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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

El presente documento contiene el desarrollo de un manual de  funciones del 

área de administración financiera de la alcaldía de Ocotal, este tiene como 

principal objetivo  ayudar al fortalecimiento de la estructura de organizativa de 

la institución, ya que es una herramienta que sirve para incrementar el control 

en las actividades, incluyendo evaluación al desempeño y cumplimiento con 

el reglamento interno. 

 

Se definieron las unidades que conforman el área quedando estipuladas en: 

contabilidad y servicios generales. 

 

Actualmente en el área cincuenta personas distribuidas en doce cargos a los 

cuales se les definieron  sus respectivas funciones, objetivos y relaciones 

internas y externas, así como los requerimientos ya sean físicos o materiales. 

 

La estructura general de este documento comprende seis apartado, en una 

primera parte se presenta la declaración de los objetivos de investigación y la 

justificación del mismo. En la parte medular, el presente documento presenta 

un diagnóstico de la estructura organizativa. 

Se presenta una descripción de las diferentes aéreas y puestos que 

conforman dichos departamentos.    

Finalmente se presenta la propuesta de manual de cargos y funciones 

actualizado hasta septiembre 2012, el cual incluye  las aéreas y puestos que 

conforman la estructura organizativa del área de administración financiera de 

la alcaldía de Ocotal; además se presentan conclusiones y recomendaciones 

relevantes. 

En el último apartado podemos encontrar la bibliografía y anexos utilizados 

en la elaboración de la tesina. 
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I. INTRODUCION 

 

 

Los cambios de gobierno municipal provocan transformaciones en la 

estructura organizativas de las alcaldías, estas innovaciones tienen como 

base, el buscar el bienestar de los ciudadanos que demanden diferentes 

servicios a la  municipalidad;  dichos  cambios muchas veces no tienen una 

correspondencia documentada con las funciones asignadas a cada uno de 

los miembros. 

La ley 40, “Ley de Municipios de Nicaragua” establece las competencias de 

cada una de las instancias que corresponden a las municipalidades, por lo 

que para las alcaldías, es de vital importancias la constante consulta con 

dicho documento. 

En la actualidad, la alcaldía de Ocotal rige sus procesos según lo estipulado 

en el manual de funciones a pesar de que está obsoleto pues no incluyen los 

cargos y funciones añadidos por la ley 40, ocasionando bajas de 

productividad de los servicios ofrecidos por la alcaldía. 

El presente diagnostico se realizó en la alcaldía  de Ocotal, Nueva Segovia, 

con el fin de ayudar al fortalecimiento  de la estructura organizativa del área 

de administración financiera, la cual ha sufrido cambios en los últimos años. 

La actualización del manual de funciones en dicha área  permitirá un mayor 

control en sus actividades, lo cual se traduce como un incremento en la 

eficiencia y eficacia en los procesos realizados. 
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II. JUSTIFICACION 

 

 

 

Al mejorar el manual defunciones en el área de administración financiera de 

la alcaldía de Ocotal, se podrá establecer un orden contable y evaluativo del 

personal contratado, definido en los perfiles de cada puesto de trabajo. 

El manual de funciones constituye una herramienta de gran ayuda en este 

tipo de organización, ya que le sirve de guía al personal para la realización de 

sus actividades, dando al mismo tiempo garantía del profesionalismo, 

eficiencia y sensibilidad social en el ejercicio de sus funciones, definiendo la 

naturaleza y propósito de los cargos  e identificando la capacitación para el 

personal. 

Así mismo se lograra aumentar la eficacia de los empleados ya que con el  

manual actualizado tendrán conocimiento de cuáles son sus funciones 

teniendo así una mejor coordinación y se evitara la duplicidad y  fugas de 

responsabilidades. 

Los principales beneficiados con la actualización de dicho manual serán los 

trabajadores del área en estudio puesto que no realizaran más labores que 

las designadas en su perfil, por ende la municipalidad contara con un área de 

administración financiera que trabaje según lo estipulado en su manual. 
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III. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo general 

 

 

 Actualizar el manual de funciones en el área de administración financiera  de 

la alcaldía de Ocotal, Nueva Segovia que fortalezca la estructura organizativa 

de la institución. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la estructura organizativa actual del área de administración 

financiera de la alcaldía de Ocotal. 

