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RESUMEN 

La presente tesis tiene como objetivo presentar la propuesta de un manual 

administrativo de los más esenciales que requiere toda empresa para llevar sus 

gestiones administrativas de forma organizada y clara, un manual de funciones 

para la empresa Constructora Prohorizon S. A., el cual pretende resolver una 

problemática que enfrenta la empresa en la actualidad, cuyo punto principal es la 

falta de delimitación de funciones y responsabilidades dentro de cada cargo, por 

lo que en primer lugar se buscará conocer la percepción de los actores principales 

acerca de la forma en que se llevan actualmente las procesos de la organización 

y sobre la claridad de los alcances y responsabilidades de sus puestos de trabajo. 

Para el desarrollo de este trabajo, se detallarán las teorías y aportes de diversos 

autores versados en el tema, que permitan conocer la estructura de un manual y 

las diferentes posibilidades para poder elaborar la propuesta, entre .los cuales se 

destacan Idalberto Chiavenato y Martín Álvarez, eruditos en el tema de la 

administración del recurso humano y el desarrollo organizacional. Más adelante, 

se describirá la metodología adecuada a emplear en la investigación para la 

recopilación de los datos y análisis de los resultados obtenidos, en base a los 

cuales se construirá el último capítulo, en el mismo, se van a describir las 

generalidades de la empresa, se repasará la problemática a la cual se enfrenta y 

el por qué este proyecto ayudará a resolverla, e inmediatamente se presentará  la 

propuesta de manual de funciones diseñada, ajustándose a las necesidades de la 

empresa de acuerdo a los cargos existentes. 
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ABSTRACT 

This thesis aims to present a proposal for an administrative manual of the most 

essential required to bring their entire company administrative operations of 

organized and clearly a booklet of functions for the company Constructora 

Prohorizon S. A., which aims to resolve a problematic that facing the company 

today, the main point is the lack of delineation of roles and responsibilities within 

each office, so will seek first to know the perception of the main actors about how 

is currently carrying processes organization and clarity on the scope and 

responsibilities of their jobs. Development of this work theories and contributions 

of various authors versed in the subject, allowing know the structure of a manual 

and the different possibilities will be detailed in order to elaborate the proposal, 

which stand between the Idalberto Chiavenato and Martin Alvarez , scholars on 

the subject of human resource management and organizational development later, 

the methodology described right to be used for research data collection and 

analysis of results obtained, based on which to build the last chapter in the same, 

is going to describe the general enterprise, be reviewed to which the problem 

facing and why this project will help solve it, and immediately function manual 

proposal is designed to present, adjusting to the company needs according to 

existing positions.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde siempre, las empresas se han preocupado de mejorar sus estándares de 

calidad, sobre todo en la calidad del trabajo del cliente interno para poder ofrecer 

el mejor producto al cliente externo. Para ello tienen múltiples herramientas a su 

alcance, entre ellas se cuentan los manuales administrativos. La empresa 

Constructora Prohorizon S. A., no cuenta con ningún registro de las funciones de 

cada colaborador que le permita llevar un control sobre las tareas asignadas y los 

resultados obtenidos.  

 

Esto constituye un problema para cualquier empresa, pues al no tener delimitadas 

las funciones de cada colaborador, no se pueden asignar ni tener claras las 

responsabilidades que conlleva cada puesto, lo cual puede desencadenar en 

múltiples problemas tales como duplicidad de funciones, evasión de 

responsabilidades, sobrecarga de trabajo, además de la imagen de 

desorganización que está proyectando la empresa hacia su cliente externo. 

 

Los Manuales de Funciones son herramientas de trabajo que garantizan mayor 

rapidez en la administración, control de la información y conocimiento de las 

actividades de cada uno de los puestos  existentes dentro de la organización; y 

con esta información a su vez la empresa puede tomar las mejores decisiones, 

hablando en términos los resultados de desempeño laboral así como de las 

competencias que debe poseer cada nuevo colaborador.  

 

La presente investigación pretende determinar la necesidad que sienten los 

colaboradores de la empresa Constructora Prohorizon de una herramienta que 

establezca claramente quién debe realizar qué tarea, de tal manera que cada uno 

sepa que está cumpliendo a cabalidad con sus funciones, a partir de la respuesta 

a esta pregunta, se podrá diseñar una propuesta personalizada para la empresa 

que sea un contingente más para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. 
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ANTECEDENTES 

 

Las empresas experimentan un proceso de crecimiento, que en su máximo 

apogeo involucra el aumento de la carga de trabajo y nacimiento de nuevas 

funciones. Esto, naturalmente involucra un aumento de personal para poder cubrir 

el trabajo a medida que la empresa va descubriendo sus nuevas necesidades. 

Cuando el crecimiento de una empresa se da en forma vertiginosa, la empresa es 

sorprendida por el hecho de que el trabajo ha aumentado, también el personal, 

pero dicho trabajo ha sido repartido empíricamente y nos vemos con empleados 

realizando las mismas tareas, o que no conocen específicamente cuál es su 

función, o con sobrecarga de trabajo, mientras otros tienen una carga mínima.  

 

Debido a la falta de organización que se puede palpar actualmente en el área 

administrativa de la empresa, a medida que la misma ha ido creciendo, se están 

presentando conflictos de tipo administrativo en la organización, por tal razón se 

hace necesario crear un documento que pueda servir de guía para implementar el 

orden a diversos niveles.  

 

Para poder mejorar la eficiencia en el área administrativa de la empresa, se 

propone elaborar un manual de funciones que detalle las actividades que 

corresponde realizar a cada cargo dentro de la organización. El objetivo principal 

es conocer la percepción de los colaboradores acerca de la necesidad de 

implementar un manual que sustente con claridad cuáles son las funciones y 

responsabilidades de su cargo. En primer lugar se van a identificar las teorías 

fundamentales en las que se basará la propuesta. Luego se van a investigar 

cuáles son las responsabilidades por cada cargo desde el punto de vista del 

personal, después de esto se identificará la estructura organizacional actual de la 

empresa y se comparará versus las funciones que cumple cada empleado dentro 

de su cargo.  
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Finalmente, se presentará la propuesta de un manual de funciones para la 

empresa Constructora Prohorizon S. A. La propuesta es viable porque se tiene el 

apoyo de la empresa que servirá como objeto de estudio, así mismo la 

colaboración de los directores de la misma y la predisposición de los empleados a 

participar de manera activa para la construcción de la propuesta. 

Las limitantes de la investigación serán el sesgo de la información entregada por 

los empleados por el temor a que este trabajo incida de alguna manera en la 

percepción que tengan los directivos sobre sus cargos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

Constructora Prohorizon S. A. es una empresa encargada de la 

edificación del mega proyecto denominado “Durán City”. Esta empresa 

inició sus actividades en diciembre del año 2011. En sus inicios el 

proyecto se emprendió tan sólo con 4 empleados, de los cuales tres eran 

la fuerza de ventas y un gerente de proyectos, la compañía ha crecido en 

forma vertiginosa y, hoy en día, cuenta con un total de 50 empleados, de 

los cuales 20, laboran en el área administrativa, 20 en el área de ventas y 

10 más en el área encargada de controlar y fiscalizar la obra. Este 

crecimiento acelerado, provocó que las bases estratégicas no fueran 

debidamente planificadas y que sea necesario contratar personal  casi 

empíricamente, para poder cubrir las diversas necesidades propias del 

negocio. Esta premura y evolución vertiginosa ha creado varios 

problemas que ponen en peligro el desarrollo de la empresa, tales como 

conflictos de autoridad y fuga de responsabilidad, que detallamos a 

continuación: 
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En junio del año 2014 se develó una emisión de anticipos por valor de $ 

200,000.00 a contratistas los cuales no habían sido cruzados con 

facturas. No se pudo llegar a la conclusión de quién era el responsable de 

haber exigido las facturas, si la Contadora o la Subcontadora, ya que la 

Contadora atribuía que por ser gestión operativa era deber de la 

Subcontadora estar pendiente de recibir las facturas para cruzar con los 

anticipos, mientras que la Subcontadora alegaba que es responsabilidad 

de la Contadora revisar todos los procesos referentes. Adicional 

manifestaba que los anticipos fueron emitidos sin factura por orden de la 

Gerencia Este problema desembocó en que no se puedan recuperar 

todas las facturas, quedando $50,000 sin facturar, lo que significaba que 

no representaban un gasto deducible para la empresa, generando 

pérdidas de crédito tributario. 

Como consecuencia de la falta de una delimitación y establecimiento de 

las funciones de cada colaborador, el trabajo no fue siendo asignado de 

manera concatenada de acuerdo a cómo se suceden los procesos y 

actividades que son necesarias dentro del negocio. Por tanto, si hay una 

tarea determinada que no se previno iba a aparecer dentro de un proceso, 

no existe un encargado de la misma y por tanto un responsable de que 

dicha tarea sea hecha y de manera satisfactoria. 

Por otra parte, como consecuencia de tratar de que todas las actividades 

correspondientes a determinado proceso sean realizadas, ciertos 

colaboradores están atribuyéndose una carga grande de funciones que si 

bien es cierto, sirve para llevar adelante los objetivos de la compañía, 

puede resultar en insatisfacción y desmotivación para la persona que está 

realizando este esfuerzo adicional. 

 

Como podemos ver, la falta de una clara delimitación de autoridad y 

responsabilidades, tuvo en este caso consecuencias monetarias nocivas 

para la empresa, que mermaron directamente la productividad del 

negocio. Esta es sólo una prueba de la falta de este instrumento 
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administrativo dentro de la empresa, que de haber existido se podría 

haber encontrado un responsable de tal perjuicio. 

Si la empresa no implementa un manual de funciones como herramienta 

de control para los trabajadores actuales y las próximas contrataciones, 

no podrá cumplir con los objetivos propuestos, tampoco podrá controlar y 

evaluar las actividades de cada uno de sus empleados. 

Estos problemas también inciden en la satisfacción de los clientes, pues 

reflejan la desorganización y falta de un control adecuado de las 

actividades que se deben realizar, de tal manera que sea posible evaluar 

si un proceso está siendo realizado de la manera más ágil.  

 

Si estos problemas no son corregidos, peligra el pilar fundamental de a 

imagen de la empresa, que es la forma en cómo los clientes actuales ven 

a la empresa y el servicio que están recibiendo, recomendando a la 

empresa con otros potenciales clientes.  

 

1.2 Objetivos de la investigación 

1.2.1  Objetivo General 

 

Determinar la empresa Constructora Prohorizon S. A. requiere de la 

elaboración de un manual de funciones con el fin de mejorar el 

desempeño del personal actual y facilitar el reclutamiento del personal 

nuevo, con el consecuente desarrollo de la compañía. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las teorías fundamentales en las que se basará la 

propuesta, los cuales son los Profesiogramas y la gestión por 

Competencias. 

 Investigar cuáles son las responsabilidades por cada cargo desde 

el punto de vista del personal 

 Identificar la estructura organizacional actual de la empresa. 
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 Identificar las funciones que cumple cada empleado dentro de su 

cargo 

 Propuesta de un manual de funciones para la empresa 

Constructora Prohorizon S. A. 

1.3 Justificación de la tesis 

 

El manual de funciones beneficiará a la empresa porque (Ortiz, 2012): 

 

 Mostrará con claridad los procedimientos y actividades que 

conlleva cada cargo, permitiendo detectar fallas y proponer 

mejoras en los procesos para lograr el perfeccionamiento del 

desenvolvimiento de todo el engranaje de la organización. 

 

 Permitirá elaborar un adecuado plan de capacitación en base a las 

exigencias de cada cargo, de esta manera la empresa contará con 

el personal más acorde a las necesidades específicas. 

