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Resumen Ejecutivo  

 

Solón arguello y compañía (SOLARCO, S. A.) es una empresa que ofrece una 

gran gama de productos publicitarios. Como toda organización, su sistema no se 

compone esencialmente de elementos materiales, sino que el elemento 

fundamental lo constituyen las personas, que le imprimen el prestigio, creatividad, 

innovación, calidad y diversidad  en sus productos. Es por esto, que tomando en 

cuenta la misión de la empresa, se requiere la creación de los mecanismos e 

instrumentos que faciliten que el personal, como elemento fundamental de la 

organización, coordine y alinee sus esfuerzos y objetivos particulares a los 

objetivos de la organización. 

El presente trabajo muestra la elaboración de una propuesta de manual de 

organización y de funciones para Solarco ubicada en la ciudad de Managua. 

El objetivo del manual es servir como insumo que facilite la comunicación y 

relación entre cada parte del sistema que constituye la empresa, proporcionando 

una guía práctica al personal, para informarle acerca de la naturaleza de su 

trabajo y de su situación, a fin de conseguir la mayor eficacia posible en su 

funcionamiento 

En el Manual de Organizacional y de Funciones propuesto se definen y 

proporcionan al personal sus deberes, responsabilidades y objetivos en una forma 

sencilla, directa y organizada.  

Finalmente el manual pretende ser un documento de referencia y de dimensión 

formal, a la cual se pueda recurrir al momento de inducir a un nuevo personal, 

exigir cumplimiento y el trazo de metas por áreas operativas.  Este manual ha sido 

aprobado por la gerencia de la empresa y es objeto de revisiones periódicas que 

permitan adaptarlo en base al dinamismo y evolución propios de Solarco. 
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CAPÍTULO I. MARCO GENERAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente trabajo se realizará en la empresa Solón Arguello y compañía, que 

responde bajo la razón social SOLARCO, S.A., la cual es una empresa que se 

dedica a la fabricación e instalación de rótulos luminosos, y todo tipo de producto 

publicitario. Solarco está ubicada en Managua, de donde fue el cine Salinas, 4c. 

abajo, 1c. al lago, en la actualidad cuenta con una fuerza laboral de 69 empleados.   

Entre los productos que ofertan se encuentran: Rótulos de Tela Vinílica, 

Rotulación Vehicular, Impresiones Digitales, Letras de Aluminio, Letras de 

Cajuelas, Toldos Luminosos, Menús Luminosos y Vallas de Carretera. En 

SOLARCO S.A., no sólo se fabrican estos tipos de productos, se pone en práctica 

la innovación de producto ideados por el área de diseño con los requerimientos del 

cliente.  

Actualmente Solarco cuenta con una estructura organizacional que no 

corresponde a su realidad, ya que el marco en el que se desenvuelve la 

organización no está acorde con las estructura organizacional que mantienen, así 

mimo carecen de un manual de funciones que definirá las funciones, 

dependencias, relaciones y responsabilidades de cada área operativa, los puestos 

directivos y sus equipos de trabajo. 

En el presente trabajo se propone un manual organizacional y de funciones para la 

empresa Solón Arguello S.A. que servirá de referencia para la inducción de 

nuevos trabajadores y adicionalmente le ayudará a la empresa a mejorar su 

práctica empresarial y alcanzar de una forma más eficaz los objetivos planteados 

por su dirección. 
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 1.2 ANTECEDENTES 

En 1947 se funda la empresa SOLARCO (Solón Arguello y Compañía), la cual 

introdujo por primera vez rótulos luminosos en el país, dando vida en las calle de 

la antigua Managua, Avenida Roosevelt, calle 14 de Septiembre, por lo que el 

Ministro de la Alcaldía Municipal en ese entonces Andrés Murillo exonera de 

impuestos los rótulos luminosos por ser pioneros en el mercado. A fines de esta 

década SOLARCO comienza a trabajar con plexiglás o acrílico en la fabricación de 

rótulos.  

En 1972 dio por terminadas sus operaciones a causa de los destrozos causados 

por el terremoto de Managua, lo que se creía era un cierre definitivo. Reinicia 

labores después del terremoto bajo la razón social René Arguello Lacayo, 

improvisando un taller en la colonia Centroamérica, lugar de residencia en ese 

momento del Sr. Arguello Lacayo, laborando por un espacio de tres años 

aproximadamente.  

En 1990 con la instauración del gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro por 

iniciativa del Sr. René Argüello Lacayo, convoca a sus hijos para reiniciar 

nuevamente el proyecto, contando sólo con el prestigio adquirido del nombre 

“SOLARCO” de años anteriores. Para el año 1992 se conforma la sociedad 

anónima Solarco S.A. formada por toda la familia Arguello Castrillo.  

En la actualidad Solarco está formulando su manual de funciones, así mismo 

están estructurando el organigrama de la empresa. Dentro de la empresa cada 

empleado tiene conocimientos de las labores que les corresponde, sin embargo no 

cuentan con un manual de procedimientos, lo que provoca que en algunas 

ocasiones el trabajo se efectué de forma desordenada. 

La manera en que se encuentra estructurada la empresa es por gerentes y jefes 

de área, Solarco no cuenta con un área de recursos humanos definida, lo que 

conlleva a no tener establecido un proceso de selección, inducción, capacitación y 

contratación a los nuevos empleados, la contratación de un nuevo personal se da 

ante la previa renuncia de algún empleado, o cuando la mano de obra existente no 

satisface los niveles de producción.  
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Solarco es una empresa con 63 años de fundación, durante el cual ha logrado una 

imagen y prestigio ante los nicaragüenses por los productos de calidad que ofrece. 

Por medio de las visitas realizadas en la empresa se pudo observar la 

inconformidad del personal en el desarrollo de sus actividades diarias, lo que hace 

necesario el establecer los cargos y funciones que permita formar los niveles 

jerárquicos, la comunicación y la relación necesaria para un excelente 

funcionamiento. 

  

Algunos de los beneficios que se espera que la empresa alcance a través de la 

implementación del manual organizacional y de funciones son: 

 Facilitar el logro de los objetivos de la empresa, coordinando el contenido de 

cada puesto para llevar a cabo funciones o actividades en particular. 

 Obtener control de los esfuerzos del personal y mejorar la coordinación interna 

de la empresa. 

 Distribuir de manera eficiente el trabajo y ayudar a la coordinación de 

actividades y evitar duplicidades. 

 Tener un documento de referencia y de dimensión formal, a la cual se pueda 

recurrir al momento de inducir a un nuevo personal, exigir cumplimiento y el 

trazo de metas por áreas operativas.   

 Definir y proporcionar al personal sus deberes, responsabilidades y objetivos 

de la empresa en una forma sencilla, directa y organizada.  

 Ayudar en la inducción del puesto, adiestramiento y capacitación del personal 

ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

 Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de 

los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

A través del desarrollo de esta tesis se obtendrá una propuesta de manual 

organización y de funciones que definirá la estructura organizativa, funciones, 

dependencias, relaciones y responsabilidades de cada área operativa, los puestos 

directivos y sus equipos de trabajo. 
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1.4  OBJETIVOS 

 

General 

 Crear una propuesta de manual organizacional y de funciones para la 

empresa Solón Arguello y compañía (SOLARCO, S.A.) 

 

Específicos  

 Realizar un diagnóstico sobre la estructura organizacional actual de 

Solarco. 

 Definir la misión, visión y principios de Solarco. 

 Definir la nueva estructura organizacional de Solarco, estableciendo los 

niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para 

el funcionamiento organizacional.  

 Elaborar el manual de funciones de cada puesto, unidades administrativas y 

operativas de Solarco.  
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1.5  MARCO TEÓRICO 

 

1.5.1 Organización 

La enciclopedia libre Wikipedia define una organización como un sistema social 

diseñado para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos o de la 

gestión del talento humano. 

 Así mismo la puntualiza como un grupo social compuesto por personas, tareas y 

administración, que forman una estructura sistemática de relaciones de 

interacción, tendientes a producir bienes y/o servicios para satisfacer las 

necesidades de una comunidad dentro de un entorno y así poder satisfacer su 

propósito distintivo que es su misión. Una organización solo existe cuando hay 

personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente 

para obtener un objetivo común. 

Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de 

respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de una 

empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos 

disponibles (materiales, humanos y financieros). Funciona mediante normas y 

bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. 

El diccionario de la Real Academia Española define la palabra organización como 

el efecto o acción de disponer las cosas de forma ordenada.  

La organización no puede existir sin personas. Es una construcción social, con 

todo lo que conlleva de creatividad, de innovación, de conflictividad, de 

incertidumbre, de impredecible. El grupo humano de la organización es uno de los 

factores responsables del carácter dinámico de la misma. 

En la realidad de la empresa como organización, además de los medios humanos, 

se necesitan también recursos técnicos, recursos financieros, recursos físicos y 

recursos tecnológicos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_humanos
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División del trabajo1 es la fragmentación o descomposición de una actividad 

productiva en sus tareas más elementales y su reparto entre diferentes personas, 

según su fuerza física, habilidad y conocimientos. La coordinación permite integrar 

el reparto de tareas realizado con vistas a la consecución de los objetivos 

organizativos. La división del trabajo y la coordinación constituyen la base de la 

estructura organizativa. 

 

 1.5.2 Estructura Organizacional 

 

La estructura organizacional2, es el marco en el que se desenvuelve la 

organización, de acuerdo con el cual las tareas son divididas, agrupadas, 

coordinadas y controladas, para el logro de objetivos. Desde un punto de vista 

más amplio, comprende tanto la estructura formal (que incluye todo lo que está 

previsto en la organización), como la estructura informal (que surge de la 

interacción entre los miembros de la organización y con el medio externo a ella) 

dando lugar a la estructura real de la organización.  

 

 Estructura Formal 

Está conformada por las partes que integran a la organización y las relaciones que 

las vinculan, incluyendo las funciones, actividades, relaciones de autoridad y de 

dependencia, responsabilidades, objetivos, manuales y procedimientos, 

descripciones de puestos de trabajo, asignación de recursos, y todo aquello que 

está previamente definido de alguna manera.  

Puede tener forma escrita y pública o no, pero siempre se refiere a procesos, 

tareas y comunicaciones que habrán de tener lugar entre sus miembros. Por lo 

tanto, un plan, un programa, un presupuesto, un instructivo, las interrelaciones 

previstas entre el personal, forman parte de la estructura formal. 

                                                           
1
 Página web: www.economia48.com 

2
 Página web: http://admindeempresas.blogspot.com 

http://www.economia48.com/spa/d/actividad/actividad.htm
http://www.economia48.com/spa/d/reparto/reparto.htm
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 Estructura Informal  

Es la que se conforma a partir de las relaciones entre las personas que comparten 

uno o varios procesos de trabajos dentro de la organización. En este sentido, la 

estructura informal comprende aspectos referidos, o que tienen que ver, con 

valores, intereses, sentimientos, afectos, liderazgo y toda la gama de relaciones 

humanas que no pueden ser determinadas previamente. Simplemente son 

producto de la interacción humana y del juego de personalidades, grupos, etc. Lo 

informal está caracterizado por una actividad colectiva que no está orientada 

específicamente hacia los objetivos, pero que es necesaria para alcanzarlos. 

Existen seis elementos claves3 que deben considerarse cuando se diseña la 

estructura de una organización, estos son:  

 Especialización del trabajo 

 Departamentalización 

 Cadena de mando 

 Tramo de control 

 Centralización y descentralización 

 Formalización 

 

La tabla 1 presenta cada uno de estos elementos como respuestas importantes a 

cuestiones estructurales.  

Tabla 1. Preguntas Claves Para el Diseño de la Estructura Organizacional 

Pregunta Clave Respuesta Proporcionada Por: 

¿En qué grado están subdivididas las tareas en 

trabajos separados? 

Especialización del trabajo 

¿Con qué base están agrupados los trabajos? Departamentalización 

¿A quién informan los individuos y los grupos? Cadena de mando 

¿A cuántos individuos puede dirigir un gerente 

con eficiencia y eficacia? 

Tramo de control 

¿En dónde yace la toma de decisiones de la 

autoridad? 

Centralización y 

descentralización 

¿En qué grado habrá normas y regulaciones 

que dirijan a los empleados y a los gerentes? 

Formalización 

                                                           
3
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 
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Especialización de Trabajo4. Es el grado en el cual las tareas en la organización 

se subdividen en puestos separados. La esencia de la especialización del trabajo 

es que en lugar de que un individuo realice todo el trabajo, este se divide en varios 

pasos, y cada elemento termina uno de los pasos por separado. Es esencia, los 

trabajadores se especializan en hacer parte de una actividad en un lugar de toda 

ella. 

Departamentalización5. Una vez que se han dividido los puestos a través de la 

especialización del trabajo, se necesita agruparlos para poder coordinar las tareas. 

La base que se utiliza para agrupar los puestos se llama Departamentalización.  

Una de las formas más populares de agrupar las actividades es por medio de 

funciones realizadas. La mayor ventaja para este tipo de agrupación en la 

obtención de eficacia al reunir especialistas en la misma área. Las tareas también 

se pueden departamentalizar por el tipo de producto que elabora la organización. 

La ventaja principal para este tipo de agrupamiento es una mayor responsabilidad 

por el desempeño del producto, ya que todas las actividades relacionadas con un 

producto específico están bajo la dirección de un solo gerente. Si las actividades 

de una organización están relacionadas con el servicio en lugar del producto, cada 

servicio estaría agrupado en forma autónoma. 

Cadena de Mando6. Es una línea continúa de autoridad que se extiende desde la 

parte superior de la organización hasta la última posición y define quién reporta a 

quién. 

No se puede analizar la cadena de mando sin incluir dos conceptos 

complementarios: la autoridad y la unidad de mando. La autoridad se refiere al 

derecho inherente en una posición gerencial para dar órdenes y esperar que se 

cumplan. Para facilitar la coordinación, a cada puesto gerencial se le da un lugar 

en la cadena de mando, y a cada gerente se le concede cierto grado de autoridad 

para que pueda cumplir con sus responsabilidades. El principio de la unidad de 

mando ayuda a preservar el concepto de una línea continúa de autoridad. Declara 

                                                           
4
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 

5
Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 

6
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 
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que una persona debe tener solo un superior ante quien ser responsable 

directamente. Si se rompe la unidad de mando, un subordinado podría tener que 

atender demandas o prioridades conflictivas de varios superiores. 

Tramo de Control7. Es el número de subordinados que un gerente puede dirigir 

eficaz y eficientemente. El tramo de control determina en gran medida, el número 

de niveles y gerentes que tiene una organización. 

En los tramos reducidos de control un gerente puede mantener un control estricto, 

pero tiene tres desventajas: son caros, hacen más compleja la comunicación 

vertical dentro de la organización, alientan una supervisión estrecha y desalientan 

la autonomía del trabajador. 

Los grandes tramos de control ayudan a: reducir gastos, reducir los costos de 

operación, acelerar la toma de decisiones, incrementar la flexibilidad, acercarse 

más a los clientes y facultar a los trabajadores. Sin embargo, para asegurar que el 

desempeño no sufre debido, se requiere la capacitación de los trabajadores. 

Centralización y Descentralización8. El termino centralización se refiere al grado 

en que la toma de decisiones se concentra en un solo punto en la organización. 

Mientras más aportaciones proporciona el personal de bajo nivel o se le da 

realmente la oportunidad de ejercer su discrecionalidad en la toma de decisiones, 

hay más descentralización. 

En las organizaciones descentralizadas es posible tomar acciones con más 

rapidez para solucionar problemas, mas personas contribuyen con la información 

para la toma de decisiones y es menos probable que los trabajadores se sientan 

alejados de aquellos que toman las decisiones que afectan su vida laboral. 

Formalización9.  Se refiere al grado en que están estandarizados los puestos 

dentro de la organización. Si un puesto está muy formalizado, entonces su 

ocupante tiene una posibilidad mínima de ejercer su discrecionalidad sobre lo que 

debe hacerse, cuándo y cómo debe hacerse.  

                                                           
7
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 

8
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 

9
 Texto Organización Empresarial. Maestría en Dirección y Gestión de Empresas, Programa V – UNI. 2005 
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En las organizaciones donde existe una gran formalización hay descripciones 

explícitas de puesto, muchas reglas organizacionales y procedimientos claramente 

definidos que abarcan el proceso de trabajo. Cuando la formalización es baja, el 

comportamiento en el puesto no está programado relativamente y los trabajadores 

tienen una gran libertad para ejercer su discrecionalidad en el trabajo. 

1.5.3 Organigramas 

El organigrama10 es una representación gráfica de la estructura organizacional de 

una empresa, o de cualquier entidad productiva, comercial, administrativa, política, 

etc., en la que se indica y muestra, en forma esquemática, la posición de la áreas 

que la integran, sus líneas de autoridad, relaciones de personal, comités 

permanentes, líneas de comunicación y de asesoría. 