 

 Establecer la posición de los cargos en la estructura organizacional. 

 

 Elaborar el perfil y funciones de cada uno de los cargos para el área de 

administración financiera 
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IV. METODOLOGÍA UTILIZADA 
 

Procedimientos:  

Se realizó trabajos de investigación de información secundaria para analizar 

el área con el jefe inmediato, las actividades que realmente deben de realizar 

de acuerdo a las características de cada cargo. 

 

Se programaron visitas a la organización con el fin de observar de forma 

directa el procedimiento que realizan los trabajadores del área estudiada. 

 

Se elaboró un formato de fichas ocupacionales el cual fue suministrado a los 

trabajadores con el fin de recaudar la información necesaria para cada 

puesto. 

Retroalimentación de la información existente en el manual obsoleto, de 

acuerdo a la nueva actualización  del  manual de funciones. 

V. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

 

La alcaldía de Ocotal, Nueva Segovia se rige organizacionalmente por lo 

dictado de la Ley 40 “Ley de Municipios” de la Constitución de la república y 

sus reformas Ley 786 así como también la Ley de carrera administrativa 

municipal, la cual tiene por objeto  “Brindar un Sistema de Administración de 

Recursos Humanos para la ejecución de sus políticas públicas municipales 

que aseguren la eficiencia y eficacia en su gestión pública municipal”, sin 

embargo todas las municipalidades tienen sus propias características y 

contextos, por lo que algunas áreas están creadas para dar solución a ese 

contexto. Actualmente en la alcaldía de Ocotal se contabilizan ciento ochenta 

y cuatro trabajadores, distribuidos en las diversas áreas y departamentos. 

A continuación se presenta la Misión y Visión de la  alcaldía, las cuales son 

los fundamentos y base de gestión de la misma. 
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5.2 Misión 

 

Brindar óptimamente y con la más alta calidad los servicios que la            

ciudadanía necesita y demanda ofreciendo calidez en el servicio y 

compromiso social con los ciudadanos y ciudadanas del municipio para 

mejorar su nivel y calidad de vida a través de la mejora del acceso de la 

población al trabajo, a la salud, a la educación, al conocimiento, a la cultura, 

al deporte y la vivienda digna. 

5.2 Visión 

 

Ser una institución reconocida como una de las mejores a nivel del país, con 

liderazgo entre la población y relaciones interinstitucionales coordinadas con 

los actores del municipio, departamento, país y a nivel internacional, que 

cuente con recursos humanos de la más alta calidad técnica y humana, con 

una infraestructura adecuada con espacios y condiciones óptimas para sus 

empleados, autoridades y población en general. 

5.3 Valores 

 

Dentro de los valores que definen a la alcaldía encontramos los siguientes: 

 Voluntad de servicio. 

 Trabajo en equipo. 

 Participación Ciudadana en la gestión municipal. Toma de decisiones. 

 Profesionalidad. 

 Eficiencia. 

 Solidaridad 

 Trasparencia en la gestión  

 Confianza. 

 Autonomía municipal. 

 Satisfacción de los empleados de la alcaldía. Incentivos. 

 Calidad del servicio ciudadano. 

  Satisfacción de la población. 

 Medio ambiente saludable y prevención de riesgo. 
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 Equidad social. 

 Mejora continua. 

 Orientación a objetivos y resultados. 

 Educación y cultura como proceso de mejora continúa. 

  Cultura de transparencia y accesibilidad. 

 Mejora permanente de la gestión de los servicios. 

 Mejora de la organización interna que redunda en beneficio del ciudadano. 

 Participación de los ciudadanos y empleados: ciudad de todos y para todos. 

 

5.4 Recursos 

 

La alcaldía de Ocotal cuenta con recursos humanos calificados y 

experimentados, lo  que le permite transmitir conocimiento y experiencias 

tanto a los trabajadores recién ingresados como a otras municipalidades y a 

la población en general quien es la principal beneficiada. 

