. 

 

Así mismo la falta de una delimitación de las actividades asignadas para cada 

trabajador de la empresa dificulta el cumplimiento  de las tareas de los 

empleados desde los años de operaciones de la empresa y causa descontento 

entre los trabajadores ya que algunos tiene más carga de trabajo de otros. 

 

La empresa de Ventas de Materiales de Construcción  YORK cuenta con un 

organigrama,  el cual requiere de un ordenamiento jerárquico  que especifique la 

función que cada uno debe ejecutar, así mismo que indique la línea de autoridad 

y responsabilidad de cada empleado encargado de su función respectiva. 

 

Se realizó un cuestionario a los 16 colaboradores de la empresa  

comercializadora de  materiales de construcción york  y  se tomo  como  

parámetro las respuestas de ellos de mayor relevancia para determinar como 

están familiarizados  con  respecto a su puesto.  

 

Los  resultados logrados a partir del cuestionario efectuado a los 16 trabajadores  

fueron los siguientes 

Se identificó que  la mayoría de los trabajadores  no sabían a ciencia cierta el 
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titulo de su puesto de trabajo ya que en ocasiones hacían distintas actividades  

en  que  las eran idénticas a las de  otras  colaboradores que estaban en un 

nivel mas alto, además de que no les asesoraban  realizando  capacitaciones 

para saber  cuales eran las funciones  de cada uno de ellos evitando duplicidad 

de actividades, el 63% de los colaboradores  exteriorizó  que sabían  quien era 

su jefe inmediato  pero que  no respetaban el orden jerárquico se abocaban 

directamente con el gerente general de la empresa para resolver una duda o 

cualquier problema, los  colaboradores de la empresa no sabían a ciencia cierta 

cuales eran las actividades, periódicas ni mucho menos  sus  obligaciones y 

responsabilidades  por el motivo de no tener   un manual que  les informe  y 

asesore   la manera mas fácil de realizar  eficiente y eficaz  sus actividades 

diarias. 

Es por ese motivo que proponemos un manual de funciones que le permita a los  

colaboradores realizar sus actividades en una manera  detallada y ordenada. 

 

(Anexo IV: Presentación de los resultados con los porcentajes logrados a partir 

del cuestionario efectuado a los 16  trabajadores). 

 

1.3.4 Análisis de cargos 

 

En el análisis de las funciones y responsabilidades que desempeñan en los 

diferentes cargos de la empresa se detectaron situaciones relevantes como: 

 

 Duplicidad de funciones: En los diferentes cargos de la empresa 

comercializadora de Ventas de Materiales de Construcción YORK se presenta 

duplicidad en las áreas de ventas, caja y operarios logísticos,  ya que éstos 

realizan labores similares, pero la empresa de acuerdo a su experiencia los 

tienen identificados por categorías. Esta duplicidad de funciones crea problemas 

del tipo laboral, pues las personas que pertenecen a categorías inferiores 

reclaman el reconocimiento por parte de  la empresa por las labores realizadas. 
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Con la elaboración del manual de funciones quedaron perfectamente delineadas 

las funciones y responsabilidades  de cada uno. 

 Dualidad de autoridad: Se encontró dualidad de autoridad en el cargo de Ventas 

ya que en algunas situaciones se recibían órdenes por parte del encargado de 

esta área. Con la realización del análisis de cargos quedaron plenamente 

identificados las líneas de mando de cada cargo. 

 Objetivos claros: Se definió con el análisis de cada cargo actualizar o redefinir el 

nombre del mismo, pues en ciertas ocasiones el nombre de los cargos no 

concordaba con el objetivo ni mucho menos con las actividades que se 

desarrollaban. 

 Definición de funciones: Con la realización del proyecto en la mayoría de los 

cargos quedaron óptimamente definidas las funciones, pues el análisis de 

cargos permitió documentar dicha información que no se tenía en la mayoría de 

los departamentos, facilitando con esto la administración del talento humano de 

la empresa. 

