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Resumen 

El presente trabajo de suficiencia profesional se centra en la implementación de políticas de la gestión 

de recursos humanos y la descripción del proceso de diseño de los manuales de organización y 

funciones de una empresa de autopartes del norte del Perú. 

Para la elaboración de políticas se tomó en cuenta los procesos: integración, organización, retención, 

desarrollo y auditoría de personal.  Para elaborar los manuales de organización y funciones, se recopiló 

datos mediante el método mixto de observación directa y entrevistas.  

Se descubrió la importancia de ambas herramientas, pues permiten que exista una mayor organización 

en la empresa.  Con los manuales, los trabajadores saben quiénes son sus superiores inmediatos, los 

objetivos de sus puestos y cuáles son las funciones que deben realizar, para aportar al desarrollo de 

las metas propuestas por la dirección.  Las políticas por su parte, ayudan a tener claras las directrices 

de los procedimientos y dar respuestas a las situaciones que se dan con cierta frecuencia, teniendo 

siempre en cuenta no solo los derechos económicos, sino también éticos, humanos y sociales de los 

trabajadores.  

El área de Gestión Humana es vital en cualquier tipo de empresa sin importar el tamaño de esta, ya 

que los trabajadores son los responsables del avance de toda organización. 
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Introducción 

En la actualidad, se ha reconocido que el factor humano es el corazón de toda organización, lo 

que ha causado, que el área de Gestión de recursos humanos tenga cada vez mayor relevancia, pues 

es la encargada de reclutar, desarrollar, retener y motivar a los trabajadores.  

Lo cierto es que esta área juega un papel importante para el crecimiento de toda empresa, 

siendo su principal función es buscar el bienestar de los empleados. Además, trae muchos beneficios 

como: mejorar las habilidades y capacidades del personal, una mayor organización de la empresa, 

garantizar la comunicación interna, aumentar el rendimiento del trabajo en equipo y llevar la carga 

administrativa relacionada al área. 

Durante la experiencia profesional de la autora del presente TSP, se ha podido identificar el 

valor y los grandes beneficios del área de Gestión de recursos humanos, es por eso que se seleccionó 

como tema a desarrollar en este TSP el Diseño e implementación de procesos para la gestión de 

recursos humanos en la empresa AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L.  

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. es una empresa perteneciente al rubro de autopartes, se enfoca en la 

comercialización de repuestos, lubricantes y accesorios para autos. 

El TSP consta de tres capítulos. El primer capítulo, describe aspectos generales de la empresa 

como la actividad y estructura interna. Además, la autora narra algunos aspectos de la actividad 

profesional desempeñada y explica los problemas identificados en la empresa.  

 En el segundo capítulo, se incluye conceptos esenciales de este trabajo extraídos de la 

bibliografía revisada, los cuales se tomaron como base para el desarrollo de las herramientas 

propuestas.  

El tercer capítulo muestra los aportes y desarrollo de experiencias de la autora desde su puesto 

de trabajo. Por último, se detallan las conclusiones y recomendaciones para la empresa. 





Capítulo 1 

Aspecto generales 

1.1 Descripción de la empresa 

1.1.1 La empresa 

Autopartes Del Norte S.R.L., es una empresa dedicada a la venta de repuestos, lubricantes y 

accesorios para automóviles, tiene más de 15 años de participación en el sector automotriz en el 

mercado piurano.  

El 1 enero 2002, con un reducido capital propio, el señor Jorge Jiménez Córdova decidió iniciar 

en su propia casa un pequeño negocio de venta de repuestos de segunda para un modelo de vehículo 

muy popular en ese entonces, Daewoo Tico, siendo este el modelo preferido para el servicio de 

transporte público y el más común en nuestra ciudad.  

Un año después, obtuvo un préstamo de una entidad bancaria y fue implementando su 

negocio con repuestos nuevos. Además, aprovechando la todavía gran popularidad del Daewoo Tico 

realizó la compra de algunos contenedores con motores usados, que sería una de sus últimas compras 

en el rubro de repuestos de segunda mano, debido a la prohibición de su importación. Después de 

esto, la empresa se centraría solo en repuestos nuevos. 

El parque automotor Piurano se ha ido renovando de manera más rápida y la empresa ha 

sabido adaptarse a ello, ampliando su oferta de repuestos para diversas marcas y modelos de 

automóviles.  

En la actualidad, la empresa ha logrado posicionarse exitosamente en el rubro de autopartes 

en la ciudad de Piura, cuenta con 7 trabajadores y dos puntos de venta. Su cartera de clientes se 

compone por personas naturales y empresas corporativas. 

Su atención al cliente, el stock y variedad de productos en distintas marcas nacionales e 

importadas, han aportado a su crecimiento. Teniendo siempre presente la premisa de ofrecer a sus 

clientes los repuestos de mejor calidad, con una buena relación de valor y precio. En los últimos años, 

gracias a su presencia en las diversas redes sociales se ha implementado el servicio de delivery y envíos 

a todo el Perú.
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1.1.2 Ubicación geográfica 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. se encuentra ubicada en la A.V Grau 3821 A.H San Martin, 

distrito de veintiséis de octubre. Además, cuenta con una sucursal ubicada en la A.V Bolognesi 403-B, 

distrito de Piura, ambas están ubicadas en la provincia de Piura, departamento de Piura. 