 

 Reducirá el tiempo de inducción del personal nuevo, por cuanto las 

actividades de cada cargo ya estarán detalladas en el Manual, de 

tal manera que el empleado nuevo se acople a la empresa de 

manera más rápida. 

 

Los colaboradores se beneficiarán del Manual de funciones porque (Ortiz, 

2012): 

 

 Tendrán una perspectiva clara acerca del alcance de las 

responsabilidades que mantienen y delimitará sus funciones de 

manera que cada quién sepa qué debe hacer y lo haga con mayor 

eficacia. 
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 Equilibrará la carga de trabajo en todos los niveles, de modo que 

nadie sienta que su trabajo no está siendo valorado por la 

empresa, lo cual aumentara su motivación 

 Como el Manual detalla cada función, al eliminar tareas repetidas 

que se realicen actualmente, mejorará el tiempo de cada actividad, 

con lo cual se hará un adecuado uso del recurso “tiempo” con que 

cuenta cada colaborador. 

1.4 Hipótesis general 

 

La elaboración de un manual de funciones delimitará claramente las 

funciones de cada colaborador de la empresa Constructora Prohorizon S. 

A. con la consecuente mejora del desempeño laboral. 

 

Variable independiente 

Elaboración de un manual de funciones 

 

Variable dependiente 

Clara delimitación de las funciones de los colaboradores con la 

consecuente mejora del desempeño laboral.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 Marco teórico 

 

2.1.1 Generalidades de un manual de funciones 

 

Una herramienta fundamental dentro de una empresa es el manual de 

funciones cuya elaboración es responsabilidad del Departamento de 

Recursos Humanos, puesto que sirve para definir y organizar las 

funciones correspondientes a os distintos puestos de trabajo, así como 

delegar actividades; este manual es un documento en el que se encuentra 

la información de las políticas, es decir, las bases sobre las cuales se 

fundamentan la toma de decisiones dentro de la empresa, en las que se 

apoyan las actividades dentro de una organización en particular. 

 

Toda la información sobre los procesos que son requeridos por cada 

departamento, gerencia, dirección o área de la empresa; la principal 

característica  es que sirve como una guía para realizar la organización 

del talento humano, también brinda soluciones efectivas y oportunas para 

los contratiempos que puedan llegar a acontecer dentro de la empresa, 

esto es así debido  a que se establece una visión generalizada de los 

procesos que el empleado debe llevar a cargo en sus responsabilidades 

diarias. (Álvarez, 2008).
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La estructura del manual de funciones debe contener para su correcta 

utilización los siguientes campos (Alvarez, 2010): 

 

 Introducción  

 Concepto del manual de funciones  

 Importancia del manual  

 Objetivos del manual  

 Ámbito de aplicación  

 Normas para su uso y funcionamiento  

 Descripción de puestos y funciones de cada departamento  

 

Las distintas áreas que constan en el manual de políticas o funciones son 

las que lo definen, lo común es que las empresas de un pequeño tamaño 

cuenten con solamente un manual de funciones para toda la organización; 

lo contrario pasas con las organizaciones de gran tamaño, puesto que  

requieren de un manual de funciones para cada una de las áreas de las 

mismas, teniendo como las más comunes las financieras, de marketing, 

de recursos humanos y de producción. 

 

La elaboración de un manual de funciones para poder llevarse a cabo 

necesita seguir siete pasos (Alvarez, 2010): 

 Visitar la empresa y entrevistar a los responsables de la 

obtención de la información sobre la organización de la 

empresa, las características y el objetivo de cada uno de los 

departamentos, áreas y puestos de trabajo. 

 

 Analizar el nivel de organización con el que cuenta la 

empresa en la que se implementará el manual de funciones. 

 

 Documentar y racionalizar el estado actual que presenta la 

organización. 
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 Elaborar un anteproyecto del manual de funciones. 

 

 Contrastar el contenido del anteproyecto realizado 

previamente con el presente del personal de la empresa. 

 

 Modificar, corregir y/o ampliar l anteproyecto si lo requiriera 

de alguna manera. 

 

 Presentar el manual de funciones a la empresa que lo 

requirió.  

Según  Martin Álvarez, autor del libro Manual para elaborar manuales de 

políticas y procedimientos, los siguientes puntos engloban los objetivos 

que el manual de funciones y políticas debe poseer (Alvarez, 2010): 

 

 Servir de fundamento para la realización continua de las 

responsabilidades administrativas de la institución. 

 

 Ser una guía que sirva orientar internamente al personal de 

la empresa. 

 

 Fijar acciones generales para que sean puestas en práctica 

según las necesidades de cada área o departamento. 

 

 Descentralizar las actividades mediante la aplicación de 

lineamientos elaborados de manera clara para el correcto 

entendimiento de los mandos intermedios. 

 

 Reflejar una visión globalizada de la organización, la cual 

permitirá crear una organización adecuada.  

 

Si existe un manual de funciones para cada área, este contará con 

información exclusiva de cada una de estas o además de la interrelación 
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de un área con otras de la misma empresa; las responsabilidades y 

funciones del manual de funciones deben estar dentro del manual de 

funciones separadas o agrupadas según las funciones y sus diferencias. 

 

2.1.2 Planeación estratégica 

 

La planificación estratégica juega un papel crucial dentro de los recursos 

humanos, sirve para fijar la dirección o el curso de acción que se seguirá, 

la secuencia de los procedimientos y los periodos de tiempo requeridos 

para la realización de los mismos. 

 

Se puede clasificar a la planificación estratégica de los recursos humanos 

de la siguiente manera (Aramayo, 2000): 

 

 Según los fines del plan: Ya sean correctivos, vigentes o nuevos. 

 

 Según el uso del plan: Si se utilizará una sola vez o varias veces. 

 

 Según la clase de plan: Políticas a seguir, objetivos, métodos, 

procedimientos, presupuestos y programas. 

 

La planeación estratégica se realiza de manera general y se orienta a la 

consecución de los objetivos de la empresa, mediante el establecimiento 

de acciones que lo permitan. Las características principales de la 

planificación estratégica son las siguientes (Aramayo, 2000): 

 

 Establece un marco de referencia dentro de la institución. 

 

 Se realiza por altos niveles jerárquicos. 

 

 Se mide mediante la eficiencia. 
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 La mayoría de las veces se cumplen periodos prolongados, ya que 

mientras más largo sea el tiempo, los efectos serán más 

irreversibles y por ende más efectivos. 

 

 Posee niveles de incertidumbre más elevados que otros tipos de 

planeación. 

 

La planeación de Recursos humanos permite conocer el número de 

personas calificadas dentro del puesto adecuado y en el momento 

adecuado. Gracias a esta se puede anticipar y prevenir el movimiento de 

personas dentro y hacia afuera de la institución, procurando utilizar de la 

mejor manera los recursos existentes en la misma. 

 

Según (Aramayo, 2000) , en la parte estricta de la planeación estratégica 

dentro del campo de los recursos humanos, esta persigue los siguientes 

objetivos en concreto: 

 

 Ayudar  a que los beneficios de la empresa aumenten hasta su 

máximo posible. 

 

 Mejorar el clima laboral existe dentro de la organización y todo lo 

que esto implica. 

 

 Motivar a todo el personal que pertenece a la empresa sin importar 

su nivel jerárquico. 

 

 Optimizar al factor humano de la organización. 

 

 Asegurar que perdure con el paso del tiempo el personal de 

manera cuantitativa y cualitativa. 
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 Desarrollar, formar y promocionar al personal existente y lograr que 

pueda cumplir las necesidades a futuro de la organización. 

 

2.1.3 Desempeño laboral 

 

(Palaci Descals, 2005) Manifiesta que el desempeño laboral es el valor 

que se desea brindar a una determinada organización de todos los 

episodios conductuales que una persona realiza durante un tiempo 

determinado. Las conductas de una misma persona o de un grupo de 

estas en distintos momentos a la misma vez contribuyen al mejoramiento 

de la eficiencia dentro de la organización. 

 

Cuando el desempeño laboral  dentro de una organización se encuentra 

en altos estándares, la consecución de metas se podrá logara de manera 

más eficiente, ya que se activa el mejoramiento del desempeño, mediante 

el enfoque de los individuos en las metas fáciles y no tan fáciles. 

(Robbins, 2004) 

Chiavenato (2004) plantea lo siguiente: 

 

 “El desempeño es el comportamiento del evaluado en la búsqueda de los 

objetivos fijados. Constituye la estrategia individual para lograr los 

objetivos deseados”. 

 

Para Mondy & Noe (1997) el sistema de evaluación de desempeño posee 

procesos que deben realizarse al personal de la organización, para esto 

se debe considerar los siguientes métodos y criterios: 

 

 Planeación de Recursos Humanos: Al evaluar  al talento humano 

de una organización se deben disponer los datos que describan el 

correspondiente potencial y de promoción de los trabajadores, en 

especial de los ejecutivos principales. 
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 Reclutamiento y selección: Las clasificaciones desarrolladas 

dentro de la evaluación del desempeño resultan útiles para 

predecir el desempeño de los postulantes a los puestos de trabajo 

de la empresa. 

 

 Desarrollo de Recursos Humanos: La realización de una 

evaluación de desempeño permite señalar las necesidades 

específicas de desarrollo y capacitación de los empleados de 

manera individual, lo que permite aprovechar las habilidades y 

minimizar sus debilidades. 

 

En la gran mayoría de las organizaciones es el gerente general que posee 

la responsabilidad de evaluar el desempeño de sus subordinados y 

generar una comunicación constante de los resultados obtenidos de las 

respectivas evaluaciones realizadas. Las empresas hacen uso de 

distintas alternativas para la evaluación de sus empleados, siendo la más 

democrática la autoevaluación de su desempeño; otras buscan equipos 

especializados, esto sucede cuando son instituciones que son auto-

suficientes o auto-gestionadas y pueden realizarlo de una manera más 

profesional e independiente. 

2.1.4 Gestión por competencias 

 

Spencer & Spencer (1993) de la escuela conductista indican lo siguiente 

al respecto de las competencias: 

 

“Competencia es una característica subyacente de un individuo que está 

causalmente relacionada con un estándar de efectividad y/o performance 

superior en un trabajo o situación” 
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                                      Gráfico 1 Modelo del Iceberg 
                                           Fuente: (Spencer & Spencer, 1993)                                            

    Elaborado por:autora 

 

Mientras que Levy Leboyer (1997) de la escuela constructivista manifiesta 

lo presentado a continuación:  

 

“Competencias son repertorios de comportamientos que algunas 

personas dominan mejor que otras, lo que las hace eficaces en una 

situación determinada. Estos comportamientos son observables en la 

realidad cotidiana del trabajo y en situaciones de test. Ponen en práctica, 

de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos 

adquiridos” 
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                    Gráfico 2. Estructura interna del sujeto 

                    Fuente: (Leboyer, 1997) 

                    Elaborado por: autora 

 

2.1.5 Clima Laboral 

 

El clima laboral es también llamado clima organizacional o ambiente 

laboral y resulta un tema de gran importancia para las organizaciones que 

deseen ser competitivas, generando mayor productividad y mejorando sus 

servicios mediante la implementación de estrategias dentro de las 

mismas. Realizar un estudio del clima laboral permite detectar a tiempo 

situaciones que afecten positiva o negativamente el desenvolvimiento de 

una empresa. 

 

Existen distintos criterios que opinan por un lado que debe ser analizado 

de manera objetiva, mientras que por otro lado se cree que es un tema 

más subjetivo; dentro de lo mencionado primeramente se encuentran los 

aspectos estructurales o físicos, mientras que lo segundo atañe a la 

percepción de los trabajadores sobre el ambiente en el que desarrollan 

sus labores. 