 

 



MANUAL DE FUNCIONES ORGANIZACIONAL PARA LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION YORK 

 

 
 

15 

 

1.4 Descripción de las actividades que se realizan en Ventas de Materiales 

de Construcción YORK según la estructura actual. 

 

1.4.1 Estructura Organizacional Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 1: Estructura Organizacional actual 

 

Actualmente la empresa comercializadora  de Ventas de Materiales de 

Construcción YORK  cuenta con una estructura organizacional formal, sin 

embargo, según la información obtenida a través de la entrevista realizada al 

gerente, se logró identificar el orden jerárquico del personal que labora en la 

empresa, y se consiguió plantear la restructuración  organizacional mostrada 

anteriormente. 
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1.4.2 Descripción de las actividades según los cargos actuales 

correspondientes.   

 

Nombre del cargo Administrador 

Actividades 

 Encargado de llevar las cuentas de la empresa. 

 Encargado de depositar el dinero en el banco ya que es 

gerente propietario. 

 Administración de personal, evaluación y selección. 

 Diseñar y conducir procesos de logística, 

comercialización de los productos. 

 Control de inventario. 

 Verifica que el colaborador realice las actividades. 

 

Nombre del cargo Ventas  

Actividades   Es  el encargado de la atención directa con el cliente. 

 Facturación al cliente 

 Manejo de inventario 

 Realizar pedidos  a los proveedores. 

 

Nombre del cargo Caja   

Actividades   Manejo de efectivo en caja  de las ventas que se realiza 

y sus debidos soportes. 

 Verificar  que el pedido esté correctamente facturado con 

respecto a sus precios y  total. 
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Nombre del cargo Operarios logísticos    

Actividades   Manejo del control de inventario. 

 Garantizar el control de entradas y salidas  los 

productos. 

 Facturar en caso que se le solicite. 

 Entregar al cliente en caso se le solicite. 

 

Nombre del cargo Conductores     

Actividades   Es el encargado de garantizar  que se  transporte los 

pedidos realizados por los clientes. 

 Realizar diligencias de la microempresa. 

 Entregar el producto a los clientes conforme factura. 

 

 

Nombre del cargo Paleros   

Actividades   Tiene  la función de rotar de lugares los materiales en el 

inventario. 

 Realizar diligencias de la microempresa 

 Entregar productos a los clientes. 
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Capítulo II. Manual de funciones organizacional propuesto. 

 

2.1  Introducción  

 

El manual de funciones es un documento que en forma ordenada y sistemática, 

nos presenta información sobre aspectos organizacionales necesarios para la 

realización del trabajo. Además es un resumen que describe cada una de las 

diferentes funciones correspondientes a cada cargo dentro de la empresa, 

eliminándose así problemas de duplicidad en las labores, detectando ineficiencia 

de desempeño, responsabilidades no definidas, equilibrando funciones, 

tecnificando actividades y prestando a la empresa una serie de beneficios 

importantes en el manejo de sus trabajadores.   

 

2.2 Objetivos del manual de funciones 

 

 Establecer de una manera clara y formal los objetivos de cada puesto y 

determinar las funciones, habilidades, responsabilidades y riesgo de cada 

puesto de trabajo. 

 Especificar los requerimientos de cada puesto en términos de conocimientos, 

experiencia, habilidades y aptitudes. 

 Fomentar  la marcha de otros procesos administrativos como: selección de 

personal, inducción de nuevos empleados, evaluación del desempeño, precisar 

las funciones encomendadas a cada empleado para determinar 

responsabilidades, evitar la repetición y detectar omisiones.  

 

2.3 Alcance 

 

El presente manual de funciones es de estricto cumplimiento para todos los 

trabajadores de la empresa de Ventas de Materiales de Construcción YORK. 
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2.4 Propuesta de Misión  para la Empresa Comercializadora de Materiales 

de Construcción YORK 

 

Somos una empresa dedicada a comercializar todo tipo de materiales de 

construcción, ofreciendo productos de alta calidad y un servicio rápido y 

confiable, con nuestros clientes, proveedores y demás colaboradores de la 

empresa.   

