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1. INTRODUCCION 

La razón principal por el cual me motivo a realizar este trabajo de residencia 

profesional, fue el interés propio de intervenir en una empresa pequeña que tenga 

la visión de crecimiento; cuya organización es fundamental para que la empresa 

Madoroz pueda crecer paulatinamente hasta convertirse en un negocio de mayor 

magnitud. 

La experiencia que se adquiere al realizar este tipo de trabajo es vital para mi 

formación profesional, ya que, se obtiene información y conocimientos muy 

importantes como futura Licenciada en Administración. 

Para la realización de los manuales de Organización y de procedimientos el primer 

paso fue la determinación de la forma de trabajo que fue planeada mediante un 

cronograma de actividades, con base a ello se pudo identificar que era necesario 

la aplicación de cuestionarios, entrevistas y la observación para la recopilación de 

la información necesaria para poder estructurar la misión, visión y los 

antecedentes de la empresa de forma adecuada. Una vez recopilada la 

información, se llego a la parte más vital de este trabajo, que es analizar e 

interpretar la información que se recabo, elaborando con ello, nuestros manuales 

de organización y procedimientos. 

Este trabajo se realizó en la Maderería Madoroz al detectar la necesidad de contar 

con documentos que respalden a la empresa y con esto proponer que exista 

documentación sujeta a actualizaciones de las actividades propias de cada puesto 

con el fin de anticipar posibles problemas. El resultado obtenido son los manuales 

de organización y de procedimientos como parte de la planeación, que le 

permitirán desarrollar sus actividades y responsabilidades coordinadamente para 

el logro de sus objetivos establecidos. Tales manuales brindaran el apoyo para 

seguir con la cultura de la organización y sus políticas, de tal manera que logren la 

eficiencia y la eficacia dentro de la misma y se desarrollen continuamente. 
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2. JUSTIFICACION 

 

El proyecto se realizó en la Maderería Madoroz al detectar la necesidad de contar 

con documentos que respalden la organización de la empresa. 

Estos manuales reflejan la visión delpropietario de ser competitivo en el mercado, 

ya que últimamente se ha notado mayor número de competencia en el mercado. 

Así pues, con la elaboración de estos manuales se pretende impulsar un 

crecimiento planeado y organizado de toda la organización.  

Es vital conocer las descripciones de puestos pues se deben conocer las 

necesidades básicas del recurso humano, y al tener precisas las labores de un 

puesto en una empresa, se sabrá no solo los deberes de cada puesto, sino 

también su nivel de responsabilidad, sabiendo con ello las habilidades y aptitudes 

que se requieren para cada puesto. Así mismo, cada puesto de la empresa debe 

conocer cuáles son los procedimientos a seguir dentro de la misma y cuales le 

corresponden dentro de sus funciones, facilitando su desempeño. 
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3. OBJETIVOS 

 

GENERAL:  

Elaborar manuales administrativos para un mejor funcionamiento administrativo y 

operativo de la empresa. 

 

ESPECIFICOS: 

1) Elaborar un manual de organización. Siendo un documento que ayudara a tener 

detallada la estructura organizacional de la empresa. 

2) Elaborar un manual de procedimientos. Es una base para la realización de las 

actividades y procesos de la empresa. 
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4. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

 

Los problemas que se buscan resolver con la elaboración de este trabajo de 

investigación son entre otras, el lograr que todos los miembros de la organización 

conozcan la estructura organizacional de su empresa, es decir, el que reconozcan 

como están distribuidas las áreas de la empresa, así como las líneas de autoridad 

y responsabilidad que deben de tomar en cuenta cada uno de los miembros. 

Es importante dar una uniformidad a las actividades de los miembros de la 

empresa; y con esto reducir al máximo posibles errores que pudieran presentarse 

al realizar las diferentes actividades de los empleados. 

Al incorporarse un nuevo integrante a la empresa debe de cumplir con un periodo 

de adiestramiento, periodo que podrá ser reducido gracias a estos manuales. 
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5. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 

En cuestión del diseño de la documentación concerniente a la organización y 

procedimientos de que deben realizar los empleados, no se vio como una 

limitación y el objetivo fue cumplido. Como resultado se tuvo el Manual de 

Organización y el Manual de procedimientos. Que ayudaran al personal a 

integrarse mejor, realizar de manera más ordenada sus actividades y a la 

administración a manejar mejor la empresa, y que esta pueda seguir creciendo. 

Aunque los manuales ya se encuentran elaborados, no han sido aplicados, es por 

ello que no se puede conocer que tanto son y serán asimilados por los miembros 

de la empresa. Se sugiere aplicarse con la mayor brevedad posible observando el 

funcionamiento de toda la empresa. Estos pueden ser modificados y adaptados 

según la administración lo considere conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

6. MARCO TEORICO 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN 

Un manual de organización (1) es un documento oficial cuyo propósito es describir 

la estructura de funciones y departamentos de una organización, así como las 

tareas específicas y la autoridad asignada a cada miembro del organismo. 

-Los objetivos del manual de organización son: 

 Presentar una visión de un conjunto de la organización. 

 Precisar las funciones encomendadas a cada unidad organiza para 

deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores encomendadas al 

personal y propiciar la uniformidad del trabajo. 

 Facilitar el reclutamiento y selección del personal. 

 Orientar al personal de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a las 

distintas unidades orgánicas. 

 Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

-Importancia del manual de organización. 