 

También se puede definir como la representación gráfica de la estructura 

organizativa, con carácter intransferible, de algunos aspectos de la estructura de 

una organización. Los principales son: división del trabajo, distintas unidades, y 

posiciones existentes, criterio de agrupación entre dichas unidades y cauce del 

flujo de autoridad.  

Los organigramas revelan:  

 La división de funciones.  

 Los niveles jerárquicos.  

 Las líneas de autoridad y responsabilidad.  

 Los canales formales de comunicación.  

 La naturaleza lineal o staff del departamento.  

 Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc.  

 Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y en 

cada departamento o sección.  

Los organigramas deben ser, ante todo, muy claros; por ello se recomienda que 

no contenga un número excesivo de cuadros y de puestos, ya que esto, en vez de 

                                                           
10

 Página web: www.promonegocios.net 
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ayudar a la estructura administrativa de la empresa, puede producir mayores 

confusiones.  

 

El Organigrama tiene doble finalidad11: 

 Desempeña un papel informativo, al permitir que los integrantes de la 

organización y de las personas vinculadas a ella conozcan, a nivel global, 

sus características generales.  

 De instrumento para el análisis estructural al poner de relieve, con la 

eficacia propia de las representaciones gráficas, las particularidades 

esenciales de la organización representada.  

 

La información que visualmente aporta el organigrama es la siguiente: 

 Distintas posiciones o puestos de trabajo. 

 Distintas relaciones jerárquicas entre los miembros de la organización, 

definiendo toda una red de autoridad. 

 Personas que desempeñan los distintos puestos en la organización. 

 Distintos cauces de comunicación, condicionados por la red de autoridad. 

 Distintos niveles o rangos jerárquicos.  

 Ámbito de control de los distintos niveles o número de personas 

supervisadas por cada directivo. 

 Distintos departamentos y criterios de agrupación de los mismos 

(departamentalización): por productos, por funciones, entre otros. 

 Un indicio de la importancia de las distintas unidades organizativas. 

 

Tipos y Utilidades del Organigrama12 

 

Algunos criterios para clasificar los distintos tipos de organigrama son: 

 Según la realidad organizativa representada: general (de toda la 

organización) o parcial (de sólo una parte). 

                                                           
11

 Página web: es.wikipedia.org/wiki/Organigrama 
12

 Alfonso Carlos Morales Gutiérrez Análisis de las organizaciones, fundamentos, diseño y aplicaciones. 2da 

Edición.  Página 49 
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 Según la forma de representarse gráficamente: horizontal, vertical y circular 

o radial. 

 Según el destino: externo (con una finalidad informativa y divulgativa, y que 

recoge sólo aspectos generales) o interno (con una finalidad instrumental 

para el análisis u otros usos, por tanta es más detallado). 

 

Algunas utilidades del organigrama son: 

 Para la dirección general: estudiar diseños alternativos de la estructura, 

comunicar al resto de la organización la asignación de puestos conteniendo 

las variaciones correspondientes. 

 Para el departamento de organización: analizar la organización (ámbito 

interno) y proponer cambios totales o parciales de los puestos o de las 

unidades, validar la eficacia de la estructura, para reformarla según las 

exigencias de la empresa, intentando detectar y solucionar posibles 

desequilibrios entre departamentos. 

 Para el departamento de personal: controlar gráficamente la situación de 

todos los puestos en la organización, dándole así un uso dinámico, 

planificar plantillas ayudando en la previsión de necesidades de personal. 

 Para el personal operativo: indicar a los miembros de la organización 

posibles vías de promoción y su situación actual en la estructura. 

 Para personas ajenas a la organización: informar de la dimensión y 

estructuración de la empresa a modo de mapa para saber a quién acudir. 

 

1.5.4 Manual Organizacional y de Funciones 
 

El Manual de Estructura Organizativa y de Funciones es una de las herramientas 

básicas tanto a nivel gerencial como operativo, dirigidas a facilitar la alineación 

organizativa para el logro de los objetivos de desarrollo de la empresa. El manual 

organizacional es una extensión o desarrollo del organigrama. 
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En él se definen las funciones, dependencias, relaciones y responsabilidades de 

cada área operativa, los puestos directivos y sus equipos de trabajo13.  

 

El objetivo del manual es servir como insumo que facilite la comunicación y 

relación entre cada parte del sistema que constituye la empresa, delimitando y 

estructurando los niveles jerárquicos de la organización, proporcionando una guía 

práctica al personal, para informarle a cerca de la naturaleza de su trabajo y de su 

situación a fin de conseguir la mayor eficacia posible en su funcionamiento. Su 

realización permite detectar posibles disfunciones, causas de descoordinación 

duplicidad de competencias, auténticos focos de conflictos potenciales de la 

organización, e incluso lagunas en la realización de determinada función o 

actividad. 

 

El manual pretende ser un documento de referencia y de dimensión formal, a la 

cual se pueda recurrir al momento de inducir nuevo personal, exigir cumplimiento y 

el trazo de metas por áreas operativas.   

 

Fundamentalmente un manual organizacional y de funciones consta de los 

siguientes elementos para cada puesto organizativo: 

 

 Título del puesto. 

 Responsabilidad ante (dependencia jerárquica). Indicar de qué puesto 

depende nuestra unidad, con la especificación clara del título del puesto. 

 Unidades directamente subordinadas (autoridad jerárquica). Indicar las 

unidades que colaboran en el desarrollo de las funciones del puesto y que 

dependen directamente del mismo. 

 Funciones específicas (verbo – función – resultado). Indicar exclusivamente 

las funciones específicas asignadas a su puesto de trabajo. 

 Actividades. Describir con más detalle las actividades que son necesarias 

para conseguir las funciones. 

                                                           
13

 Alfonso Carlos Morales Gutiérrez Análisis de las organizaciones, fundamentos, diseño y aplicaciones. 2da 

Edición.  Página 51 
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 Responsabilidad (límites). Describir la naturaleza de la responsabilidad de 

su trabajo, así como los límites en que se mueve (presupuestos, objetivos, 

costos) 

 Relaciones internas (con quién, a qué nivel, frecuencia …) y relaciones 

externas (con quién, a qué nivel, frecuencia …) 

 

Descripción de Cargo14. Es una descripción escrita y los tipos de tarea que 

incluyen. Como no existe un formato estándar de descripciones de puestos, su 

apariencia y contenido varían de una empresa a otra. Sin embargo, la mayor parte 

de las descripciones de puestos contendrá por lo menos tres partes: 

Título del Puesto. Es importante la selección del título del puesto. En primer 

lugar, el título del cargo le da importancia sicológica y de estatus al empleado. El 

título del puesto también debe indicar el nivel relativo que ocupa quien lo tiene en 

la jerarquía de la empresa. 

Sección de identificación del cargo. Incluye temas como la ubicación 

departamental del puesto, la persona con la que reporta quien lo ocupa y la fecha 

en que se revisó por última vez su descripción. 

Sección de los deberes del cargo. Estos aparecen en orden de importancia. 

Estas declaraciones deben indicar el peso, o valor, de cada tarea. También se 

indican las herramientas y equipo que utiliza el empleado para desempeñar su 

trabajo. 

Análisis de Cargo15. Es el procedimiento por el cual se determinan los deberes y 

la naturaleza de los puestos y los tipos de personas. Proporcionan datos sobre los 

requerimientos del puesto para desarrollar las descripciones y las especificaciones 

del puesto. Es el proceso para determinar y ponderar los elementos y las tareas 

que integran un puesto dado. Evalúa la complejidad del cargo, parte por parte y 

permite conocer con algún grado de certeza las características que una persona 

debe cumplir para desarrollarlo normalmente. 

                                                           
14

 Página web: html.rincondelvago.com/analisis-y-descripcion-de-cargos-empresariales. 
15

 Página web: www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/analisisydescripciondecargos/ 
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 Es importante resaltar que esta función tiene como meta el análisis de cada 

puesto de trabajo y no de las personas que lo desempeñan.  

Beneficios del Análisis de Puesto 

 Para los Directivos de la Empresa. Constituye la posibilidad de saber en 

detalle las obligaciones y características de cada puesto. 

 Para los supervisores. Les permite distinguir con precisión y orden los 

elementos que integran cada puesto para explicarlo y exigir más 

apropiadamente las obligaciones que supone. 

 Para los trabajadores. Les permite realizar mejor y con mayor facilidad sus 

labores, si conocen con detalle cada una de las operaciones que las forman 

y los requisitos necesarios para hacerlas bien. 

 
A todas las empresas les conviene contar con ésta herramienta, por ser la clave 

para poder organizar un área de recursos humanos, con el fin de: conocer los 

puestos  de cada unidad de trabajo, determinar los perfiles de los ocupantes, 

seleccionar el personal, orientar la capacitación, realizar la evaluación de 

desempeño y establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones y 

prestaciones. 

 

Tipos de Funciones desde el Punto de Vista Organizativo 

 Funciones Genéricas. Son aquellas que están presentes en todos los 

puestos de un determinado nivel de la organización. 

 Funciones Específicas. Se consideran propias de un puesto de trabajo y su 

responsabilidad recae directa y exclusivamente sobre el ocupante de dicho 

puesto. 

 Funciones Auxiliares. Son aquéllas que contribuyen a que otros puestos de 

la organización puedan llevar a cabo las funciones específicas que tienen 

asignadas. 
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Para identificar las funciones de un puesto de trabajo, es necesario analizar las 

sub-funciones que se desarrollan de acuerdo con el siguiente esquema verbo – 

función – resultado: 

 Seleccionar los verbos de actuación que definen la función que se debe 

realizar (planificar, dirigir, asesorar, organizar, controlar, coordinar, 

investigar, etc.) 

 Explicitar la propia función sobre la que opera el verbo. 

 Definir el resultado final que se espera conseguir. 

 

1.5.5 Misión, Visión y Valores Organizacionales 

 

Misión16. Es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define:  

1) Lo que pretende cumplir en su entorno o sistema social en el que actúa. 

2) Lo que pretende hacer. 

3) El para quién lo va a hacer. 

Para que una Misión cumpla su función de guía y dirección del negocio, ésta debe 

contener algunas características: debe ser amplia y concreta. Una Misión amplia 

es aquélla que permite, incluir nuevos o distintos productos o servicios, abarcar 

otros grupos o segmentos de clientes, satisfacer una necesidad de diferentes 

formas o ampliar las necesidades por satisfacer. Una Misión concreta limita la 

naturaleza y el carácter de la empresa para no perder de vista el mercado y el 

negocio en el que está. 

En segundo lugar debe ser motivadora y posible. Una Misión es motivadora 

cuando es capaz de inspirar a todos los que trabajan en la empresa, cuando los 

impulsa a actuar hacia el logro de las metas. Pero debe de ser posible, ya que de 

lo contrario se puede convertir en una mera aventura inalcanzable y frustrante. 

                                                           
16

 Página web: www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa 
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Visión17. Es una exposición clara que indica hacia dónde se dirige la empresa a 

largo plazo y en qué se deberá convertir, tomando en cuenta el impacto de las 

nuevas tecnologías, de las necesidades y expectativas cambiantes de los clientes, 

de la aparición de nuevas condiciones del mercado, etc.  

La visión de la organización a futuro expone de manera evidente y ante todos los 

grupos de interés el gran reto empresarial que motiva e impulsa la capacidad 

creativa en todas las actividades que se desarrollan dentro y fuera de la empresa.  

Consolida el liderazgo de alta dirección, ya que al tener claridad conceptual acerca 

de lo que se requiere construir a futuro, le permite enfocar su capacidad de 

dirección, conducción y ejecución hacia su logro permanente.  

Algunas características de la visión son: que debe ser breve, fácil de captar y 

recordar, inspirar y plantear retos para su logro, debe ser creíble y consistentes 

con los valores estratégicos y la misión. Además sirve como punto de consenso de 

todas las personas involucradas y muestra la esencia de lo que debe llegar a ser 

la empresa. 

Principios y Valores de la Organización18. Son generadores de compromiso que 

de alguna u otra manera se identifican con el contexto de la cultura organizacional 

en la empresa; pero, que se desea consolidar y fortalecer en el corto, medio y 

largo plazo y, sirven para crear una cultura organizacional. 

 

        1.5.6 Análisis FODA19 
 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera 

obtener un diagnóstico preciso que permita en función de ello tomar decisiones 

acordes con los objetivos y políticas formulados. El término FODA es una sigla 

conformada por las primeras letras de las palabras Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas.  

                                                           
17

 Página web: www.promonegocios.net/empresa/mision-vision-empresa 
18

 Página web: www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/misionempresarial  

 
19

 Página web: http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de 

la organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En cambio 

las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en general resulta muy 

difícil poder modificarlas. 

Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y por los 

que cuenta con una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 

controlan, capacidades y habilidades que se poseen y actividades que se 

desarrollan positivamente. 

Oportunidades: Son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 

explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 

que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable 

frente a la competencia. Recursos de los que se carece, habilidades que no se 

poseen, actividades que no se desarrollan positivamente, entre otros. 

Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 

llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

La Matriz FODA sigue ocho pasos: 

1. Hacer una lista de las oportunidades externas clave de la empresa. 

2. Hacer una lista de las amenazas externas clave de la empresa. 

3. Hacer una lista de las fuerzas internas clave de la empresa. 

4. Hacer una lista de las debilidades internas clave de la empresa. 

5. Adecuar las fuerzas internas a las oportunidades externas y registrar las 

estrategias FO resultantes. 

6. Adecuar las debilidades internas a las oportunidades externas y registrar 

las estrategias DO resultantes. 

7. Adecuar las fuerzas internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias FA resultantes. 

8. Adecuar las debilidades internas a las amenazas externas y registrar las 

estrategias DA resultantes.   

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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1.6  DISEÑO METODOLÓGICO  

 

         1.6.1 Tipo de Investigación 
 

El presente estudio el tipo de investigación es de carácter exploratorio, ya que es 

la etapa inicial o preliminar del proceso de investigación y tiene como fin 

suministrar insumos para la elaboración de una propuesta de manual 

organizacional y de funciones de Solarco. 

 

         1.6.2  Metodología de la Investigación 
 

Para llevar a cabo este estudio se tendrá en cuenta la aplicación de la siguiente 

metodología de trabajo: 

Etapa I: Se llevará a cabo una investigación cualitativa, para esto: 

1. Se realizará una revisión y análisis de la información actual de la estructura 

organizativa de Solarco (Proceso de suministro de recursos humanos, 

manual de organización o de funciones, métodos de evaluación del 

desempeño, nómina de cargos).  

2. Se realizará un debate con el gerente de la empresa, con el objetivo de 

diagnosticar la situación actual y los factores de motivación del personal, 

así como de definir la misión, visión, valores organizacionales y el FODA de 

Solarco.  

El resultado del análisis en esta primera etapa se verá reflejado en un diagnóstico 

organizacional que presente la situación actual, visión, misión, valores y FODA.  

II Etapa: Una vez finalizada esta primera etapa se procederá a  la elaboración del 

manual de organización y de funciones, para esto: 

1. Se realizará un análisis detallado por área y puesto de trabajo, a través de 

entrevistas. 

2. Se analizará la información obtenida de las entrevistas. 
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3. Se definirá la nueva estructura organizacional, estableciendo los niveles 

jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, requeridos para el 

funcionamiento organizacional. 

4. Se documentará la descripción de cargos y se elaborará el manual de 

funciones, el cual debe ser aprobado por la empresa. 

5. Posteriormente se realizará un análisis de la brecha de competencia 

específicamente el nivel académico del cargo en el nuevo manual 

propuesto con respecto  al manual anterior de la empresa. 

 

         1.6.3 Instrumentos a utilizar en cada una de las etapas del proceso de 
investigación 

 Cuestionario a utilizar para la definición de misión, visión organizacional20 

 Evaluación de la Estructura Orgánica21 

 Identificación de Debilidades y Fortalezas22  

 Identificación de Barreras23 

 Encuesta de análisis de unidades operativas24.  

 

 

 

  

                                                           
20

 Ver anexo 1: Cuestionario a utilizar para la definición de misión, visión organizacional. 
21

 Ver anexo 2: Evaluación de la Estructura Orgánica. 
22

 Ver anexo 3: Identificación de Debilidades y Fortalezas. 
23

 Ver anexo 4: Identificación de Barreras. 
24

 Ver anexo 5: Encuesta de análisis de unidades operativas. 
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CAPÍTULO II. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE SOLARCO. 

 

2.1    Marco Jurídico 

La empresa Solarco, S.A. fue fundada en 1947 con capital propio del señor Solón 

Arguello.  La razón social con la cual se encuentra inscrita es “Solón Arguello y 

Compañía” y su nombre comercial es SOLARCO, S.A. 

El marco jurídico de la  empresa está compuesto por: 

 Base jurídica o legal (consta de acta de constitución de empresa, estatutos, 

libros contables, estados financieros, registros, entre otros). 

 Misión de la Empresa 

 Visión de la Empresa  

 Valores de la Organización 

 

2.1.1 Observaciones a la aplicación del Marco Jurídico 

 

La empresa Solarco cuenta con declaraciones de misión y visión, sin embargo, es 

importante mencionar que no están declaradas por escrito de forma oficial, 

además no son conocidas por los trabajadores, lo cual fue verificado al momento 

de realizar las consultas sobre la misma con el personal de la empresa. 