1.1.3 Rubro y régimen 

La empresa pertenece al rubro de autopartes, se enfoca en la comercialización de repuestos, 

lubricantes y accesorios para autos. AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. es una pequeña empresa por el 

número de trabajadores y se encuentra registrada bajo el régimen general. 

1.1.4 Trabajadores 

A la fecha, la empresa cuenta con 7 trabajadores en planilla, 3 de ellos en el área administrativa 

y 4 en el área de ventas. Todos perciben los beneficios otorgados por ley. 

1.1.5 Actividad y servicios 

La empresa tiene como principal giro del negocio la venta al por menor de repuestos, 

lubricantes y accesorios para autos. A lo largo de los años, el sector automotriz en la ciudad de Piura 

ha aumentado, trayendo consigo una amplia variedad de marcas y modelos de autos, a lo que la 

empresa AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. no ha sido indiferente, ofreciendo a sus clientes una 

diversidad de productos nacionales e importados, de las distintas categorías como suspensión, 

transmisión, dirección, freno y embrague, piezas de motor, sistema de encendido, rodamientos, 

accesorios y lubricantes. 

Las marcas de autos para las que comercializa repuestos son las siguientes:  Nissan, Kia, 

Hyundai, Chevrolet, Toyota, Suzuki, Daewoo y DFSK. 
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1.1.6 Misión y visión de la empresa 

La información presentada a continuación, son una propuesta de la autora del presente TSP, dado que 

la empresa no tiene bien definidas de manera formal la misión, visión y valores.  

A) Misión 

Atender las necesidades de repuestos en el mercado piurano, ofreciendo calidad y una amplia 

variedad de stock al lado de personal capacitado, ofreciendo un excelente servicio de venta y post 

venta. 

B) Visión  

Posicionarse como la mejor empresa de repuestos de auto de la zona norte del Perú, 

brindando el mejor servicio y productos.  

C) Valores  

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., se basa en cuatro pilares, con los que busca ofrecer lo mejor tanto 

a sus colaboradores como a sus clientes. 

● Honestidad 

● Respeto 

● Responsabilidad 

● Trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

 



16 

1.1.7 Organigrama 

En la Figura 1 se detalla el Organigrama general de la empresa AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., esta es 

una propuesta de la autora del presente TSP, dado que la organización no posee un organigrama 

formal.  

Figura 1 

Organigrama de la empresa 

Nota. Elaboración propia 

Gerente General

Asistente 
Administrativo

Jefe de AlmacénJefe de tienda 2

Vendedor

Jefe de tienda 1

Vendedor

Area de TI
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1.2 Descripción general de la experiencia profesional 

Desempeñar el puesto de asistente administrativo en la empresa, fue una gran experiencia 

para la autora del presente TSP, se realizaron diversas actividades en diferentes áreas, comenzando 

con funciones en el área contable y con el tiempo se le encargó mayores funciones y responsabilidades 

en el área de gestión de recursos humanos. 

1.2.1 Actividad profesional desempeñada  

La autora como asistente administrativa, cumplió las siguientes funciones:  

● Pagar nómina y entregar boletas de pago al personal. 

● Elaborar la planilla y presentarla en el sistema de SUNAT. 

●  Monitorear asistencia y permisos del personal. 

● Conciliar cuentas bancarias y arqueo de cajas. 

● Registro y control de comprobantes de pago. 

● Elaborar y presentar las declaraciones mensuales del IGV Y el Impuesto a la Renta en 

el sistema de SUNAT. 

● Control de documentos contables. 

● Elaboración de informes de ventas. 

● Verificación de inventario en tiendas. 

● Manejo de redes sociales. 

● Visita a puntos de venta. 

● Pago de servicios. 

● Realizar otras tareas propias del cargo, o asignadas por el superior directo. 
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1.2.2 Propósito del puesto de la autora 

El propósito del puesto de Asistente Administrativo en este caso es desarrollar actividades en 

las diversas áreas, tales como contabilidad y finanzas, gestión humana, marketing, así como apoyar en 

algunos aspectos logísticos, y reportar directamente a la Gerencia. 

A la autora del presente TSP durante su experiencia laboral se le asignan diferentes tareas 

desde lo más básico como el registro de comprobantes de pago, conciliaciones de cuentas bancarias, 

para luego tener mayores responsabilidades como la elaboración y presentación de declaraciones 

mensuales, pago de nómina y monitoreo al personal.  

1.2.3 Producto o proceso que es objetivo del informe 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., es una pequeña empresa familiar. Inicialmente era el gerente 

de la empresa quien se encargaba de las funciones relacionadas con el personal; sin embargo, tras el 

crecimiento constante de la empresa, se comenzó a delegar funciones y asignar a una persona 

encargada del factor humano de la organización.  

Fue entonces que, se decide adicionar a las funciones del asistente administrativo, puesto 

ocupado por la autora del presente TSP, todo lo relacionado al área de recursos humanos. Esto con el 

objetivo de brindarle a los trabajadores y a la empresa un mayor soporte. 

• Objetivo del informe

En primera instancia, se analizó la situación de la empresa con respecto al área de gestión de 

recursos humanos, encontrándose varios problemas por solucionar: 

-No se realizaba capacitaciones al personal. 

-No se efectuaba evaluaciones de desempeño al personal. 

-No se aplican encuestas continuamente para medir el nivel de satisfacción del personal en la empresa. 

- No había un control en el horario de entrada y salida del personal. 