La tarea principal de un administrador es organizar, delegarm supervisar y 

estimular. Esto hace evidente que existe una secuencia de acciones a seguir y nos 

indica que: 

a) Antes de delegar los puestos de trabajo es necesario organizar los recursos con 

que cuenta la empresa. 

b) La delegación que induce el establecimiento de normas de actuación debe 

preceder el acto de supervisión. 
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c) Los jefes deben delegar y vitalizar las normas de actuación y reconocer y 

recompensar la ejecución del trabajo para motivarlos. 

La acción de organizar no se limita a desarrollar un manual de organización, 

también se ocupa de centralizar los objetivos del organismo; el análisis de los 

bienes o servicios, comercialización, finanzas, administración de personal, 

presupuestos y una apreciación de las habilidades y capacidades del personal con 

que se cuenta. 

De una estimación de estos y otros factores relacionados entre si se deriva de un 

plan de organización que se expresa generalmente en un organigrama. 

Un manual de organización es el producto final tangible de la planeación 

organizacional. En la medida en que el manual contenga los aspectos indicados la 

dirección superior manifiesta su responsabilidad para organizar los recursos 

humanos e indicar dónde y quien debe hacer el trabajo. 

 

-Tipos de manuales de organización: 

Este manual puede clasificarse de acuerdo a varios criterios tales como el área de 

ampliación, en contenido, el grado de detalle o el personal a quien va dirigidos. En 

este caso solo se consideró el primer criterio enunciado: 

*Manuales generales de organización. Son aquellos que abarcan toda una 

empresa. Por lo común, los manuales generales de organización contiene una 

parte en la que incluyen los antecedentes históricos de la empresa. 

*Manuales específicos de organización. Son aquellos que se ocupan de una 

función operacional, un departamento en particular o una sección de la 

organización. Contiene un apartado referente a la descripción de puestos. 
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-Contenido del manual de organización. 

Los manuales de organización son documentos que sirven como medio de 

comunicación y coordinación, que facilitan el cumplimiento de las funciones y la 

asignación adecuada de los recursos humanos y, en consecuencia, facilitan lograr 

los objetivos que trata de alcanzar un determinado organismo social. 

El contenido de un manual varía de acuerdo con el tipo y la cantidad de material 

que se desea detallar en este caso se incluye las variantes que pudieras 

presentarse para manuales más específicos. 

Los apartados que deberá contener un manual de organización para uniformar su 

presentación son los siguientes: 

1. Identificación. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

-Objetivo del manual. 

-Ámbito de aplicación. 

-Autoridad. 

-Cómo usar el manual. 

4. Directorio. 

5. Antecedentes históricos. 

6. Base legal. 

7. Organigrama. 

8. Estructura funcional 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

Los manuales de procedimientos son (2) aquellos instrumentos de información en 

los que se consigna, en forma metódica, los pasos y operaciones que deben 

seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa. 

En el manual de procedimientos se describen, además de los diferentes puestos o 

unidades administrativas que intervienen en los procedimientos y se precisa su 

responsabilidad y participación: suelen contener una descripción narrativa que 

señala los pasos a seguir en la ejecución de un trabajo, e incluyen diagramas 

basados en símbolos para anclar los pasos. En los manuales de procedimientos 

se acostumbra a incluir las normas que se emplean en el procedimiento de que se 

trate, junto con un instructivo para su llenado. 

A este tipo de manual también se le denomina: manual de operación, de rutinas de 

trabajo de trámite y método de trabajo. 

 

-Objetivos del manual de procedimientos 

El presentar un procedimiento aislado no permite conocer la operación de una 

unidad administrativa, por lo tanto es necesario agrupar en un documento todos 

los procedimientos, que es el manual de procedimientos. 

Los manuales de procedimientos, como instrumentos administrativos que apoyan 

el quehacer institucional se consideran elementos básicos para la coordinación, 

dirección y control administrativo, ya que facilita la adecuada relación entre las 

distintas unidades administrativas de la organización. 

Los objetivos del manual de procedimientos son: 

a) presentar una visión integral de cómo opera la organización. 
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b) Precisar la secuencia lógica de los pasos de que se compone cada uno de los 

procedimientos. 

c) Precisar la responsabilidad operativa del personal en cada área de trabajo. 

d) Describir gráficamente los flujos de operaciones. 

e) Servir como medio de integración y orientación para el personal de nuevo 

ingreso con el fin de facilitar la incorporación a su unidad orgánica. 

f) Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales. 

 

-Importancia del manual de procedimientos. 

Los manuales de procedimientos son medios valioso para la comunicación que 

permiten registrar y tramitar información, respecto a la organización y operación de 

un organismo social. 

La función del manual de procedimientos consiste en describir la secuencia y 

cronológica de las distintas operaciones o actividades concatenadas, señalando 

quien, cómo, dónde y para qué han de realizarse. 

La finalidad de describir procedimientos es la de uniformar y documentar las 

acciones que realizan las diferentes áreas de la organización y orientar a los 

responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades. 

Los manuales de procedimientos deben reservarse para información de carácter 

estable relacionada con la estructura procedimental de la organización. 

-Tipos de manuales de procedimientos 

De manera general, los manuales de procedimientos por sus características 

diversas pueden clasificarse en: manuales de procedimientos de oficina y 

manuales de procedimientos de fábrica. 
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También puede referirse a: 

 Tareas y trabajos individuales, por ejemplo: como operar una máquina de 

contabilidad. 

 Practicas departamentales, en las que se indican los procedimientos de 

operación de todo un departamento; por ejemplo el manual de 

reclutamiento y selección de personal. 

 Practicas generales en un área determinada de actividad, por ejemplo un 

manual de procedimientos de ventas, los manuales de producción, el 

manual de finanzas. 

También se pueden clasificar de acuerdo con su ámbito de aplicación y alcances 

del manual de: 

 Procedimiento general: Es aquel que contiene información sobre los 

procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o 

en más de un sector administrativo. 

