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Resumen 

 

 

El documento actual pretende desarrollar una propuesta del manual de funciones como 

herramienta de comunicación dentro del área administrativa de una organización, donde permita 

desarrollar estrategias con el fin de tener un control y seguimiento de las tareas realizadas por cada 

miembro, cuyo objetivo sea obtener mejores resultados en su direccionamiento estratégico y en la 

toma de decisiones. Es por esto que se implementó el método de análisis deductivo para obtener 

el objetivo de este ensayo, sumado a esto, se aplicó una metodología de investigación mixta, que 

cosiste en la recolección de datos basado en el enfoque cualitativo y cuantitativo, que a través de 

dichos resultados se concluirá la importancia de implementar un manual de funciones, el cual 

brindará grandes beneficios de gestión y mejoras cada uno de los procesos que se ejecutan dentro 

de la organización, por medio de una buena comunicación organizacional. 

 

Palabras clave: Comunicación, Decisiones, Estrategias, Organización, Manual de funciones. 

 

 

Abstract 

 

 

The current document aims to develop a proposal for the functions manual as a communication 

tool within the administrative area of an organization, where it allows to develop strategies in order 

to control and monitor the tasks performed by each member, whose objective is to obtain better 

results. in its strategic direction and decision making. This is why the deductive analysis method 

was implemented to obtain the objective of this trial, in addition to this, a mixed research 

methodology was applied, which consists of data collection based on the qualitative and 

quantitative approach, which through These results will conclude the importance of implementing 

a manual of functions, which will provide great management benefits and improvements to each 

of the processes that are executed within the organization, through good organizational 

communication. 

Key Words: Communication, Decisions, Function’s manual, Organization, Strategies. 
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Introducción 

 

 

Actualmente, las asociaciones conformadas por agricultores se han vuelto en un aspecto 

fundamental para el fortalecimiento de proyectos con enfoque territorial, permitiendo el desarrollo 

de actividades tanto productivas como empresariales y organizacionales. Así mismo, han sido de 

gran importancia en el sector agrario ya que influyen de forma positiva en las cadenas productivas, 

trayendo consigo múltiples beneficios a sus miembros y el crecimiento y fortalecimiento de 

habilidades como el trabajo en equipo, la comunicación, liderazgo y el fortalecimiento socio 

empresarial.  

 

Por consiguiente, para la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó – 

Antioquia es de suma importancia disponer de un personal competente para desarrollar las labores 

del área administrativa y herramientas optimas que les permita realizar sus actividades 

organizacionales de manera más adecuada y asertiva, a través del buen desarrollo de las funciones 

y compromisos de los diferentes puestos de trabajo con la aplicación de un manual de funciones 

como herramienta de comunicación y precisión de tareas. 

 

En efecto, al no existir un documento que describa de manera detallada las actividades 

específicas, procedimientos y compromisos, han provocado que el área administrativa tenga 

fracturas en ciertos conocimientos y actitudes de tipo organizacional, dificultando una buena toma 

de decisiones, el desarrollo adecuado de ciertas actividades tanto internas como externas 

impidiendo algunas veces una buena comunicación. 

 

Por lo tanto, la implementación de un manual de funciones les permitirá tener un enfoque 

sistemático de los procedimientos y actividades actuales del área administrativa, permitiendo la 

reorganización y evaluación de las líneas de autoridad, claridad de compromisos de cada cargo, 

tareas y funciones con el fin de que exista una mejor fluidez dentro de la misma.  
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Propuesta manual de funciones como herramienta de comunicación en el área 

administrativa de la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó – Antioquia. 

 

En el desarrollo del presente ensayo sobre la propuesta de implementar un manual de 

funciones como herramienta de comunicación dentro del área administrativa de la Asociación de 

Cacaocultores del municipio de Yolombó (Ant) y la importancia de implementarlo dentro de su 

estructura organizacional, para esto se tendrán en cuenta las siguientes temáticas: 

 

Estructura organizacional de una empresa. 

 

La manera que una empresa puede planificar su trabajo, funciones y responsabilidades es 

a través de una estructura organizacional que responde como un modelo de gestión interna, donde 

cada uno de sus miembros debe cumplir con funciones específicas desde su área de trabajo con la 

finalidad de conseguir los objetivos trazados. Debido a que cada organización trabaja de manera 

distinta, cada una debe adaptar una estructura organizacional diferente que le permita alcanzar 

cada uno de sus objetivos y metas. 

 

Según Robbins (2005), describe la estructura organizacional como la división adecuada de 

los cargos dentro de una empresa, involucrando la toma de decisiones de los diferentes 

departamentos, el sistema de mando, un nivel de control, concentración y formalización.   