 

2.5 Propuesta de Visión  para la Empresa Comercializadora de Materiales 

de Construcción YORK 

 

Ser reconocidos  como una empresa líder a nivel departamental en el área de la  

construcción, colaborando para el progreso de nuestro país y representando 

para nuestros clientes la mejor alternativa en el mercado. Ser líder en atención y 

servicio al cliente, con el fin de atender las necesidades del mercado. 

 

2.6 Principios o Valores 

 

 Excelencia: Buscamos excelencia en todo lo que hacemos. 

 Honradez: Nos caracterizamos por la honradez de los trabajadores hacia los 

clientes. 

 Responsabilidad: Estamos comprometidos en brindar el mejor servicio posible. 

 Trabajo en equipo: Fomentamos la máxima colaboración, comunicación entre 

todos aquellos que forman parte de la empresa para alcanzar objetivos 

comunes. 
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2.7 Estructura Orgánica 

La estructura organizacional se refiere a la forma en que se dividen, agrupan y 

coordinan las actividades de la empresa en cuanto a las relaciones entre el 

gerente – empleado. Por tanto es muy importante que se realice la  

departamentalización formal por función, ya que esta estructura está basada en 

reunir en un departamento a todos los que desempeñan una actividad o varias 

relacionadas, que se llaman funciones. 

Figura 2: Distribución de Recurso Humano Actual-propuesto 

En apoyo a lo anterior descrito, se describe la estructura organizativa de la 

empresa de Ventas de Materiales de Construcción YORK, con el objetivo de 

determinar los insumos necesarios que requirió la definición y formalización de la 

estructura organizativa de la empresa que se detalló en el “Organigrama 

propuesto”, que fue el insumo indispensable para el logro de la elaboración de 

Manual de funciones Organizacional de dicha empresa. 

Estructura  Actual Estructura   Propuesta 

Cantidad Cargos Cantidad Cargos 

3 Administradores 
1 

gerente general 

1 Jefe de ventas 
1 

Jefe de contabilidad 

1 Cajero 
1 

Cajero 

5 Operarios logísticos 1 Jefe  de ventas 

2 Conductores 
3 

Ejecutivos de ventas 

4  Paleros 
1 

Jefe de operaciones 

  

4 
Encargados de distribución y  

transporte 

 

  4 Bodegueros 

total : 16 total:16 
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2.8 Organigrama Propuesto 
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2.8.1 Descripción de las actividades según los cargos correspondientes al 

organigrama: 

 

 Gerente General: Es el encargado de supervisar las funciones de cada uno de 

los colaboradores de la empresa, también de realizar las contrataciones del 

personal así como la selección y evaluación de los empleados y coordina con las 

otras áreas para asegurar el buen funcionamiento de la empresa. 

 

 Departamento de contabilidad: Es el que se encarga de llevar todo la parte 

administrativa y financiera de la empresa. 

 

 Departamento de Ventas: Es el que se encarga de la distribución, venta de los 

productos y dar seguimiento de las actividades que realizan los ejecutivos de 

ventas. 

 

 Departamento de  Compras: Es el que se encarga de la adquisición, manejo y 

control de las áreas de almacenamiento de los productos y de realizar las 

compras de los materiales de construcción y ferreteros. 

 

 Departamento de Operaciones: Es el que se encarga de llevar el manejo del 

inventario de la empresa, la entrega de los productos a los clientes y del servicio 

de transporte. 

 

 Bodega: Es el área en donde se guarda todos los productos de construcción y 

ferreteros. 

 

 Distribución y Transporte: Se encarga de distribuir el pedido a los clientes así 

como la entrega de los mismos.  
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2.9 Descripción de funciones y cargos. 

 

Gerente General: 

 

Las funciones del Gerente General son: 

 

 Realizar las contrataciones de la empresa. 

 Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de 

los diferentes departamentos. 

 Coordinar con el área administrativa para asegurar que los registros y sus 

análisis se estén llevando correctamente. 

 Crear y mantener buenas relaciones con los clientes, proveedores para 

mantener el buen funcionamiento de la empresa. 