La alcaldía cuenta con un plan estratégico de desarrollo municipal, plan de 

ordenamiento territorial urbano, plan ambiental  municipal y con un plan 

operativo anual que le permiten la transparencia en la administración de los 

recursos financieros. 

Si bien es cierto los recursos humanos de la alcaldía están altamente 

calificados para ejercer sus funciones, pero también se requieren buenas 

condiciones laborales, en cuanto a esto se refiere en la alcaldía no existe 

suficiente espacio para la ubicación de personal y equipo, existen carencias 

de un sistema informático contable, de medios de movilización de una política 

de recursos humanos y un sistema de evaluación al desempeño. 

Más del 50% de mobiliario, equipo y medios sobrepasan la vida útil 

encareciendo los costos operativos, infraestructura no adecuada a la 

prestación de servicios. 
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5.5 Metas 

 

 Contar para el año 2012 con un nivel de empleo de 80% de la población 

económicamente activa. 

 Para el año 2015 tener un índice de analfabetismo equivalente a un 5% de la 

población apta para la lectura y escritura. 

 Tener para el año 2012 un ingreso per cápita estimado en US$ 800 anuales. 

 Proveer y ampliar los servicios municipales con alta calidad  en el proceso de 

desarrollo de las competencias propias.  

 Mejorar la asignación y utilización de los recursos  presupuestarios y 

aspectos vinculados a la parte financiera. 

 Contribuir a la construcción de un marco económico social que permita 

afianzar las bases de la democracia y supere la marginalidad de los sectores 

sociales a fin de promover acciones que apunten a erradicar la pobreza 

extrema y la pobreza. 

 Facilitar la participación de la sociedad civil para construir una democracia 

con equidad. 

 Acelerar la capacitación y formación de los recursos humanos locales y 

promoverla en general con el propósito de crear nuevas bases ante los retos 

del desarrollo y convertir al funcionario público en servidor público capaz y 

creativo. 

 Estabilidad institucional que favorezca el proceso de Gobernabilidad en el 

ámbito local. 

 Incrementar el nivel tecnológico de las alcaldías con procesos innovadores y 

con proyectos que permitan la absorción de tecnologías apropiadas y de bajo 

costo. 

 Mejorar la calidad de vida en el trabajo del servidor público a través del 

servicio civil y carrera administrativa municipal (estabilidad, mérito, 

motivación, capacitación, evaluación, eficiencia, orgullo, compensación, etc.) 
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VI. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA 

 

La dirección administrativa financiera para su funcionamiento cuenta con un 

director de administración financiera que se encarga de supervisar las 

siguientes entidades internas 

 

6.2 Departamento de contabilidad 

 

Registra las operaciones contables de la municipalidad atendiendo los 

principios de contabilidad generalmente aceptados en Nicaragua, las normas 

internacionales de contabilidad y las normas de control interno que permitan 

la transparencia de los registros y la confiabilidad de la información para la 

correcta rendición de cuentas. La preside el contador general  y es asistido 

por auxiliares de contabilidad que registran las operaciones contables en el 

comportamiento presupuestario. En la actualidad en esta área laboran 

cuatros personas. 

 

6.2 Departamento de Servicios Generales 

 

Garantiza el debido mantenimiento, protección y resguardo de los bienes 

materiales de la municipalidad. Es presidido por el responsable de servicios 

generales, el cual es asistido por los cargos de responsable de reparación y 

mantenimiento y el responsable de seguridad; esta  unidad también tiene a 

su mando los cargos de conductores, jardineros y conserjes. 
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VII. MANUAL DE FUNCIONES EN EL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA ALCALDÍA DE 

OCOTAL. 
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VIII. Organigrama de la Alcaldía de Ocotal 

  

 

Figura 1 organigrama Ocotal. 

Fuente: Alcaldía Ocotal 
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8.1 Organigrama actualizado  del área de  Administración 

Financiera 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 organigrama Actualizado 
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IX. FUNCIONES POR AREA Y CARGO 

9.1 Funciones del área de Administración Financiera 

 

Las funciones de esta área surgen del mandato de la Ley.  Por 

tanto, de la Ley se extraen las siguientes funciones para esta 

área: 

 

 Realizar la planificación financiera de la municipalidad.  