 

      Es por esto, que toda estructura organizacional está diseñada para que los directivos puedan 

demarcar el trabajo de cada uno de sus miembros, donde se establecen sus posiciones jerárquicas 

en las cuales se describe de forma detallada las obligaciones y funciones que deben desempeñar 

las personas de acuerdo al área de trabajo a la cual hacen parte con el fin de lograr los objetivos 

determinados por los niveles de alta autoridad.  
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Planear, dirigir, organizar y controlar son los procesos básicos de la administración, pero 

cabe destacar que el proceso de organizar juega un papel importante cuando se trata de buscar y 

alcanzar el éxito de una organización, y es allí donde la estructura organizacional se convierte en 

el tema principal de dicho proceso, ya que está conformada por un cuerpo, el cual está reflejado 

en el organigrama, siendo este último el que representa de forma gráfica a los diferentes cargos de 

las personas que trabajan en una empresa.  

 

Para Chiavenato (2002), la palabra organizar representa disponer, concentrar y completar 

los recursos organizacionales, definiendo las actividades que cada ejecutivo debe dirigir, a través 

de la departamentalización que defina los grados de autoridad, responsabilidad y compromiso. 

Dicho en otras palabras, toda organización debe funcionar como un sistema integrado y coherente, 

donde cada uno de sus miembros desempeñen y resalten el papel de engranaje empresarial como 

una estrategia de optimización para lograr sus objetivos propuestos. (Chiavenato & Villamizar, 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Posición del puesto en el organigrama. Tomado de Chiavenato (2009). Gestión del talento humano. 

 

Tal es su importancia, que las empresas deben contar con su respectivo manual de 

funciones como una herramienta que les permitirá conocer de forma detallada la explicación de 



5 

 

todos y cada uno de los procedimientos dentro de su estructura organizacional, permitiéndoles un 

mejor desarrollo de sus actividades, procedimientos, comunicación e integración conllevando a la 

eficiencia operativa de cada miembro. 

 

Mientras tanto, Chandler (1962) señala que la estructura permite a los empleados establecer 

una conexión clara entre los siguientes elementos:  

 

• Las capacidades y recursos que posee la organización. 

 

 

• Crear una estructura adecuada que el permita generar mayor valor tanto interno como 

externo. 

 

• Hacer uso adecuado de las oportunidades teniendo en cuenta las metodologías 

implementadas, destacando las que permitieron resultados favorables. (Chandler, 1962). 

 

 

 
 

De acuerdo a esto, la empresa debe realizar una elección adecuada de su estructura teniendo 

en cuenta características como: la cantidad de empleados, descripción de las funciones, rol de los 

empleados, dependencias y procesos los cuales dependerán del objetivo que ha planteado 

inicialmente la organización.  

 

 

Así mismo, existen diferentes tipos de estructuras organizacionales que han sido 

implementadas por las empresas de acuerdo a sus requerimientos, entre las más comunes se 

encuentran:  

 

 

1. Estructura funcional: es aquella que se centra en los distintos niveles jerárquicos, es decir, 

cada empelado posee un jefe y los equipos de trabajo son agrupados de acuerdo a sus 

especialidades de manera que puedan desarrollar sus habilidades de manera asertiva y 

correcta.  Se ha destacado por ser una estructura muy tradicional dentro de la mayoría de 

las empresas. 
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2. Estructura jerárquica: también conocida como estructura piramidal, la cual se caracteriza 

por ser una de las estructuras más implementadas dentro de las empresas medianas como 

grandes, pues permite distribuir el trabajo en dependencias las cuales son delimitadas por 

diferentes niveles de subordinación por los altos mandos. 

 

 

3. Estructura lineal o staff: se ha destacado por ser un modelo novedoso donde el nivel 

jerárquico más alto se relaciona con agentes externos para asesorías y/o consultas sobre las 

necesidades que la empresa no puede cubrir por sí sola, sirviendo esta última como soporte 

en la toma de buenas decisiones.  

 

 

4. Estructura matricial: según Schneider (2007), establece que la estructura matricial 

pretende aplicar lo más óptimo de los modelos funcional y divisional, ya que estos se 

pueden implementar de manera paralela, es decir, los ejecutivos a cargo y los gerentes 

funcionales tienen la misma autonomía dentro de la empresa y a ambos los empleados se 

deben presentar reportes. (Schneider, 2007). 