 

Por debajo de la gerencia se encuentra: 

 Departamento de contabilidad. 

 Departamento de ventas. 

 Departamento de compras. 

 Departamento de operaciones, 

 

Departamento de contabilidad: 

Las funciones del departamento de contabilidad son: 

 Llevar el registro de las operaciones financieras y elaborar los estados 

financieros que muestre en forma veraz y oportuna la situación económica de la 

empresa. 

 Controlar y mantener actualizado el catalogo de cuentas contables. 

 Realizar mensualmente las conciliaciones bancarias y llevar ante los bancos el 

seguimiento de los pagos. 

 

El contador es responsable  de supervisar el funcionamiento de: 
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 Cajero 

 

Departamento de ventas: 

Este departamento se encarga de la distribución, venta de los productos y dar 

seguimiento  día a día  a los ejecutivos de ventas para garantizar la cobertura 

total y abastecimiento  de producto ferreteros y de construcción a  sus clientes. 

 

El jefe de ventas tiene a su cargo: 

 Ejecutivos de ventas. 

 

Departamento de compras: 

Este departamento solamente una persona se encarga de la adquisición, manejo 

y  control de  las áreas de almacenamiento de los productos, busca y selecciona 

los proveedores competentes. 

 

Departamento de operaciones: 

 

El jefe de Operaciones tiene a su cargo la entrega personalizada de los 

productos y del servicio de transporte,  el manejo de servicio técnico a los 

clientes en la correcta utilización de los productos. Además se encarga 

totalmente del manejo del inventario  para luego comunicarle al gerente  las 

necesidades de compras de materiales.   

 

El jefe de operaciones tiene a su cargo: 

 Distribución y transporte. 

 Bodega 
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2.10 Fichas  Ocupacionales 

 

Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Gerente General 

Supervisa a: Todos los departamentos  

Área a la que pertenece : Gerencia general  

Puestos subordinados: 

 

 

 

 Departamento de contabilidad  

 Departamento de compras 

 Departamento de ventas 

 Departamento de operaciones  

II. Funciones   

 Dirigir, controlar y coordinar todas las actividades de manejo, administración y 

proyección de la empresa. 

 Vigilar el buen desempeño de los trabajadores y hacer la mejor selección de los 

mismos. 

 Coordinar las actividades que desarrollen las áreas que componen la empresa. 

 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el 

funcionamiento de la empresa. 
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III. Requisitos del puesto 

 Lic. Administración de Empresas o carreras a fines. 

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 04 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Responsabilidad y gestión administrativa. 

 El trabajo a realizarse debe tener un margen mínimo de errores. 

V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Cortes.  

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Jefe de Contabilidad 

Supervisa a: Caja   

Área a la que pertenece : Departamento de contabilidad   

Puestos subordinados:  Caja 

II. Funciones   

 Realizar las gestiones financieras contables de la empresa. 

 Dirigir y controlar todas las actividades de la contabilidad y elaborar 

oportunamente los estados financieros de acuerdo a los principios de la 

contabilidad 

 Controlar el cumplimiento de la normativa vigente a lo referente a recursos 

económicos y financieros. 

 Coordinar la registración contable y elaboración de datos financieros. 

 Revisa la documentación de los ingresos costos y gastos que generan las 

actividades y que sirven de soportes a los registros contables. 
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III. Requisitos del puesto 

 Lic. Administración de Empresas o carreras a fines. 

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 04 años. 

 Experiencia en gestión financiera contables 

 Manejo de programas contables aplicables. 

IV. Perfil del puesto 

 Responsabilidad y gestión administrativa. 

 El trabajo a realizarse debe tener un margen mínimo de errores. 

V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Cortes.  

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  

 Capacidad de análisis  

 Trabajo en equipo 
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Jefe de Ventas  

Supervisa a: Ejecutivos de ventas 

Área a la que pertenece : Departamento de ventas  

Puestos subordinados:  Ejecutivos de ventas 

II. Funciones   

 Realizar contactos con los clientes actuales y potenciales para lograr aumentar 

el uso de los productos y satisfacción de los clientes. 