 

Brunet (1987) considera que el concepto del clima laboral se ha visto 

constituido por las escuelas de pensamiento de la Gestalt y la 
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Funcionalista. La primera indica que los individuos actúan en función de 

su entorno y sus necesidades; mientras que las escuela Funcionalista 

indica que los individuos se ven influenciados por los comportamientos 

que se presentan a su alrededor. 

Para García y Bedoya (1997)  dentro de una determinada organización se 

sitúan 3 estrategias para la correcta medición del clima laboral, las 

mismas que son las siguientes: 

 

 Observar el comportamiento y desarrollo de sus trabajadores. 

 Realizar entrevistas directas a los trabajadores. 

 Realizar una encuesta a todos los trabajadores a través de un 

cuestionario. 

 

2.1.6 Recursos Humanos  

 

Los Recursos Humanos son el pilar fundamental de una organización 

para poder desarrollarse, por lo que su adecuada gestión permite motivar, 

captar y fidelizar a los mejores y más eficaces profesionales de una 

entidad en particular; el correcto desempeño del personal de una 

organización permitirá obtener los mejores resultados y alcanzar las 

metas impuestas a largo y corto plazo por la empresa. 

 

Para Dessler (2006) los recursos humanos o el talento humano se define 

de la como: 

 

“Las prácticas y políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen 

que ver con las relaciones humanas del trabajo administrativo; en 

específico se trata de reclutar, evaluar, capacitar, remunerar, y ofrecer un 

ambiente seguro y administrativo para los empleados de la compañía.” 

 

Mientras que Idalberto Chiavenato (2009) considera lo siguiente: 
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“El conjunto de políticas y prácticas necesarias para dirigir los aspectos de 

los cargos gerenciales relacionados con las personas o recursos, 

incluidos reclutamiento, selección, capacitación, recompensa y evaluación 

del desempeño” 

 

Los Recursos Humanos también son llamados talento humano o gestión 

de personas y pueden definirse de las siguientes maneras (Chiavenato, 

2009): 

 

 Como prácticas de talento humano: Es la manera en la que la 

organización pone en marcha las operaciones de reclutamiento, 

selección, remuneración, entrenamiento, beneficios, seguridad e 

higiene laboral, entre otras. 

 

 Como departamento o función: Es la unidad operativa que funge 

como un organismo que brinda asesoría, prestando servicios en las 

áreas mencionadas en el punto anterior. 

 

 Como profesión: Ataña a los profesionales que laboran a tiempo 

completo en cargos relacionados de manera directa con los 

recursos humanos como: entrenadores, seleccionadores, 

beneficios, administradores de salarios, entre otros. 

 

De lo manifestado en párrafos anteriores, la gestión de los recursos 

humanos necesita procesos que forzosamente requieren de la 

cooperación del talento humano; estos procesos permiten administrar de 

manera eficiente a los colaboradores de una empresa, para así poder 

alcanzar los objetivos que la organización persigue. 
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Dentro de la gestión de talento humano intervienen varios factores, los 

cuales se presentan a continuación mediante la utilización de un gráfico: 

 

 

Gráfico 3. Gestión de Recursos Humanos 

Fuente: (Mondy & Noe, 2005) 

Elaborado por: autora 

 

2.1.7 Reclutamiento y selección de personal 

 

El reclutamiento y la correspondiente selección de personal forman parte 

de la obtención de recursos humanos para una organización en particular; 

el reclutamiento tiene como objetivos la aportación de la materia prima 

destinada para la selección pertinente. La selección se encarga de 

escoger y clasificar el capital humano que se encuentre mejor capacitado 

y que por esta razón es el más idóneo para el cumplimiento de las 

necesidades que existen al interior de la organización. (Chiavenato, 2009) 
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2.1.7.1 Reclutamiento de personal 

 

El reclutamiento del personal consiste en identificar al personal necesario 

para intentar atraerlo para que pueda ocupar los puestos de trabajo en los 

que se los requiere. Para poder realizar el reclutamiento de personal de 

una manera efectiva se deben analizar factores como los que se 

muestran a continuación: 

 

 Habilidades 

 Nivel profesional 

 Experiencia 

 

El reclutamiento puede realizarse de dos distintas maneras, las cuales 

son detalladas a continuación: 

 

 Reclutamiento externo: Este es un proceso mediante el cual la 

empresa recibe personal ajeno a esta y puede ser realizada por los 

siguientes tres métodos: 

 

 Candidatos espontáneos: Son los que envían su hoja de vida 

a la empresa por diversos medios y sin que la empresa los 

requiera. 

 

 Anuncios de prensa: Se utilizan para solicitar aspirantes para 

casos en los cuales la empresa necesita de un perfil 

determinado, por lo que se indican características como la 

edad, título universitario, habilidades y experiencia previa. 

 

 Agencias de empleo online: Estas agencias sirven como 

intermediarios entre las empresas con sus vacantes y los 

candidatos a estas. 

 



 

19 

 

 Reclutamiento interno: Se efectúa con los empleados propios de 

la organización, puede ser realizado por medio de transferencia 

desde otras sucursales o por ascenso de puesto dentro de la 

empresa. 

 

2.1.7.2 Selección de personal 

 

Una correcta selección de personal condiciona el desempeño que una 

organización puede alcanzar gracias a esta. Luego de realizar el 

correspondiente reclutamiento de personal se efectúa  la selección del 

mismo, buscando al individuo más idóneo para formar parte de la 

empresa; es aquí en donde intervienen las cualidades personales que 

cada persona tiene y que la hacen la más adecuada para llevar a cabo las 

actividades necesarias dentro de la vacante laboral. 

 

Es en este proceso que se efectúan distintos pasos, los mismos que 

cumplen la acción de estudiar las experiencias, características y 

habilidades mediante la aplicación de entrevistas, pruebas y evaluaciones 

para la elección del talento humano que cuente con las mayores aptitudes 

que un cargo en particular requiera. Según (Chiavenato, 2009) hay un 

total de cinco técnicas para la selección de personal y son las siguientes:  

 

 Entrevistas  

 Pruebas de conocimiento  

 Pruebas psicométricas  

 Pruebas de personalidad  

 Técnicas de simulación 

 

2.1.8 Descripción de puestos 
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2.1.9  

 

Idalberto Chiavenato (2000) define un puesto laboral como: 

 

“Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y 

responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las 

responsabilidades de un cargo, que corresponde al empleado que lo 

desempeña, proporcionan los medios para que los empleados 

contribuyan al logro de los objetivos de la organización” 

 

Es de vital importancia que se formulen los documentos requeridos para 

la explicación de los distintos puestos, en donde se deben evitar la 

existencia de duplicidad en funciones, así como no existir modificaciones 

en la estructura de los puestos, se deben definir responsabilidades, 

evaluar el desempeño del capital humano, entre otros. 

 

Existen dos instrumentos de mucha importancia, uno sirve para la 

descripción de puestos, mientras que el segundo es utilizado para la 

especificación de cada uno de los puestos. 

Para Chruden & Sherman (1993) la descripción de puestos sirve para 

poner por escrito los deberes y responsabilidades de un determinado 

cargo; las especificaciones de cada uno son las características que la 

persona que irá a cumplir los deberes y responsabilidades propios del 

cargo. Los dos instrumentos mencionados pueden encontrarse separados 

o integrarse como elementos de las “Descripciones”. A continuación se 

presenta un gráfico en el que se evidencia lo expresado: 
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                 Gráfico 4. Descripción de puestos según Chruden & Sherman 

                  Fuente: (Chruden & Sherman, Administración de personal, 1992) 

 

Mientras que para Chiavenato (2000), la descripción de puestos se 

conforma por factores internos y externos, los mismos que permiten 

resolver las siguientes cuatro preguntas: 

 

 ¿Qué hace? 

 ¿Cuándo lo hace? 

 ¿Cómo lo hace? 

 ¿Por qué lo hace? 

 

A continuación se un gráfico en el que se observa la relación de lo 

manifestado por este autor: 
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                   Gráfico 5. Descripción de puestos según Chiavenato 

                   Fuente: (Chiavenato, 2000) 

 

2.1.10 Especificaciones de los puestos de trabajo 

 

Las especificaciones de cada uno de los puestos de trabajo poseen 

características como los conocimientos, las técnicas y las habilidades 

(CTH); estas son indispensables para cada puesto y requieren de ciertas 

habilidades físicas. (Chruden & Sherman, Administración de personal, 

1993)  

 

Las CTH pueden dividirse en cinco distintas áreas, a continuación se 

detallan cada una de estas  (Chruden & Sherman, Administración de 

personal, 1993): 

 

 

 Requerimientos educacionales: Se refiere a la educación formal 

mínima que se requiere para un determinado puesto, dentro de 

este se encuentran también toda clase de cursos, seminarios y 

talleres relacionados con el puesto de trabajo. 

 

 Experiencia: Es aquella que se obtiene luego de haber ocupado 

cargos en los cuales el individuo realizaba actividades similares o 
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idénticas a las del puesto a conseguir; la forma en la que se mide 

es normalmente en tiempo, ya sea meses o años. 

 

 Requerimientos de conocimientos específicos: Son aquellos 

que no han resultado como producto de la educación formal ni de 

la experiencia; aunque resultan necesarios para realizar de manera 

adecuada un determinado puesto de trabajo. 

 

 Requerimientos de personalidad: Son las habilidades y 

cualidades que una persona necesita tener y que resultan 

intangibles y subjetivas; en esta área se encuentran las 

competencias laborales. 

 

 Requerimientos de habilidad manual: Son muy importantes para 

determinados puestos y muchas veces se requieren pruebas de 

habilidad para que puedan ser medidas.  

 

2.1.11 Los Profesiogramas 

 

Un profesiograma es un documento en el cual se indica con claridad los 

aspectos que tienen relación el puesto de trabajo, regularmente contiene 

la información referente a las funciones, tareas, requerimientos 

psicológicos y aspectos de riesgo laboral que deben encontrarse dentro 

de las competencias de todo el capital humano. 

 

Dentro del contexto ecuatoriano no existe por parte del Ministerio de 

Relaciones Laborales un formato obligatorio, sin embargo, sugiere un 

modelo base para la definición del puesto de trabajo, aspectos médicos, 

conocimientos, habilidades y potenciales factores de riesgo, entre otros 

factores a considerar como la adecuada gestión por competencias. 

(Ibañez, 1996) 



 

24 

 

Esta herramienta posee gran importancia debido a que sirve de guía para 

la contratación del personal y permite diseñar de manera eficiente un 

programa de vigilancia de la salud del empleado. 

 

Para cada puesto de trabajo se requiere la realización de un 

profesiograma, para el desarrollo del mismo se debe tener en cuenta el 

lugar o espacio que la persona ocupa dentro de la empresa y el rol que 

desempeña dentro de la misma, así como las tareas que efectúa. A 

continuación se presentan los requisitos que los puestos de trabajo 

requieren divididos en dos grupos y un gráfico en el que se muestran 

estos: 

 

 Respecto al puesto de trabajo: 

 

a) Condiciones ambientales: Los niveles de humedad, de 

gases, de polvo, de presión, de ruidos, entre otros. 

 

b) Condiciones sociales y psicológicas del puesto de 

trabajo: Los grados de colaboración y compañerismo, 

comunicación e interacción con los demás puestos de 

trabajo. 

 

c) Condiciones de la organización: Niveles jerárquicos, de 

tipo compartido o colateral. 

 

d) Horarios de trabajo: Diurno, nocturno, rotativo, parcial, 

por horas o jornada completa. 

 

e) Características y exigencias del sistema, técnicas y 

método: Niveles de informatización, de complejidad, de 

ciclos, de tiempo, de técnicas, de desempeño físico y 

mental, de conocimiento, entre otros. 
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f) Datos complementarios: Código de denominación, de 

área, de puesto de trabajo, entre otros. 