-Una gran desorganización de los procesos de gestión de recursos humanos, no se sabía cómo proceder 

ante situaciones como reclutamiento y selección, pues gran parte de las personas que habían laborado 

en la empresa, han sido contratadas por recomendación. 
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-Duplicidad de funciones, se encontró que el asistente administrativo y el gerente realizaban la misma 

función de verificación de inventarios en tiendas y arqueo de cajas. 

-Sobrecargo de funciones por parte del gerente de la empresa, esta situación es muy común en 

pequeñas empresas familiares, pues a los gerentes se les complica confiar y aprender a delegar 

funciones.  En este caso, el gerente tenia funciones en el área de compras, ventas, recursos humanos 

y logística, muchas veces no lograba terminar o se demoraba más de lo debido en el cumplimiento de 

sus funciones por tener tantos pendientes por hacer. Es al ver esta situación que nace la necesidad de 

reformular el contenido de los puestos. 

Se propuso dos objetivos a corto plazo para el área de recursos humanos: diseñar e 

implementar el manual de organización y funciones (MOF), para cuatro puestos de trabajo, tanto para 

la parte administrativa como para la operativa. Esto con el objetivo de identificar y determinar las 

funciones de cada trabajador y que estos puedan tener mayor claridad y evitar duplicidad de funciones, 

buscando eficiencia en el desarrollo de las actividades. 

Los perfiles diseñados son:  

-Asistente Administrativo 

-Jefe de tienda 

-Vendedor 

-Jefe de Almacén 

Además, de la creación de políticas para la gestión de recursos humanos, debido a la 

desorganización existente en ciertos procesos como procesos de reclutamiento y selección, asistencia, 

beneficios, entre otros. En este documento, creado en base a la legislación actual, se explica de manera 

detallada cómo actuar ante situaciones que se susciten con los trabajadores. Esto ayuda a lograr una 

relación laboral amable, organizada y disciplinada que aporte a la productividad dentro de la empresa. 

1.2.4 Resultados concretos logrados 

Al asignar a una persona como encargada del área de gestión de recursos humanos, se 

organizó y formalizó varios puntos del área como los manuales de organización y funciones (MOF), que 

han sido una herramienta de apoyo muy útil para los trabajadores, pues sirve como guía para saber de 

forma detallada y clara las funciones que deben efectuar en su puesto de trabajo y plantearse objetivos 

de acuerdo a ello. Por otro lado, ha ayudado a los mandos superiores a llevar un mayor control de los 



20 

 

trabajadores a cargo, ya que saben que funciones y objetivos deben alcanzar y si estos los están 

cumpliendo. Esto también ha traído consigo repercusiones en el proceso de reclutamiento y selección, 

pues al tener una descripción de puestos formal, ayuda a que se seleccione personal con el perfil 

idóneo para el puesto y así se desempeñe de mejor manera. 

Por otra parte, mediante el análisis y descripción de puestos realizados para la elaboración de 

los manuales de organización y funciones, se pudo reformular algunos de los puestos, para eliminar la 

duplicidad de funciones y reducir la sobrecarga de tareas que tenía el gerente. Delegando funciones al 

asistente administrativo tales como supervisión del área de ventas, verificación de inventarios de las 

tiendas y pago de servicios, al jefe de tienda de cada sucursal se le adicionó las funciones de verificación 

de inventarios y compra de suministros de la tienda a cargo. 

También, se logró formalizar con base legal varios puntos que competen al área, como los 

procesos que se realizan ante situaciones con el personal tales como beneficios sociales, horas extras, 

vacaciones, licencias, entre otros y eso debido a la creación de las políticas para la gestión de recursos 

humanos. El cual ha sido un punto estratégico, que aportó a una mayor organización con respecto a 

los procesos de gestión de recursos humanos. Además, de fidelizar al trabajador, ya que propicia que 

se dé un buen clima laboral en la empresa y previene la rotación de personal. 

  Ambas medidas dieron resultados muy positivos, los cuales aportan al crecimiento de la 

organización y favorecen ante los futuros planes de expansión de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 

Fundamentación 

2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional 

Para diseñar el manual de organización y funciones(MOF) y las políticas para la gestión de 

recursos humanos la autora del presente TSP revisó la bibliografía pertinente, como Chiavenato (2009), 

Dessler & Varela (2011), Ramos-García y Sánchez-Alfaro (2017), Chiavenato (2016), Ramos (2010) y 

Barrena-Martínez et al. (2016). 

El área de gestión de Recursos Humanos cumple un papel vital en toda compañía, pues se 

encarga de lograr que el personal haga suyas las metas de la organización, de tal manera que estos 

realicen sus funciones con la finalidad de hacerla crecer (Dessler y Varela, 2011, p. 12). 

Chiavenato (2009) ha conceptualizado el área de Gestión de Recursos humanos, como el área 

que fortalece el talento mediante procesos, y que vela por el factor humano de las compañías, debido 

a que es este el elemento principal de su capital intelectual y la base de su éxito (p.9). 

Según Ramos-García y Sánchez-Alfaro (2017), la gestión de recursos humanos es el proceso 

administrativo dirigido al control y retención, las cualidades, la salud y todos los conocimientos que 

tienen los trabajadores que forman parte de la empresa, en beneficio de la misma (p.4). 

Según Dessler y Varela (2011) la principal labor de los que conforman el área de gestión 

humana consiste en implantar políticas y prácticas, que originen en el personal habilidades y los 

comportamientos que la entidad precisa para alcanzar sus objetivos (p. 13). 