 Establecer metas y objetivos. 

 Compensa, motiva y guía las fuerzas de ventas. 

 Evaluación de desempeño de las fuerzas de ventas. 

III. Requisitos del puesto 

 Lic. Administración de Empresas o carreras a fines. 

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 02 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Responsabilidad y gestión administrativa. 

 Capacidad de respuesta a la demanda de los clientes. 
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V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  

 Trabajo en equipo 
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Jefe de Compras 

Supervisa a: Ninguno  

Área a la que pertenece : Departamento de compras   

Puestos subordinados:  Ninguno 

II. Funciones   

 Establecer los procedimientos a seguir en las acciones de las compras de la 

empresa. 

 Mantener contacto oportuno con los proveedores para analizar las 

características de los productos, calidades, precio y pago. 

 Emitir los pedidos de compras en el plazo adecuado para que su recepción  se 

ajusta  a las necesidades de cada sección.  

 Controlar los plazos de entrega, estado de los artículos, recepción y 

condiciones de las facturas y entregas de las mismas a contabilidad para su 

registro, pago y contabilización.  

 Búsqueda de proveedores alternativos que puedan suministrar los mismos 

productos o materias primas en mejores condiciones de plazo, calidad y precios 

que los actuales. 
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III. Requisitos del puesto 

 Lic. Administración de Empresas o carreras a fines. 

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 02 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Habilidad de negociaciones. 

 Estudios complementarios sobre los procesos de compras y adquisiciones. 

 Gran capacidad de comunicación. 

V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Jefe de Operaciones  

Supervisa a: Distribución y transporte 

Área a la que pertenece : Departamento de Operaciones  

Puestos subordinados:  Distribución y transporte 

II. Funciones   

 Lograr el manejo eficiente de todos los recursos físicos, humanos y financieros 

puestos a su disposición para lograr que los procesos operativos se hagan a 

tiempo y de acuerdo a los objetivos de la empresa. 

 Atender a los clientes y tener la capacidad de resolver inquietudes y reclamos. 

 Manejar con diplomacia conflictos externos y internos. 

 Es responsable de reportar oportunamente y de acuerdo a los requerimientos 

información necesaria para la facturación de los pedidos de los clientes. 

III. Requisitos del puesto 

 Lic. Administración de Empresas o carreras a fines. 

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 02 años. 
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IV. Perfil del puesto 

 Conocimiento en el desarrollo de planes de mantenimiento, técnicas de manejo 

de personal. 

 Gran capacidad de comunicación. 

V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Caja  

Supervisa a: Ninguno  

Área a la que pertenece : Departamento de contabilidad  

Puestos subordinados:  Ninguno 

II. Funciones   

 Recepcionar dinero en efectivo y cheques. 

 Elaborar diariamente el arqueo de caja para el cierre de operaciones del día. 

 Archivar diariamente copia del arqueo efectuado en caja. 

 Elabora minutas de depósito de los fondos recibidos diariamente. 

III. Requisitos del puesto 

 Contador básico  

 Excelente relaciones humanas y capacidad de gestión. 

 Experiencia mínima de 02 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Atención al cliente 

 Gran capacidad de comunicación. 
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V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Ejecutivo de ventas 

Supervisa a: Ninguno  

Área a la que pertenece : Departamento de ventas 

Puestos subordinados:  Ninguno 

II. Funciones   

 Reportar el cumplimiento de las ventas. 

 Atender las solicitudes de los clientes. 

 Atención y facturación de los pedidos de los clientes 

III. Requisitos del puesto 

 Técnico en administración de empresas  

 Excelente relaciones humanas 

 Experiencia mínima de 02 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Atención al cliente 

 Gran capacidad de comunicación. 
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V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Bodega 

Supervisa a: Ninguno  

Área a la que pertenece : Departamento de Operaciones 

Puestos subordinados:  Ninguno 

II. Funciones   

 Tomar el registro de los productos que se ingresan. 

 Realizar el reporte de salidas y entradas de los materiales. 

 Entregar el producto a los clientes. 