Esto debe ser un punto de alerta para la gerencia ya que el desconocimiento de la 

Misión por parte de mandos intermedios puede generar incluso pérdidas de 

oportunidades de mejora continua en el desempeño de sus empleados. 

El correcto entendimiento de estas declaraciones hace que sean un punto de 

partida en la toma de decisiones incluso para aspectos de selección de personal, 

creación de nuevos productos y estrategias con clientes y proveedores. 

Como parte del presente diagnóstico se revisó la misión, visión y se definieron los 

valores organizacionales de la empresa en conjunto con los trabajadores. 
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MISIÓN 

Proporcionar a nuestros clientes soluciones y alternativas en rotulación de todo 

tipo con altos estándares de calidad, comprometidos con la sociedad y el medio 

ambiente para satisfacer a nuestros clientes con agilidad, esmero y garantía. Nos 

proponemos dar respuestas que redunden en una inversión a largo plazo. 

Debido a que esta misión no era conocida por el personal la gerencia inició el 

proceso de validación y modificación de la misma, quedando aprobada la siguiente 

misión: 

 

MISIÓN APROBADA25
. 

Proporcionar a nuestros clientes soluciones y alternativas en rotulación de 

todo tipo con altos estándares de calidad, comprometidos a brindar un 

producto que supla las necesidades publicitarias que demandan las 

personas u organizaciones públicas o privadas.  

VISIÓN 

Mantenernos como empresa líder en soluciones de todo tipo de rotulación, 

utilizando siempre insumos de la más alta calidad, proporcionando a nuestros 

empleados capacitación constante que se refleje en la satisfacción de nuestros 

clientes, la sociedad y el medio ambiente optimizando el uso de insumos y el 

correcto manejo de desechos. Nos proponemos desarrollar un departamento de 

publicidad que junto a los servicios ofrecidos actualmente generen soluciones 

integrales en materia de comunicación social. 

Debido a que esta visión no era conocida por el personal la gerencia inició el 

proceso de validación y modificación de la misma, quedando aprobada la siguiente 

visión: 

 

 

                                                           
25

 Ver anexo 6: Acta de probación de Misión, Visión y Valores por parte de la Gerencia de Solarco S.A.  
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VISIÓN APROBADA. 

Mantenernos como empresa líder en soluciones de todo tipo de rotulación a 

nivel nacional, utilizando siempre insumos de la más alta calidad, 

garantizando así  la calidad de nuestros productos, entregados con rapidez y 

abalados por el prestigio y experiencia de nuestra empresa.   

VALORES 

Al momento del diagnóstico estaban definidos los siguientes valores: 

 Liderazgo 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Servicio 

 Versatilidad 

Sin embargo, mediante el trabajo en conjunto con el personal de la empresa se 

lograron consensuar los siguientes: 

 

VALORES APROBADOS. 

 

 Confiabilidad. Damos a nuestros clientes lo que les prometemos. 

 Honradez. Nos distinguimos por la honradez de nuestro personal. 

 Responsabilidad. Practicamos una responsabilidad social corporativa con 

nuestros clientes, trabajadores, sociedad y medio ambiente en general.  

 Trabajo en Equipo. Colaboramos de forma coordinada, armónica y 

enfocada en nuestras funciones, aprovechando las fortalezas de cada cual 

y potencializándolas a favor del grupo mediante la sinergia- 

 Atención Personalizada. Motivamos a nuestros trabajadores a enfocar sus 

energías, su intención y entusiasmo en busca de satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Liderazgo. Nos distinguimos por ser la empresa líder en la fabricación de 

neón.  
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 Diligencia. Nos caracterizamos por el cumplimiento efectivo de la entrega 

de nuestros productos. 

 Tenacidad. Procuramos poner el máximo empeño en la realización de 

nuestras funciones y actividades para proporcionar un producto de calidad. 

 Versatilidad. Nos caracterizamos por la variedad de nuestros productos y 

la disponibilidad para las exigencias y necesidades de nuestros clientes. 

 

2.2   Análisis FODA 
 

En el presente trabajo se realizo un análisis FODA para poder identificar  y 

conocer cuál es la actual situación que la empresa posee, formulando estrategias 

que beneficien a la organización para poder aprovechar sus fortalezas y 

oportunidades al igual que contrarrestar las  debilidades y amenazas que se 

presentan. A continuación se presentan cada una de las fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas encontradas: 

Fortalezas  

1) Cuenta con una experiencia de 67. años 

2) Reconocimiento de los clientes como líder en calidad. 

3) Creatividad. 

4) Ambiente de trabajo seguro.  

5) Personal capacitado. 

6) Dotados de herramientas y equipos actuales. 

7)  Espacio físico de trabajo adecuado. 

Oportunidades   

1) La campaña pre electoral del 2011. 

2) Campaña publicitaria y arte utilizado en el TELETON realizado 

anualmente en el país.  

3) Campaña publicitaria de diferentes empresas para la temporada de 

verano, navidad, mundial, inicio de clases, festejos.  
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Debilidades  

1) Sobre carga de trabajo. 

2) Mantenimiento inadecuado al equipo. 

3) Desmotivación del personal. 

4) No hay señalización en la planta. 

5) Inexistencia de bodega de productos terminados. 

6) Inadecuada comunicación entre el personal.    

7) Incumplimiento con la entrega de los trabajos. 

8) Incumplimiento de la cancelación de trabajos del cliente. 

9) No tiene un sistema de publicidad. 

Amenazas   

1) Demora en la entrega de materiales por parte del proveedor. 

2) Crecimiento de la competencia. 

3) Desastres naturales que dañan la infraestructura de la empresa. 

4)  La continuidad de la crisis económica provoca una baja en la demanda de 

los productos.  

5) Alza de materia prima. 

6) Productos importados con bajos costos de producción. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis, habiéndose formulado 16 

estrategias, las cuales se presentan en la siguiente matriz: 
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                  INTERNO 
  
 
 
 
 
       
 
 
 
 
           EXTERNO 

Fortalezas (F) 

F1.Cuenta con una 

experiencia de 67 años. 

F2. Reconocimiento de los 

clientes como líder en calidad. 

F3. Creatividad. 

F4. Ambiente de trabajo 

seguro.  

F5. Personal capacitado. 

F6. Dotados de herramientas y 

equipos actuales. 

F7.  Espacio físico de trabajo 

adecuado. 

 

 

 

Debilidades(D) 

D1. Sobre carga de trabajo. 

D2. Mantenimiento inadecuado al 

equipo. 

D3. Desmotivación del personal. 

D4. No hay señalización en la 

planta. 

D5. Inexistencia de bodega de 

productos terminados. 

D6. Inadecuada comunicación 

entre el personal.    

D7. Incumplimiento con la entrega 

de los trabajos. 

D8. Incumplimiento de la 

cancelación de trabajos del 

cliente. 

D9.No tiene un sistema de 

publicidad. 

 
Oportunidades (O) 

O1. La campaña pre electoral del 
2011. 
O2.Campaña publicitaria y arte 
utilizado en el TELETON realizado 
anualmente en el país.  
O3. Campaña publicitaria de diferentes 
empresas para la temporada de 
verano, navidad, mundial, inicio de 
clases, festejos de días festivos.  
 

FO 

FO1- Estar siempre abiertos a 
diversificar los productos para 
brindar un mejor servicio, así 
establecer alianzas con 
futuros clientes. 
FO2- Estandarización de los 
procesos de fabricación de 
productos. 
FO3- Mantener un estándar de 
calidad en los productos 
publicitarios que se fabrican. 
 

DO 

DO1- Incrementar la publicidad de 
la empresa para apertura de 
nuevos mercados. 
DO2- Promocionar  el alquiler de 
vallas y espacios publicitarios  
para atraer nuevos clientes. 
DO3- Implantar un manual de 
procedimientos. 
DO4- Impulsar el uso de un 
manual de funciones. 
DO5- impulsar una bonificación 
monetaria o en especies para la 
motivación de su personal. 
DO6-  Crear un sistema de 
abastecimiento y control del 
inventario. 

Amenazas (A) 

A1. Demora en la entrega de 

materiales por parte del proveedor. 

A2. Crecimiento de la competencia. 

A3. Desastres naturales que dañan la 

infraestructura de la empresa. 

 A4. La continuidad de la crisis 

económica provoca una baja en la 

demanda de los productos.  

A5. Alza de materia prima. 

A6. Productos importados con bajos 

costos de producción. 

FA 

FA1- Brindar un producto de 
calidad  al cliente. 
FA2- Aumentar las existencias 
de materiales y repuestos. 
FA3-  Contar con el respaldo 
de una póliza de segura contra 
incendios y desastres 
naturales.   
 

DA 

DA1- Promocionar la empresa por 
medios masivos de comunicación. 
DA2- Comprar herramientas y 
equipos en caso de no contar con 
las suficientes para cubrir la 
demanda de productos 
publicitarios. 
DA3. Implantar la debida 
señalización dentro de toda la 
empresa. 
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Matriz del plan de estrategias 

 

Estrategia Responsable Fecha 

Estar siempre abiertos a diversificar los 
productos para brindar un mejor servicio, 
así establecer alianzas con futuros 
clientes. 

Gerencia 
administrativa, de 
ventas y de 
producción. 

 
A partir de su 
aprobación. 

Estandarización de los procesos de 
fabricación de productos. 

Gerente de 
producción. 

Desde el 15 de 
agosto. 

Mantener un estándar de calidad en los 
productos publicitarios que se fabrican. 

Todo el personal 
de Solarco. 

Finalizada la 
estandarización 
del producto. 

Incrementar la publicidad de la empresa 
para apertura de nuevos mercados. 

Gerente 
administrativo. 

A partir del 26 
de julio.  

Promocionar  el alquiler de vallas y 
espacios publicitarios  para atraer 
nuevos clientes. 

 
Gerente de ventas. 

Desde el 26 de 
julio. 
 

 
Implantar un manual de procedimientos. 

Gerente 
administrativo y 
gerente de 
operaciones.  

Una vez 
finalizada la 
estandarización 
del producto. 

Impulsar una bonificación monetaria o en 
especies para la motivación de su 
personal. 

Gerente 
administrativo y 
encargado de 
recursos humanos.  

Cuando la 
gerencia estime 
oportuno. 

Crear un sistema de abastecimiento y 
control del inventario. 

Gerencia de 
operaciones. 

Finalizada la 
estandarización 
del producto. 

Brindar un producto de calidad  al cliente. Todo el personal 
de la empresa. 

Siempre.  

Aumentar las existencias de materiales y 
repuestos. 

Encargado de 
bodega y gerencia 
administrativa. 

Finalizada la 
estandarización 
del producto. 

Contar con el respaldo de una póliza de 
segura contra incendios y desastres 
naturales.   

 
Gerente general. 

 
A lo inmediato. 

Promocionar la empresa por medios 
masivos de comunicación. 

Gerencia 
administrativa. 

A partir del 13 
de septiembre.  

Comprar herramientas y equipos en caso 
de no contar con las suficientes para 
cubrir la demanda de productos 
publicitarios. 

Gerente de 
operaciones, jefes 
de producción.  

Finalizada la 
estandarización 
del producto. 

Implantar la debida señalización dentro 
de toda la empresa. 

Gerente 
administrativo. 

A lo inmediato. 
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2.3   Análisis de la Estructura Organizativa 

 

2.3.1 Análisis del Organigrama Actual 

 

Con la revisión del organigrama actual se logró conocer relaciones del trabajo, 

cargos, tramos de control de las unidades operativas para el cumplimiento de 

metas y/o objetivos empresariales. Al tomar la realidad existente y las necesidades 

presentadas por la alta gerencia de la empresa, se elaboró una propuesta de 

estructura que al ponerse en práctica facilitará  la eficiencia y el crecimiento de la 

empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico 1 muestra el organigrama actual de la empresa Solarco. 

El organigrama mostrado en la figura anterior no refleja la realidad actual de la 

empresa, ya que existen  áreas  que no están expuestos en el organigrama actual 

por lo que es urgente su actualización. Estas áreas son: 

 Recepción 

 Informática 

 Cobranza 

 Transporte 

 Bodega 

 Seguridad interna 

 Instalación 

 Electricidad 

 Tensado 

 Departamento router 

 Departamento seguridad 

higiene 

 Departamento de operaciones 

 Departamento de producción 

Junta Directiva 

Gerente General 

Gerente 

Administrativo 

Contabilidad 

Neón Mtto Vinil Laminado Diseño Soldadura

  

Gerente 

Operaciones 

Producción 

Gerencia de   

Ventas 

Ventas 
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La tabla 2 muestra la lista de cargos con los que actualmente cuenta Solarco, hay 

algunos cargos que no están contemplados en el organigrama anterior ya que este 

es un organigrama según las áreas de la empresa, por lo que es necesario la 

creación de un organigrama según los cargos que hay Solarco. 

Tabla 2. Cargos Actuales, Solarco 

Cargos  
No. de Personas 

Trabajando Actualmente 

Gerente General 1 

Recepcionista 1 

Gerente 

Administrativo 

1 

Auxiliar de Contabilidad 2 

Asistente de contabilidad 1 

Responsable de informática 1 

Cobrador 2 

Encargado de Bodega 1 

Chofer 3 

Conserje 2 

Vigilante 2 

Gerente 

De Ventas 

1 

Vendedores 4 

Gerente De Producción 1 

Jefe de operaciones 1 

Jefe de Diseño 1 

Diseñador 1 

Ayudante de impresión 2 
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Cargos  
No. de Personas 

Trabajando Actualmente 

Ayudante de Diseño y corte 1 

Jefe de Producción 2 

Operador    router 1 

Técnico de Neón 1 

Jefe   de Mantenimiento. 1 

Ayudante   de Mantenimiento. 2 

Jefe de vinil 1 

Ayudante de vinil 3 

Ayudante de Tensado 1 

Jefe de laminado 1 

Ayudante de Laminado 6 

Pintor 4 

Electricista 1 

Ayudante de Instalación 2 

Jefe de soldadura 1 

Soldador 6 

Ayudante de Soldadura 2 

TOTAL: 64 

 

Según el organigrama establecido por la empresa hasta la fecha, se puede 

concluir que la estructura organizativa que se presenta es de tipo Estructura por 

Departamentos Funcionales26, ya que se muestra una serie de unidades 

operativas divididas por las funciones, siendo estas:  

                                                           
26 Fuente: “Estructuras organizativas y tipos de organigramas. Lic. Adafrancys Salazar – Richard 
Maggiorani. IUPSM. http://gestiopolis.com” 
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Este tipo de estructura agrupa al personal sobre la base de pasos, procesos o 

actividades que se llevan a cabo para obtener un resultado final. Las ventajas de 

esta estructura organizativa son las siguientes:  

◘ Claramente identifica y asigna responsabilidades respecto a las funciones 

indispensables para la supervivencia de la organización.  

◘ El agrupar a las personas y unidades sobre la base del trabajo que realizan, 

incrementa las oportunidades de especializar al personal haciéndolo mucho 

más calificado para el desarrollo de sus actividades.  

◘ Permite que las personas que realizan trabajos y que afrontan problemas 

semejantes, brinden mutuamente apoyo social y emocional.  

◘ Reduce la duplicación de equipo y esfuerzo.  

◘ Constituye una forma flexible de organización; con mayor rapidez se podrá 

aumentar o reducir el personal; nuevos productos y territorios se podrán 

añadir, y a su vez ser suprimidos.  

◘ Representa una forma organizacional fácilmente entendida o comprendida.  

◘ Proporciona un buen entrenamiento para los gerentes en potencia.  

 

Sin embargo, el organigrama establecido por la empresa presenta relaciones que 

en la práctica no se están realizando, por lo que no se puede decir que represente 

la estructura organizativa real de la empresa. Las observaciones al respecto son: 

◘ No existe un encargado de recursos humanos dentro de la empresa. 

◘  jefe de mantenimiento a cargo del conductor, personal de limpieza, jardinero 

y asistentes de seguridad interna.  

◘ En el organigrama actual se omiten los departamentos de recepción, 

informática, cobranza, bodega, transporte, limpieza y seguridad interna los 

cuales existen dentro de la empresa.  

◘ De igual manera no se reflejan las dependencias reales de estos 

departamentos. 
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Las situaciones antes descritas, evidencian la necesidad realizar una actualización 

de la estructura organizativa, tomando en cuenta todos cargos que actualmente 

existen en la empresa  y que no se encuentran en el organigrama actual. 

 

2.3.2 Resultados Obtenidos de la Encuesta de Estructura Organizativa 

 

Los resultados más importantes obtenidos del análisis de la estructura 

organizativa son los siguientes: 

 

Análisis de la estructura 

1. Relación entre las funciones del área y el perfil27 profesional del personal. 

 

 

Gráfico 1. Opinión relación entre funciones y perfil profesional del personal. 