 Procedimiento específico: Son aquellos que contiene información sobre los 

procedimientos que se siguen para realizar las operaciones internas en una 

unidad administrativa con el propósito de cumplir de manera 

sistemáticamente con sus funciones y objetivos. 

De lo anterior podemos deducir que un manual de procedimientos es un 

documento de los cómos: 

*Cómo dar de alta o de baja a una persona en la organización. 

*Cómo agregar una cuenta nueva al libro mayor general. 

*Cómo atender y resolver reclamaciones de los clientes. 

 

-Contenido de un manual de procedimientos 
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Una regla respecto al contenido de este tipo de manuales establece que un 

manual solo debe contener los elementos necesarios para el logro de los objetivos 

previstos y para el mantenimiento de los controles indispensables. 

Desde luego, es muy importante dejar en claro que un manual de procedimientos 

no debe estar sobrecargado de elementos superfluos que reduzcan 

considerablemente su valor operativo. En otras palabras la sencillez y la 

profundidad deben ser los caracteres que le inspiren su programación. 

Sin embargo, sencillez y profundidad son dos términos cuyo significado adquiere 

mayor importancia cuando desciende a cada una de las situaciones del organismo 

social. A este propósito solo mencionaremos que es mínima la cantidad de 

información necesaria para identificar criterios de actuación y los dispositivos de 

control que identifican las operaciones más complejas. De la misma manera una 

cantidad relativamente escasa de información puede permitir describir en una 

forma satisfactoria las operaciones y los procedimientos existes en una pequeña 

empresa. Cree el volumen de manual a medida que aumentan las dimensiones de 

la empresa y su estructura organizacional se vuelve más compleja. 

De estas breves anotaciones se puede comprender lo difícil que es abarcar en una 

formula todos los elementos que deben aparecer en cada apartado del manual. 

Sin embargo la práctica nos puede dar una serie de elementos que deberían de 

aparecer casi siempre en todos. 

1. Índice. 

2. Introducción. 

*Objetivos del manual. 

*Alcance. 

*Como usar el manual. 

*Revisiones y recomendaciones. 
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3. Organigrama. 

* Interpretación de la estructura orgánica, en la cual se explican aspectos como: 

   1. Sistema de organización (lineal, funcional, etcétera) 

   2. Tipo de departamentalización (geográfica, por producto, etcétera) 

   3. Amplitud de la centralización y descentralización. 

   4. Relación entre personal con autoridad de línea y asesoría. 

4. Gráficas. 

*Diagramas de flujo. 

5. Estructura procedimental. 

*Descripción narrativa de los procedimientos. 

6. Formas 

*Formas empleadas (por lo general planeadas). 

*Instructivo. 

 

El empleo de mayor o menos estala de cada uno de los apartados anteriores 

depende de los procedimientos de que se trate, del lector al que vaya dirigido o de 

la preferencia o experiencia de especialistas que lo elaboren. 

 

(1) Werther William B. & Davis Kaith (1999) Administración de personal y recursos humanos (pp. 100-104, 115-121) 

Editorial Mc Graw Hill. Quinta edición. 

(2) Werther William B. & Davis Kaith (1999) Administración de personal y recursos humanos (pp. 86-89) Editorial Mc 

Graw Hill. Quinta edición. 
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7. PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

 

Para la realización de los manuales de organización y procedimientos se llevaron 

a cabo las siguientes actividades: 

1. Determinar la forma de trabajo. 

2. Seleccionar las técnicas a aplicar. 

3. Recopilar la información necesaria de la empresa. 

4. Obtener los datos para la elaboración de la misión, visión y antecedentes. 

5. Analizar e interpretar la información recabada. 

6. Elaborar el manual de organización. 

7. Elaborar el manual de procedimientos. 

 

7.1 Determinar la forma de trabajo: 

Se realizó un cronograma de actividades donde se especificó cuanto tiempo se 

tendría que invertir en cada actividad durante la realización de este trabajo. 

7.2 Selección de las técnicas a aplicar: 

Entre las técnicas de investigación se consideraron las siguientes: 

 La observación. 

 El cuestionario (Anexo 1) 

 La entrevista 
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7.3 Recopilación de la información en la empresa: 

Se recabo la información necesaria en la Maderería para así de esta manera tener 

la capacidad de desarrollar el Manual de Organización y el Manual de 

Procedimientos. 

7.4 Obtención de datos para la elaboración de misión, visión y antecedentes: 

Recabar de él propietario y el personal de la empresa los datos necesarios para 

analizar y evaluar la información para la elaboración de Misión, Visión y 

Antecedentes. 

7.5 Análisis e interpretación de la información recabada: 

Con base a los datos obtenidos se procedió a interpretar de forma detallada la 

información. 

7.6 Elaborar el manual de organización: 

El manual de organización contiene la información detallada referente a 

antecedentes, misión, visión, estructura y funciones en las diferentes áreas, asi 

como descripción de puestos. 

7.7 Elaborar el manual de procedimientos: 

El manual contiene sus objetivos, así como el alcance con el que se cuenta. 
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8. RESULTADOS 
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1. INTRODUCCION 

 

1. Objetivo del manual de organización 

El objetivo que se buscó para la realización del presente manual de organización  

es la de que todos los miembros de la organización y quien esté interesado en 

ella, conozcan la estructura organizacional de la empresa, es decir, como se 

encuentra administrada, coordinada y controlada en su recurso humano, material y 

financiero. 