 

 

       Gráfico 6. Aspectos objetivos del puesto 

       Fuente: (Ibañez, 1996) 

 

 Respecto al operario 

 

a) Nivel de inteligencia operativa y de creatividad. 

b) Grado de destreza, conocimiento profesional y experiencia 

laboral. 

c) Nivel de esfuerzo mental y físico. 

d) Nivel de autonomía y de toma de decisiones según lo requiera 

el puesto. 

e) Requisitos de salud física y mental, además de 

psicomotricidad y de los sentidos. 

f) Rasgos de personalidad e intereses. 

g) Datos complementarios como la experiencia laboral, 

retribución del puesto de trabajo y edad. 
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h) Nivel de responsabilidad por manejo de maquinaria de 

procesos de calidad y producción. 

 

     

 

    Gráfico 7. Aspectos Subjetivos del puesto 
    Fuente: (Ibañez, 1996) 

 

2.2 Marco conceptual 

Tarea: Actividad individual que ejecuta el ocupante del cargo (Chiavenato, 

Administración de Recursos Humanos, 2000) 

Función: Conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos 

por meses) que el ocupante del cargo ejecuta de manera sistemática y 

reiterada. (Chiavenato, Administración de Recursos Humanos, 2000) 

Cargo: Conjunto de funciones (tareas o atribuciones) con posición 

definida en la estructura organizacional, en el organigrama. (Chiavenato, 

Administración de Recursos Humanos, 2000) 
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Diseño del cargo: Diseñar un cargo significa establecer cuatro 

condiciones fundamentales: (Chiavenato, Administración de Recursos 

Humanos, 2000) 

a. Conjunto de tareas o atribuciones que el ocupante deberá cumplir 

b. Cómo deberá cumplir esas atribuciones y tareas 

c. A quién deberá reportar el ocupante del cargo. 

d. A quién deberá supervisar o dirigir 

 

Manual administrativo: Los manuales administrativos son documentos 

que sirven como medios de comunicación y coordinación para registrar y 

transmitir en forma ordenada y sistemática tanto la información de una 

organización. (Franklin Fincowsky, 2009) 

 

Manual de puestos: precisa la identificación, relaciones, funciones y 

responsabilidades asignadas a los puestos de una organización. (Franklin 

Fincowsky, 2009) 

 

Estructura organizacional: Organigrama de la organización. (Franklin 

Fincowsky, 2009) 

2.3 Marco contextual 

 

La presente tesis se desarrollará dentro del Ecuador específicamente en 

el cantón Durán, provincia del Guayas en la Compañía Constructora 

Prohorizon S.A. ubicada en el Km 10 de la vía Durán Boliche, se tomará 

como base una entrevista y una ficha de observación con el fin de cumplir 

con la Propuesta para la elaboración de una manual de funciones. 

2.4 Base legal 

 

2.4.1 Ministerio de Trabajo 
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El Ministerio de Relaciones Laborales (2012) dictamina las siguientes 

obligaciones de los trabajadores: 

 

1. Participar en el control de desastres, prevención de riesgos y 

mantenimiento de la higiene en los locales de trabajo cumpliendo las 

normas vigentes. 

 

2. Asistir a los cursos sobre control de desastres, prevención de riesgos, 

salvamento y socorrismo programados por la empresa u organismos 

especializados del sector público. 

 

3. Usar correctamente los medios de protección personal y colectiva 

proporcionados por la empresa y cuidar de su conservación. 

4. Informar al empleador de las averías y riesgos que puedan ocasionar 

accidentes de trabajo. Si éste no adoptase las medidas pertinentes, 

comunicar a la Autoridad Laboral competente a fin de que adopte las 

medidas adecuadas y oportunas. 

 

5. Cuidar de su higiene personal, para prevenir al contagio de 

enfermedades y someterse a los reconocimientos médicos periódicos 

programados por la empresa. 

 

6. No introducir bebidas alcohólicas ni otras substancias tóxicas a los 

centros de trabajo, ni presentarse o permanecer en los mismos en estado 

de embriaguez o bajo los efectos de dichas substancias. 

 

7. Colaborar en la investigación de los accidentes que hayan presenciado 

o de los que tengan conocimiento. 

 

8. (Agregado por el Art. 4 del D.E. 4217, R.O. 997, 10-VIII-88) Acatar en 

concordancia con el Art. 11, numeral siete del presente Reglamento las 

indicaciones contenidas en los dictámenes emitidos por la Comisión de 
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Evaluación de las Incapacidades del IESS, sobre cambio temporal o 

definitivo en las tareas o actividades que pueden agravar las lesiones o 

enfermedades adquiridas dentro de la propia empresa, o anteriormente.
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Metodología 

 

3.1.1 Método 

 

Se empleará el método inductivo-deductivo, ya que en primera instancia 

se realizará el desarrollo de las preguntas propias del cuestionario que 

será utilizado y que será contestado por los empleados de la empresa 

Prohorizon S.A; este método permitirá recoger criterios individuales  que 

ayudarán a la conformación de un criterio general. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 1991). También usaremos el método de la 

observación en cada puesto de trabajo para conocer las distintas 

actividades inherentes a cada puesto de trabajo. 

Con los resultados obtenidos con la utilización del método inductivo se 

utilizará el método deductivo para llegar a una conclusión que brinde la 

posibilidad de responder el objetivo principal y determinar las acciones 

necesarias para la elaboración del manual de funciones.
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3.1.2 Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio  a utilizar será el método exploratorio y descriptivo, en 

donde el primero tiene la función de estudiar un tema que ha sido poco 

investigado o que no ha sido investigado en lo absoluto, proporcionando 

una visión aproximada mediante los resultados obtenidos. (Selltiz, 1980)  

 

En método exploratorio en este estudio permitirá conocer el estado en el 

que se encuentra la empresa Constructora Prohorizon S. A. a los ojos de 

sus empleados. 

 

El método descriptivo permite describir o estudiar la parte social de un 

objeto de investigación, evidenciando sus aspectos peculiares y 

diferenciadores, mostrando el comportamiento, actitudes y situaciones de 

las personas que intervienen en la empresa. (Bunge, 1996). 

 

Este método se utilizará para definir las acciones que los empleados 

realizan dentro de la empresa, así como sus gustos, hábitos y 

preferencias. 

 

3.1.3 Técnicas de investigación 

 

Las técnicas que han sido seleccionadas serán la observación y la 

encuesta, las mismas que se detallan a  continuación:  

 

 La encuesta: Esta será la principal técnica a utilizar en el presente 

estudio, ya que sirve para establecer un criterio muy cercano sobre 

la opinión general de los encuestados. 

 

 La observación directa: Con los resultados obtenidos se puede 

observar las necesidades de la empresa mediante los criterios y el 

comportamiento de los empleados. 
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3.2 Formato de ficha de observación 

 

1. Nombre del cargo 

  

2. Posición del cargo en el organigrama 

a) Subordinación. (Indique si en este cargo 
tiene o no personal subordinado y cuántos 
son)   

b) Supervisión. (Indique si el cargo tiene 
supervisión de alguien , qué cargo la ejerce)   

c) Comunicaciones colaterales (Indiqué con 
qué otros cargos dentro de la organización 
se relacionan sus tareas para que sean 
exitosas) 

  

3. Contenido del cargo  

Elabore una relación de las principales tareas que corresponden a este 
cargo y el porcentaje de tiempo laboral que estima dedica a cada una de 
ellas 

Tarea principal % Tiempo laboral 
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3.3 Formato de encuesta 

 

Estimado encuestado: 

Sírvase a completar la presente encuesta, bajo el cumplimiento de las 

siguientes instrucciones: 

1. Leer bien el enunciado de cada pregunta. 

2. Seleccionar una sola respuesta por cada pregunta. 

3. Solicitar la explicación respectiva en caso de no comprender 

alguna pregunta. 

4. Responder con sinceridad, tomando en cuenta que la encuesta es 

anónima. 

 

 

 

A. Información básica del encuestado  

 Género:  

 Edad:  

 Estado Civil: 

 Área/Cargo que desempeña:  

 Antigüedad en la institución:  

1. ¿Las funciones dentro de la empresa están claras para usted? 

 Parcialmente 

 Totalmente 

2. ¿Cuenta con diagramas que muestran la secuencia e interacción 

de sus correspondientes procesos operativos? 

 No 

 Sí 

 

3. ¿Se analizan en su departamento métodos, técnicas y 

procedimientos de trabajo? 

 A veces 

 Nunca 
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 Siempre 

 

4. ¿La planificación actual permite medir, valorar e informar sobre el 

cumplimiento y evolución de los objetivos fijados? 

 No 

 Sí 

5. ¿Ha analizado si su planificación actual tiene todos los 

componentes necesarios y funciona de forma eficaz? 

 A veces 

 Nunca 

 Siempre 

6. ¿Cuenta con algún programa que asegure la disponibilidad de 

recursos e información necesaria para apoyar la operación y el 

seguimiento de sus procesos? 

 No 

 Sí 

 

7. ¿Tiene documentado el seguimiento, la evaluación y el análisis de 

sus procesos? 

 No 

 Sí 

  

8. ¿Cuál es la calificación que usted daría al funcionamiento de los 

mecanismos internos de calidad de la empresa? 

 Deficiente 

 Eficiente 

 Indiferente 

 

9. ¿Qué impacto ha tenido la falta de un control de las funciones en 

la empresa? 

 Afectación de la imagen corporativa 

 Disminución de la rentabilidad 
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 Bajo nivel de competitividad 

 Insatisfacción del cliente 

 Reducción de las ventas 

 Ninguno 

 Todas las anteriores 

10. ¿Cree necesario el diseño de un manual de funciones? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

11. ¿Conoce con detalle cuáles son sus funciones? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

12. ¿Alguna vez ha realizado actividades que crea no corresponden a 

su cargo? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

13. ¿En el momento en que ingresó a la empresa se le dieron 

instrucciones específicas acerca de las que iban a ser sus 

funciones? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

14. ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con 

rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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15. ¿Los trabajadores temporales reciben la suficiente formación e 

información que les permita trabajar de forma clara y concisa? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

16. ¿Conoce la definición exacta del término manual de funciones? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 

17. ¿Las relaciones con los compañeros son jerárquicas o 

funcionales? 

 Jerárquicas 

 Funcionales 

3.  No sabe 

18. ¿Alguna vez se ha sentido restringido o limitado en el desarrollo 

de sus funciones al considerar que se encuentra desempeñando 

labores de sus compañeros de trabajo? 

 Sí 

 No 

 No sabe 

  

19. ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga 

laboral), llevándolo al incumplimiento de sus funciones? 

 Sí 

 No 

 Nosabe 

3.3.1 Población 

La muestra en la presente investigación es el total del personal, esto son 

50 empleados, los mismos que contestarán el total de preguntas 

propuestas en el cuestionario. 
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3.3.2 Tratamiento de la información 

 

La encuesta fue efectuada de forma personalizada dentro de las 

instalaciones de la empresa Constructora Prohorizon S.A durante el lapso 

de 1 semana, realizando las encuestas de lunes a viernes en los tiempos 

libres que cada una de las personas involucradas tuvo, esto para así no 

influir en el estado de ánimo de estos y que lo hicieran cuando se 

encontraran dispuestos de la mejor manera. Para la realización del 

correspondiente tratamiento de la información se siguieron los siguientes 

pasos: 

 

1. Definición de las personas a encuestar. 

2. Socialización de la encuesta. 

3. Aplicación de la encuesta. 

4. Tabulación de datos. 

5. Realización de tablas y gráficos con la ayuda de la herramienta 

Microsoft Excel. 