 

 

5. Estructura por división: se caracteriza porque lo implementan las empresas de acuerdo a 

tres elementos clave, es decir, según las líneas de productos, el tipo de clientes y la 

ubicación geográfica por lo que los empleados se enfocan en una sola dependencia bajo un 

trabajo paralelo, convirtiéndose en divisiones más autónomas y con un jefe principal. 

 

 

Por otro lado, a medida que transcurre el tiempo, se han presentado grandes evoluciones dentro 

de la globalización empresarial, permitiéndoles adaptar nuevos cambios dentro de sus estructuras 

y estrategias organizacionales lo que les ha permitido ser más competentes, ofreciendo un mejor 

enfoque organizativo y mejores resultados de éxito.  
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En este sentido, en la década de los 90´s empezaron a surgir los tipos de estructura moderna, 

la cuales se ha caracterizado por ser demasiado flexibles y dinámicos, enfatizados en brindarle a 

las empresas mayor facilidad de adaptación y efectividad en los cambios del entorno de manera 

más competitiva. (Torres & Arango, 2013). Entre las principales estructuras organizacionales 

modernas, se definen las siguientes:  (Torres & Arango, 2013) 

 

 

1. Estructura organizacional plana: Se conoce también como organización horizontal, 

haciendo énfasis a una estructura organizacional con pocos o cero niveles de participación 

de gestión entre los ejecutivos y el personal. Lo que se busca es que los empleados que se 

encuentren altamente capacitados se convierten en los más productivos y así mismo, son 

involucrados de manera directa en la toma de decisiones, además no serán inspeccionados 

de forma directa por los distintos jefes. (Pérez A. B., 2018). 

 

 

2. Estructura organizacional por equipos: se basa en equipos, pero con poca o nula 

participación entre los niveles directivos y de gestión, pero permite a las distintas 

dependencias comunicarse libremente, logrando alcanzar una meta o resolver de un 

problema dentro de la empresa y en la actualidad las pequeñas y grandes empresas la 

implementan mucho este tipo de estructura. 

 

 

3. Estructura organizacional por redes o modulares:  este tipo de estructura les ha 

permitido a los distintos departamentos tener responsabilidad y autoridad para decidir sobre 

su trabajo, es decir, se vuelven en miembros más autónomos dándoles la facultad de 

alcanzar resultados competitivos y eficaz de manera flexible. 

 

4. Estructura con enfoque virtual: son nuevas formas organizacionales, que resultan de: 

primero, sustituir las relaciones directas (cara a cara) con interacciones remotas, 

establecidas por medios electrónicos y segundo, tener accesibilidad en tiempo real de toda 



8 

 

la información de la organización tanto para todos los trabajadores como personas de 

interés. (Arias, 2003). 

 

 

Ahora bien, en un mundo que ha tenido avances y cambios en relación a las condiciones de un 

entorno organizacional, ha permitido que en un ambiente laboral moderno se implementen diseños 

nuevos con enfoques estructurales y organizativos que ha generado ventajas dentro de las 

empresas, debido a las grandes exigencias de los mercados actuales, esto les ha brindado la 

posibilidad de ser más competitivas, eficientes y con resultados de desempeño muy altos. 

 

 

Por lo anteriormente descrito, la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó (Ant) 

actualmente cuenta con su estructura organizacional, la cual le ha permitido tener un mejor enfoque 

en su área administrativa, una toma de decisiones más asertiva y una mejor interacción entre sus 

miembros.  

 

 

A pesar que es una organización muy joven y con poca trayectoria en el ámbito empresarial, 

ya que desde sus inicios presentó inconvenientes en el desarrollo de sus actividades tanto internas 

como externas, ha logrado a través del tiempo, mejorar y corregir esas falencias administrativas a 

través de la creación e implementación de una estructura organizacional proporcional al número 

de miembros, el rol de cada empleado, el tipo de actividades a desarrollar y el objetivo principal 

de la misma. 

 

 

A continuación, se presenta una figura de cómo se encuentra estructurada la Asociación, desde 

el nivel con más autoridad hasta el nivel operativo. Así mismo, se define como un tipo de estructura 

matricial ya que su sistema le permite mandos múltiples y cada persona dentro de la organización 

logra pertenecer a dos líneas de mando, es decir, vertical (departamento) y horizontal (grupo 

integrado por diferentes departamentos).  
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Figura 2. Estructura Organizacional de la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó (Ant). Tomado 

de Cultura Organizacional (2020).  