Tal y como describen los citados autores, el área de gestión de recursos humanos es 

imprescindible en cualquier tipo de empresa. Los colaboradores son los que ayudan a cumplir las metas 

que la dirección propone, si estos estan alineados con lo que la organización busca, se fortalece el 

compromiso del trabajo en equipo y la capacidad de la empresa aumenta.
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El principal objetivo que se planteó en el área de Gestión Humana fue diseñar e implementar 

el manual de organización y funciones (MOF), para lo cual fue necesario en primer lugar analizar los 

puestos de trabajo, según Dessler y Varela (2011) este proceso consta en determinar las 

responsabilidades y características que debe poseer la persona que se contratará para cubrir cada 

puesto (p.50) y tomando en cuenta la información recolectada se realiza la descripción de puesto. 

Según Ríos Ramos (2010) el Manual de Organización y Funciones, es un documento formal que 

crean las empresas para reflejar la cultura organizacional que han adoptado, y que sirve como guía 

para todos los trabajadores,  estas ayudan a mitigar los conflictos, especificar funciones, aumentar la 

eficiencia del personal y de la empresa. 

 Además, de la creación de unas políticas de la gestión de recursos humanos, según Chiavenato 

(2016) estas ayudan a proporcionar soluciones a situaciones que se presentan con cierta frecuencia y 

así los subordinados tendrán claros los procedimientos ante algún problema suscitado (p.120). 

Según Barrena-Martínez et al. (2016) las políticas para la gestión de recursos humanos pueden 

suponer un elemento diferenciador en la gestión del capital humano para las empresas, consiguiendo 

además una mayor eficiencia en la organización. 

Chiavenato (2016, p.121) propone en la Figura 4.14 de su libro Administracion de recursos 

humanos, los procesos básicos de la administración de recursos humanos, los cuales ayudaron para el 

desarrollo de este TSP. El proceso global del área de recursos humanos se utilizó como punto de 

referencia para la creación de políticas para la gestión de recursos humanos y el proceso número 2 

“Organización”  ayudó en el diseño de puestos y la evaluación del desempeño de los trabajadores. (ver 

Figura 2). 

http://blog.pucp.edu.pe/blog/perfil/2017/01/20/aumenta-la-productividad-como-monitorear-a-tu-equipo-de-trabajo/
http://blog.pucp.edu.pe/blog/perfil/2017/01/20/aumenta-la-productividad-como-monitorear-a-tu-equipo-de-trabajo/


Figura 2 

Procesos básicos de la Administracion de Recursos Humanos 

Nota. Administracion de Recursos Humanos(2016) 

Estos procesos son claves para desarrollar cualquier acción en el área de gestión humana, 

teniendo en cuenta estos puntos correctamente se podrá tomar decisiones positivas para la 

organización. Es por eso que, AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., buscó implementarlo pues permiten 

conseguir una mayor motivación, satisfacción, desempeño y compromiso por parte del personal con 

la empresa.  

2.2 Descripción de las acciones, metodologías y procedimientos 

La metodología utilizada para obtener información para el análisis y descripción de puestos 

fue el método mixto: 

-Observación directa con el ocupante, se observa al trabajador realizando sus funciones cotidianas, 

mientras que la persona encargada de recursos humanos recoge los puntos claves de su observación 

(Chiavenato, 2009,p.194). 

-Entrevista con el ocupante y superior, se obtiene información exacta de las tareas realizadas en el 

cargo, y hablar con los superiores ayudan a contrastar diferencias en la información (Chiavenato, 2009, 

p.195).

Una vez recopilados los datos necesarios se procedió a elaborar el manual de organización y 

funciones para los puestos de: asistente administrativo, jefe de almacén, vendedor y jefe de tienda. 
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Chiavenato (2016, p.123) propone en la Figura 4.15 de su libro Administracion de recursos 

humanos, aspectos a tomar en cuenta en la elaboración de los políticas internas. (ver Figura 3). 

Figura 3 

 Políticas de Recursos Humanos 

Nota. Administracion de Recursos Humanos(2016) 
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De acuerdo a Barrena-Martínez et al. (2016) se busca que las políticas respeten y satisfagan 

los derechos y expectativas no sólo económicas, sino también éticas, humanas y sociales del personal 

y a la vez estas llevan a la organización a ser eficaz y rentable.  

Tal como se explicó en el capítulo 2.2, para la elaboración de políticas de la gestión de recursos 

humanos fue necesario tomar como punto de partida los procesos administrativos de recursos 

humanos: integración, organización, retención, desarrollo y auditoria de personal. De acuerdo a estos 

procesos, se procedió a conformar los cinco conceptos que servirían como criterio para la creación de 

las políticas, a continuación, se detalla la definición de cada uno de ellos: 

- Políticas de integración del talento: Conjunto de actividades cuyo objetivo es facilitar los procesos de 

reclutamiento y selección de los postulantes. 

- Políticas de organización del talento: Conjunto de actividades que tienen como finalidad la 

planeación, organización y evaluación de los trabajadores. 

-Política de retención del talento: Conjunto de actividades que promueven la remuneración justa, 

beneficios sociales por el trabajo realizado, tratar de asegurar el bienestar de los empleados, 

promoviendo una cultura de prevención que busca mitigar los riesgos. 