6. Análisis e interpretación de resultados obtenidos. 
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3.4 Resultados 

 

En base al criterio del personal, se obtuvieron las siguientes 

percepciones: 

 

1. ¿Las funciones dentro de la empresa están claras para usted? 

 

 

 

               Gráfico 8. Claridad de las funciones en la empresa  
                 Elaborado por: autora 

 

                       

                      Tabla 1. Claridad de las funciones en la empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Parcialmente  15 30,00% 

Totalmente  35 70,00% 

Total general 50 100,00% 

                      Elaborado por: autora 

 

 

Que las funciones se encuentren parcialmente claras para un 30% de la 

población encuestada, es un aspecto preocupante. Esto podría explicar 

los problemas de fugas de responsabilidad que se han venido 

presentando en la organización. 

Sí 
60% 

No   
40% 

No sabe 
0% 

¿Las funciones dentro de la empresa están claras para usted? 
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2. ¿Cuenta con diagramas que muestran la secuencia e interacción 

de sus correspondientes procesos operativos? 

 

 

                Gráfico 9. Diagramas apropiados para la interacción de los procesos operativos  

                  Elaborado por: autora 

 

 

            Tabla 2.  Diagramas apropiados para la interacción de los procesos operativos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 37 74,00% 

Si 13 26,00% 

Total general 50 100,00% 

                     Elaborado por: autora 

 

Deben existir diagramas eficientemente realizados, los mismos que 

permitan mantener una apropiada interacción entre los procesos 

operativos de la institución. El 74% manifiesta que estos no existen, 

mientras que el 26% manifiesta que sí existen esta clase de herramientas. 

Es preocupante que para la mayor parte de los encuestados exista un 

desconocimiento de estos diagramas, lo que afecta directamente la 

eficiencia de la empresa. 

74% 

26% 

¿Cuenta con diagramas que muestran la secuencia e 
interacción de sus correspondientes procesos operativos? 

No Si
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Los manuales de procedimientos son factor primordial para que en una 

empresa los procedimientos sean realizados de manera teórica y no 

empírica. El 37% indica la no existencia de los mismos, mientras que la 

otra parte, el 26% manifiesta que si existen, pero no son utilizados. Esta 

pregunta muestra un aspecto realmente a tomar en cuenta, puesto que 

para  la mayor parte de los encuestados estos no existen, mientras que 

para los demás existen pero no son utilizados, lo que es peor que lo 

anterior, ya que muestra una desorganización. 

 

3. ¿Se analizan en su departamento métodos, técnicas y 

procedimientos de trabajo? 

 

 

            Gráfico 10. Realización de análisis en departamentos, técnicas y  procedimientos 

                 Elaborado: por la autora 

 

 

                      Tabla 3. Realización de análisis en departamentos, técnicas y procedimientos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

A veces  8 16,00% 

Nunca  3 6,00% 

Siempre  39 78,00% 

Total general 50 100,00% 

16% 

6% 

78% 

¿Se analizan en su departamento métodos, técnicas y 
procedimientos de trabajo? 

A veces Nunca Siempre
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                      Elaborado: por la autora 

Mantener un análisis de cada uno de los departamentos permite controla 

el desempeño de los mismos. El 78% indica que siempre se analiza a sud 

departamento, así como sus técnicas y procedimientos; el 16% manifiesta 

que se realiza a veces, dejando un 6% que expresó que nunca se han 

realizado esta clase de procedimientos en su área de trabajo. Es positivo 

encontrar que el porcentaje positivo es el mayor incidencia tiene en la 

interrogante. 

 

4. ¿La planificación actual permite medir, valorar e informar sobre el 

cumplimiento y evolución de los objetivos fijados? 

 

 

              Gráfico 11. Capacidad de la planificación en cuanto al cumplimiento de objetivos 

              Elaborado por: autora 

 

 

            Tabla 4. Capacidad de la planificación en cuanto al cumplimiento de objetivos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 3 6,00% 

Si 47 94,00% 

Total general 50 100,00% 

                     Elaborado: por la autora 

 

6% 

94% 

¿La planificación actual permite medir, valorar e informar sobre 
el cumplimiento y evolución de los objetivos fijados? 

No Si
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Se debe contar con una planificación que permita mantener los objetivos 

fijados monitoreados, para así asegurar su consecución. El 94% cree que 

la planificación actual así lo permite, mientras que el restante 6% opina de 

manera opuesta. Los resultados de esta pregunta muestran un aspecto 

positivo, de la organización, lo que debe ser aprovechado para 

fundamentar la implementación del sistema de gestión de calidad a 

proponer actualmente. 

 

5. ¿Ha analizado si su planificación actual tiene todos los 

componentes necesario y funciona de forma eficaz? 

 

       Gráfico 12. Eficiencia de la planificación actual 
          Elaborado por: autora 

  

48% 

6% 

46% 

¿Ha analizado si su planificación actual tiene todos los componentes 
necesario y funciona de forma eficaz? 

A veces Nunca Siempre
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                     Tabla 5. Eficiencia de la planificación actual 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

A veces  24 48,00% 

Nunca  3 6,00% 

Siempre 23 46,00% 

Total general 50 100,00% 

                      Elaborado: por la autora 

 

Que los empleados estén al tanto de lo que realizan muestra su nivel de 

compromiso con la empresa. El 48% indica que lo hace a veces, en 

similar proporción lo indican los que lo realizan siempre 46%, dejando tan 

solo un 6% que nunca lo realiza. Un punto positivo encontrado es que la 

mayor parte de los empleados analiza su planificación para ver si es 

eficaz. 

 

6. ¿Cuenta con algún programa que asegure la disponibilidad de 

recursos e información necesaria para apoyar la operación y el 

seguimiento de sus procesos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gráfico 13. Existencia de programas que contribuyan con la disponibilidad de recursos 

              Elaborado: por la autora 

  

52% 

48% 

¿Cuenta con algún programa que asegure la disponibilidad de 
recursos e información necesaria para apoyar la operación y el 

seguimiento de sus procesos? 

No Si
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                Tabla 6. Existencia de programas que contribuyan con la disponibilidad de 
recursos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 26 52,00% 

Si 24 48,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

Contar con un programa que asegure la disponibilidad de recursos e 

información que sirva para la realización de los procesos propios de la 

interna. En este campo las opiniones se encuentran divididas, se muestra 

un 52% que indica la no existencia de estos programas, mientras que el 

48% indica que sí existen dichos mecanismos. La división en esta 

interrogante muestra que se deben dar a conocer de manera clara la 

existencia de programas de este tipo y así lograr que los empleados 

tengan total conocimiento en cuanto a este aspecto tan importante para la 

organización. 

 

7. ¿Tiene documentado el seguimiento, la evaluación y el análisis de 

sus procesos? 

 

                   Gráfico 14. Documentación de la evaluación, seguimiento y análisis de procesos 
                   Elaboración: Autora 

22% 

78% 

¿Tiene documentado el seguimiento, la evaluación y el 
análisis de sus procesos? 

No Si
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                Tabla 7. Documentación de la evaluación, seguimiento y análisis de procesos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 11 22,00% 

Si  39 78,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

Mantener documentado todo lo relacionado a los procesos de la empresa, 

así como de las evaluaciones realizadas permite visualizar la eficiencia de 

la empresa. El 78% manifiesta que así lo hace, mientras que el restante 

22% indica lo contrario. Esto muestra que aunque sebe corregir este 

aspecto, no se encuentra en un estado crítico, por lo que implementar las 

estrategias necesarias en los tiempos indicados permitirán mejorar esta 

situación de manera considerable y en la brevedad posible en beneficio 

de la empresa. 

 

8. ¿Cuál es la calificación que usted daría al funcionamiento de los 

mecanismos internos de la empresa? 

              

 

                    Gráfico 15. Calificación al funcionamiento de los mecanismos  

                    Elaboración: Autora 

  

22% 

64% 

14% 

¿Cuál es la calificación que usted daría al funcionamiento de 
los mecanismos internos de calidad de la empresa? 

Deficiente Eficiente Indiferente
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                Tabla 8. Calificación al funcionamiento de los mecanismos internos 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Deficiente  11 22,00% 

Eficiente  32 64,00% 

Indiferente  7 14,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

Los mecanismos internos definen la eficiencia de toda empresa, en la 

presente encuesta se obtuvo que el 64% los considera eficientes, el 22% 

por el contrario los considera deficientes, mientras que para el 14% les 

son indiferentes. Se puede observar que en general los procesos son 

catalogados como eficientes, sin embargo, existe una tercera parte de los 

encuestados que tienen conceptos negativos hacia estos, por lo que se 

requiere mejorarlos. 

 

9. ¿Qué impacto ha tenido la falta de un control de las funciones en 

la empresa?

 

                    Gráfico 16. Impacto por la falta de un control en las funciones de la empresa 
                    Elaborado: por la autora 

  

22% 

14% 

6% 
6% 

32% 

10% 

10% 

¿Qué impacto ha tenido la falta de un control de las funciones 
en la empresa? 

Afectacion de la imagen corporativa Bajo nivel de competitividad

Disminucion de la rentabilidad Insatisfaccion del cliente

Ninguno Reduccion de las ventas

Todas las anteriores
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        Tabla 9. Impacto por la falta de un control de las funciones en la empresa 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Afectación de la imagen corporativa  11 22,00% 

Bajo nivel de competitividad  7 14,00% 

Disminución de la rentabilidad 3 6,00% 

Insatisfacción del cliente  3 6,00% 

Ninguno 16 32,00% 

Reducción de las ventas  5 10,00% 

Todas las anteriores 5 10,00% 

Total general 50 100,00% 

        Elaborado: por la autora 

 

Identificar la afectación que una empresa ha sufrido por la carencia de 

control de las funciones en la empresa permitirá que con la 

implementación del mismo se corrijan dichos aspectos. La afectación de 

la imagen corporativa y el bajo nivel de competitividad es lo que 

consideran el 22% y 14% respectivamente, así mismo un 32% cree que 

no ha existido afectación alguna. Estos resultados muestran que estos 

aspectos que deben ser atendidos con mayor premura.  

 

10. ¿Cree necesario el diseño de un manual de funciones? 

 

 

            Gráfico 17. Necesidad de un manual de funciones 

                Elaborado: por la autora 

 

100% 

¿Cree necesario el diseño de un manual de funciones? 

Si
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                                            Tabla 10. Necesidad de un manual de funciones 

Opciones Frecuencia 

Si 100,00% 

No 0,00% 

No sabe 0,00% 

Total general 100,00% 

                                          Elaborado por: autora 

 

 

Esta interrogante expresa directamente la opinión de los empleados de la 

empresa en cuanto a la necesidad de un manual de funciones, lo cual es 

parte fundamental de la presente propuesta. El 100% de los empleados 

encuestados cree fervientemente en la necesidad de un manual de 

funciones, por lo que debe ser uno de los aspectos en ser atendidos en 

primera instancia. 

 

11. ¿Conoce con detalle cuáles son sus funciones? 

 

 

             Gráfico 18. Conocimiento de las funciones 
                  Elaborado por: autora 

 

  

Sí 
60% 

No   
40% 

No sabe 
0% 

Conoce con detalle cuáles son sus funciones? 
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                                           Tabla 11. Conocimiento de las funciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 30 60,00% 

No 20 40,00% 

No sabe 0 0,00% 

Total general 50 100,00% 

                      Elaborado por: autora 

 

 

Relacionada con la pregunta número uno, en la cual el 64% afirmaba que 

conoce sus funciones claramente, esta pregunta tiene como intención 

saber si el empleado las conoce detalladamente. Como resultado el 40% 

no conoce al detalle las funciones, por lo que es de suponer que los 

colaboradores conocen de sus funciones en base a su experiencia previa, 

mas no a indicaciones claras que se les haya dado en la empresa 

Constructora Prohorizon S. A., lo que demuestra una vez más la 

necesidad de un manual de funciones que explique de manera apropiada 

las respectivas funciones a desarrollar por cada empleado. 