En el gráfico 1 se puede observar que el 69% del personal encuestado opina que 

las funciones del área donde actualmente labora están acorde con el perfil 

profesional28 que ellos tienen.  

                                                           
27 Opinión de los trabajadores en relación a la pertinencia de su formación educativa respecto al 
cargo que desempeña. 

69% 

31% 

1. ¿Las funciones de su área están de acuerdo a su 
perfil profesional?   

 SI No
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El restante 31% opina lo contrario, cabe destacar que dentro de este 31% 

existen personas que en realidad las funciones que desarrollan están acorde 

a su nivel de estudio, ya que en su mayoría son personas que han aprobado 

solamente el bachillerato, y los trabajos asignados solamente demandan destreza, 

habilidad y precisión. El resto son profesionales que no se están 

desempeñando en su campo.  

Lo importante de analizar en este caso es tratar de contactar a las personas que 

consideran que su perfil profesional no está acorde con las funciones, ya que 

puede suceder que no estén conformes con el trabajo que actualmente están 

realizando y por ende su efectividad puede ser menor a la del resto del personal.  

Otra situación que se puede estar dando es que probablemente este personal 

siente que podría desempeñar una mejor labor en alguna otra área de la empresa, 

lo cual puede traer beneficios no sólo para el personal sino también para Solarco. 

2. Relación del nivel de autoridad29 con el nivel de funciones asignadas. 

 

 

Gráfico 2. Relación entre el nivel de autoridad Vs. el nivel de funciones asignadas. 

En el gráfico 2 se puede observar que un 92% del personal encuestado tiene una 

opinión favorable respecto al nivel de autoridad versus el nivel de funciones 

asignadas.  

                                                                                                                                                                                 
28 Por revisión documental se constato que no está definido en la empresa el perfil profesional 
por cargo. 
29 Autoridad en este caso se refiere al nivel de conocimiento referente a la responsabilidad del 
cargo que se ocupa y su respectivo tramo de control. 

92% 

8% 

2. ¿El nivel de autoridad corresponde con 
el nivel de las funciones asignadas?   

 SI

No
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Esto indica que en su mayoría el personal conoce cuál es su trabajo y el tramo de 

control que este significa. Esto es importante porque delimita o supone limitar las 

responsabilidades de cada persona en su área de trabajo.  

Un restante 8% no tiene claro cuáles son sus funciones y el nivel de autoridad que 

estos tiene, ello se debe a que no tienen definido un cargo y estos son llevados de 

un taller a otro dependiendo del nivel de producción en cada taller. 

3. La ubicación física del puesto de trabajo esta de acorde con sus 

funciones. 

 

Gráfico 3. Ubicación física de los puestos de trabajo Vs. Funciones. 

En el gráfico 3 se puede observar que el 78% de los trabajadores encuestados de 

la empresa opinan que la ubicación física de su puesto de trabajo está acorde con 

sus funciones.  

En el caso del restante 22% que opina de forma contraria, estos exponen que el 

espacio de trabajo es reducido para las funciones que ellos realizan, se considera 

necesario realizar algunas reuniones para determinar porque el personal 

considera que su actual ubicación física no es conveniente para el desarrollo de 

sus actividades.  

Esto permitirá a la gerencia hacer algunas valoraciones, para determinar las 

afectaciones de cada situación específica y poder realizar los cambios que estime 

conveniente para el bienestar tanto de los trabajadores como de Solarco. 

78% 

22% 

3. ¿La ubicación está acorde con las 
funciones y responsabilidades?  

 SI

No
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4. Conocimiento de la jerarquía laboral hacia arriba. 

 

Gráfico 4. Conocimiento de la jerarquía laboral hacia arriba. 

En el gráfico 4 se puede observar que el 86% del personal encuestado conoce 

claramente la dependencia jerárquica hacia arriba que actualmente funciona en la 

empresa. Esto se explica fácilmente debido a que Solarco es una empresa familiar 

en donde los cargos superiores (que en este caso son los mismos dueños la 

empresa) tienen divididos sus funciones en básicamente cuatro gerencias 

(gerencia general, gerencia administrativa, gerencia de operaciones y gerencia de 

ventas).  

5.    Conocimiento de la jerarquía laboral hacia abajo. 

 

 

Gráfico 5. Conocimiento de la jerarquía laboral hacia abajo. 

86% 

14% 

4. ¿Está clara la dependencia jerárquica 
hacia arriba?  

 SI

No

84% 

16% 

5. ¿Esta clara la dependencia 
jerárquica hacia abajo?  

 SI

No
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En el gráfico 5 se observa que el 84% de los trabajadores encuestado conocen 

claramente la dependencia jerárquica hacia abajo. Por lo contrario un 16% del 

personal opina no conocerla.  

En este caso es importante que la gerencia analice con el personal esta situación 

debido a que esto puede estar causando algunos inconvenientes en la realización 

de las tareas operativas de la empresa. Además se puede crear una confusión en 

la línea de autoridad que puede provocar la disminución en la calidad de los 

productos que fabrica Solarco. 

 

6. Relación entre el volumen y complejidad de las funciones Vs. los 

recursos disponibles. 

 

 

Grafico 6. Relación entre el volumen y complejidad de las funciones Vs. los recursos disponibles. 

 

En el gráfico 6 se observa que un 59% del personal encuestado opina que cuenta 

con todos los recursos necesarios para realizar su trabajo, sin embargo un 41% 

del personal tiene una opinión diferente. 

 Es necesario que la empresa convoque a reuniones al personal de cada área 

para obtener información más específica sobre cuáles son los recursos que ellos 

consideran que actualmente no tiene a su disposición y que de alguna manera 

puede estar influyendo en la mejor realización de sus labores. 

  

 SI 
59% 

No 
41% 

6. ¿El volumen y complejidad de las 
funciones está acorde con los 

recursos disponibles?  
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Análisis del Equilibrio entre los niveles de autoridad 

1. Existencia de dos jefaturas distintas sobre su unidad 

 

Gráfico 7. Existencia de dos jefaturas distintas sobre su unidad 

El gráfico 7 se refiere a la existencia de dos o más jefaturas que tienen nivel de 

mando sobre una misma unidad, se puede observar que el 76% del personal 

encuestado opina que existe esta situación, sin embargo un 24% opina lo 

contrario.  

Esta situación se da en primer lugar porque no se cumple con la línea de 

mando establecida en la empresa y los trabajadores en lugar de conversar 

con su jefes inmediatos, acuden directamente a la gerencia y se encuentran 

con la disyuntiva que no saben con cuál de las dos (gerente administrativo y 

gerente de operaciones) se deben tratar los problemas específicos. 

2. Definición del alcance de la autoridad que tiene su unidad 

 

 

Gráfico 8. Está definido el alcance de autoridad que tiene su unidad. 

76% 

24% 

1. ¿Existen dos jefaturas distintas sobre 
su  unidad?   

 SI

 SI 
75% 

No 
25% 

2. ¿Está definido el alcance de la 
autoridad que tiene su unidad?   
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En el gráfico 8 se observa que el 75% del personal encuestado considera que 

conoce el nivel de autoridad que tiene su unidad o área de trabajo. Mientras que 

un 25% dice no tener conocimiento sobre el alcance de la autoridad que tiene su 

unidad, esto podría ser debido a que estos no tienen claro hasta donde están 

delimitadas sus funciones y actividades.  

3. Alguna actividad que usted desempeña se realiza por otra unidad. 

 

 

Gráfico 9. Alguna actividad que usted desempeña se realiza por otra unidad. 

En el gráfico 9 se observa que un 73% del personal encuestado opina que algunas 

actividades que realiza, también es realizada por otra área. Un 27% del personal 

opina lo contrario es decir que sus actividades laborales son realizadas 

únicamente por ellos mismo. 

 

 

 

 

 

 

73% 

27% 

3. ¿Una misma actividad que usted 
desempeña se realiza por dos o más 

unidades?  

 SI

No
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Análisis de la Información Gerencial 

1. Grado de disposición de la información cualitativa y cuantitativa para la 

toma de decisiones operativas. 

 

Gráfico 10. Grado de disposición de la información para la toma de decisiones. 

En el gráfico 10 se observa que un 71% del personal encuestado opina de forma 

favorable en el sentido de que cuenta en tiempo y forma con la información 

necesaria para la toma de decisiones.  

Sin embargo, un 29% opina lo contrario, es importante que la gerencia advierta 

que es trascendental tomar algunas acciones para mejorar esta situación, 

puesto que esta puede causar algunas molestias en los clientes cuando la 

entrega de sus pedidos se ve afectada por esta situación.  

2. Existencia de mecanismos de seguimiento de actividades 

 

 

Gráfico 11. Existencia de mecanismos de seguimiento de actividades 

71% 

29% 

1. ¿Dispone de la información cualitativa y cuantitativa 
de manera oportuna para la toma de decisiones?   

SI %

NO %

53% 

47% 

2. ¿Existen mecanismos para el seguimiento de las 
actividades y análisis de los resultados 

formalmente establecidos?  

SI %

NO %
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En el gráfico 11 se observa que un 53% de los encuestados considera que existen 

mecanismos de seguimiento a las actividades. Por el contrario el 47% del personal 

admite que no existen tales mecanismos. En las entrevistas individuales 

realizadas al personal se constató según lo expresado por el personal que 

no existen procedimientos por escrito que definan como se realizará el 

seguimiento al cumplimiento de las actividades, pero que cada uno de ellos 

establece mecanismos a seguir en cada actividad que estos desarrollan. 

Es importante además mencionar que según el personal no se siguen 

actividades de planificación en la empresa, ya que si ellos ya tienen 

actividades asignadas y llegan nuevos pedidos con carácter de urgentes 

estas son detenidas para realizar estos nuevos pedidos. En este sentido la 

gerencia tendrá que tomar algunas medidas para mejorar la situación de la 

empresa respecto a este tema en particular. 

3. Periodicidad adecuada de los mecanismos de seguimiento  

 

Gráfico 12. Periodicidad adecuada de los mecanismos de seguimiento. 

En el gráfico 12 se confirma por parte de un 41% de los entrevistados que no 

existe un período de tiempo definido para realizar las actividades de seguimiento, 

debido a que como se explicó en el análisis anterior no están definidos por escrito 

los mecanismos de seguimiento. 

 

59% 

41% 

3. ¿Considera que la periodicidad de 
estos mecanismos es adecuada?  

SI %

NO %
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4. Existencia de procedimientos para el desarrollo de las actividades. 

 

Gráfico 13. Existencia de procedimientos para el desarrollo de las actividades. 

En el gráfico 13 se refleja que un 73% del personal encuestado afirma que existen 

procedimientos definidos para el desarrollo de las actividades. Mientras que un 

27% opina de forma contraria.  

Es importante mencionar que respecto al 73% que afirma que existen 

procedimientos para la realización de actividades, al momento de indagar 

sobre la existencia por escrito de los mismos, contesto que no existían. Esto 

denota una oportunidad que se le presenta a la gerencia de la empresa, la cual 

consiste en que a partir del conocimiento del trabajo por parte de su personal se 

puede construir el manual de procedimientos de Solarco, lo que constituiría una 

base esencial sobre todo para el desarrollo de las funciones del personal. 

5. Aplicación de los procedimientos. 

 

Gráfico 14. Aplicación de los procedimientos. 

SI % 
73% 

NO % 
27% 

4. ¿Están definidos los procedimientos para el 
desarrollo de las actividades?  

SI % 
65% 

NO % 
35% 

5. ¿Se aplican estos procedimientos ?  
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En el gráfico 14 se observa que un 65% del personal encuestado considera que 

los procedimientos existentes de forma oral y empírica se practican de forma 

cotidiana. Esto significa que el personal en general realiza sus actividades de 

forma similar. Un 35% del personal opina de forma contraria. La oportunidad de 

mejora debe ser que la empresa debe contar con un documento escrito en donde 

estén claramente establecidos como realizar las operaciones. 

6. Existencia de estándares de calidad, cantidad y costos de los 

productos y servicios de cada unidad. 

 

 

Gráfico 15. Existencia de estándares en cuanto a la calidad, cantidad y costos de los servicios de 

la unidad. 

 

En el gráfico 15 se observa que un 71% del personal encuestado opina que 

existen estándares respecto a la calidad, cantidad y costos de los productos y 

servicios que presta la unidad. Un 29% opina de forma contraria.  

Es importante mencionar en este caso que nuevamente al igual que los 

procedimientos para la realización de las tareas, estos estándares no existen 

por escritos, lo cual representa una oportunidad de mejora para la empresa. 

 

SI % 
71% 

NO % 
29% 

6. ¿Existen estándares en cuanto a calidad; 
cantidad; oportunidad y costos de los productos 
de la unidad en el cumplimiento de las funciones 

asignadas?    
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7. Realización de evaluaciones al personal en base a criterios definidos con 

anterioridad. 

 

Gráfico 16. Realización de evaluaciones al personal en base a criterios definidos con anterioridad. 

En el gráfico 16 se observa que un 65% del personal encuestado opina de forma 

favorable respecto a las evaluaciones que se realizan sobre su trabajo. Un 35% 

opina de forma contraria.  

Es importante sin embargo mencionar que al momento de la realización de 

este trabajo, la empresa no cuenta con un sistema de gestión al desempeño 

en donde estén definidos por escrito los criterios y metodología para la 

evaluación de la labor del personal.  

Esto representa una oportunidad de mejora de la empresa y para los trabajadores, 

ya que por un lado la empresa le permitiría tener una base objetiva para la toma 

de decisiones respecto al personal que labora en el mismo y a los empleados le 

puede significar un incentivo por el buen desempeño de sus funciones. 

 

 

 

 

 

65% 

35% 

7. ¿se le evalúa en base a criterios definidos 
con anterioridad?  

SI %

NO %
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Análisis de las Relaciones de Coordinación 

1. Conocimiento del organigrama de la empresa. 

 

 

Gráfico 17. Conocimiento del organigrama de la organización. 

En el gráfico 17 se observa claramente que un 69% del personal encuestado de la 

empresa conoce el organigrama de la empresa. En cambio un 31% opina de 

forma contraria. 

 Esto es un llamado de alerta para la gerencia de la empresa, ya que aunque 

se constató por revisión documental que la empresa si cuenta con un 

organigrama, una parte considerable del personal no lo conoce, lo que 

provoca confusión respecto a las líneas de mando y de autoridad sobre todo 

a nivel de los unidades operativas.  

La gerencia debe dar a conocer a cada trabajador de la empresa el organigrama 

así como las funciones que les compete, esto para evitar los malos entendidos y 

confusiones que pueden generar conflictos internos que deriven en una 

disminución de la calidad de los productos y servicios que presta Solarco. 

 

 

 

69% 

31% 

1. ¿Conoce claramente el organigrama de la 
organización?  

SI %

NO %
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2. Conocimiento de las relaciones entre las diferentes áreas. 

 

Gráfico 18. Conocimiento de las relaciones entre las diferentes áreas. 

En el gráfico 18 se observa que un 98% del personal si conoce claramente cómo y 

con qué áreas debe relacionarse para la realización de sus labores. Apenas un 2% 

manifestó tener algunas confusiones. En términos generales se puede afirmar que 

la comunicación entre los trabajadores Solarco es buena.  

3. Cumplimiento de las relaciones de coordinación 

 

Gráfico 19. Cumplimiento de las relaciones de coordinación 

En el gráfico 19 se muestra que un 95% del personal encuestado opina 

favorablemente en el sentido que las relaciones de coordinación son buenas. Este 

porcentaje confirma lo expresado en la gráfica anterior respecto a que de forma 

general se puede afirmar que las relaciones de coordinación entre las áreas de 

trabajo de la empresa son buenas. 

 

 

98% 

2% 

2. ¿Conoce cómo y con qué áreas o niveles 
debe relacionarse en su unidad?  

SI %

NO %

95% 

5% 

3. ¿Se ejecuta de esa manera?  

SI %

NO %
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4. Existencia de cooperación entre las diferentes áreas 

 

Gráfico 20. Existe cooperación entre las diferentes áreas 

En el gráfico 20 se observa que un 90% del personal encuestado opina que existe 

una muy buena relación de cooperación entre las áreas de la empresa, esto se 

debe al cumplimiento de las relaciones de coordinación.  

5. Claridad de los servicios o productos que deben intercambiar con otras 

unidades. 

 

Gráfico 21. Claridad de los servicios o productos que deben intercambiar con otras unidades. 

El gráfico 21 muestra que un 96% del personal encuestado opinó de forma 

favorable en el sentido de que están claro de la información así como de los 

productos que deben intercambiar con otras unidades de la empresa. Sin 

embargo, el 4% contestó no estar claro de la información que debe intercambiar 

con otras unidades, esto se verá mejorado a través del manual de funciones. 

90% 

10% 

4. ¿Existe cooperación entre su unidad 
y otras áreas del mismo nivel?   

SI %

NO %

96% 

4% 

5. ¿Está claro de los servicios o productos y de la 
información que debe intercambiar con otras unidades?  

SI %

NO %
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CAPÍTULO III. MANUAL ORGANIZACIONAL Y DE FUNCIONES 
PARA LA EMPRESA SOLARCO. 