- Políticas de formación y desarrollo: Conjunto de actividades que promueven que los empleados 

puedan adquirir conocimientos, competencias y habilidades que son necesarias para desarrollar sus 

labores eficientemente. 

-Políticas de auditoria del talento: Conjunto de actividades que buscan controlar al personal y evaluar 

las políticas y procedimientos implementados. 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., tomó en cuenta cada aspecto de tal manera que las políticas 

para la gestión de recursos humanos abarcan varios temas desde los procedimientos de reclutamiento 

y selección de personal, sistemas de evaluación de desempeño, capacitaciones hasta administración 

de sueldos y salarios, entre otros. Los cuales han aportado a un mayor orden por parte de los 

colaboradores, pues estas políticas sirven de guía para los procesos de gestión de recursos humanos. 

Además, aseguran un trato igualitario y justo en las distintas situaciones que se dan en el día a día.
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Capítulo 3 

Aportes de desarrollo de experiencia 

3.1 Aportes 

Durante la carrera de Administración de Empresas en la Universidad de Piura, la autora del 

presente TSP recibió una educación basada en varias áreas de conocimiento que día a día sirven como 

base para la toma decisiones en el ámbito profesional. 

Los cursos dinámicos y los casos propuestos en cada clase, ayudan a desarrollar el 

pensamiento crítico, dispuesto a dar soluciones prácticas y trascendentes. Además de aportar 

habilidades como el trabajo en equipo, buena comunicación, proactividad, cualidades necesarias para 

un buen desempeño en las organizaciones. 

Cursos como Administración General en donde aprendes a analizar la estructura 

organizacional de las empresas, te hacen valorar el factor humano y de qué manera las organizaciones 

pueden llegar a ser más competentes y eficientes sin sacrificar la satisfacción del cliente interno. Estos 

son conocimientos, que han sido necesarios para que se detecte la necesidad de diseñar un manual de 

organización y funciones e implementar políticas internas. 

Sin embargo, a lo largo de la trayectoria profesional de la autora cada asignatura cursada ha 

sido de mucha utilidad pues ocupar su actual cargo en una pequeña empresa, suele traer consigo un 

activo desempeño en diversas áreas a la vez. La base que brinda la universidad ha sido determinante 

en cada solución a diversos problemas o identificación de oportunidades en las que ha participado. 

3.2 Desarrollo de experiencias 

Al asumir la autora del presente TSP el cargo de las funciones relacionadas área de gestión de 

recursos humanos, se le comunico que la empresa se planteaba la posibilidad de expandirse, y vio 

oportuno analizar el estado del área. Este análisis arrojo que se había descuidado el factor más 

importante de toda empresa, como es el factor humano.   

Se realizó una encuesta de evaluación en enero de 2021 a los trabajadores, donde se medía el 

nivel de satisfacción, actitudes y percepciones en el trabajo. En los resultados obtenidos se 

identificaron debilidades en el área de gestión de recursos humanos y un descuido notable en el factor 

humano de la organización, manifestándose varios puntos por trabajar en el área: 



1. Todos los trabajadores reportaban al gerente general, esto suele suceder en las pequeñas

empresas, trayendo consigo que este se sature y no cumpla con otras funciones propias de su

puesto.

2. No había un orden en los procesos de gestión de recursos humanos como reclutamiento y

selección, beneficios, entre otros.

3. No se conocía las funciones y el objetivo de cada puesto de trabajo.

4. No existía un control en el horario de entrada y salida.

5. El personal no recibía capacitaciones.

6. No se daba una evaluación constante del desempeño del personal.

7. No había una evaluación periódica de la satisfacción del personal.

8. No estaba claro asuntos como vacaciones, permisos y faltas.

Ante estos resultados y tras estudiar las posibles soluciones, se tomó la decisión de la creación 

de un manual de organización y funciones(MOF) con el cual puedan identificar las funciones, los 

objetivos de cada puesto de trabajo y tener en claro quién es su superior directo. 

 Además, de la creación de un documento oficial interno que describa las políticas de gestión 

de recursos humanos de la empresa, en donde se abordan temas que van desde la evaluación del 

desempeño, capacitaciones, sueldos, vacaciones, licencias, entre otros.  

Como resultado de esta implementación, se obtuvo cambios positivos en la organización, al 

implementarse un manual de organización y funciones, trajo consigo que cada empleado tenía 

claro cuáles eran sus funciones y objetivos, a la vez que los mandos superiores podían llevar un 

mejor control. También, se procuró incentivar la delegación de tareas y mantener una línea de 

mando que evite que el gerente se sature y cumpla eficientemente sus funciones. Eso trajo consigo 

que muchos de los trabajadores sientan la confianza por parte del representante de la empresa y 

aumenten su rendimiento.  

 La implementación de políticas internas fue de gran aceptación, ayudo en gran medida a la 

organización de la entidad, pues brinda una guía a los empleados de los procedimientos que sigue 

la empresa en la toma de decisiones, de cómo actuar ante ciertas situaciones y a quien acudir en 

caso de necesitar ayuda. 