2. Propósito y alcances 

El presente Manualtiene el propósito fundamental de establecer y describir el 

Sistema Organizacional de Madoroz, con el fin de demostrar la capacidad  para 

proporcionar consistentemente servicios que cumplan con los requisitos de sus 

Clientes. 

 

3. Autoridad 

Para la realización de este manual se contó con la aprobación de la Dirección 

General de la maderería Madoroz, quien participo como asesor externo. 
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

En el año 1994 el Señor Martin Orozco Torres inicia el negocio de aserradero en el 

domicilio Av.  Niños Héroes # 1409, con solo 4 personas laborando en el mismo. 

El esfuerzo y dedicación permite que se compre un terreno situado en Av. Niños 

Héroes #1529. Años después surge la idea de darle un giro al negocio 

aprovechando el terreno comprado y con la ayuda de un crédito hipotecario se 

establece la empresa Madoroz, iniciando sus servicios en el año del 2005, como 

una empresa local dedicada a la comercialización de maderas, así como de 

materiales y equipo de carpintería. Surgiendo la inquietud de complementar el 

servicio con el envío de los productos, como un valor agregado al Cliente. 

En ese entonces se comienza con un equipo de trabajo compuesto por 4 personas 

dando como resultando un crecimiento, gracias a la calidad en sus productos y  

servicio, calidez y atención personalizada, así como precios competitivos a sus 

clientes. 

Contando hasta el 2016 con una plantilla general de 12 personas, eficientando sus 

servicios con mejor maquinaria, equipo y herramienta especializada para 

aserradero  y corte de madera. 
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3. MISIÓN 

La misión de Maderería Madoroz es brindar al público en general asesoría integral 

en la compra y uso de la madera y accesorios de carpintería. 

 

 

4. VISIÓN 

Ser la empresa líder en la asesoría, comercialización, calidad y los mejores 

precios en el mercado  de maderas y maderas finas, así como productos de 

carpintería. Contando con un personal altamente capacitado, satisfaciendo nuestro 

mercado. 
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5. POLÍTICAS 

 

Políticas de calidad: 

 Fomentar el mejoramiento continuo de los procesos, lo cual nos permitirá 

asegurar la Calidad, aumentar la Productividad y utilizar los recursos 

eficientemente. 

 Entregar constantemente a todos los integrantes de la organización la 

capacitación y los medios necesarios para desarrollar sus conocimientos y 

habilidades específicas del trabajo. 

 Asumir el compromiso de innovar constantemente en tecnologías y 

sistemas de producción como también fomentar el desarrollo de nuevos 

productos. 

 

Políticas al medio ambiente: 

 Cumplir la legislación ambiental vigente aplicable a las actividades, 

productos y servicios de la organización y otros compromisos que la 

empresa  adquiera. 

 Adoptar un enfoque preventivo frente a la contaminación ambiental 

mediante la aplicación de prácticas adecuadas, considerando el manejo 

responsable de la energía, materias primas y desechos. 
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6. VALORES ORGANIZACIONALES 

 

 Honestidad              

 Puntualidad            

 Disciplina 

 Compromiso 

 Responsabilidad        

 Respeto 

 Equidad de genero 
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7. ORGANIGRAMA 

 

 

Maderería Madoroz 

(Estructura lineal-funcional) 

 

 

Gerente general

 

Gerencia 

administrativa

 

Contador

 

Auxiliar 

administrativo

 

Encargada de 

tienda

 

Jefe de 

producción

 

Ventas foráneas 

(2)

 

Ventas en 

mostrador (2)

 

Ayudante

 

Repartidor

 
Aserrador
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8. DESCRIPCION Y PERFIL DE PUESTOS 

 

8.1 = Gerente general  

o NOMBRE DEL PUESTO: Gerente general 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: Gerencia administrativa. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Todos los empleados en general. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes (constructoras, carpinteros, etc), 

público en general, instituciones bancarias, instituciones gubernamentales y 

proveedores. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

 

8.1.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Gestionar a la empresa Madoroz al cumplimiento de sus objetivos, revisando y 

analizar los reportes administrativos  y operativos para la toma de decisiones para 

con ello efectuar la toma de decisiones de la organización. 
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8.1.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

El puesto de Administrador general ocupa el primer nivel jerárquico dentro de la 

organización, no depende de ningún otro nivel y tiene bajo su cargo directo a la 

gerencia administrativa e indirectamente a todos los empleados en general. 

 

8.1.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Gestionar a la empresa hacia el logro de objetivos. 

*Gestionar las actividades y funciones del personal administrativos 

*Decidir inversiones de capital. 

*Autorizar compras especiales. 

*Gestionar la eficiencia de los recursos. 

*Revisar y analizar reportes de ingresos 

*Revisar reportes de inventarios 

*Realizar la fijación de precios 

*Revisar actas administrativas y ejercer acciones correctivas y preventivas. 

*Elaborar políticas generales de la empresa. 

*Promover el trabajo en equipo. 
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8.1.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de gerente general se necesitan los siguientes requisitos: 

EDAD: 25-40 años 

SEXO: Indistinto 

ESTADO CIVIL: Indistinto 

EXPERENCIA MINIMA: 2 años en gerencia general 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Licenciatura en administración, licenciatura en 

administración pública y ciencias políticas, Contador público o Licenciado en 

diseño industrial. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No requiere un esfuerzo físico. 

4.1.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Don de mando. 

*Análisis de datos. 

*Comunicación asertiva. 

*Trabajo en equipo. 

*Toma asertiva de decisiones. 

*Trabajo bajo presión. 
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8.2 = Gerencia administrativa 

o NOMBRE DEL PUESTO: Gerencia administrativa. 