 Reportar mensualmente a su jefe superior respecto del estado de las existencias 

de los productos. 

 

III. Requisitos del puesto 

 Bachiller  

 Excelente relaciones humanas 

 Experiencia mínima de 01 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Atención al cliente 

 Gran capacidad de comunicación. 
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V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Ficha Ocupacional 

I. Identificación  

Nombre del cargo: Distribución y Transporte 

Supervisa a: Ninguno  

Área a la que pertenece : Departamento de Operaciones 

Puestos subordinados:  Ninguno 

II. Funciones   

 Realizar las entregas de los materiales  a los clientes. 

 Revisar los productos al hacer entregados a los clientes. 

 Recibir y revisar la mercadería que será entregada. 

III. Requisitos del puesto 

 Bachiller  

 Excelente relaciones humanas 

 Experiencia mínima de 01 años. 

IV. Perfil del puesto 

 Atención al cliente 

 Gran capacidad de comunicación. 



MANUAL DE FUNCIONES ORGANIZACIONAL PARA LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION YORK 

 

 
 

42 

V. Relaciones humanas: 

 Amable. 

 Paciente  

 Atención al cliente 

VI. Condiciones del trabajo: 

 Responsable 

 Puntual  

 Leal  
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Conclusiones 

 

El análisis del manual de funciones organizacional de la empresa 

comercializadora de Ventas de Materiales de Construcción YORK, marcó las 

pautas para demostrar sus debilidades en la organización, que junto al 

desconocimiento de las funciones y orden jerárquico en el personal de manera 

general se resolverán  a medidas que se implemente dicho manual. 

 

Los aspectos más relevantes de este proyecto se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 

 Con la ejecución del proyecto se logró realizar la descripción y análisis de 

puestos y manual de funciones de los cargos de la empresa comercializadora de 

Ventas de Materiales de Construcción YORK. 

 Se obtuvo la reestructuración del organigrama de la empresa con los nombre y 

ubicación de los cargos de acuerdo a la jerarquía y línea de cargo. 

 Con la realización del proyecto se obtuvo una herramienta fundamental que 

permite realizar el proceso de análisis de cargos de manera ágil y dinámica.  

 La realización del proyecto permitió tener una visión más general de las 

actividades de los trabajadores por parte de la gerencia de la empresa. 

 La documentación que se obtuvo con la realización del proyecto permite al 

gerente realizar procesos de selección de personal más ágil ya que dicha 

información contiene el perfil ideal para cada cargo. 

 La descripción de cargos permite tener un criterio más profundo para la 

realización de procesos de inducción y capacitación. 
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Recomendaciones  

 

Con el fin de administrar correctamente la información documentada se 

recomienda dar continuidad al proyecto, teniendo en cuenta  una serie de 

aspectos fundamentales como: 

 

 Realizar una actualización completa a los nombres de los cargos de acuerdo a 

su objetivo y funciones de éstos. 

 Implementar el nuevo manual de funciones organizacional con el fin de dar a 

conocer los objetivos y metas de la empresa. 

 Motivar al personal a través de capacitaciones a los procesos de cambios y el 

trabajo en equipo, de cara a la búsqueda de mejora continua.  

 Promover la comunicación entre las personas que ocupan cada cargo, sin 

importar los niveles a que pertenezcan según su estructura orgánica, para así 

lograr un mejor desempeño en sus labores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE FUNCIONES ORGANIZACIONAL PARA LA  EMPRESA COMERCIALIZADORA 
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION YORK 

 

 
 

45 

 

 

 

Bibliografía  

 

 Sitios  web:  

www.google.com.ni  

www.wikipedia.com  

www.upch.edu.pe/faest/direcfe/funciones.pdf 

www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml 

 

 Tesis Diseño de Manual de Organización para la empresa pequeños y medianos 

avicultores S.A (PYMASA). 