 

12. ¿Alguna vez ha realizado actividades que crea no corresponden a 

su cargo? 

 

                  Gráfico 19. Realización de actividades ajenas a su cargo 

                  Elaborado: por la autora 

 

 

37% 

63% 

¿Alguna vez ha realizado actividades que crea no 
corresponden a su cargo? 

No Si



 

50 

 

                                  Tabla 12.  Realización de actividades ajenas a su cargo 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 32 64,00% 

No 18 36,00% 

No sabe  0,00% 

Total general 50 100,00% 

                      Elaborado por: autora 

Cada empleado debe realizar sus labores, las cuales deben estar 

debidamente establecidas, lo que evitará confusión en los cargos y bajo 

rendimiento en general. El 64% ha realizado labores que no le competen, 

mientras que el restante 36% no lo ha hecho. Estos resultados 

demuestran hasta cierto punto la desorganización existente en la 

empresa, lo que genera confusión en los empleados al tener que realizar 

otras actividades y que luego pueden ser realizadas doblemente o no ser 

realizadas por nadie. 

 

13. ¿En el momento en que ingresó a la empresa se le dieron 

instrucciones específicas acerca de las que iban a ser sus 

funciones? 

 

 

                  Gráfico 20. Instrucciones al momento de ingreso a laborar por primera vez 

                  Elaborado por: autora 

 

11% 

89% 

¿En el momento en que ingresó a la empresa se le dieron 
instrucciones específicas acerca de las que iban a ser sus 

funciones? 

No Si
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      Tabla 13. Recibimiento de instrucciones al momento de ingreso a laborar por primera 
vez 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 45 90,00% 

No 5 10,00% 

No sabe  0,00% 

Total general 50 100,00% 

                               Elaborado  por: autora 

 

 

La instrucción en primera instancia contribuye con el inmediato 

acoplamiento del empleado novel a una empresa. Este aspecto es 

positivo, puesto que el 90% indica que esto si se realiza, mientras que el 

restante 10% manifestó lo contrario. Resulta positivo conocer que si se 

comunica a los nuevos empleados sobre las funciones que realizarán, 

contribuyendo a mantener el nivel de productividad, a pesar de que otros 

elementos se sumen a la causa de la organización. 

 

14. ¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con 

rapidez y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 

 

 

             Gráfico 21. Eficiencia de la inducción para la correspondiente adaptación 

                  Elaborado: por la autora 

  

Sí 
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No   
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¿Considera usted que la inducción le permitió adaptarse con rapidez 
y facilidad al ambiente laboral que le correspondió? 
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                      Tabla 14. Eficiencia de la inducción para la correspondiente adaptación 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 24,00% 

No 33 66,00% 

No sabe 5 10,00% 

Total general 50 100,00% 

                      Elaborado: por la autora 

 

Relacionando esta con la anterior interrogante se busca conocer la 

eficacia de la inducción primaria. El 24% manifiesta que esta 

comunicación le sirvió para acoplarse de manera rápida con el ambiente 

laboral, el 10% se limitó a decir que no sabía que contestar, dejando un 

66% que indicó que la inducción no le sirvió para adaptarse 

adecuadamente en las funciones del puesto, lo que nos lleva a deducir 

que esta inducción fue respecto a las políticas de la empresa y demás 

aspectos generales del trabajo, más no algo organizado y registrado 

sobre cada actividad que iba a realizar en el cargo. 

 

15. ¿Los trabajadores temporales reciben la suficiente formación e 

información que les permita trabajar de forma clara y concisa? 

 

            Gráfico 22. Eficiencia en la información dada a los empleados temporales 

                Elaborado: por la autora 

37% 

21% 

42% 

¿Los trabajadores temporales reciben la suficiente formación 
e información que les permita trabajar de forma clara y 

concisa? 

No No sabe Si
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                     Tabla 15. Eficiencia en la información dada a los empleados temporales 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 18 36,00% 

No sabe  11 22,00% 

Si 21 42,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

El caso de los empleados temporales es distinto por obvias razones al de 

los trabajadores de planta, por lo que las actividades de inducción 

primaria para realizar las labores deben ser más eficaces. El 36% indica 

que los empleados nuevos no la reciben de manera apropiada, mientras 

que el 42% dice que si se hace de manera correcta, existe un 21% que 

desconoce de este tema. Debe ser mejorado este proceso para beneficio 

de la empresa, puesto que existe un considerable porcentaje que muestra 

lo negativo que existe en este método. 

 

16. ¿Conoce la definición exacta del término manual de funciones? 

 

 

             Gráfico 23. Conocimiento sobre término manual de funciones 
                 Elaborado por: autora 

 

 

Sí 
60% 

No   
40% 

No sabe 
0% 

¿Conoce la definición exacta del término manual de funciones? 
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                      Tabla 16. Conocimiento sobre término manual de funciones 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 13 26,00% 

No  20 40,00% 

No sabe 17 34,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

Los empleados deben estar instruidos correctamente y conocer los 

términos técnicos que intervienen en el desarrollo de su profesión. El 26% 

de los empleados tiene claro el significado de este término, mientras que 

el 40% lo desconoce, quedando un 17% que no contesta. Resulta 

negativo conocer que la mayor parte de los trabajadores no conoce esta 

palabra y lo que conlleva, por lo que cuando sea implementado existirán 

pocas personas que se preocupen debido al desconocimiento del mismo. 

 

 

17. ¿Las relaciones con los compañeros son jerárquicas o 

funcionales? 

 

 

             Gráfico 24. Tipos de relaciones con compañeros 
               Elaborado por: autora 

 

 

Funcional 
70% 

Jerárquicas  
10% 

No sabe  
20% 

¿Las relaciones con los compañeros son jerárquicas o funcionales? 
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                      Tabla 17. Tipos de relaciones con compañeros 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Funcional 35 70,00% 

Jerárquicas  5 10,00% 

No sabe  10 20,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

 

Definir el tipo de relación entre compañeros contribuye con la realización 

de la propuesta. El 10% expresa que las relaciones con compañeros son 

de tipo jerárquicas, el 20% no supo que contestar y dijo no saberlo, 

dejando al 70% que las define como funcionales. Dentro de la presente 

propuesta es importante definir de qué manera están establecidas y en 

qué departamentos las relaciones entre compañeros.  

 

18. ¿Alguna vez se ha sentido restringido o limitado en el desarrollo 

de sus funciones al considerar que se encuentra desempeñando 

labores de sus compañeros de trabajo? 

 

                 Gráfico 25. Sentimiento de restricción por desempeñar labores de compañeros 
                 Elaborado: por la autora 

46% 

54% 

¿Alguna vez se ha sentido restringido o limitado en el 
desarrollo de sus funciones al considerar que se encuentra 

desempeñando labores de sus compañeros de trabajo? 

No Si
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                      Tabla 18. Sentimiento de restricción generado por desempeñar labores de 
compañeros 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

No 23 46,00% 

Si 27 54,00% 

Total general 50 100,00% 

                    Elaborado por: autora 

 

Los empleados deben tener en claro las actividades que le competen y 

aquellas que no, para así reducir al máximo la probabilidad de que se 

presenten conflictos laborales. El 54% ha tenido problemas debido a la 

realización de actividades que no debían desarrollarse por ellos, para el 

restante 46% esto no ha sido parte de su historial laboral dentro de la 

organización. Se aprecia una clara división de criterios, por lo que es 

importante mejorar este aspecto y reducir lo que más se pueda en lo 

referente conflictos laborales resultantes de una clara desorganización. 

19. ¿Le han correspondido tareas de otros trabajadores (sobrecarga 

laboral), llevándolo al incumplimiento de sus funciones? 

 

 

              Gráfico 26. Asignación de tareas de otros empleados 

                   Elaborado por: autora 
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                     Tabla 19. Asignación de tareas de otros empleados 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Sí 25 50,00% 

No  23 4,00% 

No sabe 2 46,00% 

Total general 50 100,00% 

                  Elaborado por: autora 

 

Así mismo, se debe conocer si se han presentado problemas como en la 

interrogante anterior que hayan llevado a que se presenten 

incumplimiento de las funciones propias de un empleado. Las elecciones 

de si y no tienen porcentajes similares (50% y 46%, respectivamente), 

dejando tan sólo un 5% que contestó que no sabía de esto. Otro punto 

que se debe tener en cuenta en la presente propuesta para que sea 

mejorado y por ende la empresa se vea beneficiada en cuanto a su 

productividad. 

 

3.5 Conclusiones 

 

Del presente estudio de campo realizado se pudieron obtener las 

siguientes percepciones del personal: 

 

 La mayoría de los colaboradores manifiestan que las funciones en 

general dentro de la empresa se encuentran claras, sin embargo 

indican que no las conocen al detalle, lo que explica por qué no 

está clara la responsabilidad dentro de cada proceso específico. 

Por lo que es de suponer que los empleados explican la mayor 

parte de los procesos gracias a su experiencia previa.  

 

 Existe desconocimiento sobre lo que es un manual de funciones y 

para qué sirve, así como la importancia que tiene dentro de una 

empresa, por lo que de implementarse se tendría que dar una 
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inducción fuerte en este tema para así garantizar la eficacia de esta 

herramienta. 

 

  En general, los colaboradores realizan todas sus tareas de manera 

mecánica, sin detenerse a analizar si los procesos están 

funcionando de manera eficaz y si requieren de revisiones y 

correcciones. Así mismo, un porcentaje importante cree que los 

mecanismos internos de la empresa son ineficientes por lo que se 

deduce que se sabe que hay errores pero no se corrigen. 

 

 El bajo nivel de competitividad y la pérdida de fuerza de su imagen 

corporativa son las principales afectaciones que la carencia de un 

manual de funciones ha ocasionado dentro de la empresa 

Prohorizon S. A. 

 

 La mayoría de los colaboradores ha realizado funciones que no le 

competen a su cargo, esto es porque no hay un registro donde 

consten las funciones de cada empleado, ya que no conocen los 

alcances y limitaciones del puesto que ostentan. Esto puede 

originar sobrecarga laboral, ocasionando insatisfacción del 

empleado y una baja en la productividad 

 

 Finalmente, se evidencia la falta de un manual de funciones en la 

incorporación de nuevos empleados, fallando al momento de 

instruirlos en sus actividades laborales. 

 

El bajo nivel de competitividad y la pérdida de fuerza de su 

imagen corporativa son las principales afectaciones que la 

carencia de un manual de funciones ha ocasionado dentro 

de la empresa Prohorizon S.A. 

  

,.
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CAPÍTULO IV. 

 

DISEÑO DE LA PROPUESTA DE UN MANUAL DE FUNCIONES PARA 

LA EMPRFESA CONSTRUCTORA PROHORIZON S. A. 

 

4.1 Generalidades de la empresa Constructora Prohorizon S. A. 

 

 

 

 

La empresa CONSTRUCTORA PROHORIZON es una constructora 

inmobiliaria que lleva 4 años en el mercado guayaquileño y ha venido 

presentando un crecimiento vertiginoso hasta la actualidad. 

 

El capital humano de la empresa es de 50 empleados, los mismos que se 

dividen de la siguiente manera: 

 

 10 empleados en el área administrativa 

 20 empleados en el área de ventas 

 20 empleados en el área de fiscalización de obra
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4.1.1 Misión 

 

Ser una empresa que brinde servicios inmobiliarios de excelente calidad 

para clientes que deseen adquirir una propiedad en la ciudad de 

Guayaquil, procurando cumplir con las necesidades, deseos y 

expectativas de sus clientes. 