 

o JEFE INMEDIATO: Gerente general. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: Auxiliar administrativo, encargada de tienda y 

jefe de producción. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Todos los empleados en general. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes, instituciones bancarias y proveedores. 

 

o HORARIO:Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

8.2.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Tiene como finalidad tener el control administrativo de los ingresos e egresos de 

todos los recursos de la organización. Implicando el pago de nómica, captura de 

información contable y bancaria, y atender las necesidades de los trabajadores. 

 

8.2.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

El puesto de gerente administrativo se encuentra en el segundo nivel de la 

estructura organizaciones, dependiendo de la gerencia general y teniendo a su  

cargo directo a él auxiliar administrativo, el encargado de tienda y al jefe de 

producción. 
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8.2.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Revisar y analizar los cortes de caja diarios. 

*Realizar cotizaciones para ventas en tienda 

*Compra de materiales para tienda y vendedores foráneos 

* Recepción de materiales para tienda 

*Revisar estado saldo bancos. 

*Pago a proveedores y servicios. 

*Elaboración y pago de nomina. 

 

8.2.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de gerencia administrativa se necesitan los siguientes 

requisitos: 

EDAD: 20-35 años. 

SEXO: Indistinto. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Un año en área administrativa. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Licenciatura en administración o afín terminada o 

trunca. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No se requiere un esfuerzo físico. 
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8.2.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Análisis de datos. 

*Trabajo en equipo. 

*Habilidad para la interpretación de datos. 

*Habilidad para el manejo de gente. 

*Toma de decisiones 

*Manejo de Microsoft office 
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8.3 = Auxiliar administrativo 

o NOMBRE DEL PUESTO: Auxiliar administrativo. 

 

o JEFE INMEDIATO: Gerencia administrativa. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: Ventas foráneas. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Vendedores foráneos, gerencia administrativa.  

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes y proveedores. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

 

 

8.3.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Apoyar en las actividades de la gerencia administrativa, así como cumplir en 

tiempo en forma con las actividades administrativas necesarias para la venta de 

clientes específicos como lo son constructoras y carpinteros. 

 

8.3.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

Se encuentra en el tercer nivel jerárquico de la estructura de la organización, 

dependiendo de la gerencia administrativa y teniendo a su cargo a los vendedores 

de clientes específicos. 

 



 
 

33 
 

8.3.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

* Recoger notas y tickets de ventas diariamente. 

*Realizar cotizaciones para ventas foráneas 

* Recepción de materiales para ventas foráneas. 

¨*Elaboración de facturas para clientes de ventas foráneas. 

*Entrega a producción de órdenes de pedidos para ventas foráneas. 

*Captura de ventas en formato Excel 

*Captura de los nuevos materiales. 

*Limpieza de área administrativa. 

*Apoyar a la gerencia administrativa a las actividades que se le encomienden. 

 

8.3.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de auxiliar administrativo se necesitan los siguientes 

requisitos: 

EDAD: 20-35 años. 

SEXO: Indistinto. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Un año en área administrativa. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Bachillerato terminado. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No requiere un esfuerzo físico. 
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8.3.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Actitud de servicio 

*Trabajo en equipo. 

*Coordinación. 

*Manejo de Microsoft office 

* Conocimientos en facturación. 
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8.4 = Encargada de tienda. 

o NOMBRE DEL PUESTO: Encargada de tienda. 

 

o JEFE INMEDIATO: Gerencia administrativa. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: Ventas de mostrador. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Gerencia administrativa y vendedoras de 

mostrador. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes de ventas al público en general. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

 

 

8.4.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Es responsable de que se realicen las actividades administrativas en la tienda, se 

tengan los materiales y mercancía necesarios, así como el control de la caja. 

 

8.4.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

La encargada de tienda ocupa el tercer nivel jerárquico de la organización, el cual 

depende directamente de la gerencia administrativa y tiene a su cargo al personal 

de ventas de mostrador. 
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8.4.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Verificar que se realicen las actividades administrativas. 

* Recibir y revisar mercancía entregada de la gerencia administrativa a la tienda. 

*Control de caja (pagos y cobros de gastos chicos). 

*Realizar corte de caja. 

*Realizar petición de orden de compra de materiales y mercancía necesaria a la 

gerencia administrativa. 

*Facturación a clientes de público en general 

*Verificar que se hayan entregado los envíos a domicilio. 

*Monitorear camionetas de reparto 

*Elaborar inventarios. 

 

8.4.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de encargada de tienda se necesitan los siguientes 

requisitos: 

EDAD: 20-40 años. 

SEXO: Femenino. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Un año en área administrativa. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Bachillerato terminado 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No se requiere un esfuerzo físico. 



 
 

37 
 

8.4.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Trabajo en equipo 

*Operaciones matemáticas básicas 

*Comunicación asertiva  

*Coordinación de actividades administrativas 

*Trabajo bajo presión 

*Manejo de Microsoft office 

*Conocimientos en facturación. 
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8.5 = Jefe de producción 

o NOMBRE DEL PUESTO: Jefe de producción 

 

o JEFE INMEDIATO: Gerencia administrativa 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: Aserrador, ayudante y repartidor. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Aserrador, ayudante, repartido, encargada de 

tienda y auxiliar administrativo. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Proveedores y público en general. 

 

o HORARIO:Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

 

8.5.1 OBJETIVO DEL PUESTO:  

Se encarga de la buena utilización de la maquinaria, el correcto funcionamiento de 

los procesos y que la materia prima se encuentre en buen estado. Además de que 

se tengan todos los pedidos listos en tiempo y forma. 

8.5.2 UBICACIÓN DEL PUESTO:  

El jefe de producción se encuentra en el tercer nivel jerárquico de la organización 

y depende de la gerencia administrativa, teniendo a su cargo al aserrador, un 

ayudante y el repartidor. 
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8.5.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Recibir órdenes de trabajo y colocarlo en el tablero de producción. 