En el periodo que la autora viene desarrollándose profesionalmente en la empresa 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., logró aportar en gran medida al desarrollo de la empresa, 

logrando que los trabajadores reconozcan cuáles son sus funciones y objetivos, contribuyendo al 

orden en la toma de decisiones con respecto al personal tomando en cuenta los procesos que 
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indican las políticas de gestión de recursos humanos y velando siempre por el bienestar de los 

trabajadores. 
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Conclusiones 

 El área de gestión humana es de suma importancia en toda empresa, pues es la encargada del

cliente interno, si este no está satisfecho en su lugar de trabajo no se desempeñará de manera

eficiente, causando que la competencia de la organización disminuya. AUTOPARTES DEL

NORTE S.R.L., tomó una gran decisión al asignar a una persona el área de gestión de recursos

humanos, pues existe un responsable de velar por el bienestar de los trabajadores y crear un

ambiente laboral idóneo de trabajo, trayendo consigo beneficios para la empresa.

 Al implementarse estas políticas de gestión de recursos humanos en AUTOPARTES DEL NORTE

S.R.L., estas sirven como guía para los trabajadores y trae un mayor orden tanto en la toma de

decisiones como en los procesos que sigue la empresa para cada situación de personal que se

presente. Estas deberán modificarse anualmente, de acuerdo a la actualización de la

legislación y metas de la empresa.

 La creación de un manual de organización y funciones(MOF) es un proceso clave, pues se

analiza y describe el perfil de los puestos, eso ayuda en la evaluación del desempeño y para la

selección del personal adecuado. Uno de los beneficios más notables en AUTOPARTES DEL

NORTE S.R.L., es que los trabajadores reconocen exactamente qué se espera de ellos, y ya no

hay confusión de roles y funciones. A la fecha, se ha logrado diseñar cuatro manuales y estos

se deben ir actualizando de acuerdo a la evolución que tenga la empresa.

 AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L., es una pequeña empresa con miras a seguir creciendo, por lo

cual es imprescindible que no descuide el factor humano y refuerce un trabajo continuo en

equipo. Para eso es necesario un constante análisis, y así poder diagnosticar el estado en el

que se desempeña la empresa y que puntos mejorar.





Recomendaciones 

 Informar a los trabajadores cuales son los planes como empresa y que metas se tiene, para

que cada uno de ellos se sienta parte importante del cumplimiento de cada meta y aporte al

desarrollo de estas desde su puesto de trabajo.

 Realizar reuniones con el personal, para que estas tengan una idea clara de las expectativas

que se tienen como empresa, informarles cuál está siendo su rendimiento y que estos

expresen que es lo que necesitan para mejorar.

 Aumentar la satisfacción del personal mediante capacitaciones, un mayor conocimiento es una

herramienta muy poderosa y bonificaciones, esto puede traer grandes beneficios para la

empresa.

 Realizar trimestralmente evaluaciones de desempeño a los trabajadores, para poder saber si

es que está cumpliendo con sus funciones y ver en qué aspectos debe mejorar para apoyarlo.

 Realizar encuestas trimestralmente para medir el nivel de satisfacción con respecto a los

procesos de recursos humanos implementados.
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Anexo1. Manual de organización y funciones del Jefe de tienda 

 REPUESTOS 

 JIMENEZ 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO Código: GH-001 

Versión: 01 

Fecha: 10/08/2021 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe de Tienda 

Área: Área de Ventas 

RELACIÓN CON OTROS PUESTOS 

Reporta a: Asistente Administrativo-Gerente General 

Supervisa a: Vendedores de mostrador 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo del puesto: 

Supervisar el buen funcionamiento de la tienda a cargo y garantizar el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos. 

Funciones Específicas y Responsabilidades: 

1. Ofrecer los diferentes productos que se comercializan en tienda.

2. Brindar atención personalizada y cordial a clientes.

3. Identificar necesidades y proponer productos acertados.

4. Brindar y supervisar que el servicio post venta se realice de forma adecuada según los pasos
establecidos.

5. Reportar sobre tendencias de compra y necesidades del cliente.

6. Mantener la tienda en condiciones excepcionales.

7. Asegurarse de tener el stock necesario en tienda haciendo una planificación eficiente de la



demanda. 

8. Control de caja de todas las personas a su cargo.

9. Verificación de inventarios en tienda.

10. Informar sobre el desempeño y conducta del personal a cargo.

11. Elaborar informes mensuales comunicando a detalle el desempeño del punto de venta a cargo.

12. Cumplir las disposiciones internas de la empresa.

13. Mantener la confidencialidad sobre la información con la que se trabaja.

14. Realizar otras tareas propias del cargo, o asignadas por el superior directo.

REQUERIMIENTO 

Educación: 

Grado académico: secundaria completa 

Experiencia: 

Tiempo: 2 años en el puesto o similares (como mínimo). 

Rubro: En el rubro automotriz. 

Otros : 

Imagen: Mantener una óptima presentación y cuidado personal. 

Edad: Entre 22 a 35 años. 

Conocimientos: Nivel intermedio (Excel y Word) 

Disponibilidad de viajar: No 

Debe residir en Piura. 

Nota. Manual de organización y funciones del Área de Gestión de Recursos Humanos de la empresa 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. (2021) 
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Anexo 2. Manual de organización y funciones del Vendedor 

 REPUESTOS 

 JIMENEZ 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO Código: GH-001 

Versión: 01 

Fecha: 10/08/2021 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Vendedor de mostrador 

Área: Área de Ventas 

RELACIÓN CON OTROS PUESTOS 

Reporta a:  Jefe de tienda - Asistente Administrativo 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo del puesto: 

Promocionar y vender repuestos para automóviles de marcas líderes. 