 Coordinar la elaboración del plan operativo anual de la municipalidad. 

 Planificar las finanzas de la municipalidad de acuerdo a la Ley de 

Régimen Presupuestario.  

 Garantizar el adecuado control de la ejecución del presupuesto de 

conformidad a la Ley de Régimen Presupuestario y a la Normativa 

Presupuestaria. 

 Mantener informada la dirección superior y al concejo municipal sobre 

la ejecución presupuestaria. 

 Proponer a la dirección superior y al concejo municipal modificaciones 

presupuestarias cuando sean pertinentes. 

 Garantizar la debida salvaguarda de todos los activos de la 

municipalidad.  

 Desarrollar y administrar los recursos humanos para dar cumplimiento 

a los objetivos de la municipalidad. 

 Garantizar el debido registró contable de todas las operaciones de la 

municipalidad conforme a principios de contabilidad generalmente 

aceptados, normas internacionales de contabilidad, normas de control 

interno y a las leyes de la república que rigen la actividad. 

 Velar por la correcta gestión de los Recursos Humanos de la 

municipalidad. 

 Administrar los recursos financieros y materiales  para brindar una 

asistencia eficaz y eficiente a cada una de las dependencias de la 

Alcaldía basada en los procedimientos administrativos financieros, las 

normas del control interno y leyes vigentes del país.  
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 Ejecutar correctamente el plan operativo anual y rendir informes 

mensuales,  trimestrales y cierre anual ante la dirección superior, 

concejo municipal  e instituciones competentes del estado. 

 Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, reglamentos, 

políticas y normativas vigentes relacionadas con las funciones  

administrativas financieras de la municipalidad. 

 Establecer coordinación con los directores de áreas sustantivas y otras 

áreas de apoyo con el propósito de cumplir oportunamente con los 

requerimientos administrativos financieros. 

 Aplicar mecanismos de racionalización y de ahorro económico sobre 

gastos y adquisiciones sin perjuicio del desarrollo de los planes y 

cumplimiento de  las metas de las áreas.    

 Asegurar los recursos financieros conforme a presupuesto para la 

ejecución del plan anual de compras que garanticen la funcionalidad 

de la municipalidad.  

 Aplicar las políticas salariales de acuerdo al manual de clasificación de 

cargos y salarios de la municipalidad y conforme a la Ley de Carrera 

administrativa municipal. 

 Asesorar a las diferentes unidades y al consejo municipal en lo 

relacionado a la eficacia y eficiencia financiera de la municipalidad. 

 Mantener informado a los directores y directoras de las diferentes 

unidades organizativas sobre el desempeño financiero de sus 

unidades y de la municipalidad.  

 Cumplir y hacer cumplir las normas de control interno en su área de 

influencia. 

  Asistencia tecnológica funcional 

 

 Para el desarrollo de sus funciones esta área cuenta con el SISCO 

herramienta de aplicación contable y de registro del comportamiento 

presupuestario. 
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9.2 FICHAS OCUPACIONALES DEL ÁREA DE 

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

   

ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Contador General 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Director de Administración Financiera. 

Cargo que supervisa Auxiliares de contabilidad. 

Dependencia funcional Dirección de Administración financiera.  

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Registrar las operaciones de la municipalidad 

atendiendo los principios de contabilidad, las normas 

de control internos y normas presupuestarias. 

Funciones del puesto  Responder  en orden jerárquico a su jefe 

inmediato superior. 

 Participar como miembro del equipo que elabora 

la propuesta del ante-proyecto del presupuesto, 

así como la elaboración final del mismo. 

  Vigilar el correcto cumplimiento de los ingresos 

y egresos, ajustándose al manual de finanzas 

municipales y al plan de arbitrio vigente.  
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  Velar por todos los documentos o registros 

contables, que estén al día y debidamente 

soportados y firmados. 

 Revisar los informes financieros  para su 

presentación a la instancia  superior. 

 Revisar con el auxiliar arqueador que las 

colectas diarias sean contabilizadas y 

registradas en sus auxiliares correspondientes, 

verificando que fue depositado debidamente. 