*Realizar cortes y cepillados según solicite el cliente. 

*Atención al cliente cuando se requieran trabajos muy específicos. 

*Revisar que la materia prima este en buenas condiciones. 

*Estibar tablas. 

*Realizar mantenimiento de cepilladora y canteadora. 

*Verificar stock de madera y  accesorios de carpintería. 

 

8.5.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de Jefe de producción se necesitan los siguientes 

requisitos: 

EDAD: 30-50 años 

SEXO: Masculino 

ESTADO CIVIL: Indistinto 

EXPERENCIA MINIMA: 2 a 3 años en puesto similar. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Secundaria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: se requiere esfuerzo físico intenso en forma 

continua, ya que se debe cargar materiales pesados. 
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8.5.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Buen trato con el público. 

* Realizar cálculos básicos. 

*Buena actitud. 

*Trabajo en equipo. 

*Trabajo bajo presión. 
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8.6 = Ventas foráneas  

o NOMBRE DEL PUESTO: Ventas foráneas 

 

o JEFE INMEDIATO: Auxiliar administrativo 

 

o PERSONAL A SU CARGO: No aplica 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Auxiliar administrativo.  

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes específicos y proveedores. 

 

o HORARIO:Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

8.6.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Es responsable directo de la búsqueda de nuevos clientes y de dar servicio y 

atención eficiente a los clientes foráneos con los que ya se cuentan.  

8.6.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

Ventas foráneas se encuentra en el cuarto nivel jerárquico de la organización, el 

cual depende del auxiliar administrativo, sin tener personal a su cargo. 

8.6.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Prospectar clientes. 

*Entregar a auxiliar administrativo requerimiento de cotizaciones  y darle 

seguimiento a dichas cotizaciones. 

*Levantar pedidos a clientes foráneos y entregarlo a auxiliar administrativo. 
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8.6.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de ventas foráneas se necesitan los siguientes requisitos: 

EDAD: 25-45 años 

SEXO: Indistinto 

ESTADO CIVIL: Indistinto 

EXPERENCIA MINIMA: 2 años en ventas. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Preparatoria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No se requiere un esfuerzo físico. 

8.6.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Conocimiento en ventas. 

*Habilidad para entablar relaciones públicas. 

*Conocer el área de trabajo. 

*Trabajo en equipo. 

*Trabajo bajo presión. 

*Conocimiento de Microsoft Office. 
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8.7 = Ventas en mostrador 

o NOMBRE DEL PUESTO: Ventas en mostrador. 

 

o JEFE INMEDIATO: Encargada de tienda. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: No aplica. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Encargada de tienda y jefe de producción. 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Público en general, carpinteros y proveedores. 

 

o HORARIO:Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

8.7.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Se tiene la responsabilidad directa de otorgarles a los clientes un servicio y 

atención eficiente para la asesoría en la compra y uso de la madera y accesorios 

de carpintería. 

8.7.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

Se encuentra en el cuarto nivel jerárquico de la empresa, dependiendo 

directamente de la encargada de tienda, sin contar con personal a su cargo. 
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8.7.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Atender al cliente en mostrador. 

*Realizar notas de venta para su cobro. 

*Realizar órdenes de pedido. 

*Anotar órdenes que sean de envió a domicilio. 

*Registrar materiales faltantes en la libreta de stock. 

*Revisar salida de mercancía en tienda. 

*Auxiliar en inventarios. 

*Limpieza de la tienda  

 

8.7.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de Ventas de mostrador se necesitan los siguientes 

requisitos: 

EDAD: 20-35 años. 

SEXO: Femenino. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Un año en puesto similar. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Preparatoria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: No se requieren esfuerzos físicos. 
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8.7.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Trabajo en equipo 

*Comunicación efectiva con Clientes 

*Trabajar bajo presión 

*Operaciones matemáticas básicas (conversiones cm-pies) 

*Manejo de Microsoft office 
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8.8 = Aserrador 

o NOMBRE DEL PUESTO: Aserrador 

 

o JEFE INMEDIATO: jefe de producción. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: No aplica. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Jefe de producción, repartidor y ventas en 

mostrador. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: No aplica. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

 

8.8.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Obtener madera aserrada con la calidad establecida, en función de los productos 

requeridos. 

 

8.8.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

El aserrador ocupa el cuarto nivel jerárquico dentro de la organización, 

dependiendo del jefe de producción, sin tener personal a su cargo. 
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8.8.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Revisar orden de trabajo para el material que se necesite aserrar.  

*Realizar corte y cepillado según solicitud del Cliente .  

*Entrega de material al área de mostrador en tiempo y forma.  

*Estibar tablas. 

*Aserrar madera. 

 

8.8.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de aserrador se necesitan los siguientes requisitos: 

EDAD: 25-40 años. 

SEXO: Masculino. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: 2 años en área de carpintería. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Primaria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: Se requiere esfuerzo físico intenso en forma 

continua, ya que se debe cargar materiales pesados. 

8.8.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Realizar cálculos básicos. 

*Buena actitud. 

*Trabajo en equipo. 
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8.9 = Ayudante 

o NOMBRE DEL PUESTO: Ayudante 

 

o JEFE INMEDIATO: Jefe de producción. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: No aplica. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Jefe de producción, aserrador y repartidor. 

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: No aplica. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

8.9.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Auxiliar al jefe de producción en lo que se requiera para que se tengan todos los 

pedidos listos en tiempo y forma. 