 

 

Una vez definida gráficamente la estructura organizacional de la Asociación, se determina 

la descripción de cada uno de los roles de trabajo de los miembros, de acuerdo a las actividades 

que desarrolla la entidad, su capacidad de gestión y búsqueda de estrategias que le brinden 

reconocimiento tanto a nivel administrativo como territorial. Pero para poder conseguir cada uno 

de estos objetivos, es importante destacar que la Asociación debe contar con una buena 

comunicación organizacional que le permita transmitir y/o recibir información de una forma eficaz 

brindándole mejor fluidez en la ejecución de sus tareas. 

 
 

 

 

Comunicación organizacional.  

 

Se define la palabra comunicación como una acción que consiste en trasferir, transmitir en 

intercambiar información entre un individuo llama emisor y otra llamada receptor. Una vez claro 

este concepto, se enfoca hacia la parte empresarial, generando un concepto hacia a la cultura 
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organizacional y la importancia que este tiene dentro de una organización para desempeñar sus 

actividades de manera más asertiva.  

 

 

Entonces, la comunicación organizacional es el método expresivo que gestiona 

el intercambio de información tanto interna como externa en las organizaciones y con todos 

aquellos beneficiarios con los que ésta tiene vínculos. (Economica, 2018). Cuando se habla de 

información interna es aquella que se comparte al interior de las entidades, entre sus empleados y 

nivel directivo, mientras que, la información externa es cuando los miembros de la organización 

intercambian información con individuos externos, es decir, sus clientes, usuarios, proveedores, 

etc.  

 

 

La comunicación organizacional se caracteriza porque posee un enfoque de carácter social, 

pues relaciona a sus miembros de distintos roles tanto dentro como fuera de la empresa, a su vez 

cuenta con un aspecto técnico, el cual le permite encargarse de la fluidez de información de la 

entidad y el ambiente que la rodea.   

 

 

Así mismo, es importante que toda empresa cuente con una buena comunicación 

organizacional, pues está le permitirá que cualquier tipo de información que se solicite comunicar 

se pueda transmitir de forma correcta y eficaz a cada uno de los equipos de trabajo, con el fin de 

éstos presenten óptimos resultados en el desarrollo de sus actividades mitigando el margen de error 

de las mismas.  

 

 

Además, es una herramienta que le aporta en gran manera al mundo laboral a través de 

estrategias que están encaminadas a la solución de problemas, toma de decisiones, aportes 

importantes de cada uno de sus miembros, mejor rendimientos de sus dependencias de trabajo, 

desarrollo empresarial  y un dinamismo en el área de recursos humanos, permitiendo a las 
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organizaciones volverse altamente efectivas, con el propósito de dar cumplimiento con cada uno 

de los requerimientos de los mercados actuales, pero principalmente de su objetivo social.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Cinco motivos para trabajar en comunicación organizacional. Tomado de Función C (2016). Ariel 

Jiménez Gil.  

 

Por consiguiente, la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó (Ant) no 

desconoce que dentro de su núcleo empresarial es importante contar con mecanismos que le 

permitan el buen desarrollo de su objetivo y, por ende, tener una buena relación con cada uno de 

sus miembros a través de un elemento muy valioso llamado comunicación organizacional. Esta 

última se ha visto afectada dentro de la Asociación, debido a que algunos de sus integrantes quieren 

llevar un liderazgo individualista y contradictorio a lo que inicialmente se planteó dentro de la 

misma.  

 

Pero para mitigar un poco este impacto, que generó conflictos y discordia dentro su equipo 

de trabajo, especialmente en su área administrativa, se contó con la participación de una persona 

externa especialista en el ámbito socio empresarial, la cual impartió capacitaciones de carácter 

organizacional y de direccionamiento, que le permitiera visualizar mejor la situación que se estaba 

viviendo y qué mecanismos podría implementar para ayudar a mejorar el ambiente interno. 
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Para determinar las causas de la falta de una buena comunicación organizacional dentro de 

la Asociación, la parte socio empresarial implementó los Índices de Capacidad Organizacional 

(ICO), que es una herramienta que permite evaluar el área de gestión interna y externa teniendo en 

cuenta aspectos importantes como:  

 

Gestión interna:  

 

1. Estructura organizacional: Liderazgo individual y grupal, asignación y cumplimiento 

de roles y responsabilidades y cumplimiento de la legislación y normatividad 

respectiva. 

 

2. Planeación y control: diagnostico interno y externo, planes, programas, proyectos, 

seguimiento y evaluación. 

 

3. Comunicación y participación comunitaria: convocatoria y sistema de 

comunicación y participación comunitaria, manejo de conflictos. 