 Revisar periódicamente los libros de mayor, los 

auxiliares de ingreso y egresos con el objetivo 

que estén al día. 

 Revisar de manera sorpresiva los controles de 

entrada y salida de las tarjetas de Kardex, así 

como sus inventarios de (bodega central, equipo 

rodante, mobiliario y equipo de oficina). 

 Realizar arqueos periódicos de manera 

sorpresiva a los funcionarios que manejan 

cuenta de dinero asignadas. 

 Participar en la elaboración del plan de trabajo 

mensual del colectivo del área de contabilidad. 

 Realiza otras actividades afines a las anteriores 

por orientación de su responsable inmediato. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Licenciado (a) en contaduría Pública o carreras 

afines, conocimientos en leyes tributarias, ley de 

municipios, ley de la Contraloría General de la 

República  

Experiencia  Dos años en cargos similares. 

Iniciativa  Liderazgo, emprendedor (a), capacidad de gestión. 
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    Tabla 1 Ficha Ocupacional del Contador General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos de 

personalidad  

Responsable, Excelente relaciones  humanas, ética 

profesional, capacidad de trabajo bajo  presión. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Auxiliar de Contabilidad. 

Número de Plazas 4 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Contabilidad. 

Cargo que supervisa Ninguno. 

Dependencia funcional Dirección de Administración Financiera. 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Controlar cada uno de los movimientos que le 

corresponden como elaboración de arqueo, 

registro de libros por mencionar alguno. 

Funciones del puesto  Controlar la numeración consecutiva de los 

recibos de tesorería  utilizadas por los 

colectores. 

 Elaborar Arqueo contra minuta de los ingresos 

del mes. 

 Registrar en libros de mayor auxiliares y 

sistemas de contabilidad los ingresos y 

egresos de las diferentes cuentas de la 

municipalidad. 

 Llevar registro sobre la ejecución de cada 
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Tabla 2 Ficha Ocupacional del Auxiliar de Contabilidad 

 

 

 

 

proyecto para realizar rendición de cuentas a 

los donantes. 

 Realizar transacciones bancarias de las 

diferentes cuentas.  

 Efectuar reembolsos de caja chica. 

 Realizar otras actividades afines a las 

anteriores por orientación de su responsable 

inmediato. 

 Ingresar en el sistema la ejecución diaria de 

ingresos y egresos de la municipalidad. 

 Las demás que las leyes y decretos le 

otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Técnico (a) medio en contabilidad, contador (a) 

comercial o mercantil. 

Experiencia  Dos años en cargos similares. 

Iniciativa  Capacidad de comunicación, liderazgo, dinámico 

(a). 

Elementos de 

personalidad  

Responsable, ética profesional, sigilo, buena 

presentación, excelente relaciones humanas. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Responsable de Servicios Generales. 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Director Financiero (a). 

Cargo que supervisa Conserjes, guardas de seguridad, personal de 

bodega, recepcionista, mensajero. 

Dependencia funcional Administración Financiera. 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Planificar, garantizar, dirigir, coordinar, supervisar y 

evaluar las actividades que se realizan  en la oficina 

bajo su responsabilidad , en materia de vigilancia y 

seguridad física, higiene y limpieza del edificio, 

mantenimiento técnico preventivo y correctivo menor 

del sistema eléctrico , agua potable, planta física , 

mobiliario , equipos de oficina , vehículos y venta de 

servicios. 

Funciones del puesto  Elaborar planes de trabajo del departamento  que 

está a cargo; evaluar  las actividades al final  del 

periodo. 

 Controlar y supervisar al personal a su cargo, 

para que las tareas y actividades programadas se 
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ejecuten en tiempo y forma.   

 Chequear y dar mantenimiento al parque 

vehicular y ejercer control sobre los mismos. 

 Realizar recorrido diario a las instalaciones  

físicas de la alcaldía  de Ocotal, a fin de revisar el 

funcionamiento  del mismo en lo referido al 

sistema eléctrico  y agua potable, así  como las 

condiciones del edificio  en general, mobiliario  y 

equipos, a fin de orientar el mantenimiento 

preventivo y las reparaciones  correspondientes. 

