
MODELOS ADMINISTRATIVOS 
SIS 2303 - B 

MODELO DE MANUAL DE FUNCIONES 
 
Un manual de funciones es un documento que describe la estructura organizacional, funcional y 
desde otros puntos de vista, de un Organismo social. Existen una gran variedad de modelo s de 
manuales de funciones, dependiendo del tipo de Organismo Social que describen, del uso que se 
le pretende dar al documento y del medio en el que esta publicado. 
En general tiene varias partes, que explican al O.S., sus funciones, sus antecedentes históricos, 
jurídicos, económicos, etc. y deben tener una parte descriptiva. En algunos casos, pueden existir 
otras secciones o estar ausentes algunas de ellas. 
La siguiente tabla es una descripción general de las partes que tiene un manual de funciones, 
aunque no es determinante. 
 

PARTES QUE CONTIENEN 
Presentación e identificación Detalles relativos a la asignatura, el autor del trabajo, el 

Organismo Social y otros pormenores. 
Prologo o introducción Breve relación de los objetivos perseguidos con la elaboración 

del trabajo y su utilidad. 
Antecedentes históricos Reseña histórica breve del Organismo Social y su relación con 

el entorno 
Antecedentes legales Características legales del O.S. (tipo de organización, 

estructura legal y jurídica, nombre de el (los) propietarios, etc. 
Visión1 Enunciado de la visión (largo plazo) del Organismo Social 
Misión1 Enunciado de la misión del O.S. 
Objetivos1 Relación de los objetivos del O.S. 
Estructura Orgánica Efectuar un análisis de las características organizativas del 

O.S., de acuerdo a los aprendidos en clases. (Estruct. Lineal, 
funcional, etc.) 

Organigrama Representación gráfica de la estructura organizacional del O.S. 
Manual de funciones Documento estandarizado  (ver formulario modelo) para cada 

uno de los cargos. 
 



 

{nombre del organismo social} {Número de Página}
 

 
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 

 
I. Identificación del cargo 
 
NOMBRE 
DEL CARGO 
 

{nombre del cargo} CODIGO {código} 

[División] 
[Unidad] 
[Sección] 
[Parte] 

{División} 
{Unidad} 
{Sección} 
{Parte} 

[DIRECCION 
JEFATURA 
ABSOLUTAS] 

{DIRECCION 
JEFATURA 
ABSOLUTAS} 

  

 
II. Descripción del cargo 
 
{Descripción breve y sobretodo concisa del cargo} 
 
 
 
III. Descripción De Funciones 
 

ACTIVIDADES 
 

 
FUNCIONES 

ESPECÍFICAS O DIARIAS 
1. {ACTIVIDAD 1} 
 
 
2. {ACTIVIDAD 2} 
 
 

{ACTIVIDAD n} 

1.1 {Funcion 1.1} 
1.2 {Función 1.2} 
 
2.1 {Función 2.1} 
2.2 {Función 2.2} 
 
n.1 {Función n.1} 
n.2 {Función n.2} 
 

PERIODICAS O EVENTUALES 
3. {ACTIVIDAD 1} 
 
 
4. {ACTIVIDAD 2} 
 
 

{ACTIVIDAD m} 

3.1 {Funcion 3.1} 
3.2 {Función 3.2} 
 
4.1 {Función 4.1} 
4.2 {Función 4.2} 
 
m.1 {Función m.1} 
m.2 {Función m.1} 
 

 
IV. Relaciones del Cargo 

LINEAL O JERARQUICA FUNCIONAL 

DEPENDENCIA LINEAL DE: 
 
{Cargo superior jerárquicamente} 

DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: 
 
{Cargo superior funcionalmente} 

AUTORIDAD LINEAL CON: 
 
{Cargo(s) subordinado(s) jerárquicamente} 

AUTORIDAD FUNCIONAL CON: 
 
{Cargo(s) subordinados funcionalmente} 

Logo 
identificatorio 
del O.S. 
(opcional) 

Logo 
identificatorio 
del O.S. 
(opcional) 



 