 

4. Capacidad de gestión, ejecución y sostenibilidad:  ejecución de proyectos, duración 

y cobertura de los proyectos y los beneficios – impactos. 

 

 

Gestión externa: 

 

1. Relación del entorno: Conocimiento de los planes de desarrollo municipales y 

regionales y relación con otras organizaciones, incidencia en los asuntos locales y 

municipales, espacios de participación ciudadana y comunitaria. 
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Antes de aplicar el ICO al área administrativa de la Asociación, se tuvo en cuenta la forma 

de cómo se iban a calificar los aspectos de gestión interna y externa, los cuales son descritos de 

manera detallada en el siguiente cuadro: 

Figura 4. Cuadro para el análisis del estado de la organización. Tomado de Índices de Capacidad Organizacional 

(ICO) (2020). 

 

Una vez definidos los niveles de calificación, se lleva a cabo la aplicación de dicha 

herramienta dentro del área administrativa de la Asociación, la cual presentó resultados bastante 

preocupantes y alarmantes, pues se pudo evidenciar que la Asociación en su dependencia de 

recursos humanos, inicialmente se encontraba bastante desorientada en el desarrollo 

administrativo. Esto debido a que no existía una sólida comunicación organizacional dentro de la 

misma, lo que generó dificultades al momento de realizar una buena toma de decisiones, trabajo 

colectivo y liderazgo. A continuación, se relacionan los resultados obtenidos: 

 

Tabla 1.  

Resultados de ICO aplicado a la Asociación de Cacaocultores de Yolombó. 

ÁREA SUBÁREA 

CALIFICACIÓN  

INICIAL 

NIVEL 

INICIAL 

A. Gestión interna 

1.Estructura organizacional 30% CRITICO 

2.Planeación y control 7% CRITICO 

3.Comunicación y Participación comunitaria 34% CRITICO 

4.Capacidad de gestión ejecución y sostenibilidad 20% CRITICO 

B. Gestión externa 5.Relación con el entorno 50% DEFICIENTE 

Nota: Tomado de Índices de Capacidad Organizacional (ICO) (2020). 

Niveles de Capacidad 

Organizacional
Porcentajes Color 

Capacidad Crítica < = 35%

Capacidad 

Deficiente
> 35% < = 55%

Capacidad Media > 55% < = 75%

Capacidad 

Suficiente
> 75%

Alcance

La Organización no cuenta con las herramientas cualitativas ni cuantitativas para poder desarrollarse organizacionalmente.  Es 

inviable e insostenible.  Necesita de un acompañamiento social y técnico prioritario.

La Organización presenta algunas herramientas cualitativas o cuantitativas, pero éstas no son suficientes para poder desarrollarse 

organizacionalmente sin el acompañamiento técnico y social adecuado.
La  Organización cuenta con la  mayoría  de las  herramientas  cual i tativas  y cuanti tativas  y ha  podido obtener las  habi l idades  mínimas  

para  desarrol larse como organización.  Se debe tener en cuenta que a lgunas  de las  herramientas  pueden estar más  débi les  que las  

otras .

La Organización cuenta con las herramientas cualitativas y cuantitativas y éstas son idóneas para poder desarrollarse 

adecuadamente como organización.  Presenta las condiciones de una organización sostenible y está en condiciones de replicar su 

experiencia

CUADRO PARA EL ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA ORGANIZACIÓN



14 

 

Teniendo en cuenta estos resultados, se llevan a cabo una serie de capacitaciones por la 

parte socio empresarial, que le permitiera al área administrativa de Asociación obtener mejoras 

con el fin de que su nivel de desarrollo organizacional estuviera más fortalecido y consolidado, 

permitiéndole mejor efectividad en cada uno de sus procesos desde una buena comunicación 

organizacional hasta el mejoramiento de la capacidad de trabajo en equipo.  

 

Una vez desarrollados e implementados los talleres y capacitaciones, se lleva a cabo una 

evaluación final, permitiendo ver el alcance de los mismos donde se logra observa una gran mejoría 

en el área administrativa de la Asociación, en los aspectos, que desde su inicio fueron evaluados. 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo cómo se encontraba la situación inicial de la 

Asociación frente a la situación final de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuadro comparativo del estado inicial y final de la organización. Tomado de Índices de Capacidad 

Organizacional (ICO) (2020). 

 

Por consiguiente, se logra identificar que uno de los principales inconvenientes que generó 

este tipo de problemas internos, es que la Asociación no cuenta con un manual de funciones que 

precisen las labores durante el desarrollo de actividades tanto internas como externas, sin embargo, 
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durante el acompañamiento y las capacitaciones se ha logró sensibilizar este proceso, que requiere 

aún más participación de los integrantes del área administrativa, para que logren apropiar ciertas 

funciones. Además, los procesos de comunicación, continuarán en fortalecimiento con el fin de 

que exista una mayor productividad, integración de los miembros, calidad y mejores resultados a 

nivel interno. 