 Establecer relaciones de coordinación con las 

otras áreas, para dar  respuesta a las solicitudes 

y/o demandas de servicios. 

 Garantizar el abastecimiento técnico material y 

atención social para la ejecución de actividades, 

tales como, seminarios, cursos de capacitación 

etc. que son organizados tanto  por la alcaldía de 

Ocotal   como por otros organismos  que solicitan 

el servicio. 

 Realizar gestiones entre proveedores  de 

servicios técnicos, con el fin de obtener 

cotizaciones para  la ejecución de un trabajo 

específico. 

 Realizar supervisión  y evaluación de los avances 

de trabajos que están bajo contratos. 

 Velar por el uso correcto de los equipos y 

materiales asignados  bajo su responsabilidad. 

 Realizar reuniones de coordinación  con el 

personal bajo su responsabilidad, a fin de evaluar 

y dar  orientaciones de trabajo. 

 Elaborar y presentar informes periódicos a su jefe 

inmediato , acerca de las actividades que realiza  

 Realizar otras actividades afines a su cargo que 
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    Tabla 3 Ficha Ocupacional del Responsable de Servicios Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le orienta su jefe inmediato.         

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Técnico (a) en Administración de Empresa, 

contabilidad, Manejo de Kardex, Paquetes de Micro 

Computadora. 

Experiencia  Un año en Cargos similares. 

Iniciativa  Dinámico (a), Persuasivo (a), Comunicativo (a). 

Elementos de 

personalidad  

Responsable, Honesto (a), Excelentes Relaciones 

Humanas, Eficiencia, Calidad, Eficacia. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Secretario (a) Administrativo Financiero 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Director de Administración y Finanzas. 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales. 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Asistir a la dirección de administración y finanzas en 

los procesos realizados en dicha área 

Funciones del puesto  Cuidar el equipo de trabajo que le ha sido 

asignado para el desempeño de sus funciones. 

 Realizar y atender llamadas telefónicas afines a 

las funciones de su cargo. 

 Revisar, consultar  y ratificar los trabajos 

mecanografiados encomendados. 

 Dar seguimiento y control a las tareas 

encomendadas por su responsable inmediato. 

 Registrar y ordenar la correspondencia enviada y 

recibida de las diferentes oficinas. 
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   Tabla 4 Ficha Ocupacional de Secretario(a) Administrativo Financiero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Archivar y resguardar la documentación y la 

información confidencial de la oficina. 

 Realizar otras actividades afines a     las 

anteriores por orientaciones de su responsable 

inmediato. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Secretario ejecutivo (a), manejo de programas de 

computación (Microsoft, Excel, PowerPoint).  

Experiencia  Dos años en cargos similares. 

Iniciativa  Dinámico (a), ágil, organizado (a) 

Elementos de 

personalidad  

Excelente  presentación,  excelente relaciones 

humanas, ética profesional.  
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Recepcionista 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Servicios Generales 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales  

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Recepcionar, informar , controlar y orientar a la 

población que por diferentes razones visitan la 

Alcaldía 

Funciones del puesto  Controlar al personal trabajador de la 

municipalidad mediante el control de la 

asistencia. 

 Recepcionar  y ejecución  de llamadas 

telefónicas recibidas y enviadas por las 

diferentes áreas y oficinas de la municipalidad. 

 Controlar  las llamadas ejecutadas por  área y 

oficina que la realiza. 

 Dar excelente atención u orientación a la 
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   Tabla 5 Ficha Ocupacional del Recepcionista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población que a diario visitan la municipalidad. 

 Llevar control de las personas que visitan la 

municipalidad. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Bachiller 

Experiencia  Dos años como mínimo. 

Iniciativa  Capacidad de comunicación.  

Elementos de 

personalidad  

Responsable, ética profesional, sigilo, buena 

presentación, excelente relaciones humanas. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Responsable de Bodega. 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales. 

Cargo que supervisa Ayudante de Bodega. 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales  

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Recepcionar, controlar y velar los materiales que se 

encuentran bajo su custodia. 

Funciones del puesto  Recepcionar materiales, productos y/o equipos, 

mediante formato de recepción. 