Funciones Específicas y Responsabilidades: 

1. Ofrecer los diferentes productos que se comercializan en tienda.

2. Brindar atención personalizada y cordial a clientes.

3. Identificar necesidades y proponer productos acertados.

4. Realizar el servicio post venta adecuadamente.

5. Cumplir las disposiciones internas de la empresa.

6. Mantener la confidencialidad sobre la información con la que se trabaja.

7. Realizar otras tareas propias del cargo, o asignadas por el superior directo.
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REQUERIMIENTO 

Educación: 

Grado académico: secundaria completa 

Experiencia: 

Tiempo: 6 meses en el puesto (como mínimo). 

Otros : 

Imagen: Mantener una óptima presentación y cuidado personal. 

Edad: Entre 22 a 35 años. 

Conocimientos: Nivel básico (Excel y Word) 

Disponibilidad de viajar: No 

Debe residir en Piura. 

Nota. Manual de organización y funciones del Área de Gestión de Recursos Humanos de la empresa 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. (2021) 
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Anexo 3. Manual de organización y funciones del Jefe de almacén 

 REPUESTOS 

 JIMENEZ 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO Código: GH-001 

Versión: 01 

Fecha: 10/08/2021 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Jefe de almacén 

Área: Área de logística 

RELACIÓN CON OTROS PUESTOS 

Reporta a:  Asistente Administrativo-Gerente General 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo del puesto: 

Planificar, dirigir y coordinar las actividades de abastecimiento, reposición, almacenamiento y distribución 
de los productos de la empresa. 

Funciones Específicas y Responsabilidades: 

1. Recepción de mercadería.

2. Cerciorarse que la mercadería recepcionada contiene lo mismo que el detalle de la guía de
remisión del proveedor.

3. Comparar la orden de compra con la guía de remisión.

4. Organizar eficientemente la mercadería y optimizar los espacios en almacén.

5. Abastecer los requerimientos de los puntos de venta.

6. Control del inventario en almacén.

7. Cumplir las disposiciones internas de la empresa.

8. Elaborar informes mensuales comunicando a detalle tendencias y mejoras que se observan en
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almacén. 

9. Mantener la confidencialidad sobre la información con la que se trabaja.

10. Realizar otras tareas propias del cargo, o asignadas por el superior directo.

REQUERIMIENTO 

Educación: 

Grado académico: secundaria completa 

Experiencia: 

Tiempo: 8 meses en el puesto o similares (como mínimo). 

Rubro: En el rubro automotriz. 

Otros : 

Edad: Entre 22 a 35 años. 

Conocimientos: Nivel intermedio (Excel y Word). 

Otras habilidades: Manejar tecnologías y demostrar capacidad de análisis. 

Disponibilidad de viajar: No 

Debe residir en Piura. 

Nota. Manual de organización y funciones del Área de Gestión Humana de la empresa AUTOPARTES 

DEL NORTE S.R.L. (2021) 
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Anexo 4. Manual de organización y funciones del Asistente Administrativo 

 REPUESTOS 

 JIMENEZ 

PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO Código: GH-001 

Versión: 01 

Fecha: 10/08/2021 

DATOS GENERALES 

Título del puesto: Asistente Administrativo 

Área: Área Administrativa 

RELACIÓN CON OTROS PUESTOS 

Reporta a: Gerente General 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Objetivo del puesto: 

Asegurar el correcto funcionamiento de la empresa realizando labores de planificación, coordinación y 
desarrollo en las distintas áreas. 

Funciones Específicas y Responsabilidades: 

1. Pagar de nómina y entregar boletas de pago al personal.

2. Elaborar la planilla y presentarla en el sistema de SUNAT.

3. Monitorear asistencia y permisos del personal.

4. Conciliar cuentas bancarias y arqueo de cajas.

5. Registro y control de comprobantes de pago.

6. Elaborar y presentar las declaraciones mensuales del IGV Y el Impuesto a la Renta en el sistema de
SUNAT.

7. Control de documentos contables para uso y control interno.

8. Elaboración de informes de ventas.
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9. Verificación de inventario en tiendas.

10. Manejo de redes sociales.

11. Visita a puntos de venta.

12. Pago de servicios.

13. Elaborar informes trimestrales y anuales comunicando el estado de la empresa.

14. Mantener la confidencialidad sobre la información con la que se trabaja.

15. Realizar otras tareas propias del cargo, o asignadas por el superior directo.

REQUERIMIENTO 

Educación: 

Grado académico: superior completa carreras afines(administración de empresas, contabilidad o 
ingeniería industrial) 

Experiencia: 

Tiempo: 1 año en el puesto o similares (como mínimo). 

Otros : 

Edad: Entre 22 a 30 años. 

Conocimientos: Nivel avanzado (Excel y Word). 

Otras habilidades: Manejo de las tecnologías y demostrar capacidad de análisis. 

Idioma: inglés intermedio 

Disponibilidad de viajar: No 

Debe residir en Piura. 

Nota. Manual de organización y funciones del Área de Gestión de Recursos Humanos de la empresa 

AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. (2021) 
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Anexo 5. Políticas de la Gestión de Recursos Humanos 

Políticas de integración del talento 

 La Empresa promueve igualdad de oportunidades de empleo y no discrimina en cuanto a raza,

estado civil, origen étnico o social, orientación sexual, identidad de género, edad,

discapacidad, religión, conciencia, creencia, cultura, idioma o lugar de nacimiento.

 En cuanto a las convocatorias, serán tanto internas como externas.