 

Por lo anterior, se plantea la propuesta de implementar un manual de funciones como 

herramienta de comunicación en el área administrativa de la Asociación, que describa de manera 

detallada las funciones y responsabilidades del equipo de trabajo y la importancia que tener este 

tipo de documento para una adecuada gestión, desarrollo y cumplimiento de tareas. 

 

Manual de funciones. 

 

Toda empresa debe tener un manual de funciones que le permita llevar el control de las 

actividades que debe realizar cada uno de sus empleados, a través de la emisión de procesos, 

normas y políticas de la empresa en relación al desarrollo de sus actividades, lo que le permitirá 

que estén orientados al logro de sus objetivos trazados y mejoramiento de la misma.  

 

Un manual de funciones es un instrumento que describe de manera detallada las funciones, 

responsabilidades y compromisos de cada lugar de trabajo, con el fin de que los empleados realicen 

de manera correcta y eficiente cada una de sus actividades, de una forma más ordenada, precisa y 

clara con el propósito de fortalecer habilidades de gestión que conlleven al cumplimiento de metas. 

 

Así mismo, es importante que este documento que pueda medir la eficiencia organizacional, de 

cómo se ejecutan las actividades en la organización y su eficiencia, cuáles serán resultados 

obtenidos dentro de la misma, por consiguiente contar con un manual de funciones permite 

establecer un ambiente óptimo para que se cumplan estos requerimientos, a través de 
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procedimientos definidos donde el colaborador pueda desarrollar sus labores de manera efectiva y 

en el tiempo requerido, además hace que el empleado intervenga de forma activa en la mejora de 

los procesos.  (Chiavenato I. , 2006). 

 

Así mismo, el manual de funciones dentro de una empresa logra evitar errores que se 

pueden llegar a cometer dentro de las diferentes dependencias, la facilidad de evaluar el método 

de gestión al interior de la entidad por los cuerpos de control, la organización eficaz del trabajo de 

cada uno de sus colaboradores y evita que haya desequilibrio, duplicidad u omisiones de funciones 

ilógicas dentro de los cargos.  

 

En este sentido, para un nuevo empleado el manual de funciones le permitirá mayor 

facilidad y adaptabilidad de las funciones tanto del cargo a desempeñar como de la organización, 

haciendo del tiempo su mejor aliado pues le ayudará a adecuarse a su cargo en un periodo más 

corto, sin necesidad que esté todo el tiempo controlado por el jefe del área.  

 

Además, el manual de funciones tiene ventajas que permiten lo siguiente: ayudan a evitar 

malos entendidos en la realización de las actividades, existe disponibilidad permanente de la 

información sobre el trabajo que se debe desarrollar, aumenta la coordinación en el desarrollo del 

trabajo de los colaboradores, tiene la facultad de delegar, ya que todo se encuentra por escrito y 

los procedimientos son coherentes y consolidados a través del tiempo, permitiendo su continuidad. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Características de un Manual de Funciones. Elaboración propia. 
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Por consiguiente, los aspectos que debe tener el manual de funciones son: 

 

1.  Definir y determinar la estructura jerárquica de la entidad, de acuerdo a su número de 

integrantes. 

 

2.  Precisar la designación y número de puestos que harán parte de la estructura empresarial.                                            

3. Determinar las funciones que le corresponden a cada cargo. 

4. Conocimientos básicos que debe tener cada miembro que va desarrollar las funciones. 

5. Establecer los requerimientos de formación académica y experiencia laboral para 

desarrollar las funciones designadas. 

 

6. Crear vínculos entre los niveles jerárquicos y subordinados. 

7. Aprobar y difundir el manual de funciones en la organización. (Pérez J. , 2018).  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó 

(Ant), no cuenta con este tipo de herramientas que el permitan una mejor comunicación, desarrollo 

e integración tanto de sus funciones como responsabilidades por parte de su equipo de trabajo, 

específicamente en el área administrativa. Para ello se plantea la implementación de un manual de 

funciones que le permita una mejor planificación, toma de decisiones, liderazgo y el desarrollo y 

cumplimiento de actividades dentro de la misma. 