 

3.1 Caracterización de la Empresa 
Solarco es una empresa ubicada en la ciudad de Managua. Sus principales 

clientes son todas aquellas empresas con la necesidad de publicidad. Solarco 

cuenta con 64 trabajadores30 por lo que se considera una empresa mediana según 

la clasificación del Ministerio de Fomento Industria y Comercio (MIFIC). Cuenta 

con un total de 41 habitaciones de las cuales, 18 son dobles, 11 sencillas, 6 

triples, 1 cuádruple y 5 son de uso familiar.  

La empresa fabrica los siguientes productos publicitarios:  

 Rótulos de Tela Vinílica luminosos y no luminosos. 

 Banner. 

 Letras de cajuela, neón y aluminio. 

 Rotulación Vehicular 

 Impresiones Digitales 

 Vallas de Carretera, etc.  

 

Además ofrece los servicios de instalación y mantenimiento de rótulos, cabe 

destacar que la empresa está siempre disponible a elaborar todo aquel producto 

que el cliente pida de acuerdo a sus necesidades y exigencias.  

Desde su fundación la empresa ha sido administrada por los propietarios, quienes 

lo han convertido en una tradición familiar. 

Actualmente, Solarco cuenta con una estructura organizacional y están 

elaborando un manual de funciones, ya que a la fecha no cuentan con este, ello 

afecta tanto la eficacia del personal como el logro de los objetivos de la empresa.  

Debido al crecimiento de la empresa, se han creado cargos y puestos de trabajo  

                                                           
30 Fuente: información brindada por el gerente administrativo al momento de la realización del 
estudio. 
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que no se encuentran incluidos en el organigrama, de igual manera, hay cargos 

que no están ubicados de acuerdo a la dependencia jerárquica real.  

3.2  Alcance del Manual de Organización y de Funciones 

El presente manual de organización y funciones es de aplicación obligatoria a 

todas las unidades administrativas ubicadas la empresa Solarco de la ciudad de 

Managua.  

3.3 Aprobación del Manual de Organización y de Funciones 

El presente manual organizacional y de funciones ha sido aprobado por la 

Gerencia General Solarco, y es responsabilidad de la gerencia administrativa, su 

utilización, puesta en marcha, verificación y actualización. Este departamento es el 

único autorizado para su modificación, previa revisión de la Gerencia General.  

3.4 Marco Institucional 

El marco institucional que rige Solarco está definido por su misión, visión y valores 

organizacionales. A continuación se muestran los enunciados de los mismos: 

Misión  

Proporcionar a nuestros clientes soluciones y alternativas en rotulación de 

todo tipo con altos estándares de calidad, comprometidos a brindar un 

producto que supla las necesidades publicitarias que demandan las 

personas u organizaciones públicas o privadas. 

Visión 

Mantenernos como empresa líder en soluciones de todo tipo de rotulación a 

nivel nacional, utilizando siempre insumos de la más alta calidad, 

garantizando así  la calidad de nuestros productos, entregados con rapidez y 

abalados por el prestigio y experiencia de nuestra empresa.   
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Valores    

 Confiabilidad. Damos a nuestros clientes lo que les prometemos. 

 Honradez. Nos distinguimos por la honradez de nuestro personal. 

 Responsabilidad. Practicamos una responsabilidad social corporativa con 

nuestros clientes, trabajadores, sociedad y medio ambiente en general.  

 Trabajo en Equipo. Colaboramos de forma coordinada, armónica y 

enfocada en nuestras funciones, aprovechando las fortalezas de cada cual 

y potencializándolas a favor del grupo mediante la sinergia- 

 Atención Personalizada. Motivamos a nuestros trabajadores a enfocar sus 

energías, su intención y entusiasmo en busca de satisfacer las necesidades 

del cliente. 

 Liderazgo. Nos distinguimos por ser la empresa líder en la fabricación de 

neón.  

 Diligencia. Nos caracterizamos por el cumplimiento efectivo de la entrega 

de nuestros productos. 

 Tenacidad. Procuramos poner el máximo empeño en la realización de 

nuestras funciones y actividades para proporcionar un producto de calidad. 

 Versatilidad. Nos caracterizamos por la variedad de nuestros productos y 

la disponibilidad para las exigencias y necesidades de nuestros clientes. 

 

3.5 Estructura Orgánica 

A continuación se presenta un listado de las unidades existentes en la Estructura 

Orgánica de la empresa Solarco su orden de jerarquía y área de especialización.   

1. Órganos de Dirección Superior 

 1.1 Gerencia General. 

2. Órganos de Dirección Intermedia 

 2.1 Gerencia administrativa 

 2.11Gerencia de ventas  

 2.2 Gerencia de Producción  
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3. Órganos operativo - administrativos 

3.1 Contabilidad 

3.2 Informática  

3.3 Cobranza 

3.4 Bodega 

3.5 Transporte 

3.6 Limpieza 

3.7 Seguridad interna 

3.8 Lavandería 

3.9 Recepción 

3.10 Router 

3.11 Ventas 

3.12 Diseño 

3.13 Impresión 

3.14 Impresión y corte 

3.15 Instalación 

3.16 Electricidad 

3.17 Neón 

3.18 Tensado 

3.19 Vinil 

3.20 Soldadura 

3.21 Laminado 

3.22 Mantenimiento 

 

3.5.1  Líneas de Autoridad, Responsabilidad y Coordinación 

 

1. En Solarco la máxima autoridad está representada por su Gerente General 

quien ejerce autoridad sobre todos los órganos de dirección intermedia, y 

órganos operativo - administrativos. 

2. El gerente general es el máximo responsable del cumplimiento de los 

objetivos empresariales y funciones de cada una de las áreas Solarco.  

3. El gerente general mantiene coordinación directa con los órganos de 

Dirección intermedia. 

4. Los órganos de dirección Intermedia (Gerencia administrativa, gerencia de 

ventas, gerencia de Producción) mantienen comunicación fluida con la 

gerencia, a quien reportan y de quien reciben orientaciones generales sobre 

políticas y estrategias de desarrollo. Así mismo, mantienen una relación de 

intercambio de información y coordinación de actividades entre sí. 

5. Los órganos de dirección intermedia son encargados de desarrollar planes 

de negocios específicos de su área, alineados con el Plan de Negocios 

General de la empresa aprobado por la Gerencia General. 
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6. Los órganos de Dirección Intermedia, poseen autoridad y responsabilidad 

gerencial hacia el personal a cargo, con el fin de desarrollar las metas de 

cada unidad. 

7. Los órganos operativos – administrativos mantienen una relación de 

intercambio de información y colaboración entre sí. Todos tienen la 

oportunidad de realizar comunicaciones directas a la gerencia 

administrativa, según le sean solicitadas o se considere necesario, 

informando al mismo tiempo al supervisor inmediato. 

 

3.6  Organigrama31  

3.6.1 Descripción General 

 

La empresa es una organización dinámica que se reestructura en base a las 

oportunidades de mercado. La estructura organizativa definida es de tipo 

funcional. Sin embargo, puede ser modificada según el crecimiento y dinamismo 

de la empresa.  

El siguiente grafico presenta el organigrama aprobado por la gerencia de la 

empresa.

                                                           
31

 Ver anexo 7: Tabla comparativa entre el organigrama actual y el propuesto. 
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Organigrama según las áreas con las que se estructura la empresa.

Mantenimiento Neón Electricidad Router Soldadura Laminado Instalación  Vinil Tensado 

 

Recepción 

Junta 

 Directiva 

Gerencia 

General 

Vendedores  

Gerencia 

 De Ventas 

Limpieza  

Transporte 

Seguridad 

interna 

Bodega  

Cobranza 

Informática  
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Técnico de 

Neón 

Operador    

router 

Ayudante   

de Mtto.(2) 

Jefe   de 

Mtto. 

Organigrama según los cargos que hay dentro 

de la empresa: 
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3.7 Descripción de Funciones por Cargos 
En este acápite se describe de forma más específica el objetivo, responsabilidad y 

funciones específicas de cada cargo:  

 

Cargo: Gerente general 

Objetivo General: 

 Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de la empresa. 

Cargos de dependencia: 

Todo el personal que labora en la empresa. 

Funciones y responsabilidades: 

 Evaluar el desempeño de las Gerencias. 

 Dirigir y supervisar las acciones de mejora y rediseño de los procesos. 

 Implementar medidas correctivas para el desarrollo de la organización.  

 Delegar atribuciones necesarias para el correcto funcionamiento de la 

empresa. 

 Crear y mantener buenas relaciones con las instituciones financieras. 

  Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo y objetivos anuales y 

entregar las proyecciones de dichas metas para la aprobación de los 

gerentes corporativos. 

  Comunicarse semanalmente con los contralores/gerentes de oficina para 

revisar los pronósticos por departamento y asegurar la coherencia con la 

proyección anual. 

 Poner atención a las operaciones diarias, haciendo recomendaciones y 

creando cursos de acción para hacer mejoras si es necesario. 

Herramientas y equipos: 

Computadora, teléfono, celular, lápiz, papel, calculadora. 

Aptitudes para el cargo: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Manejo de un diverso grupo de personal. 

Requisitos: 

 Título universitario en administración de empresas.  

 Maestría en administración de empresas es preferible. 

 Cursos o seminarios de manejo de personal. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo bajo presión. 
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Cargo: Gerente administrativo 

Objetivo general: 

 Dirigir y controlar todas las actividades administrativas que surjan en la 

empresa. 

Cargos de dependencia: 

Todo el personal. 

Funciones y responsabilidades: 

 Supervisión y control del área administrativa. 

  Planificar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades de los departamentos de 

su competencia: Personal, Servicios Generales y Seguros.  

 Plantear y definir políticas, normas y procedimientos encaminados a mejorar la 

estructura y gestión empresarial. 

 Delegar funciones y verificación del cumplimiento de ellas. 

 Llevar el control de la contabilidad y saber las variaciones que existen entre 

meses. 

 Supervisar el área contable de la empresa. 

 Administrar los recursos financieros de la empresa. 

 Aprobación del presupuesto para la compra de materiales en general. 

 Manejo de documentos de alta confiabilidad 

Herramientas y equipos: 

Lápiz, papel, calculadora, computadora, teléfono, celular, radio-comunicador. 

Aptitudes para el cargo: 

 Espíritu crítico 

  Alta capacidad de análisis y síntesis 

  Fluidez verbal 

  Capacidad de prevenir y adaptarse a varias situaciones 

Requisitos: 

 Título Profesional en Administración de empresas o carreras afines. 

 Cursos especializados en manejo y dirección de empresas. 

 Pos grado en administración de empresas preferentemente.  

Riesgos Laborales: 

 Condiciones de ambiente normales de escritorio, trabajo bajo presión. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/finanzas-operativas/finanzas-operativas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Cargo: Auxiliar contable 

Objetivo general: 

Velar por el manejo adecuado de la contabilidad de la empresa. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia Administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Registrar el flujo del capital, los pasivos y activos con el que cuenta la 

empresa. 

 Control de la planilla. 

 Elaboración de ingresos por concepto de ventas. 

 Pago de seguros de vida, pago obligatorio de seguros de vehículos. 

 Pago y reembolsos de caja menor. 

 Informes preliminares de Balances. 

 Realiza y revisa el inventario. 

 Totaliza las cuentas de ingreso y egresos y emite un informe de los 

resultados. 

 Participa en la elaboración de inventarios. 

 Transcribe y accese información operando un microcomputador.  

 Asistir al auditor externo en el control y contabilización de las diferentes 

operaciones financieras y el adecuado manejo del presupuesto. 

 

Herramientas y equipos: 

Computadora, lápiz, papel, escritorio. 

Aptitudes para el cargo: 

 Carácter muy discreto y exigente  distinción acentuada en asuntos 

confidenciales. 

 Destreza para la utilización de equipo informático. 

 

Requisitos: 

 Licenciatura en Contabilidad. 

 Experiencia 2 años cargos similares. 

 Alto conocimiento de la Ley Tributaria Laboral. 

 Agilidad numérica. 

 Agudeza visual. 

 Alto conocimiento de seguro social. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de presión, ambiente de escritorio. 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Cargo: Responsable de recursos humanos. 

Objetivo general: 

Velar por el manejo adecuado de la contabilidad de la empresa. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia Administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Elabora el Plan de Trabajo Anual, determinando su presupuesto de gastos 
e inversiones. 

 Conduce el Proceso Reclutamiento y Selección de Personal. 

 Organiza y ejecuta el Proceso de Evaluación de Personal. 

 Realizar el control de asistencia y permanencia del personal. 

 Llevar y conservar los legajos o files de personal. 

 Realizar  la Evaluación y Categorización de Puestos, estableciendo la 
respectiva  escala salarial. 

 Elaborar las planillas de remuneraciones. 

 Elaborar y conducir los Programas de Capacitación y Desarrollo de 
personal. 

 Cumplir con normas de seguridad social, higiene y seguridad industrial. 

 Elaborar y mantener actualizado el cuadro de asignación de personal. 

 Llevar las tarjetas o fichas de récord laboral de los colaboradores. 

 Atender los reclamos laborales del personal. 
Herramientas y equipos: 

Computadora, lápiz, papel, escritorio. 

Aptitudes para el cargo: 

 Carácter muy discreto y exigente distinción acentuada en asuntos 

confidenciales. 

 Destreza para la utilización de equipo informático. 

 Mayor conocimiento de la gestión de la empresa. 

 Ser una persona calificada, que tenga una preparación mínima sobre el 

manejo de personal. 

 Proponerse metas para con la empresa y sus empleados. 

Requisitos: 

 Licenciatura en administración de empresas o carreras a fines. 

 Experiencia 2 años cargos similares. 

 Alto conocimiento de seguro social. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de presión, ambiente de escritorio. 
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Cargo: Asistente de contabilidad 

Objetivo general: 

Recuperar la cartera sin perder al deudor para así aumentar las ventas. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia Administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Arqueo de caja 

 Facturación 

 Encargado de cartera y cobro. 

 Revisa y realiza la codificación de las diferentes cuentas bancarias. 

 Recibe los ingresos, cheques nulos y órdenes de pago asignándole el número 

de comprobante. 

Herramientas y equipos: 

 Computador, calculadora, papel, teléfono. 

Aptitudes para el cargo: 

 Personalidad atrayente.  

 Carácter muy discreto y responsable. 

 Buena destreza manual y matemática. 

  Fluidez verbal. 

 Alta capacidad de interrelaciones personales. 

  Excelente raciocinio abstracto, noción del tiempo.  

Requisitos: 

 Licenciatura en Contabilidad. 

 Experiencia 2 años cargos similares. 

 Agilidad numérica. 

 Agudeza visual. 

Riesgos Laborales: 

 Trabajo de presión, ambiente de escritorio. 
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Cargo: Responsable de informática. 

Objetivo general: 

Supervisar y coordinar la asistencia técnica en las áreas de hardware, software y 

comunicaciones, garantizando calidad y oportunidad en la prestación del servicio 

a los distintos usuarios de la organización. 

Cargo de dependencia: 

Gerente Administrativo 

Funciones y responsabilidades: 

 Resolver las problemáticas inherentes al funcionamiento del hardware y 

software de los usuarios internos. 

 Resolver las problemáticas de comunicaciones en forma interna. 

 Supervisar la actualización de los equipamientos informáticos. 

  Capacitar a usuarios internos y externos sobre nuevo Hardware y 

Software. 

  Manejar y configurar impresoras y dispositivos de hardware y otros 

periféricos. 

  Instalar y mantener antivirus locales en estaciones de trabajo. 

 Requerir nuevo equipamiento. 

 Mantenimiento preventivo a los equipos. 

Herramientas y equipos: 

Un buen servidor, computadora, desarmadores, spray para limpieza de los 

equipos, toallas para limpieza. 

Aptitudes para el cargo: 

 Excelente agilidad numérica. 

 discreción sobre el manejo de procesos que tiene que determinar a través 

de los flujogramas. 

Requisitos: 

Técnico superior en  sistemas o computación. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de escritorio. 
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Cargo: Recepción 

Objetivo general: 

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal, atender al público en 

sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, ejecutando y 

controlando la recepción y despacho de la correspondencia, para servir de apoyo 

a las actividades administrativas de la unidad. 

Cargos de dependencia: Gerencia Administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Opera una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas 

telefónicas, conectando las mismas con las diferentes extensiones. 

 Atiende al público que solicita información dándole la orientación requerida. 

 Anota en libros de control diario las llamadas efectuadas y recibidas por el 

personal y el tiempo empleado. 

 Mantiene el control de llamadas locales y a larga distancia mediante 

registro de número de llamadas y tiempo empleado. 

 Recibe la correspondencia y mensajes dirigidos a la unidad. 

 Anota los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la 

unidad, y entrega la correspondencia recibida a las diferentes personas y 

secciones, así como también los mensajes recibidos. 

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

establecidos por la organización. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Herramientas y equipos: 

Escritorio, teléfonos, lapicero, papel, computador, fax. 