 Entregar materiales, productos y/o equipos, 

mediante orden de salida. 

 Registro del kardex entradas y salidas de los 

materiales, productos y / o equipos 

 Elaboración y cotejo de inventarios y 

actualización del mismo. 

 Garantizar el resguardo y cuido de los 

materiales en bodega. 
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   Tabla 6 Ficha Ocupacional del Responsable de Bodega 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gestionar ante el Responsable Inmediato los 

recursos humanos y materiales para cumplir  

con el objetivo del cargo. 

 Las demás que las leyes y decretos le 

otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Técnico (a) en Administración de Empresas, manejo 

de programas de computación. 

Experiencia  Un año en cargos similares. 

Iniciativa  Dinámico (a), ágil, Emprendedor (a), ordenado(a). 

Elementos de 

personalidad  

Responsable, Excelentes Relaciones Humanas, ética 

profesional, dispuestos a trabajar bajo presión. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Mensajería 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Garantizar que los depósitos y correspondencia se 

realicen en tiempo y forma. 

Funciones del puesto  Registrar las actividades o diligencias a realizar 

durante el día. 

 Efectuar depósitos al banco u otra transacción 

bancaria. 

 Entregar de correspondencia: invitaciones, u otra 

documentación a las diferentes instituciones, 

empresas, u otros organismos de forma precisa. 

 Garantizar el buen desarrollo de sus funciones 

que el cargo amerite. 

 Guardar sigilo institucional  con respecto a la 
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   Tabla 7 Ficha Ocupacional de Mensajería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documentación que maneja. 

 Acatar  las orientaciones bajadas por sus 

superiores. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Bachiller. 

Experiencia  Minina de dos años 

Iniciativa   Capacidad de comunicación y relación,  dinámico (a) 

Elementos de 

personalidad  

Relaciones Humanas, responsable, honestidad, 

buena presentación, disciplinado. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Conserjes 

Número de Plazas 4 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamentos de servicios generales  

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Garantizar que las funciones del personal de la 

municipalidad se realicen en un ambiente de limpieza 

e higiene. 

Funciones del puesto  Realizar limpieza e higiene en oficinas, 

instalaciones en general y áreas verdes de la 

Alcaldía. 

 Realizar limpieza de techos, paredes y 

ventanales. 

 Realizar limpieza y cuido del mobiliario, 

materiales y equipo de oficina 

 Cuidar por el buen uso de los materiales de aso y 

equipo de trabajo. 
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  Tabla 8 Ficha Ocupacional de Conserjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Solicitar materiales y equipos de trabajo a su jefe 

inmediato. 

 Recolectar y acopiar desechos sólidos de las 

oficinas para su incineración. 

 Atender orientaciones de trabajo de su jefe 

inmediato. 

 Realizar otras actividades afines a las anteriores 

por orientaciones de su jefe inmediato 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Mínimo tercer año de secundaria. 

Experiencia  Un año. 

Iniciativa  Dinámico (a), buenas relaciones humanas,  

coordinación y relación. 

Elementos de 

personalidad  

 Responsable, honestidad, buena presentación, 

disciplinada. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Conductor 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamentos de servicios generales. 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Garantizar el fiel cumplimiento de la misión 

encomendada por los directores de departamento. 

Funciones del puesto  Chequear diariamente vehículo asignado. 

 Resguardar las herramientas y equipos de 

trabajo de acuerdo a las normas establecidas. 

 Informar al jefe inmediato las necesidades de 

reparaciones y mantenimiento oportuno  al 

equipo y unidad asignada. 

 Reportar con el Director Administrativo en caso 

de ausencia del Señor Alcalde. 

 Realizar limpieza diaria al equipo asignado. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 
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Tabla 9 Ficha Ocupacional del Conductor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Conocimientos generales de mecánica automotriz. 

Experiencia  Dos años en cargos similares 

Iniciativa  Precavido, Dinámico. 

Elementos de 

personalidad  

Responsabilidad,  amable, excelentes relaciones 

humanas. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL   

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Guardas de Seguridad 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales 

Cargo que supervisa Guardas de Seguridad 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Resguardar los objetivos físicos y económicos de la 

Alcaldía. 