 Chiavenato, Adalberto. Administración de recursos humanos.  

http://www.google.com.ni/
http://www.wikipedia.com/
http://www.upch.edu.pe/faest/direcfe/funciones.pdf
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo I: Formato de Descripción de Cargos 

Empresa Comercializadora de Ventas de Materiales de Construcción YORK 

Descripción de Cargos 

Código 
Fecha de 
Emisión Fecha de Aprobación  

Fecha de 
Revisión Página 

VMCY - 004       1 

Nombre del cargo Ejecutivo de Ventas Sección Ventas 

Jefe Inmediato Jefe de Ventas 
Gerencia de 
División Gerencia de Ventas 

Horario 8: 00 am - 5: 00 pm 
Gerencia de 
Área Departamento de Ventas 

  Sexo N/A Edad 18 - 29 

Misión o finalidad del cargo 

Reportar al jefe de ventas el cumplimiento de sus metas. 

Personal a Cargo 

Nivel Cargo que le reportan Número de personas 

                    

        Total de personas 0       

Responsabilidad y Funciones 

Responsabilidad 1. Atención y facturación al cliente 

Actividades Atender los pedidos con eficiencia con e fin de satisfacer las necesidades del cliente. 

Responsabilidad 2. Seguimiento y cobros morosos 

Actividades  Dar seguimiento  a los pedidos de los clientes así como también a los cobros de los clientes 

Perfil del Cargo 

Educación 

Profesión u Oficio 
Licenciado o carreras a 

fines 
Nivel de 
estudios 

Profesional 

Estudios adicionales Computación, comercialización y ventas 

Idiomas 

Idioma  Habla Lee Escribe 

Español MB MB MB 

R: Regular, B: Bien, MB: Muy bien  

Experiencia / Adiestramiento 

Tiempo mínimo de experiencia 1 AÑO 

Experiencia requerida en: Puestos similares 

Tiempo mínimo de adiestramiento 15 días 



Anexo II: Formato de entrevista aplicado al Gerente de la empresa de 

Ventas de Materiales de Construcción YORK 

 

Antecedentes:  

 

1. ¿Cómo surgió la empresa de ventas de materiales de construcción YORK? 

2. ¿Cuánto tiempo tienen de operar en el mercado? 

3. ¿Cómo está constituida la empresa? 

 

Aspectos Organizacionales: 

 

1. ¿Quién administra la empresa? 

2. ¿Qué puestos y departamentos existen dentro de la empresa? 

3. ¿Qué funciones tiene cada puesto? 

4. ¿Actualmente la empresa cuenta con algún documento donde se defina la 

estructura organizacional, las relaciones, responsabilidades? 

5. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

 

Comercialización: 

 

1. ¿Qué funciones realizan los operarios? 

2. ¿Quién supervisa el trabajo? 

3. ¿Cómo se realiza la entrega y distribución de los materiales? 

 

Ventas:  

1. ¿Cómo se realiza la venta, por pedidos o en el momento que el cliente lo 

solicite? 

 

 

 

 



 

Anexo III: Cuestionario: Análisis del puesto 

 

1. Identificación del puesto 

 

1.1. Titulo del puesto: ___________________________________ 

1.2. A quédirección o área pertenece: _________________________ 

1.3. Nombre y puesto del jefe inmediato: ____________________________ 

1.4. Nombre y puesto de los subordinados inmediatos: _________________ 

1.5. Jornada de trabajo: _________________________________ 

 

2. Descripción General del puesto:___________________________________ 

 

 

 

3. Descripción especificas del puesto:________________________________ 

 

3.1. Actividades diarias: _______________________________________ 

 

 

3.2. Actividades periódicas: ______________________________________ 

 

 

3.3. Obligaciones y responsabilidades: ____________________________ 

  



Anexo IV: Presentación de los resultados con los porcentajes logrados a 

partir del cuestionario efectuado a los 16 trabajadores 

  

 

 

 

 

 

Cuál es el 

área a la 

que 

pertenece

Sabe pero 

no esta 

claro

5 11

2

Respuestas

Análisis

El 31% de  los colaboradores conocía el 

área a la que pertenecen y el  69%  

dijeron que  sabían pero  que no estaban 

muy claros  ya que algunos puestos 

distintos hacían actividades casi iguales 

de cuales  ellos estaban confusos de 

cuales eran sus funciones en la empresa.