Aptitudes para el cargo: 

 Personalidad atrayente y cortes, con carácter muy discreto y responsable. 

 Buena Redacción y ortografía. 

 destreza manual, fluidez verbal, 

 Memoria asociativa de nombres. 

 capacidad de síntesis y análisis. 

Requisitos: 

 secretariado o su equivalente 

 2 años de experiencia en cargos similares 

Riesgos Laborales: 

Trabajo totalmente de escritorio, poco ruido. 

http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Cargo: 

Cobrador 

Objetivo general: 

Realizar transacciones monetarias. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia Administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Realizar los cobros respectivos. 

 Entregar facturas. 

 Trasladar al personal a diferentes lugares previo a los requerimientos de la 

organización 

 Realizar el respectivo mantenimiento del vehículo 

Herramientas y equipos: 

Vehículo, libreta  de apuntes, calculador, información pertinente.  

Aptitudes para el cargo: 

 concentración visual 

 responsabilidad 

 fluidez de comunicación 

Requisitos: 

 -Técnico contabilidad comercial. 

 Experiencia: 2 años mínimo 

 Portar licencia de conducir. 

 Tener conocimientos básicos sobre manejo de vehículo, mecánica. 

Riesgos Laborales: 

 Trabajo a la intemperie 

 Cambios climáticos 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
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Cargo: Encargado de bodega 
Objetivo general: 
Garantizar que el inventario este acorde con las necesidades de la producción.  
Cargos de dependencia: 
Gerente de administración. 
Gerente General. 
Funciones y responsabilidades: 

 Controlar lo que entra y sale de la bodega. 

 Archivar órdenes de remisión. 

 Realizar en conjunto al auxiliar contable el inventario de bodega. 

 Cuidar los medios con que cuenta la empresa. 

 Informar de a la gerencia administrativa sobre el abastecimiento de materiales 
y herramientas. 

 Toda aquella función que le delegue su jefe inmediato superior. 
Herramientas y equipos: 
Lápiz, papel, formatos de hoja de remisión, calculadora. 
Aptitudes para el cargo: 
Responsabilidad. 
Honestidad. 
Rapidez 
Facilidad en el manejo de números. 
Requisitos: 

 Título de bachiller. 

 Técnico medio de contabilidad comercial. 
Riesgos Laborales: 

 Estrés 

 Fatiga. 

 Cansancio visual 

 Trabajo monótono 
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Cargo: 

Chofer 

Objetivo general: 

Garantizar el traslado del personal y producto. 

Cargos de dependencia: 

Gerente de administración. 

Gerente General. 

Funciones y responsabilidades: 

 Manejar con responsabilidad el vehículo de la empresa. 

 Llevar y esperar a que los instaladores puedan realizar sus funciones. 

 Cualquier otra función que su jefe inmediato considere que debe realizar 

dentro de sus capacidades. 

Herramientas y equipos: 

Vehículo, gata, llanta de repuesto, triángulos, maneral.  

Aptitudes para el cargo: 

 Agudeza visual 

 Responsabilidad social 

Requisitos: 

 Estudio mínimo de la secundaria. 

 Licencia de conducir valida. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

Riesgos Laborales: 

 Choque por descuido del conductor o desperfecto mecánico. 

 Estrés 

 Fatiga 

 Dolores de espalda, 

 lumbares, cervicales 

 Problemas de estómago 

 Problemas circulatorios  

 Catarros 
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Cargo: 

Conserje 

Objetivo general: 

Asegurar la limpieza y presentación física de las oficinas y de la planta. 

Cargos de dependencia: 

Gerente administrativo 

Funciones y responsabilidades: 

 Mantener limpios los baños. 

 Sacar la basura de las oficinas,  baños. 

 Botar la basura. 

 Limpieza de todas las oficinas.  

 Atender a las visitas. 

 Velar porque los botellones de agua de toda la empresa estén limpios y 

llenos. 

 Todas las que su jefe inmediato considere apropiadas. 

Herramientas y equipos: 

Lampazo, escoba, guante, detergente, cepillo, ambientador, mecha de limpieza, 

lanilla.  

Aptitudes para el cargo: 

 Habilidad para escuchar y recibir órdenes. 

 Ágil desempeño. 

 Modestia. 

Requisitos: 

Primaria aprobada.. 

Riesgos Laborales: 

Heridas, golpes, resbalones, intoxicación por inhalación. 
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Cargo: 

Vigilante 

Objetivo general: 

Garantizar la seguridad de los trabajadores y empresa.  

Cargos de dependencia: 

Gerente de administración. 

Gerente General. 

Funciones y responsabilidades: 

 Controlar lo que entra y sale en la empresa. 

 Vigilar el personal. 

 Cuidar los medios con que cuenta la empresa. 

 Informar de a la gerencia general de los acontecimientos dentro de la empresa. 

 Toda aquella función que le delegue su jefe inmediato superior. 

Herramientas y equipos: 

Revolver, formatos para visitas y asistencia de los trabajadores.  

Aptitudes para el cargo: 

Responsabilidad. 

Honestidad. 

Requisitos: 

 Título de bachiller. 

 Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio 

de las funciones de vigilante de seguridad sin padecer enfermedad que 

impida el ejercicio de las mismas. 

 Reunir los requisitos necesarios  para poder portar y utilizar armas de 

fuego, establecidos en el vigente reglamento de armas.  

 Carecer de antecedentes penales.  

Riesgos Laborales: 

 Estrés 

 Fatiga 
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Cargo: 

Gerente de ventas  

Objetivo general: 

Administrar las ventas, es su responsabilidad cumplir con el mínimo de volumen 

de ventas establecido por año y para ello debe además diseñar mecanismos que 

impulsen la actividad de los vendedores y su consecuente alcance de la cuota. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia Administrativa 

Gerencia General 

Funciones y responsabilidades: 

 Promover las ventas de la empresa. 

 Tener un control de las necesidades del cliente. 

 Proporcionar la atención adecuada a los clientes con un servicio amable, 

oportuno y honesto. 

 Llevar un perfecto control de los pedidos, preparación y entrega de los 

mismos. 

 Supervisar la atención a los clientes para que estos queden satisfechos 

con el servicio otorgado. 

 Motivación individualizada de los integrantes del equipo 

 Control de carácter de clientes (atención especial fidelización) 

 Visitas a clientes importantes 

Herramientas y equipos: 

Computador, internet, cámara, celular, vehículo. 

Aptitudes para el cargo: 

 Don de mando y liderazgo participativo 

  Fluidez verbal 

 Introversión equilibrada 

 Espíritu crítico y creador 

  Personalidad atrayente y cortés 

Requisitos: 

 Título licenciatura en Marketing o carreras afines 

 Maestría en ventas de preferencia.  

Riesgos Laborales: 

Trabajo de medio riesgo por las visitas a clientes 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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Cargo: 

Vendedor 

Objetivo general: 

Cumplir con las metas de ventas para el equilibrio de la empresa. 

Cargos de dependencia: 

Gerente de ventas 

Gerente Administrativo 

Funciones y responsabilidades: 

 Explorar permanentemente la zona asignada para detectar clientes 

potenciales. 

 Definir las necesidades de material. 

 Visitar a todos los clientes (activos y/o potenciales) de acuerdo a la cartera 

establecida. 

 Mantener a los clientes informados sobre novedades, posibles demoras de 

entrega y cualquier otro tipo de cambio significativo. 

 Asesorar al cliente sobre la mejor forma de comprar y utilizar los productos. 

  Comunicar al cliente las novedades sobre precios y condiciones.  

 Mantener al cliente informado sobre cambios significativos dentro de la 

empresa.  

 Consolidación de cartera de clientes. 

 Presentación de la empresa en su ámbito de actuación. 

Herramientas y equipos: 

Cámara, vehículo, computador, internet. 

Aptitudes para el cargo: 

 Personalidad atrayente 

  Muy buena presencia 

  Fluidez verbal 

 Alta capacidad para relaciones inter – personales 

Requisitos: 

 Licenciatura marketing o carrera a afines 

 Experiencia mínima de 2 años 

Riesgos Laborales: 

Traslado de las visitas al cliente a la oficina. 



Propuesta de Manual Organizacional y de Funciones  
 

Solarco, S.A. Página 68 

 

Cargo: 

Gerente de operaciones 

Objetivo general: 

Velar por que haya el recurso humano necesario para cumplir con la producción y  

realizar el producto según el cliente lo pida garantizando la calidad del producto. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia administrativa 

Gerencia general 

Funciones y responsabilidades: 

 Examinar y dirigir el proceso productivo. 

 Certificar el trabajo que se tiene que realizar y su cumplimiento. 

 Garantizar a los trabajadores un ambiente seguro, cómodo y seguro  

 Cumplir con las herramientas necesarias para la realización del producto. 

 Velar por la limpieza de las aéreas. 

Herramientas y equipos: 

Radio comunicador, computadora, celular, vehículo. 

Aptitudes para el cargo: 

 Líder. 

 capacidad de influenciar, motivar  

 objetividad 

  agilidad para tomar decisiones 

  poder de convocatoria 

 Modestia. 

 Autenticidad. 

  Práctico. 

Requisitos: 

 Título de Ing. Industrial o carreras a fines. 

 Experiencia previa en la función mínimo 3 años. 

 Experiencia en manejo de equipos de trabajo. 

 Manejo de sistemas informático. 

 Experiencias en técnicas de producción. 

 Conocimientos de inglés. 

 Maestría en calidad y producción de preferencia. 

Riesgos Laborales: 

El trabajo no representa riesgos de accidente, salvo descuidos en la ejecución de 

las actividades. 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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Cargo: 

 Jefe de operaciones 

Objetivo general: 

Pasar a tiempo la orden de trabajo y así garantizar materiales para que no se 

detenga el trabajo 

Cargos de dependencia: 

Gerencia de producción 

Gerencia administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Realizar y distribuir las órdenes de trabajo. 

 Realizar a tiempo las órdenes de compras. 

 Llevar un seguimiento de la elaboración de cada orden de trabajo. 

 Dar seguimiento a las impresiones digitales.  

Herramientas y equipos: 

Computadora, vehículo, mensajero, calculadora, impresora, teléfono.  

Aptitudes para el cargo: 

 Responsabilidad 

 Comunicación fluida 

 Relaciones personales. 

Capacidad de escuchar. 

 Confianza. 

Requisitos: 

 Título de Ing. Industrial, Finanzas o equivalente. 

 Mínimo tres años de experiencia ocupando cargos de administración y 

gestión de Recursos Humanos. 

 Sólidos conocimientos de Leyes Laborales, Tributarias, Aduaneras.  

  Bilingüe, español - Inglés con fuertes habilidades de escritura en ambos 

idiomas. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de escritorio la mayor parte del tiempo. 
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Cargo: 

Jefe de diseño 

Objetivo general: 

Brindar al cliente un diseño que satisfaga sus necesidades. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia de venta 

Gerencia administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Crear un diseño acorde a las especificaciones del cliente. 

 Brindar al cliente ideas que mejoren su propuesta. 

 Optimizar los recursos y espacio con los que cuenta el cliente para 

promover su empresa. 

Herramientas y equipos: 

Computadora, scanner, creatividad, internet. 

Aptitudes para el cargo: 

 Creativo. 

  Responsable. 

  Con habilidades administrativas.  

 Capacidades de comunicación con clientes desarrolladas. 

Requisitos: 

Titulo de diseñador grafico o carreras a fines. 

Conocimientos de los programas básicos de diseño. 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de oficina 
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Cargo: 

Diseñador  

Objetivo general: 

Maximización de los recursos con los que cuenta la empresa y minimizar los 

costos. 

Cargos de dependencia: 

Jefe de diseño 

Gerente de ventas 

Funciones y responsabilidades: 

 Diseñar y crear de manera tal que satisfaga al cliente. 

 Entregar a tiempo los diseños. 

 Minimizar el desperdicio de materiales. 

Herramientas y equipos: 

Computadora, programa de diseño, velocidad de internet. 

Aptitudes para el cargo: 

 Creatividad 

 Responsable 

 Habilidad de comunicación 

Requisitos: 

 Estudio en diseño o carreras a fines 

Riesgos Laborales: 

Cansancio visual. 
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Cargo: 

 Ayudante de Impresión  

Objetivo general: 

Realizar su trabajo con rapidez y calidad. 

Cargos de dependencia: 

Jefe de diseño 

Funciones y responsabilidades: 

Encargados de la impresión. 

Herramientas y equipos: 

Computador, programas actuales, impresoras. 

Aptitudes para el cargo: 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

Requisitos: 

 Diseño grafico o carreras a fines 

 Conocimientos del manejo de las maquinarias 

Riesgos Laborales: 

Ceguera 
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Cargo: 

Ayudante de Diseño y corte 

Objetivo general: 

Cumplimiento del trabajo de manera efectiva y en el tiempo establecido. 

Cargos de dependencia: 

Jefe de departamento de diseño 

Funciones y responsabilidades: 

 Diseñar de acuerdo a lo que el cliente necesite. 

 Atender a vendedores. 

 Realizar los cortes de vinil.  

Herramientas y equipos: 

Material, maquinas, actualización de programas. 

Aptitudes para el cargo: 

 Responsabilidad 

 Creatividad 

Requisitos: 

 Técnico en diseño grafico. 

 Conocimientos del manejo de las maquinarias 

Riesgos Laborales: 

Trabajo de oficina. 
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Cargo: 

Encargado de higiene y seguridad. 

Objetivo general: 

El objetivo de la seguridad e higiene industrial es prevenir los accidentes 

laborales, los cuales se producen como consecuencia de las actividades de 

producción, por lo tanto, una producción que no contempla las medidas de 

seguridad e higiene no es una buena producción. Una buena producción debe 

satisfacer las condiciones necesarias de los tres elementos indispensables, 

seguridad, productividad y calidad de los productos.  

Cargos de dependencia: 

Gerencia de operaciones. 

Jefe de operaciones. 

Funciones y responsabilidades: 

 Revisar y aprobar las políticas de seguridad. 

 Realizar inspecciones periódicas de seguridad. 

 Establecer normas adecuadas de seguridad, deben concordar con las 
disposiciones legales. 

 Poner en funcionamiento y mejorar el programa de seguridad. 

 Asesorarse sobre problema de seguridad. 

 Ocuparse del control de las enfermedades ocupacionales. 

 Asesorarse sobre problemas del medio ambiente. 

 Identificar los riesgos contra la salud que existen. 

 Ejecutar el plan de primeros auxilios. 

 Elaborar un plan para la prevención de riesgos laborales. 
 Herramientas y equipos: 

Lápiz y papel, radio comunicador, escritorio y computadora. 

Aptitudes para el cargo: 

 Comunicación 

 Rectitud y responsabilidad. 

 Capacidad de análisis. 

  Modestia. 

Requisitos: 

ingeniero industrial. 

Riesgos Laborales: 

Ruido, ventilación, trabajo en toda la planta. 
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Cargo: 

Jefe de Producción (soldadura, electricidad, mantenimiento  e instalación) 

Objetivo general: 

Velar porque el área productiva se desempeñe de la mejor manera para 

satisfacer a los clientes. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia de operaciones 

Gerencia administrativa 

Funciones y responsabilidades: 

 Supervisar la producción.  

 Diseñar las estructuras metálicas. 

 Distribución del trabajo en el área de producción. 

 Inspección del trabajo de instalación.  

Herramientas y equipos: 

Lápiz y papel, radio comunicador, cinta métrica. 

Aptitudes para el cargo: 

 Liderazgo 

 Personalidad atrayente 

 Comunicación 

 Rectitud y honor. 

 Capacidad de análisis. 

  Modestia. 

Requisitos: 

Técnico industrial o ingeniero industrial. 

Riesgos Laborales: 

Ruido, ventilación, trabajo en la calle. 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Manual Organizacional y de Funciones  
 

Solarco, S.A. Página 76 

 

 

Cargo: 

Jefe de Producción (laminado, neón, vinil, router) 

Objetivo general: 

Realizar con calidad todo el proceso productivo 

Cargos de dependencia: 

Gerente de producción. 

Gerente administrativo. 

Funciones y responsabilidades: 

 Supervisar la producción.  

 Distribución del trabajo en el área de producción. 

 Remisión de  materiales. 

 Control del trabajo en estas áreas. 

Herramientas y equipos: 

Radio-comunicador, computador, calculadora, lápiz, papel, celular. 

Aptitudes para el cargo: 

 Voz de mando. 

 Responsabilidad y eficiencia. 

 Equidad. 

 Creatividad y facilidad de tratar con el cliente. 

Requisitos: 

Técnico industrial, ingeniero industrial. 

Riesgos Laborales: 

Ruido, ventilación. 
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Cargo: 

Electricista 

Objetivo general: 

Realizar el sistema eléctrico rápido y a tiempo 

Cargos de dependencia: 

Gerente de producción. 

Funciones y responsabilidades: 

 Organizar y ejecutar tareas y operaciones típicas de la ocupación.  

 Localizar, examinar y reparar averías de sistemas eléctricos, que se 

encuentran en procesos productivos.  