 

Para llevar a cabo esto, es fundamental contar un plan de ejecución donde se lleve a cabo 

la presentación de la propuesta al área administrativa de la Asociación sobre la importancia de la 

implementación de un manual de funciones como una herramienta de comunicación, teniendo en 

cuenta los resultados de los Índices de Capacidad Organizacional (ICO) que ya fueron aplicados 

y las observaciones realizadas. 

 

Una vez, estén informados los miembros del área administrativa se empezará con las 

modificaciones pertinentes y compromiso por parte de los mismos, donde se tendrán en cuenta los 
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aportes por cada uno con el fin de que sientan que deben trabajar por la transformación y el 

mejoramiento continuo. Este tipo de procedimiento es importante hacerlo, ya que las partes 

involucradas deben estar informadas, pues hacerles llegar este tipo de información antes, durante 

y después de la implementación es la forma más prudente para evitar futuras especulaciones. 

 

Una vez definido el manual de funciones, se llevará a cabo su implementación a través de 

capacitaciones con temáticas como: estructura organizacional, direccionamiento estratégico, 

liderazgo, comunicación organizacional, indicadores de productividad e implementación de 

procesos y procedimientos, permitiéndole al personal entender, aplicar y desarrollar las estrategias 

necesarias para que crezcan tanto interna como externamente.  

 

Las capacitaciones se realizarán periódicamente siempre y cuando se logre avanzar en cada 

uno de los temas y que los miembros del área administrativa de la Asociación tengan claro cada 

uno de los conceptos anteriormente mencionados, esto con el fin de que el manual de funciones 

sea implementado de una manera eficaz y eficiente. 
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Conclusiones 

 

Las asociaciones conformadas por agricultores se han vuelto en un aspecto determinante para el 

desarrollo de sus actividades tanto productivas como empresariales y organizacionales, siendo 

estos últimos un componente clave para el desarrollo y fortalecimiento del sector agrícola. 

 

Por consiguiente, toda asociación con enfoque agrario debe contar con herramientas que le 

permitan estar bien estructurado organizacionalmente para que el desarrollo de su objeto social sea 

idóneo y acorde a las funciones que cada uno de sus miembros desarrolle dentro de la misma. 

 

En este sentido, la Asociación de Cacaocultores del municipio de Yolombó (Ant) actualmente 

cuenta con una estructura organizacional definida, pero solo la tendrá mejor implementada a través 

de un manual de funciones donde puedan ejecutar sus actividades internas, especialmente en el 

área administrativa, brindándole mejor comunicación y capacidad de trabajo en el desarrollo de 

las funciones por cada uno de sus colaboradores.  

 

Lo anterior, le brindará grandes beneficios de gestión y mejoras en los procesos que se desarrollan 

dentro de la Asociación y que aún no habían estado definidos, pues, aunque existía cierto 

desconocimiento por algunos de sus colaboradores la mayoría de sus actividades no se estaban 

realizando de la manera adecuada. Así que, el manual de funciones le permitirá simplificar muchas 

de sus tareas, mejorar su comunicación organizacional, tener un buen liderazgo y evitar conflictos 

internos, con el fin de alcanzar resultados de éxito en sus objetivos trazados. 

 

 

 

 



20 

 

REFERENCIAS 
 

Academy, B. (s.f.). Operations Manual: What is it & How to Write it? Obtenido de 

https://blog.bit.ai/how-to-write-an-operations-manual/ 

Alonso, S. M. (Agosto de 2015). Estrategias basadas en el liderazgo para fortalecer un ambiente laboral 

más humano. Obtenido de Repositorio UMNG: 

https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/6953 

Arias, G. C. (01 de Junio de 2003). Organizaciones Virtuales. Obtenido de Repositorio EAFIT: 

https://repository.eafit.edu.co/handle/10784/14115?locale-attribute=es 

Business, E. o. (s.f.). Handbooks and Manuals. Obtenido de 

https://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Gov-Inc/Handbooks-and-Manuals.html 

Chandler, A. (1962). Strategy and Structure: Chapters in the History of the Industrial Enterprise. Obtenido 

de Google Books: 

https://books.google.com.co/books?id=mKfjhPZTkB8C&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs

_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

Chiavenato, E. (2009). Gestión del Talento Humano Tercera Edición. Obtenido de 

https://jgestiondeltalentohumano.files.wordpress.com/2013/11/gestion-del-talento-humano-

idalberto-chiavenato-3th.pdf 

Chiavenato, I. (Enero de 2001). Administracion de Recursos Humanos Quinta Edicion. Obtenido de 

https://www.upg.mx/wp-content/uploads/2015/10/LIBRO-27-Administracion-de-Recursos-