8.9.2 UBICACIÓN DEL PUESTO:  

El ayudante ocupa el cuarto nivel jerárquico dentro de la organización, 

dependiendo del jefe de producción, sin tener personal a su cargo. 

 

8.9.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Realizar los trabajos que el jefe de producción le encomiende. 

*Entrega de pedidos en mostrador en tiempo y forma. 

*Mantener el área de producción limpia. 
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8.9.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de ayudante se necesitan los siguientes requisitos: 

EDAD: 25-40 años. 

SEXO: Masculino. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Un año en carpintería. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Primaria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: Se requiere esfuerzo físico intenso en forma 

continua, ya que se debe cargar materiales pesados. 

8.9.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Realizar cálculos básicos. 

*Buena actitud. 

*Trabajo en equipo. 

*Trabajo bajo presión. 
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8.10 = Repartidor 

o NOMBRE DEL PUESTO: Repartidor. 

 

o JEFE INMEDIATO: Jefe de producción. 

 

 

o PERSONAL A SU CARGO: No aplica. 

 

o CONTACTOS INTERNOS: Encargada de tienda, ventas en mostrador y 

jefe de producción.  

 

 

o CONTACTOS EXTERNOS: Clientes y proveedores. 

 

o HORARIO: Lunes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas. 

Sábados de 8.30 a 14:00 horas. 

8.10.1 OBJETIVO DEL PUESTO: 

Entregar al cliente a tiempo su pedido en el domicilio solicitado. 

8.10.2 UBICACIÓN DEL PUESTO: 

El repartidor ocupa el cuarto nivel jerárquico dentro de la organización, 

dependiendo del jefe de producción, sin tener personal a su cargo. 

8.10.3 FUNCIONES ESPECÍFICAS: 

*Entrega a domicilio de entrega de mercancía a clientes. 

*Realizar cobros con contra recibos. 

*Proveer de gasolina a la camioneta, así como revisión de aceite, etc. 

*Abrir y cerrar cortinas de tienda. 
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8.1.4 PERFIL DEL PUESTO 

Para ocupar el puesto de repartidor se necesitan los siguientes requisitos: 

EDAD: 21-40 años. 

SEXO: Masculino. 

ESTADO CIVIL: Indistinto. 

EXPERENCIA MINIMA: Mínimo un año como repartidor. 

ESCOLARIDAD NECESARIA: Secundaria terminada. 

REQUERIMIENTOS FISICOS: Se requiere esfuerzo físico intenso en forma 

continua, ya que se debe cargar materiales pesados. 

 

8.1.5 CONOCIMIENTOS Y/O HABILIDADES COMPLEMENTARIAS 

*Contar con licencia de conducir vigente. 

*Trabajo en equipo 

*Comunicación efectiva con Clientes 

*Habilidad para conducir  

*Conocimiento de rutas de la ciudad 

*Trabajar bajo presión 
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1. INTRODUCCION 

1.1. Objetivo del manual 

El objetivo de la elaboración de un manual de esta índole es la de cumplir con 

diferentes necesidades que esta empresa o cualquier otra tiene; como lo es: 

 Dar uniformidad a las actividades de los miembros de la empresa, ya que, 

estas son periódicas. 

 Reducir al máximo posible los errores que pudieran presentarse al realizar 

las diferentes actividades de los empleados. 

 Al incorporarse un nuevo elemento a la empresa, debe cumplir con un 

periodo de adiestramiento, periodo que podrá ser reducido gracias a el 

presente manual. 

 

1.2. Alcances 

Este manual abarca procedimientos que operan en diferentes areas de la 

empresa, como lo es producción, administración, ventas foráneas y ventas al 

público en general. 
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2. PROCEDIMIENTOS 

2.1 Ventas foráneas: 

 
MADERERIA MADOROZ 

Descripción de procedimiento                                                 Ventas foráneas 
 

 

Ventas Foráneas 

Ventas foráneas
Auxiliar 

administrativo
Jefe de produccion Repartidor

Inicio

Búsqueda de 

clientes

Contacto con el 

cliente

Aprobación del 

cliente

Levantar pedido

Cotización

No

Si

Realizar orden de 

pedido

Producción

Envió de pedido al 

cliente con ticket o 

factura

Fin

 

Descripción 
 

Responsable 
 

1. Contacto con el cliente. Ventas foráneas 

2. Realizar cotización al cliente. Auxiliar administrativo 

3. Mostrar cotización al cliente. 
  *Si el cliente acepta, se pasa a la 
siguiente actividad. 
  *Si no acepta se reinicia el proceso 

 
Ventas foráneas 

4. Levantar el pedido. Ventas foráneas 

5. Mandar orden de pedido. Auxiliar administrativo 

6. Producción. Jefe de producción 

7. Envió de material al cliente con factura 
o ticket para su cobro. 

 
Repartidor. 
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2.2 Ventas al público en general 

 
MADERERIA MADOROZ 

Descripción de procedimiento                                  Ventas a público en general 
 

 

Ventas al público en general

Ventas de mostrador Jefe de producción Aserrador Encargada de tienda

Inicio

Recepción y 

saludo al cliente

Mostrar productos

Realización de 

venta

Levantar orden de 

pedido

No

Si

Recepción de 

orden de pedido

Entrega del 

producto al cliente

Cobro con ticket o 

factura

Fin

 

Descripción 
 

Responsable 
 

1. Recepción y saludo al cliente. Ventas de mostrador 

2. Mostrar productos a clientes y/o brindar 
asesoría.  

 
Ventas de mostrador 

3. Cerrar venta. 
  *Si se realizó la venta, se pasa a la 
siguiente actividad 
  *Si no se realizó la venta, se da fin 

Ventas de mostrador 

4. Realizar orden de pedido. Ventas de mostrador 

5. Recepción de orden de pedido. Jefe de producción 

6. Entrega del producto al cliente. Aserrador 

7. Cobro del producto con ticket o factura. Encargada de tienda 
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2.3 Producción 