 Todo trabajador que se incorpore a la empresa debe pasar por un proceso de selección

determinado por el área de recursos humanos, que incluye la revisión de habilidades,

experiencia y otros, adecuados al manual de organización y funciones (MOF) del puesto a

postular.

 Una vez seleccionado, el personal que ingrese a trabajar a la empresa estará sujeto a prueba

durante 3 meses.

 Al ingresar a trabajar el trabajador deberá llenar la Ficha de Datos proporcionada por Recursos

Humanos de la Empresa.

Políticas de organización del talento 

 Realizar trimestralmente encuestas que ayude a medir la satisfacción de los trabajadores en la

empresa.

 Realizar trimestralmente evaluaciones de desempeño a los trabajadores, estas evaluaciones

se realizarán de forma directa mediante una encuesta al ocupante del puesto y con una

entrevista a su superior directo.

 Analizar anualmente el manual de organización y funciones(MOF) para determinar si se

necesita añadir algún puesto o implementar y agregar funciones a un puesto existente.

Políticas de retención del talento 

 Todo trabajador tendrá derecho a los beneficios principales: Salario, Seguro Essalud, AFP o

ONP, Vacaciones, Gratificaciones y CTS.

 La jornada laboral es de 8 horas.

 Todo trabajador tiene una hora de refrigerio durante la jornada laboral diaria.

 Cada semana se tendrá un día de descanso, queda a criterio de la empresa escoger qué día

será.

 Las horas extras semanales no pueden superar las 10 horas.

 El área de ventas tendrá acceso a un bono por cumplimiento de meta de ventas, adicional a

este obtendrá un bono por porcentaje de ventas. Ambos bonos se otorgan mensualmente.

 Todo el personal recibirá un bono por cumpleaños.
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 El día de cumpleaños el agasajado trabajará hasta el media día.

 El trabajo en días feriados se pagará según corresponde la ley.

 Se realizarán actividades de integración dos veces al año: junio y octubre.

 En navidad se otorgará una canasta navideña a cada trabajador y se llevará al personal a una

cena organizada por la empresa.

 Todos los trabajadores tienen 15 días de vacaciones por año trabajado, estas pueden tomarse

completas o fraccionadas en dos períodos de siete y ocho días respectivamente.

 Si se desea cambiar la fecha de vacaciones, esta solicitud debe presentarse por escrito con un

mes de anticipación y queda a criterio del Encargado de Recursos Humanos.

 En caso se quiera vender las vacaciones, solo se podrá vender 8 días, ya que 7 días son

obligatorios de tomar descanso.

 La solicitud para adelantar o postergar la fecha de vacaciones, se realizará de manera escrita

(formatos disponibles en drive o solicitarlo al área de recursos humanos) como mínimo 1 mes

antes de la fecha solicitada. Esto permite planificar su ausencia, y dejar todo organizado a su

partida.

 Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a cuarenta y nueve días antes y cuarenta y

nueve días después del parto.

 Mantener el área de trabajo limpia y ordenada.

 Durante la jornada de trabajo es obligatorio el uso del uniforme (pantalón jean, zapatillas y

polo de la empresa)

Durante la pandemia:

 Es obligatorio el uso de doble mascarilla.

 Se tomará la temperatura al ingresar y salir del establecimiento de trabajo

 Se realizará pruebas COVID a los empleados cada dos meses o si alguno presenta síntomas

relacionados.

Políticas de formación y desarrollo 

 Capacitar al personal de venta dos veces al año con un especialista en el sector automotriz.

 Capacitar a todos los trabajadores en el desarrollo de habilidades blandas.

 Procurar que el personal administrativo desarrollo un curso de especialización una vez al año.

Políticas de auditoria del talento 

 Cumplir con las funciones principales y complementarias inherentes a su puesto de trabajo,

órdenes e instrucciones encomendadas, así como las otras normas que se impartan por

necesidades del trabajo, velando siempre por los intereses de la empresa.

 Cada tardanza será motivo de memorándum, se tendrá como tolerancia 10 minutos.

48 



 Toda ausencia debe ser justificada por escrito al Encargado de Recursos Humanos con un plazo

no mayor a 48 horas desde la fecha de reintegración. Caso contrario, recibirá un memorándum

por falta injustificada y descuento de las horas no asistidas sin posibilidad a compensarlas.

 En caso de faltas por descanso médico se tendrá que adjuntar a la justificación el certificado

médico o documentos pertinentes firmado por el especialista, que acrediten su estado de

salud y motivo del descanso médico.

 En caso de fallecimiento de un familiar, el trabajador tiene derecho a un día de permiso; sin

embargo, este tendrá que presentar algún documento que lo compruebe, caso contrario se

procederá al descuento del día.

 Si el trabajador tiene que realizar una renovación de documento de identidad o algún otro

tramite personal, las horas no trabajadas serán compensables.

 Si se encuentra realizando actos ilícitos, se procederá al despido inmediato de la entidad.

 Si el trabajador acumula tres memorándums tendrá un día de descanso sin goce de haber.

 La información personal recolectada de los trabajadores será salvaguardada por la empresa.

 El personal se compromete a mantener en secreto toda la información técnica, comercial o de

cualquier índice, que llegue a su conocimiento en relación a la empresa.

Nota. Políticas del área de Gestión de Recursos Humanos de la empresa AUTOPARTES DEL NORTE S.R.L. 

(2021) 
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