 

4.1.2 Visión 

 

Ser la empresa inmobiliaria de mayor crecimiento en la ciudad de 

Guayaquil, reconocida por brindar servicios inmobiliarios profesionales, 

ágiles, confiables y oportunos, con altos niveles de eficacia y eficiencia, 

para así lograr que sus clientes obtengan un beneficio tangible mediante 

la operación de transacciones comerciales seguras. 

 

4.2 Justificación de la propuesta  

 

La presente propuesta se justifica debido a que la empresa presenta 

inconvenientes que podrían disminuirse o suprimirse con el diseño y 

posterior implementación de un manual de funciones. 

 

Principalmente se puede evidenciar la falta de un manual de funciones, 

elemento que resulta fundamental para toda empresa que se encuentre 

en la búsqueda del mejoramiento de sus procesos internos; la utilización 

de un manual de funciones permite que los altos mandos cuenten con las 

directrices necesarias para instruir a l capital humano de la empresa. 

 

Se presentan confusiones con respecto a las funciones que cada cargo 

debe desempeñar, lo que desencadena un descenso de la eficiencia en 

los procesos que desarrolla la empresa; la utilización de un manual de 

funciones permitiría delimitar las acciones de las que cada elemento 

humano en función de su puesto está en la obligación de cumplir. 
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La selección del personal se realiza sin una dirección adecuada, lo que 

genera la contratación de personal que no resulta el más indicado para 

realizar de manera eficaz los procesos de la organización; al contar el 

manual con las necesidades de cada cargo se podrá elegir al candidato 

que de mejor manera llene estos requerimientos. 

 

Si los problemas existentes en la empresa no son corregidos, se corre el 

riesgo que la imagen de la empresa se vea afectada, lo que generaría 

posiblemente la pérdida de clientes y por ende una disminución de los 

ingresos que reporta CONSTRUCTORA PROHORIZON S.A. 

 

4.3 Objetivos de la propuesta 

 

 Mostrar claramente el grado de autoridad y responsabilidad de 

cada uno de los niveles jerárquicos que componen a la empresa. 

 Elaborar un organigrama que muestre la relación entre los cargos 

que posee la empresa. 

 Precisar las funciones de cada uno de los puestos, así como el 

nivel de conocimiento requerido por los mismos. 
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4.4 Análisis FODA de la empresa Constructora Prohorizon S. A. 

 

Tabla 20 Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

Fuente financiera estable y 

administración con altos niveles 

éticos y morales. 

 

Recurso humano calificado en los 

altos mandos. 

 

Modelo de intervención a corto y 

largo plazo. 

 

 

Mantener una participación activa 

con el mercado. 

 

Contribuir con las políticas de 

desarrollo urbanístico de la ciudad. 

 

Alianzas estratégicas con empresas 

relacionadas al campo inmobiliario. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

Falta de estrategias de 

planificación. 

 

Carencia de manuales 

administrativos. 

 

Faltad e políticas de desarrollo 

humano. 

 

 

Incumplimiento en acuerdos 

empresariales. 

 

Políticas gubernamentales que 

restrinjan las operaciones de la 

empresa. 

 

Desaceleración del mercado 

inmobiliario guayaquileño. 

Elaborado por: autora 
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4.5 Organigrama de la empresa Constructora Prohorizon S. A. 

 

                               Gráfico 27. Organigrama de la empresa  
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4.6 Manual de Funciones de la empresa Constructora Prohorizon 

S. A. 

 

1. GERENTE GENERAL 
 
 

Identificación 

 

NOMBRE Gerente General 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Gerencia 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO N/A 

JEFE SUPERIOR Presidente 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Vicepresidente 

 Gerente de proyectos 

 Gerente de ventas 

 Contador 

 Jefe de Talento Humano 

 Jefe de crédito 

 Jefe de cobranzas 

 Jefe de planificación y diseño 

 Jefe de presupuestos 

 Jefe de fiscalización 

 Jefe de equipamiento 

 
 

Descripción del cargo 

Objetivo del cargo: Planea, organiza, dirige y controla la compañía. 
Establece políticas para el funcionamiento de todos los departamentos de 
la compañía, dentro de las directrices fijadas por la empresa. Debe dirigir 
y coordinar la acción de las gerencias subalternas y planificar las 
actividades a corto, mediano y largo plazo de la organización, siendo el 
responsable total y final del resultado de las operaciones y del 
cumplimiento de los objetivos establecidos. 

 
 

Responsabilidades del cargo 

 

 Velar por el cumplimiento de los estatutos con los que cuenta la empresa. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar las actividades que desarrolle la 
empresa de manera social. 

 Cumplir con los objetivos planteados en el plan estratégico. 

 Mantener un clima organizacional adecuado que facilite la realización 
normal de actividades internas. 

 Manejar los recursos de la empresa.  
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 Solucionar quejas y reclamos de los clientes, así como brindarles 
soluciones. 

 Aprobar y dar soporte financiero a las propuestas comerciales.  

 Asesorar a los directivos de la Compañía en el cumplimiento de políticas, 
normas y procedimientos de tipo financiero, administrativo y operativo.   

 Realizar estudios económicos sobre las operaciones que efectúa la 
empresa. 

 Firmar toda documentación requerida a la organización como su 
representante legal. 

 Motivar al personal mediante charlas de reconocimientos. 

 Liderar programas de salud ocupacional. 

 Desarrollar planes de trabajo que garanticen el cumplimiento de las 
políticas de la empresa. 

 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o 
afines 

EXPERENCIA Mínima 7 años en el área 
administrativa de operaciones 

FORMACIÓN  Conocimiento en gestión de 
proyectos 

 Dominio del idioma inglés 

HABILIDADES  Capacidad de Negociación.  

 Capacidad de Análisis y Solución 
de Problemas.  

 Buen manejo de relaciones 
públicas  

 Atención, concentración e 
improvisación.  

 Pro actividad.  

 Dinamismo.  

 Efectividad.   

ACTITUDES  Proactivo 

 Alta capacidad de liderazgo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 50 años 
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2. GERENTE DE PROYECTOS 
 

Identificación 

 

NOMBRE Gerente de proyectos 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Gerencia 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente General 

JEFE SUPERIOR Presidente 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Gerente de ventas 

 Contador 

 Jefe de Talento Humano 

 Jefe de crédito 

 Jefe de cobranzas 

 Jefe de planificación y diseño 

 Jefe de presupuestos 

 Jefe de fiscalización 

 Jefe de equipamiento 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Tener conocimiento sobre los proyectos a realizar 
por la empresa, buscando obtener los resultados esperados por parte de 
la organización. Debe generar y mantener una comunicación constante 
entre las distintas áreas para asegurar el éxito de los proyectos 
emprendidos. 
 

Responsabilidades del cargo 

 

 Definir los objetivos de los proyectos, logrando que estos sean claros y 
alcanzables para la empresa. 

 Alinear los proyectos con las estrategias empresariales existentes. 

 Administrar costos y proyectos. 

 Vigilar los costos, calidad y tiempo de los distintos proyectos, 
manteniendo una relación coherente entre estos. 

 Analizar y manejar los riesgos. 

 Manejar las comunicaciones entre las distintas jefaturas. 

 Apoyar a las gerencias en la consecución oportuna de suministros para 
sus distintas actividades. 

 Llevar a cabo los proyectos e inversión para que estos puedan lograr la 
respectiva optimización de recursos. 

 Desarrollar estudios y análisis e los distintos sistemas que poseen los 
bienes inmuebles. 
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 Realizar toda función o encargo que le asigne las Gerencias Operativas, y 
las que le correspondan según lo establecido por la normatividad vigente 
y disposiciones de la empresa 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines 

EXPERENCIA Mínima 5 años en el área 
administrativa de operaciones 

FORMACIÓN  Conocimiento en gestión de 
proyectos 

 Dominio del idioma inglés 

HABILIDADES  Capacidad de Negociación.  

 Capacidad de Análisis y Solución 
de Problemas.  

 Buen manejo de relaciones públicas  

 Atención, concentración e 
improvisación.  

 Pro actividad.  

 Dinamismo.  

 Efectividad.   

ACTITUDES  Proactivo 

 Alta capacidad de liderazgo 

 Compromiso 

EDAD Entre 35 y 50 años 
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3. GERENTE DE VENTAS 
 

Identificación 

 

NOMBRE Gerente de ventas 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Gerencia 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Asesores inmobiliarios 

 Chofer  

 Auxiliar de limpieza 
 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Lograr el direccionamiento estratégico y efectivo de 
toda la gestión de ventas de la empresa, así como velar por que se 
cumplan las metas de ventas impuestas a su equipo, esto por medio de la 
utilización de liderazgo efectivo a los vendedores a su cargo. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

Supervisar de manera presencial a los vendedores. 

Asesorar sobre la solución de situaciones que pudieren presentarse en 
los procesos de ventas. 

Motivar constante mente al personal a su cargo. 

Dirigir estratégicamente la gestión del personal de ventas. 

Capacitar de manera constante a los empleados en cuanto a producto, 
técnicas de ventas y manejo de políticas de la empresa. 

Visitar o contactar a los clientes para medir su nivel de satisfacción. 

Visitar a los clientes cuando se presenten problemas relacionados con las 
ventas. 

Revisar los reportes de ventas de sus supervisados. 

Verificar el cumplimiento del plan de ventas. 
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Preparar reportes para la gerencia general. 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras de 
Administración de Empresas, 
Mercadotecnia, negocios 
internacionales, o afines. 

EXPERENCIA Mínima 2 años como jefe en el área 
de ventas 

FORMACIÓN  Conocimiento en gestión de 
proyectos 

 Conocimiento intermedio del idioma 
inglés 

HABILIDADES  Capacidad de Análisis y Solución 
de Problemas.  

 Buen manejo de relaciones públicas  

 Capacidad de trabajo en equipo 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

ACTITUDES  Proactivo 

 Alta capacidad de liderazgo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 50 años 
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4. CONTADOR 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Contador 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Sub-contador 

 Asistente contable 

 Mensajero 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Dirigir todas las actividades del Departamento 
Contable de la Compañía, proceso que abarca desde el registro y 
clasificación de las transacciones, hasta la preparación de informes y la 
interpretación de los resultados que revelen la situación financiera y 
económica de la empresa para ser utilizados como herramienta en la 
toma de decisiones. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Coordinar la elaboración de los Estados Financieros y certificar la 
veracidad de la información contenida. 

 Efectuar el análisis financiero del balance general y sugerir al Jefe 
Inmediato las alternativas para el mejoramiento de las situaciones 
encontradas. 

 Coordinar las variaciones del presupuesto con el Gerente General según 
lo programado y lo obtenido realmente. 

 Coordinar todo lo referente al campo financiero de la empresa. 

 Coordinar la elaboración de los informes contables requeridos por las 
entidades de control, con la periodicidad exigida. 

 Elaborar cierres contables. 

 Divulgar las normas para el manejo contable que expiden los entes 
fiscalizadores y organismos de control. 

 Revisar y aprobar la nómina para el pago quincenal. 

 Revisión y aprobación de los gastos de la reposición de Caja Chica. 

 Mantener discreción de los valores monetarios que maneja la empresa. 

 Elaborar todos los trámites relacionados con la declaración de impuestos 
de todo tipo. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Contabilidad o 
C.P.A. 

EXPERENCIA Mínima 5 años en la dirección del 
área contable. 

FORMACIÓN  Manejo de sistemas de información 
organizacional.  