Grafico 2: Respuestas a la pregunta 2 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia

31%

69%

¿A que dirección o 
área pertenece?

Cuál es el área a la que pertenece

Sabe pero no esta claro



 

 

 

 

 

Sabe quien 

es su jefe 

inmediato

 Sabe pero 

no respeta la 

jerarquia

6 10

3

Respuestas

Análisis

El  37% de los  colaboradores dijeron 

que conocían quien era su jefe 

inmediato  que acataban las tareas 

que se le asignaba y  se dirigían  a su 

jefe inmediato para cualquier duda o  

resolver un problema y el  63% 

dijeron  que sabían exactamente cual 

era su jefe inmediato pero que no 

respetaban  el orden jerárquico que 

se abocaban directamente con  el 

gerente.

Grafico 3: Respuestas a la pregunta 3 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia

37%
63%

¿Nombre y puesto del jefe 

inmediato?

Sabe quien es su jefe inmediato

 Sabe pero no respeta la jerarquia

Sabe quienes 

son sus 

subordinados

 Sabe pero 

no tiene 

control de 

ellos
6 10

4

Respuestas

Análisis

El 37%  de los colaboradores que 

tenían a cargo subordinados dijeron  

que  estos, acataban las actividades 

que se le asignaba y que cualquier 

duda la resolvian con ellos  y el   63%  

dijeron  que tenían subordinados pero 

que ellos no respetaban la jerarquía  y 

pasaban por encima  de ellos, a la hora 

de resolver una duda o problema en la 

empresa se dirigían directamente con 

el gerente.

Grafico 4: Respuestas a la pregunta 4 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia
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63%

Nombre y puesto de los 

subordinados inmediatos

Sabe quienes son sus subordinados

 Sabe pero no tiene control de ellos



 

 

 

 

Sabe cual es su 

jordana de 

trabajo
 No sabe

16 0

5

Respuestas

Análisis

El 100% de los colaboradores sabian cual 

era su jornada de trabajo dentro de la 

empresa

Grafico 5: Respuestas a la pregunta 5 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia

100%

0%

¿Sabe cuál es su jornada de 

trabajo?
Sabe cual es su jordana de trabajo  No sabe

Conoce la 

descripción o 

funciones de 

su puesto de 

trabajo

 No sabe

7 9

6

Respuestas

Análisis

El 44% de los colaboradores conocen  la 

descripción de sus puestos de trabajo y 

el 56% de los trabajadores no lo conocen   

porque no los han asesorado.

Grafico 6: Respuestas a la pregunta 6 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia
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conoce 

cuales son 

actividades 

diarias

 No sabe
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Grafico 7: Respuestas a la pregunta 7 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia
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Respuestas

Análisis

El 44% de los colaboradores conocen 

exactamente cuales son sus 

actividades diarias y el 56% de los 

trabajadores no la conocen.
44%

56%

Actividades Diarias

conoce cuales son actividades diarias

 No sabe

conoce cuales 

son 

actividades 

periódicas

 No sabe

6 10

8

Respuestas

Análisis

El 37% de los colaboradores conocian sus 

actividades periódicas y el 63%  de los 

colaboradores  no lo conocian.

Grafico 8: Respuestas a la pregunta 8 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia
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responsabilidades
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Grafico 9: Respuestas a la pregunta 9 del cuestionario. Fuente:Elaboración propia
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El 44% de los colaboradores conocen 

cuales son sus  obligaciones y 

responsabilidades y el 56% de los 

colaboradores no lo conocen a ciencia 

cierta.
44%
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responsabilidades

 No sabe



Anexo V: Fotos de la empresa de Ventas de  Materiales de Construcción 

YORK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrada principal de venta de Materiales de construcción YORK 

 



Área  de facturación y cancelación 

  



 

Bodega 1 

 

 

Bodega 2 



 

Bodega  3 

 

Bodega 4 



Variedades de materiales de construcción 

 



 Distribución y Transporte 

 

 