 
MADERERIA MADOROZ 

Descripción de procedimiento                                                            Producción 
 

 

Producción

Jefe de producción Ayudante Aserrador

Inicio

Recepción de 

orden de pedido
Búsqueda de 

material

Necesita 

alguna 

adapacion

Realizar 

adaptación

Si

No

Entrega de pedido

Fin

 

Descripción Responsable 
 

1. Recepción de orden de pedido. Jefe de producción 

2. Buscar el producto o material solicitado.  Ayudante 

3. Verificar si el cliente solicito alguna 
adaptación al material. 

Ayudante 

4. Entrega de pedido. Aserrador 
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2.4 Compra de materiales 

 
MADERERIA MADOROZ 

Descripción de procedimiento                                 Compra de materiales 
 

 

Compra de materiales

Gerencia 

administrativa

Encargada de 

tienda

Inicio

Revisión de 

faltantes en 

inventario

¿Se necesita 

ordenar 

materiales?

Elaborar orden de 

requisición

Si

No

Busqueda de 

proveedores

¿Reúne las 

especificacione

s?

Levantar pedido

Si

No

Pago del pedido

Fin

 

Descripción 
 

Responsable 
 

1. Revisión de faltantes en inventario y 
físicamente. 

Encarada de tienda 

2. Decidir se necesita ordenar materiales, Encargada de tienda 

3. Elaborar orden de requisición de 
compra. 

Encargada de tienda 

4. Búsqueda de proveedores Gerencia administrativa 

5. Decidir si el proveedor reúne las 
especificaciones requeridas. 

Gerencia administrativa 

6. Levantar pedido con una orden de 
compra. 

Gerencia administrativa 

7.Pago del pedido Gerencia administrativa 
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2.5 Recepción de materiales 

 
MADERERIA MADOROZ 

Descripción de procedimiento                           Recepción de materiales 
  

 

Recepción de materiales

Proveedor
Gerencia 

admministrativa
Jefe de producción

Incio

Entrega de 

mercancía

Recepción de 

factura Revisa mercancía

¿Reúne 

especificacione

s?

NoRecibe mercancía 

devuelta, con 

anotación en 

factura

Se recibe la 

mercancia

Registro de 

entrada de 

mercancía y firma 

la factura.

Recibe factura 

firmada

Fin

 

Descripción Responsable 
 

1. Entrega de mercancía. Proveedor 

2. Recibe mercancía y  original y copia de 
factura. 

Gerencia administrativa 

3. Revisa que la mercancía reúna las 
especificaciones estipuladas en la factura y 
orden de compra. 
  *Si no está correcto, se anota en la factura 
la causa de la devolución 
  *Si esta correcto pasa a la siguiente 
actividad. 

Jefe de producción 

4. Se recibe y acomoda la mercancía. Jefe de producción 

5. Se registra la entrada de la mercancía y 
se firma la factura al proveedor. 

Gerencia administrativa 

6. Recibe factura firmada. Proveedor 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El darle una organización formal a un negocio debe ser el principio de un 

crecimiento empresarial, de ahí la importancia de crear para la empresa Madoroz 

el Manual de organización y el Manual de Procedimientos: Estos manuales 

ayudaran a la administración a manejar mejor su negocio y así lograr un 

crecimiento paulatino de su empresa. 

Así pues, para la elaboración de los diferentes manuales se siguieron una serie de 

pasos, dentro de los cuales se aplicaron diferentes técnicas de investigación como 

lo fue la entrevista, que fue aplicada al personas de los diferentes puestos 

existentes con la ayuda de un cuestionario; también me fue posible aplicar la 

técnica de la observación, ya que tuve la oportunidad de observar el trabajo de 

cada uno de los puestos y sus procedimientos durante varias jornadas laborales. 

La aplicación de dichas técnicas me sirvió para diseñar los manuales, siempre 

siendo asesorado por mi asesor interno y externo. 

La empresa podrá entones disponer del Manual de Organización, cuyo contenido 

es una pequeña introducción al objetivo de la empresa, los antecedentes 

históricos, la misión y visión, el organigrama y la descripción de cada uno de los 

puestos de la empresa. El contenido del Manual de Procedimientos consta de una 

pequeña introducción al manual, explicando el objetivo del mismo, además de 

contar con los diagramas de flujo de todos los procedimientos realizados dentro de 

la organización. 

Como recomendación puedo señalar que no deben de subestimar el valor de este 

tipo de documentación; deben de ser aplicados, monitoreados y actualizados 

conforme el crecimiento de la empresa Madoroz. También podrían ser aplicados 

otros tipos de manuales que pudieran ser muy útiles a la empresa, como los son el 

Manual de Políticas o un Reglamento Interno que le ayude a la empresa a 

responsabilizar a su personal, etc. 
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11. ANEXOS 

CUESTIONARIO PARA EL ANALISIS DE PUESTOS 

 

NOMBRE DEL PUESTO: _________________________________________ 

 

*Relaciones laborales: 

Jefe inmediato: ______________________________________________________ 

Personal a su cargo: __________________________________________________ 

Contactos dentro de la empresa: ________________________________________ 

Contactos fuera de la empresa: _________________________________________ 

 

* Horario de trabajo:  

___________________________________________________________________ 

 

*Describa en forma general las funciones y objetivo del puesto: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

*Señale cada una de las funciones específicas que se realizan en el puesto: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