Funciones del puesto  Controlar y responder por el objetivo  asignado. 

 Mantener estricto control de las áreas 

restringidas. 

 Vestir uniforme manteniendo el porte y aspecto 

de guarda. 

 Informar a lo inmediato cualquier situación de su  

Objetivo económico. 

 Mantener las normas de cortesía al público en 

General. 

 Demostrar disciplina y respeto a sus Superiores. 
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Tabla 10 Ficha Ocupacional de Guardas de Seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuidar con honradez y dedicación los bienes de 

la Institución. 

 Elaborar actas de recepción y entrega del 

objetivo económico. 

 Estrechar cooperación con otros miembros de 

seguridad de la institución. 

 Cumplir al pie de la letra todas las disposiciones 

de sus Superior Inmediato. 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Elementales de seguridad y manejo de armas. 

Experiencia  Un año. 

Iniciativa   Capacidad de comunicación y relación,  dinámico. 

Elementos de 

personalidad  

Relaciones Humanas, responsable, honestidad, 

buena presentación, disciplinado. 
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ALCALDÍA MUNICIPAL 

DE OCOTAL NUEVA SEGOVIA 

Descripción del puesto 

Área: Administración y Finanzas 

Nombre del Puesto Rotulador 

Número de Plazas 1 

Relaciones de Autoridad 

Cargo al que está 

subordinado 

Responsable de Servicios Generales 

Cargo que supervisa Ninguno 

Dependencia funcional Departamento de servicios generales. 

Objetivo y Funciones del Puesto 

Objetivo del puesto  Elaboración de propaganda y publicidad. 

Funciones del puesto  Elaborar plantillas para la elaboración de 

mantas o rótulos. 

 Fijar láminas para elaboración de rótulos y 

señales de tránsito. 

 Rotular paredes, mantas, láminas y vehículos. 

 Elaborar afiches, pápelo grafos,  señales de 

tránsito y otros. 

 Codificar de bienes propiedad de la 

Municipalidad. 

 Elaborar calados. 

 Ubicar   mantas, rótulos u otros. 
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Tabla 11 Ficha Ocupacional del Rotulador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las demás que las leyes y decretos le otorguen. 

 Requisitos del Puesto 

Conocimientos  Diseño grafico. 

Experiencia  Mínima Un año 

Iniciativa  Creativo, Dinámico. 

Elementos de 

personalidad  

Creativo, comunicativo, responsable, dinámico.  
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X. CONCLUSIONES 

 

Al realizar un análisis en la estructura del área de administración financiera 

de la Alcaldía Municipal de Ocotal, se lograron identificar los principales 

procesos y puestos de trabajo que existen en dicha área. 

 

Una vez identificados los puestos de trabajo se pudo establecer la posición 

de cada uno de los sitios de  trabajo según la posición que ocupa cada 

puesto en la estructura organizativa. 

Se elaboró el perfil y funciones para cada cargo del área de administración 

financiera lo que permite que cada empleado conozca sus obligaciones y 

deberes dentro de la organización. 

Se desarrolló la actualización del manual de cargos y funciones para el área 

de administración financiera, que de ser implementada contribuirá a la 

optimización de los recursos de la municipalidad y disminuyendo los tiempos 

de espera éntrelos diversos procesos que se llevan a cabo en dicha área. 
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XI. RECOMENDACIONES 

 

Tomando en cuenta los resultados del análisis a la organización se propone a 

las autoridades responsables de la gestión administrativa de la Alcaldía de 

Ocotal las siguientes recomendaciones: 

Implementar de manera inmediata la actualización  de manual de cargos y 

funciones para el área de administración financiera. 

Rediseñar los procesos del área de administración y fianzas, mediante la 

previa definición de funciones para cada puesto, evitando así el 

congestionamiento a la hora de que los ciudadanos realizan sus demandas. 

Aplicar nuevos modelos de descripción de puesto y perfiles para el área de 

administración y finanzas, realizando actualizaciones; de esta forma se 

generara un aumento en la productividad laboral (tiempo recurso económico 

y humano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