 Seleccionar materiales y equipos eléctricos.  

 Realización y reparación de motores y transformadores.  

 Elaborar e interpretar planos y diagramas eléctricos.  

 Interpretar y aplicar las especificaciones técnicas a fin de realizar trabajos de 

calidad.  

 Limpieza del lugar trabajo. 

Herramientas y equipos: 

Alicate, desarmador, taladro, amperímetro, voltímetro, Cables, tornillos,  

transformadores. 

Aptitudes para el cargo: 

 Agudeza visual 

 Agilidad manual 

 Delicadeza en la manipulación de los instrumentos. 

Requisitos: 

 Certificado de Ing. eléctrico o electricista industrial. 

 Experiencia mínima de 3 años. 

Riesgos Laborales: 

 Choque eléctrico por contacto con elementos en tensión (contacto eléctrico 

directo), o con masas puestas accidentalmente en tensión (contacto eléctrico 

indirecto). 

 Quemaduras por choque eléctrico, o por arco eléctrico. 

 Caídas o golpes como consecuencia de choque o arco eléctrico. 

 Incendios o explosiones originados por la electricidad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Quemadura
http://es.wikipedia.org/wiki/Arco_el%C3%A9ctrico
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Cargo: 

Técnico Neón 

Objetivo general: 

Entregar a tiempo y en buenas condiciones. 

Cargos de dependencia: 

Gerente de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Ejecutar tareas y operaciones típicas de la ocupación. 

 Seleccionar materiales y equipos. 

 Cuidado en el manejo y manipulación del neón. 

 Limpieza del laboratorio de neón. 

Herramientas y equipos: 

Antorcha para curva, para dobleces, lima, tiza, manguera, esmeril, porta-

electrodo, tapones de corcho. 

Aptitudes para el cargo: 

 Agilidad manual 

 Responsabilidad 

 Agudeza visual 

Requisitos: 

 Técnico en gas neón.  

 Experiencia de 2 años. 

Riesgos Laborales: 

 Riesgo de inhalación: Si existen pérdidas en su contenedor este líquido se 

evapora con mucha rapidez provocando sobresaturación del aire con serio 

peligro de asfixia cuando se trata de recintos cerrados. 

 Efectos de la exposición: Inhalación: Asfixiante simple. Piel: Congelación en 

contacto con el líquido. Ojos: Congelación en contacto con el líquido. 
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Cargo: 

Ayudante de tensado 

Objetivos: 

Realizar con exactitud y calidad el trabajo. 

Cargos de dependencia: 

Gerente de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Forrar y tensar las estructuras metálicas. 

 Manejo apropiado del vinil para no desperdiciar material. 

 Limpieza de su área. 

Herramientas y equipos: 

Taladros, perras de tensar, prensas, extensión, golosos, lona. 

Aptitudes para el cargo: 

 destreza manual 

 agilidad visual 

Requisitos: 

Primaria aprobada. 

Riesgos Laborales: 

Cortaduras en las manos. 

Golpes en las piernas o pies. 
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Cargo: 

Pintor 

Objetivo general: 

Realizar la pintura de las estructura fino y de calidad. 

Cargos de dependencia: 

Gerente de producción 

Producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Preparan las superficies para ser cubiertos, de modo que la pintura adhiera 

correctamente. 

 Realizar los trazos para un buen acabado. 

 Limpieza del producto para su acabado final. 

Herramientas y equipos: 

Pintura, coladores, zener , spray, pistola 

Aptitudes para el cargo: 

Destreza manual 

Requisitos: 

Primaria aprobada  

Riesgos Laborales: 

Intoxicación por inhalación. 
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Cargo: 

 Jefe de Laminado 

Objetivo general: 

Cumplir bien con el trabajo en tiempo y calidad. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia de producción. 

Funciones y responsabilidades: 

 Doblar láminas para cubrir las estructuras metálicas. 

 Armar muebles. 

 Pegar letras de cajuela y logos.  

 Exactitud en el proceso de pegado. 

 Corte de acrílico. 

 Limpieza del área. 

Herramientas y equipos: 

Taladro, tenaza, alicate, pega especial (klebe), escuadra, extensión, tijera, 

máquina para cortar, guillotina, dobladora, pulidoras, pistola de calor. 

Aptitudes para el cargo: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Iniciativa 

 Creatividad 

 Práctico 

 Relaciones personales 

 Capacidad de escuchar 

  Confianza 

Requisitos: 

Primaria aprobada  

Riesgos Laborales: 

Iluminación, ventilación. 
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Cargo: 

Ayudante de laminado 

Objetivos: 

Cumplir bien con el trabajo en tiempo y calidad. 

Cargos de dependencia: 

Gerencia de producción 

Producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Doblar láminas para cubrir las estructuras metálicas. 

 Armar muebles  

 Pegar letras de cajuela y logos.  

 Exactitud en el proceso de pegado. 

 Corte de acrílico. 

 Limpieza del área. 

 toda aquella que le delegue su jefe inmediato superior. 

Herramientas y equipos: 

Taladro, tenaza, alicate, pega especial (klebe), escuadra, extensión, tijera, 

máquina para cortar, guillotina, dobladora, pulidoras, pistola de calor. 

Aptitudes para el cargo: 

 Imaginación y creatividad. 

 Práctico. 

 Capacidad de saber atender ordenes de trabajo 

 Humildad 

Requisitos: 

Primaria aprobada  

Riesgos Laborales: 

Iluminación, ventilación. 
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Cargo: 

Ayudante de instalación  

Objetivo general: 

Realizar  el montaje e instalación apropiado del trabajo. 

Cargos de dependencia: 

Producción 

Gerencia de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Instalación de rótulos. 

 Desmontaje de rótulos y estructuras metálicas. 

 toda aquella que le delegue su jefe inmediato superior 

 Transporte de rótulos y estructuras. 

Herramientas y equipos: 

Llave crece, juego de llaves múltiples, taladro, alicate, extensión eléctrica, 

desarmadores múltiples, probadores eléctricos, martillos, cincel, escaleras, 

vehículos, escaleras, equipos de protección personal, botas, chalecos, tenazas, 

alicates, type, desarmadores, etc. 

 

Aptitudes para el cargo: 

 Agilidad 

 Sin miedo a las alturas 

 Disponibilidad. 

 Responsabilidad. 

 

 Requisitos: 

 Título de secundaria o primaria como mínimo 

 Técnico electricista industrial 

Riesgos Laborales: 

 Descuido en la instalación de los rótulos 

 Mala manipulación de las herramientas 

 Caídas 

 Golpes y/o cortes  
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Cargo: 

Jefe  de soldadura 

Objetivo general: 

Velar porque en el área de trabajo haya responsabilidad, compañerismo para que 

se realice un trabajo de calidad. 

Cargos de dependencia: 

Producción 

Gerente de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Hacer estructuras metálicas. 

 Pintado de estructuras metálicas. 

 Reparación y mantenimiento de estructuras metálicas. 

  Interpreta planos de taller y órdenes de trabajo y prepara su plan de trabajo.  

 Prepara y acondiciona el material a soldar, selecciona equipos, material de 

aporte y herramientas de medición y control.  

 Realiza control de calidad y pruebas de resistencias de las soldaduras 

según normas técnicas nacionales e internacionales.  

 Realiza mantenimiento básico de los equipos de su uso y del taller.  

 Reconoce los materiales de trabajo e insumos según especificaciones y 

normas técnicas. 

Herramientas y equipos: 

Llaves, electrodos, lijas, pintura, hierro, tubos, maquinarias de soldadura, etc. 

Aptitudes para el cargo: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Humildad 

 Diserción 

 Práctico 

Requisitos: 

Título de bachiller. 

Técnico de soldadura industrial. 

Conocimientos de estructuras metálicas  

Riesgos Laborales: 

Ceguera, quemaduras, heridas. 
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Cargo: 

Soldador 

Objetivo general: 

Brindar un trabajo a tiempo y con calidad. 

Cargos de dependencia: 

Producción 

Gerencia de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Realizar trabajos de soldadura. 

 Encargado de la limpieza del área. 

 Hacer estructuras metálicas para los rótulos. 

 Encargados de la pintura de la estructura metálica. 

 Esmerilar los tubos. 

 toda aquella que le delegue su jefe inmediato superior 

Herramientas y equipos: 

Chaleco, guantes, botas, electrodos, maquinas para soldar, lijas, cierras, 

esmeriladora. 

Aptitudes para el cargo: 

 Capacidad de recibir ordenes 

 Humildad 

 Creatividad 

Requisitos: 

 Técnico en soldadura. 

Riesgos Laborales: 

 Intoxicación por inhalación de la soldadura. 

 Quemadura. 
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Cargo: 

Ayudante de soldadura 

Objetivo general: 

Realizar el trabajo signado en tiempo y forma. 

Cargos de dependencia: 

Producción 

Gerencia de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Realizar todo trabajo de soldadura que se le asigne. 

 Pintura de estructuras. 

  Esmerilado de las estructuras. 

 toda aquella que le delegue su jefe inmediato superior. 

Herramientas y equipos: 

 Chaleco, guantes, botas, electrodos, maquinas para soldar, lijas, cierras, 

esmeriladora. 

Aptitudes para el cargo: 

 Disposición de trabajo 

 Habilidad manual 

 Capacidad de recibir ordenes 

 Humildad 

Requisitos: 

 Título de bachiller de la secundaria. 

 Conocimientos básicos de soldadura. 

Riesgos Laborales: 

 Intoxicación por inhalación 

 Quemaduras 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Manual Organizacional y de Funciones  
 

Solarco, S.A. Página 87 

 

 

Cargo: 

Jefe  de vinil. 

Objetivo general: 

Garantizar que la superficie quede en excelentes condiciones. 

Cargos de dependencia: 

Producción 

Gerencia de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Todo lo referente a rotulación e instalación de los mismos. 

Herramientas y equipos: 

Cuchillas, paletas, shampoo, gasolina, cinta, lápiz y papel. 

Aptitudes para el cargo: 

 Liderazgo 

 Comunicación 

 Humildad 

 Creatividad 

 Diserción  

Requisitos: 

 Título de bachiller de secundaria 

Riesgos Laborales: 

Heridas, agotamiento visual. 
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Cargo: 

Ayudante de Vinil 

Objetivo general: 

Entregar el trabajo a tiempo, Asistir en las funciones necesarias al área de vinil. 

Cargos de dependencia: 

Jefe de vinil 

Producción 

Gerente de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Pegar calcomanías 

 Armar rótulos.  

 toda aquella que le delegue su jefe inmediato superior. 

 Limpieza del área 

 Ayudar en todas las trabajos del área de vinil.  

 Instalación de rótulos sí es necesario. 

Herramientas y equipos: 

Paletas, cuchillas, guantes, abanicos, lentes, shampoo, gasolina, cinta.  

Aptitudes para el cargo: 

Destreza  

Humildad 

Creatividad 

Comunicación 

Agilidad de desarrollo del trabajo. 

Capacidad de entendimiento de las tareas asignadas. 

Requisitos: 

Tercer año de secundaria aprobado.  

Riesgos Laborales: 

Herida, cansancio visual, intoxicación por inhalación. 
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Cargo: 

Operador router 

Objetivo general: 

Realizar los cortes de las letras de cajuela y otros artículos. 

Cargos de dependencia: 

Jefe de producción 

Funciones y responsabilidades: 

 Programación de la máquina para la realización de cortes. 

 Operación integral de router. 

  Montaje y cambio de herramienta. 

  Colocación de materiales a procesar. 

  Ejecución y supervisión del proceso de corte. 

  Solución de problemas.  

 Participar junto al equipo de diseño en las modificaciones de las piezas. 

Herramientas y equipos: 

Router, materia prima, caladora, espátulas, …  

Aptitudes para el cargo: 

 Responsable 

 Creativo 

 Ágil y preciso     

 Conciencia 

Requisitos: 

 Técnico operador de maquinas. 

 Conocimientos de los programas de diseño. 

 Manejo de router y programas a fines.  

Riesgos Laborales: 

Heridas, agotamiento visual, cortes, golpes. 
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Cargo: 

Encargado de mantenimiento 

Objetivo general: 

Evitar, reducir, y en su caso, reparar, las fallas en los rótulos y otros artículos 
publicitarios.  
Cargos de dependencia: 

 Gerente de producción. 

 Gerente administrativo.  

Funciones y responsabilidades: 

 Mantenimiento preventivo y/ correctivo de los rótulos. 

 Optimización de la disponibilidad del equipo productivo. 

 Disminución de los costos de mantenimiento. 

  Maximización de la vida de los rótulos. 

 Evitar incidentes y aumentar la seguridad para las personas. 

 Conservar los bienes productivos en condiciones seguras y preestablecidas 
de operación. 

 Cualquier otra función que su jefe inmediato considere que debe realizar 
dentro de sus capacidades. 

Herramientas y equipos: 

Llaves, desarmadores, aceite, alicate, tenaza, cinta métrica, guantes, gafas, 

lámparas. 

Aptitudes para el cargo: 

 Eficiencia 

 Rapidez 

 Agilidad mental 

 Responsabilidad  

Requisitos: 

 Estudio mínimo de secundaria. 

 Experiencia mínima de 2 años. 

Riesgos Laborales: 

 Heridas  

 Golpes 

 Choques eléctricos  
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE BRECHA 

 

Para analizar la brecha existente en los cargos actuales de Solarco, se elaboro la 

tabla siguiente, en la cual se muestra la formación actual de los trabajadores y la 

requerida por la gerencia de la empresa. 

Los cargos se colocan conforme la estructura, tomando en cuenta cada área. Si el 

nivel deseado es el mismo alcanzado se coloca el mismo. 

Nombre del 
Empleado 

Cargo Nivel Alcanzado Nivel Deseado 

GERENCIA 

 
René solón Arguello 

 
Gerente general 

 
Ingeniero industrial 

Maestría en admón. de 
empresas es preferible. 

 
Néstor Arguello 

 
Gerente 

administrativo 

 
Marketing y 
Publicidad 

Lic. en admón. de 

empresas o carreras a 

fines. 

Pos grado en admón. de 

empresas 

preferentemente. 

Ariel Arguello Gerente de ventas 
Tercer año de Ing. 
Química industrial 

Lic. en Marketing 

René Arguello 
Gerente de 
operaciones 

Cuarto año de 
Ingeniería industrial 

Ing. Industrial o carreras 
afines. 

ADMINISTRACION 

 
Fátima Valle 

 
Recepción 

Técnico medio en 
computación, diseño 

y secretariado. 
El mismo 

Walter Cabrera 
Responsable de 

informática. 
Técnico superior de 

sistemas. 
El mismo 

Elimar Rojas Auxiliar contable Contador comercial El mismo 

René Corrales Auxiliar contable 
Cuarto año de Lic. 

en contabilidad 
comercial. 

Licenciatura en 
Contabilidad. 

 

Aida Rojas 
Asistente de 
contabilidad 

Contador comercial El mismo 

Luis Méndez Cobrador 

Bachiller. 
Técnico medio 

electricidad 
industrial. 

Técnico contabilidad 
comercial. 

Joaquín Mendoza Cobrador Bachiller 
Técnico contabilidad 

comercial. 

Juan Sánchez 
Encargado de 

Bodega 
Técnico medio 

contabilidad 
El mismo 
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Douglas Martínez Chofer Bachiller Secundaria aprobada. 

Jairo Bonilla Chofer 
Tercer año de 
secundaria. 

Secundaria aprobada 

Ronald Bermúdez Chofer 

Primer año de 
secundaria. 

Técnico mecánica 
automotriz. 

Secundaria aprobada 

Estebana Carranza Conserje Primaria. El mismo 

Francisco Salas Vigilante Primaria. El mismo 

VENTAS 

Ninett Arguello Vendedor 
Lic. 

administración 
agropecuaria. 

Lic. en Marketing o carreras 
a fines. 

Edgar Sánchez Vendedor Bachillerato 
Lic. en Marketing o carreras 

a fines. 

Arturo Martínez Vendedor Lic. en Leyes 
Lic. en Marketing o carreras 

a fines. 

Luis Davis Vendedor 
Técnico en 
sistemas 

Lic. en Marketing o carreras 
a fines. 

PRODUCCIÓN 

Mayra Martínez 
Jefe de 

operaciones 
Ing. Industrial El mismo 

Hubert Montiel Jefe de producción 

Cuarto año de 
Ing. Industrial. 

Técnico 
mantenimiento 

industrial. 

Técnico industrial, Ing. 
industrial. 

Dulce Miranda Jefe de producción 
Li. en 

administración de 
empresa 

Técnico industrial, Ing. 
industrial. 

Marcial Martínez Técnico de neón 

Técnico en 
computación. 

Técnico de gas 
neón. 

El mismo 

Jorge Escobedo 
Encargado de 
Mantenimiento 

Técnico medio en 
mantenimiento 

industrial. 
El mismo 

Ernesto Peralta Electricista 
Tercer año de 

secundaria 
aprobado. 

Técnico en electricista 
industrial, Ingeniero 

Eléctrico. 