{nombre del organismo social} {Número de Página}
 

V. Perfil del cargo 
EDUCACIÓN REQUERIDA 
 
{Nivel educativo, profesional, postgrado } 
ESPECIALIZACION 
 
{Cursos de especialización, certificaciones, etc.} 
EXPERIENCIA 
 
{Tiempo y características de la experiencia previa} 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 
{Habilidades, destrezas y competencias requeridas para el cargo} 
COMPETENCIAS PERSONALES 
 
{Requerimientos psicológicos, actitudinales, espirituales, éticos, morales, religiosos, etc.} 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 
{Otras especificaciones precisas para el cargo} 
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ZETATECH SRL.  
ORURO - BOLIVIA 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES 
 

I. Identificación del cargo 
 
NOMBRE 
DEL CARGO 
 

CONTADOR GENERAL CODIGO ZT-0201 

División Administrativa 
Financiera 

Órgano de 
Dirección Presidencia   

 
II. Descripción del cargo 
 
Desarrollar las tareas de control y registro contable 
 
 
III. Descripción De Funciones 
 

ACTIVIDADES 
 

 
FUNCIONES 

 
ESPECÍFICAS O DIARIAS 
1 Registro contable 
 
 
 
 
2 Controlar fuentes financieras 
 
 
 
3 Control de facturación y costeo 

1.1 Elaborar comprobantes de contabilidad para 
operaciones de ingreso, egreso y transferencia 

1.2 Asignar y codificar los flujos financieros en base a 
las cuentas de gasto 

 
2.1 Llevar un registro del movimiento de caja y 

bancos 
2.2 Asignar partidas presupuestarias 
 
3.1 Coordinar la facturación de servicios asignando 

partidas de costo 
 

 
PERIODICAS O EVENTUALES 
4. Preparar estados financieros 
 
 
 
 
5. Efectuar la auditoria interna 
 
 
6. Coordinar tareas de fiscalización interna o 

externa 
 
7. Preparar esquemas de costo 

4.1 Elaborar Balance General, EE.RR., y otros 
informes de estados financieros 

4.2 Ajustar y publicar los Estados Financieros ante 
organismos legales 

 
5.1 Coordinar las labores de auditoria interna 
5.2 Coordinar tareas de auditoria externa  
 
6.1 Preparar informes excepcionales y especiales a 

solicitud de organismos fiscalizadores 
 
7.1 Elaborar manuales de costeo en proyectos 

normales y extraordinarios 
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IV. Relaciones del Cargo 

LINEAL O JERARQUICA FUNCIONAL 

DEPENDENCIA LINEAL DE: 
 
Gerencia General 

DEPENDENCIA FUNCIONAL DE: 
 
Gerencia General – Gerencia de Operaciones 

AUTORIDAD LINEAL CON: 
 

• Auxiliar de contabilidad 
• Cajero 

AUTORIDAD FUNCIONAL CON: 
 

• Secretaría 

V. Perfil del cargo 
Educación Requerida 
 

• Bachiller en Humanidades 
• Licenciado en Contaduría Pública, Auditoria 

 
ESPECIALIZACION 
 

• Contabilidad de Costos 
• Contabilidad industrial 

 
EXPERIENCIA 
 

• Cuatro años de experiencia en la profesión 
• Un año de experiencia especifica como contador general 
• Experiencia en contabilidad de costos 

 
HABILIDADES Y COMPETENCIAS 
 

• Manejo de paquetes contables, en especial Módulo Contable del JD. Edwards 
• Ofimática 
• Manejo del programa Da Vinci del S.I.N. 
• Habilidad en la elaboración y control presupuestarios 
• Destrezas en asignación contable 
• Contabilidad bimonetaria 
• Inglés fluido 

 
COMPETENCIAS PERSONALES 
 

• Honradez absoluta 
• Adaptabilidad. 
• Trabajo en equipo y bajo presión. 
• Compromiso laboral. 
• Adhesión a normas y políticas. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Discriminación de detalles. 

 
REQUERIMIENTOS ESPECIALES 
 

• Inscripción y registro activo del Colegio de Contadores de Oruro 
• Certificado de Buena Conducta de la FELCC. 
• Tres referencias personales no consanguíneas certificadas. 
 