Humanos.pdf 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Adminitracion Septima Edición. Obtenido de 

Freelibros.org: 

https://frrq.cvg.utn.edu.ar/pluginfile.php/15525/mod_resource/content/0/Chiavenato%20Idalv

erto.%20Introducci%C3%B3n%20a%20la%20teor%C3%ADa%20general%20de%20la%20Adminis

traci%C3%B3n.pdf 

Economica, E. (2018). Comunicacion Organizacional. Obtenido de 

https://enciclopediaeconomica.com/comunicacion-organizacional/ 

Gil, A. J. (06 de Diciembre de 2016). 5 motivos para trabajar en comunicación organizacional. Obtenido 

de Funcion C: https://funcionc.com/2016/12/06/motivos-trabajar-comunicacion-organizacional/ 

Inc, P. (24 de Diciembre de 2020). 8 Reasons You Should Have a Company Employee Handbook. 

Obtenido de https://www.paycor.com/resource-center/articles/8-reasons-you-should-have-a-

company-employee-handbook/ 

Kelly, P. K., y Gorin, J. (1999). Las técnicas para la toma de decisiones en equipo: guía práctica para 

obtener buenos resultados. Obtenido de Google Books: 

https://books.google.com.co/books?id=cTM8mm34AwYC&printsec=frontcover&dq=toma+de+d



21 

 

ecisiones+en+organizaciones&hl=es&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=toma%20de%20decision

es%20en%20organizaciones&f=false 

Makoto, M. M. (20 de February de 2015). Manual of Operations: Key for Knowledge Management. 

Obtenido de Founder´s Guide: https://foundersguide.com/manual-of-operations-helpful-tool-

for-business/ 

Mayorga, S. A. (Julio de 2007). Marco metodológico para el desarrollo de proyectos de mejoramiento y 

rediseño de procesos. Obtenido de Revista Virtual de la Universidad EAFIT Número 10.: 

https://publicaciones.eafit.edu.co/index.php/administer/article/view/592/521 

Montero, L. C. (2015). Diseño y documentación de un plan de gestión de talento humano en la E.S.E 

Hopsital Integrado San Pedro Claver de Mogotes. Obtenido de Repositorio Universidad Santo 

Tomás: https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/1737/2 

Pérez, A. B. (s.f.). Definicion de organziaciones planas. Obtenido de Enciclopedia Financiera: 

http://www.enciclopediafinanciera.com/organizaciondeempresas/estructura-

organizacion/organizaciones-planas.htm 

Pérez, J. (15 de Noviembre de 2018). Importancia, elementos y utilidad del manual de funciones. 

Obtenido de Blogspot: 

https://importanciademanualdefunciones.blogspot.com/2018/11/importancia-elementos.html 

Robbins, S. P., y Coulter, M. (2005). Administración Octava Edicion. Obtenido de 

https://www.auditorlider.com/wp-content/uploads/2019/06/Administracion-8ed-Stephen-P.-

Robbins-y-Mary-Coulter-1.pdf 

Rosario Garza Ríos, C. G., y Gómez, E. S. (2007). Toma de Decisiones Empresariales: un enfoque 

multicriterio multiexperto . Obtenido de Sistema de Información Científica Redalyc: 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360433562007 

Schneider, B. (2007). Resiliencia: Cómo Construir Empresas Exitosas en Contextos de Inestabilidad. 

Obtenido de Google Books: https://books.google.com.co/books?id=zDE91-

OQroEC&pg=PA6&dq=Resiliencia+Ben+Schneider+2007&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiG-

tH8pK7xAhX3IjQIHVlRAsgQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q=Resiliencia%20Ben%20Schneider

%202007&f=false 

Torres, C. A., y Arango, H. D. (2008). Proceso administrativo para las organizaciones del siglo XX. 

Obtenido de http://aulavirtual.iberoamericana.edu.co/recursosel/documentos_para-

descarga/1.%20Bernal,%20C.%20Sierra,%20H.%20(2008).%20El%20Proceso%20Administrativo%

20para%20las%20organizaciones%20del%20siglo%20XX.pdf 

Vásquez, H. G., y Ibarra, F. I. (2016). Manual de funciones del personal administrativo de la asociacion de 

trabajadores de PAPELERA NACIONAL S A. Obtenido de Repositorio Digital de la Universidad 

Estatal de Milagro UNEMI: http://repositorio.unemi.edu.ec/handle/123456789/3230 

Yolombó, A. d. (Diciembre de 2020). Indices de Capacidad Organizacional (ICO). Obtenido de Cultura 

Organizacional. 

 