Juan Moreno Operador de router 
Ingeniero en 

sistemas 
Técnico operador de 

maquinas. 

Jairo Castillo Jefe de Soldadura 
Primer año de 
secundaria. 

Título de bachiller. 
Técnico de soldadura 

industrial. 

Emerson Pallavicini Soldador 
Tercer año de 
secundaria. 

Técnico en soldadura 

Adonis Espinoza Soldador Ninguno Técnico en soldadura. 
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Roberto Hernández Soldador 

Bachiller 
Técnico soldador 

mecánico 
industrial. 

Técnico en soldadura. 
 

James  Mora Soldador 
Bachiller 
Técnico 

Técnico en soldadura. 

Jesús Martínez Soldador 
Segundo año de 

secundaria. 
Técnico en soldadura. 

Leonardo Ortíz 
Ayudante de 
Soldadura 

Tercer año de 
secundaria. 

Técnico en soldadura. 

Magda Torrealba Jefe de diseño. 
Ingeniero de 

sistemas. 
Lic.  en diseño grafico  o 

carreras a fines. 

Jansen Martínez Diseñador 
Tercer año de 
arquitectura. 

Lic.  en diseño grafico  o 
carreras a fines. 

Rommel Torrealba 
Ramírez 

Ayudante de 
impresión 

Bachiller 
 

Técnico diseño grafico. 

Danilo Brenes 
Ayudante de 

impresión 

Segundo año de 
licenciatura en 
diseño grafico. 

Técnico diseño grafico. 

Walter Ocampo 
Ayudante de 

diseño y corte. 

Tercer año de 
licenciatura en 
diseño grafico. 

Técnico diseño grafico. 

Leonel  Zelaya Jefe de laminado 
Tercer año de 

secundaria 
El mismo 

Genaro Gutiérrez 
Ayudante de 

laminado 
Tercer año de 
secundaria. 

El mismo 

Gilberto López 
Ayudante de 

laminado 
Bachillerato El mismo 

Genaro Orosco 
Ayudante de 

laminado 
Tercer año de 
secundaria. 

El mismo 

Francisco Campos 
Ayudante de 

laminado 
Segundo año de 

química-farmacia. 
El mismo 

Edgar Sánchez 
Ayudante de 

laminado 
Ing. en sistema. El mismo 

Marlon Espinoza Pintor 

Segundo año 
técnico en  
electricidad 
industrial. 

Segundo año 
licenciatura en  
contabilidad 
comercial. 

El mismo 

Jimmy Hermida Pintor 
Tercer año de 
secundaria. 

El mismo 

Carlos Ñurinda Pintor 
Primaria 

aprobada. 
El mismo 

Ernesto Tapia Pintor 
Primaria 
aprobada 

El mismo 
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Pedro Moreno Jefe de vinil 
 

Bachiller 
 

El mismo 

Cesar Alegría Ayudante de vinil. 
Cuarto año de 

secundaria. 
 

El mismo 

Javier Áreas Ayudante de vinil. 
Cuarto año de 

secundaria. 
 

El mismo 

Wilberth Miranda 
 

Ayudante de vinil. 

Técnico en 
administración de 

empresas. 
 

El mismo 

Norman Valdivia Ayudante de vinil. 
Lic. 

administración 
agropecuaria 

El mismo 

René Guardado Ayudante de vinil. 

Primer año de 
Lic. en diseño 

grafico. 
 

El mismo 

Oscar Gómez 
Ayudante de 

tensado 

Tercer año de 
secundaria. 

 
El mismo 

Jorge Terán 
Ayudante de 
instalación 

Técnico 
electricista 
industrial 

 

El mismo 

Eddy Castro 
Ayudante de 
instalación 

Tercer año de 
secundaria 

Técnico electricista 
industrial 

 

Marcos Fuerte 
 

Ayudante de 
instalación 

Bachiller 
Técnico electricista 

industrial 
 

Danny Castro 
Ayudante de 
instalación 

Cuarto año de 
secundaria. 

Técnico electricista 
industrial 

 

Guillermo Aguilera 
Ayudante de 
instalación 

Tercer año de 
secundaria. 

Técnico electricista 
industrial 

 

Erick Espinoza 
Ayudante de 
instalación 

Bachiller 
Técnico electricista 

industrial 
 

Antonio Reyes 
Ayudante de 
instalación 

Primaria 
Técnico electricista 

industrial 
 

Ramiro Padilla 
Ayudante de 
instalación 

Bachiller 
Técnico electricista 

industrial 
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Análisis de las capacitaciones requeridas para el análisis de brecha: 

Como se observa en la tabla anterior, la gerencia divide los cargos en 4 grandes áreas: 

gerencia, Administración, ventas  y producción. 

El área de gerencia está formada por cuatro personas de los cuales tres de ellos deben 

de recibir capacitaciones en las siguientes áreas: 

 

 Maestría en administración de empresas: 1 

 Licenciatura en administración de empresas: 1 

 Licenciatura en marketing: 1 

 Ingeniero industrial o carrera a fin: 1 

 

En el área administrativa tiene un total de 15 trabajadores, 9 trabajadores poseen los 

conocimientos necesarios para desempeñar sus cargos. Los restantes 6 trabajadores 

deben recibir capacitaciones en las siguientes áreas: 

 

 Bachillerato: 3 

 Formación técnica: 2 

 Licenciatura en contabilidad: 1 

 

En el área de ventas cuenta con  un total de 4 trabajadores, los cuales deben recibir 

capacitación en la siguiente área: 

 

 Licenciatura en Marketing: 4 

En el área de producción tienen un total de 44 trabajadores de los cuales 21 están en 

capacidad de realizar sus funciones y 23 de ellos necesitan capacitación en las siguientes 

áreas: 

 Bachillerato: 1 

 Formación técnica: 20 

 Licenciatura en diseño: 2.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Con el presente trabajo se ha logrado realizar una revisión detallada de la 

estructura organizativa de la empresa Solarco. De forma específica a través del 

análisis efectuado a lo largo del presente documento se puede concluir lo 

siguiente respecto a la estructura organizativa: 

 

Análisis de la Estructura Organizativa 

 En cuanto al análisis del componente estructura de la encuesta se puede 

concluir que en su mayoría el personal de la empresa siente que 

efectivamente sus funciones están de acorde a su perfil profesional y que el 

nivel de autoridad corresponde con las funciones asignadas, es decir la 

mayoría del personal expresa estar trabajando en un lugar donde puede 

desarrollar todo su potencial profesional. En cuanto a las relaciones de 

mando, el 86% específica que conoce perfectamente la jerarquía hacia 

arriba. En cuanto a la jerarquía hacia abajo el 89% dice que si la conoce.  

 

 Según el ítem  de equilibrio entre niveles de autoridad, el 75% de los 

encuestados dice conocer su nivel de autoridad, sin embargo un 76% dice 

que existen dos jefaturas distintas sobre su unidad, esto es un aspecto que 

se debe mejorar, ya que muchas veces los trabajadores no saben 

exactamente a quien obedecer. 

 

 En cuanto al ítem de Información gerencial es importante señalar por un 

lado que el 29% dice no contar la información cualitativa y cuantitativa 

necesaria para la toma de decisiones. Esto debe ser un punto importante 

para la gerencia ya que significa que los mandos intermedios no están al 

tanto de los planes estratégicos de la organización. En otras palabras el 

norte hacia donde se dirige la organización no está completamente claro.  
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 La mayoría del personal afirma que no existen mecanismos para el control 

y seguimiento de las actividades y análisis de los resultados, en este 

sentido, es importante destacar que la empresa no cuenta con un sistema 

de evaluación del desempeño, por lo que los resultados obtenidos tanto en 

el desempeño de los trabajadores como en el desempeño de la misma 

empresa  no pueden ser analizados y considerados para la toma de 

decisiones. 

 

 Respecto a las relaciones de coordinación, el 5% de los entrevistados 

manifiesta no conocer el organigrama de la organización, sin embargo, la 

mayoría sabe con qué áreas se relacionan y está claro de los servicios o 

productos y de la información que debe intercambiar con otras unidades. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

En base los análisis realizados presentados en los acápites anteriores se 

recomiendan la implementación de las siguientes actividades adicionales a la 

elaboración del Manual Organizativo y de Funciones: 

 

Misión, Visión y Valores 

Se deben organizar acciones que vayan encaminadas a divulgar la misión, visión y 

valores, de forma tal que todos los trabajadores entiendan cuál es el significado de 

cada uno de ellos y la importancia que deben tener en el desarrollo de cada 

persona dentro de la empresa y de la empresa misma como un todo. 

Las acciones de divulgación pueden ser actividades como: 

 Mandos intermedios: 

 Capacitaciones al personal en el significado de la misión, visión y 

principios y su aplicabilidad en las áreas de trabajo. 

 Comunicados que expresen el interés de la gerencia en que se conozcan 

y apliquen estos conceptos. 

 Seguimiento de la adopción de estos conceptos en reuniones de 

gerencia. 

 Personal en general: Campaña de divulgación a través de rótulos y afiches que 

publiquen la misión, visión, valores y motivación a su aplicación. 

 

Planificación, Control y Seguimiento 

1. Elaborar el plan de negocios de la empresa para los próximos años y 

darlo a conocer a todo el personal involucrado. 
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2. Comunicar a todos los niveles los objetivos y metas empresariales. 

3. Definir y comunicar a nivel de mandos intermedios las estrategias 

empresariales de cara a los objetivos. 

4. Definir elementos indispensables para la puesta en marcha de las 

estrategias y homogeneizarlo entre todos los niveles de toma de 

decisiones. 

5. Definir criterios para la toma decisiones en base a indicadores de gestión 

aprobados por la gerencia y reportados frecuentemente. Esto ayuda a la 

toma de decisiones intermedia y de la alta gerencia.  

Así mismo sugerimos la incorporación de dos nuevos cargos, como son:  

 Encargado de higiene y seguridad: este debe velar porque en toda la 

empresa estén las condiciones laborales y ambientales apropiadas para el 

optimo desempeño de los trabajadores, además de ser el responsable de 

que exista la debida señalización de salidas y entradas,  ruta de 

evacuación, etc.  

 

 Encargado de RRHH: Es de vital importancia que exista dentro de la 

empresa una persona encargada del proceso de reclutamiento y selección 

de personal, así mismo realice el control de asistencia y evaluación del 

personal, planee capacitaciones y adiestramiento del personal que de 

acurdo a sus funciones lo requiera. 
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ANEXO 1. Cuestionario a utilizar para la definición de Misión, Visión 

Organizacional. 

Preguntas a Utilizar Para Definir la Misión: 

 

 ¿Quiénes somos? 

 ¿A qué nos dedicamos?, ¿Cuál es el Negocio o el rubro en el que trabaja 

nuestra organización 

 ¿Para qué existe nuestra Organización? 

 ¿Por qué y para qué hacemos lo que hacemos? 

 ¿Para quién lo hacemos?, ¿Cuál es nuestro mercado? 

 ¿Cómo lo hacemos? 

  ¿En qué nos diferenciamos?  

 ¿Cuál es la prioridad de nuestra organización? 

 

Preguntas a Utilizar Para Definir la Visión: 

 

 ¿Qué y cómo queremos ser dentro de x años? 

 ¿En qué nos queremos convertir? 

 ¿Para quién trabajaremos? 

 ¿En qué nos diferenciaremos? 

 ¿Qué valores respetaremos?  
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ANEXO 2. EVALUACION DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 
Nombre del Cargo: _______________________ 
 

1. ESTRUCTURA 
 

 Si No 

1. ¿Las funciones de su área están de acuerdo a su perfil profesional?   

2. ¿El nivel de autoridad corresponde con el nivel de las funciones 
asignadas? 

  

3. ¿La ubicación está acorde con las funciones y responsabilidades?   

4. ¿Está clara la dependencia jerárquica hacia arriba?   

5. ¿Está clara la dependencia jerárquica hacia abajo?   

5. ¿El Volumen y complejidad de las funciones está acorde con los recursos 
disponibles? 

  

 
 

2. EQUILIBRIO ENTRE NIVELES DE AUTORIDAD 
 

 Si No 

1. ¿Existen dos jefaturas distintas sobre su unidad?   

2. ¿Está definido el alcance de la autoridad que tiene su unidad?   

3. ¿Una misma actividad que Usted desempeña se realiza por dos o más unidades?   

 
3. INFORMACION GERENCIAL 

 
 Si No 

1. ¿Dispone de la información cualitativa y cuantitativa de manera oportuna para la 
toma de decisiones? 

  

2. ¿Existen mecanismos para el seguimiento de las actividades y análisis de los 
resultados formalmente establecidos?  

  

3. ¿Considera que la periodicidad de estos mecanismos es adecuada?   

4. ¿Están definidos los procedimientos para el desarrollo de las actividades?   

6. ¿Se aplican estos procedimientos?   

7. ¿Existen estándares en cuanto calidad; cantidad; oportunidad y costos de los 
servicios de la unidad en el cumplimiento de las funciones asignadas? 

  

8. ¿Se le evalúa en base a criterios definidos con anterioridad?   

 
4. RELACIONES DE COORDINACION 

 
 Si No 

1. ¿Conoce claramente el organigrama de la organización?   

2. ¿Conoce claramente cómo y con qué áreas o niveles debe relacionarse en su 
unidad? 

  

3. ¿Se ejecuta de esa manera?   

4. ¿Existe cooperación entre su Unidad y otras áreas del mismo nivel? Explique   

5. ¿Está claro de los servicios o productos y de la información que debe 
intercambiar con otras unidades?  
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ANEXO 3. IDENTIFICACIÓN DE DEBILIDADES Y FORTALEZAS INTERNAS 

¿Qué quiero y tengo? 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quiero y no tengo? 

¿Qué no quiero y tengo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué no quiero y no tengo? 
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ANEXO 4. IDENTIFICACIÓN DE BARRERAS 

 

ÁREA_______________________________________ 

FECHA____________________________________ 

 

1 2 3 

4 

 

Describa las 

barreras más 

importantes que 

usted observa en 

su área, grupo de 

trabajo o empresa 

¿Qué factores 

crean la barrera? 

¿Cuáles son las 

consecuencias al 

presentarse la 

barrera? 

¿Y ello afecta a? 
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ANEXO 5. ENCUESTA DE ANÁLISIS DE LAS UNIDADES OPERATIVAS 

 

1. ¿Qué hace el área analizada? 

2. Definición de objetivos del área? 

3. ¿Qué herramientas necesita? 

4. ¿Con quién se relaciona a nivel interno y externo? 

5. ¿Qué necesita para hacer su trabajo? 

6. Cómo área: ¿A quién se entrega información y de quién necesita 

información? 
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ANEXO 6. ACTA DE APROBACIÓN DE MISIÓN, VISIÓN Y VALORES POR 

PARTE DE LA GERENCIA DE SOLARCO. 
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Anexo 7. Tabla comparativa entre el organigrama actual y el propuesto. 

 

Áreas del 
Organigrama actual 

Áreas del organigrama 
propuesto 

Comentario 

Junta Directiva El mismo  
 
 
 
Estas áreas están funcionando dentro 
de Solarco y son contemplados en el 
organigrama actual. 

Gerencia General El mismo 

Gerente Administrativo El mismo 

Gerente Operaciones El mismo 

Gerencia de   Ventas El mismo 

Contabilidad Área  de contabilidad  

Soldadura El mismo 

Laminado El mismo 

Vinil El mismo 

Neón El mismo 

Mantenimiento El mismo 

Ventas Vendedores  

 
 
 
 
 
 
 

Áreas propuestas 

 
 
 
Departamento de RRHH 

Estas áreas son vitales dentro de toda 
empresa, Recursos humanos 
encargado de administrar el personal 
con el que cuenta, vela por sus 
derechos, implementa programa de 
capacitaciones y adiestramientos, 
entre otras funciones. El área de 
Seguridad e higiene vela por que se 
presten las condiciones laborales y 
ambientales óptimas para el 
desempeño de los trabajadores.  

 
 
Departamento de 
seguridad e higiene 

Informática  
 
 
Todas estas áreas están funcionando 
dentro de Solarco, pero no son 
reflejadas en el organigrama actual, 
por lo que planteamos mediante el 
organigrama  propuesto su 
dependencia y ubicación dentro de la 
estructura organizacional.  

Cobranza 

Bodega 

Transporte 

limpieza 

Seguridad interna 

Instalación 

Electricidad 

Tensado 

router  

Departamento de 
operaciones  

Departamento de 
producción  

 
 
Diseño 
 
 

Es una área que no esta ubicada de 
acuerdo a su dependencia y 
funciones, por lo que en el 
organigrama propuesto sugerimos su 
ubicación  dentro de la estructura 
organizacional.  
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Anexo 8. Imágenes del trabajo realizado en Solarco. 

 

 
Taller de soldadura. Estructura metálica de un rotulo. 

 

 

 

Instalación del sistema eléctrico. 
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Tensado de la tela Vinílica.  

 

 

 

Área de vinil. 
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Taller de impresión.  

 

 

 

Laboratorio de neón
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