 Manejo de programas contables 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Actitud verbal y numérica. 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

ACTITUDES  Proactivo 

 Alta capacidad de liderazgo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 45 años 
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5. JEFE DE TALENTO HUMANO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Talento Humano 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Establecer,    implementar,   coordinar    y    
supervisar    los   diferentes procedimientos del personal de la compañía, 
así como participar en la elaboración de políticas de contratación, de 
formación de personal, de seguridad, bienestar laboral y de servicios 
sociales, bajo los procedimientos y políticas de la Gerencia General. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Establecer políticas para el recurso humano de la empresa según lo 
indique la gerencia general. 

 Coordinar los procesos de reclutamiento, selección, vinculación y 
desvinculación del talento humano. 

 Velar por el cumplimiento de las normas legales y disciplinarias propias de 
la empresa. 

 Elaborar los respectivos contratos laborales. 

 Realizar los correctivos pertinentes cuando el personal de la empresa y la 
situación lo amerite. 

 Coordinar el mantenimiento en general de todas las instalaciones de la 
empresa. 

 Gestionar y liquidar la nómina de la empresa. 

 Informar al departamento contable de todas las adquisiciones o descargos 
de personal que realice la empresa. 

 Verificar con su firma la legalidad de todos los documentos relacionados 
con el personal. 

 Mantener una adecuada convivencia con los compañeros de trabajo. 

 Mantener un programa educativo y promocional para con los empleados 
de la empresa. 

 Informar a la gerencia sobre las actividades de salud ocupacional que 
llegasen a realizarse. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines. 

EXPERENCIA Mínima 2 años en el área de 
recursos humanos 

FORMACIÓN  Conocimiento en programas de 
formación 

 Conocimiento general de sistemas 

 Conocimiento de salud ocupacional 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Análisis y solución de problemas 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

 Dinamismo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Liderazgo 

 Empatía 

EDAD Entre 25 y 45 años 
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6. JEFE DE CRÉDITO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Crédito 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Asistente de crédito 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Mantener un buen flujo de efectivo para la empresa a 
través de la gestión oportuna y eficaz de los créditos hipotecarios de los 
clientes, de manera que los bancos privados o el BIESS, según 
corresponda, realicen los desembolsos en el menor tiempo posible. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Garantizar que el otorgamiento de créditos hipotecarios de los bancos o 
BIESS a clientes sea realizado en los tiempos establecidos en el 
cronograma emitido por la Gerencia. 

 Estudiar los estados financieros y la información anexa a estos que 
posean las empresas o clientes a los cuales se les otorgará crédito. 

 Hacer buen uso de los elementos con los que cuenta el establecimiento 
para el desarrollo de las actividades. 

 Elaborar las Órdenes de Construcción 

 Elaborar las Órdenes de Equipamiento 

 Solicitar documentación legal y varios a los departamentos respectivos 

 Tramitar los créditos hipotecarios con el BIESS; Bancos privados u otras 
Instituciones Financieras 

 Coordinación de entrega de casas a los clientes que han completado el 
trámite del crédito hipotecario con el respectivo desembolso a la empresa. 

 Elaborar reportes varios solicitados por la Gerencia 

 Atender a clientes en dudas, reclamos, consultas. 

 Asignar y supervisar las tareas y actividades del personal a su cargo. 

 Analizar, comunicación cliente por cliente para coordinar las órdenes de 
construcción y equipamiento solicitando la información requerida. 

 Realizar seguimiento a los departamentos respectivos de la 
documentación solicitada para ingresos de carpetas a los Bancos 

 Realizar seguimiento diario a los Bancos, BIESS; Estudio Jurídico, 
Notaría para el desembolso de los créditos en el menor tiempo posible. 
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 Coordinar y participar en reuniones con estudio Jurídico para tratar temas 
de valores cancelados por trámites legales realizados. 

 Coordinar y participar en reuniones con el departamento de equipamiento 
para coordinar entregas de casas 

 Actualizar los reportes a presentar a Gerencia de Proyectos: Cuadro de 
cliente villas pagadas con fecha, reporte cobros créditos hipotecarios por 
mes; Matriz #2 Cliente - Construcción. 
 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines. 

EXPERENCIA Mínima 1 año en el área de crédito. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 

 Conocimiento general de sistemas 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Análisis y solución de problemas 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

 Dinamismo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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7. JEFE DE COBRANZAS 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Cobranzas 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Asistente de cobranzas 

 Cajera 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Liderar todas las acciones de cobranza que permitan 
garantizar la recaudación de las ventas, en el porcentaje otorgado en 
calidad de crédito. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 
 

 Programar, controlar y supervisar las distintas actividades de los gestores 
de cobranza de la empresa. 

 Controlar los índices de morosidad. 

 Supervisar las actividades de recaudación. 

 Supervisar la gestión de las cuentas incobrables. 

 Controlar la custodia de documentos como facturas, notas de crédito, de 
débito, entre otros. 

 Realizar visitas de cobranzas a clientes de alta mora, esto como parte de 
la gestión de cobranza. 

 Elaborar las comisiones correspondientes al personal de cobranza según 
estructura establecida. 

 Atender e informar a usuarios internos y externos 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines. 

EXPERENCIA Mínima 3 años en el área de 
cobranzas. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 

 Conocimiento general de sistemas 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Análisis y solución de problemas 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

 Dinamismo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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8. JEFE DE PLANIFICACIÓN Y DISEÑO 
 

Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Planificación y Diseño 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Asistente de planificación 

 Mensajero de trámites 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Dirigir, coordinar y supervisar la elaboración de la 
planificación de los proyectos y gestionar el cumplimiento de la parte 
preliminar a la construcción de las viviendas, esto es, todos los permisos 
públicos requeridos. 
  

Responsabilidades del cargo 

 

 Dirigir, coordinar y supervisar las labores de todo el personal que tenga a 
cargo. 

 Planificar y diseñar las distintas metodologías e instrumentos para la 
correspondiente elaboración de proyectos y análisis de sistemas y 
procedimientos. 

 Coordinar y supervisar la organización, estadísticas, planes, métodos, 
presupuestos y programas. 

 Elaborar proyectos y planes  para el desarrollo de la empresa dentro del 
mercado. 

 Evaluar y programar diagnósticos de estudios de las inversiones para los 
proyectos a realizar. 

 Participar en la presentación de políticas económicas. 

 Elaborar la base justificativa de los proyectos. 

 Velar por la compatibilidad entre los presupuestos y los planes a efectuar 
por la empresa. 

 Supervisar la realización de estudios administrativos. 

 Realizar todas las tareas afines que le sean encomendadas por sus 
superiores. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo. 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Ingeniería civil, 
arquitectura o afines. 
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EXPERENCIA Mínima 2 años en el área de 
planificación y afines 

FORMACIÓN  Manejo de Office 

 Manejo de Microsoft visio 

 Manejo de Microsoft Project 

 Process manager 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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9. JEFE DE PRESUPUESTOS 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Presupuestos 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Asistente de presupuestos 

 Asistente de compras 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Elaborar el presupuesto de las órdenes de 
construcción en conjunto con el Gerente de Proyectos y controlar y dar 
seguimiento al cumplimiento de los costos y presupuestos de materiales e 
insumos directos e indirectos, a fin de realizar correcciones a las 
variaciones de costos reales contra presupuestos. 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Coordinar con las áreas pertinentes el requerimiento de fondos para la 
realización de gastos de la empresa. 

 Analiza y consolida la solicitud de fondos de manera oportuna para la 
realización de proyectos. 

 Asesora a la gerencia en cuanto a la toma de decisiones en relación a los 
asuntos financieros de la obra que se encuentren dentro de su 
competencia. 

 Aprobar la emisión de gastos y egresos de la empresa, previo a la puesta 
en marcha de ciertos proyectos. 

 Planificar las actividades relacionadas con el área administrativa. 

 Emitir informes presupuestales y de costos. 

 Supervisar e informar sobre la ejecución de presupuestos aprobados. 

 Revisión y control de las planillas de avances de obra, en base al 
presupuesto asignado. 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras, 
arquitectura o afines. 

EXPERENCIA Mínima 4 años en área 
administrativa 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 
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 Ejecución y manejo presupuestal 

 Análisis contable, administrativo y 
financiero 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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10. JEFE DE FISCALIZACIÓN 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Fiscalización 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Topógrafo 

 Asistente de topógrafo 

 Fiscalizador 

 Asistente de fiscalización 

 Bodeguero 

 Asistente de bodega 

 Guardia 

 Jardinero 

 Chofer de volqueta 

 Operador de tractor 

 Auxiliar de limpieza 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Garantizar la calidad de las obras asignadas y velar 
por el cumplimiento de los contratos, según las especificaciones y costos 
acordados. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Realizar las diligencias que tengan relación con el área de fiscalización. 

 Detectar errores en obra a tiempo para poder tomar los correctivos 
necesarios. 

 Vigilar y responsabilizarse por el estricto cumplimiento de los contratos en 
todas sus cláusulas. 

 Garantizar la calidad e idoneidad del equipo de trabajo. 

 Recibir quejas y darles soluciones en caso de que puedan manejarse de 
manera independiente. 

 Revisar técnicas y métodos constructivos. 

 Comunicar al Jefe de Fiscalización en caso de hallar cualquier anomalía 
en términos de cantidad de material, falencias técnicas y otros temas que 
le competan. 

Análisis del cargo 
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EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, ingeniería civil o afines 

EXPERENCIA Mínima 4 años fiscalizando construcción 
masiva 

FORMACIÓN  Recursos humanos 

 Recursos financieros 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, procesos y 
actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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11. JEFE DE EQUIPAMIENTO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Equipamiento 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Proyectos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN  Inspector de seguridad industrial 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Planificar, coordinar, organizar y controlar la 
realización del equipamiento de las distintas órdenes de construcción. 
Dirigir los equipos de trabajadores encargados de la ejecución de las 
tareas, y establecer las medidas de seguridad y salud laboral necesarias 
para el correcto y seguro trabajo de todos los trabajadores. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Establecer y desarrollar el correspondiente plan de equipamiento. 

 Efectuar el estudio de obra según los procedimientos adecuados en 
función de las especificaciones técnicas. 

 Establecer la cantidad de mano de obra que se requiere para ejecutar un 
proyecto. 

 Supervisar y controlar el desarrollo de las diversas tareas que se realizan 
en obra. 

 Detectar errores en obra a tiempo para poder tomar los correctivos 
necesarios. 

 Garantizar la calidad e idoneidad del equipo de trabajo. 

 Recibir quejas y darles soluciones en caso de que puedan manejarse de 
manera independiente. 

 Revisar técnicas y métodos constructivos. 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Ingeniería 
Civil, Arquitectura o afines 

EXPERENCIA Mínima 4 años en proyectos 
urbanísticos 

FORMACIÓN  Recursos humanos 

 Recursos financieros 
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HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Dirección de personal 

 Liderazgo 

 Cooperación 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Pensamiento analítico 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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12. ASESOR INMOBILIARIO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asesor Inmobiliario 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Ventas 

NÚMERO DE PUESTOS 2 

JEFE INMEDIATO Gerente de Ventas 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

 Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Crear y transmitir a los clientes y potenciales 
clientes, el valor del producto de la empresa, a través de la búsqueda de 
las soluciones que mejor se ajusten a cada uno, de tal manera que logre 
un cierre de venta efectivo. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Asesorar a los potenciales clientes sobre la valoración del inmueble que 
desean adquirir. 

 Captar clientes que puedan adquirir los bienes que comercializa la 
empresa. 

 Recopilar información de los inmuebles que vayan a comercializarse o en 
su defecto a adquirirse. 

 Armar paquetes de venta y promoción de inmuebles 

 Promocionar los inmuebles existentes en cartera. 

 Mediar en las negociaciones entre clientes y vendedores. 

 Acercar a los clientes con la parte legal. 

 Estar presente en el proceso de compra y venta del inmueble. 

  manera independiente. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en marketing o 
carreras afines. 

EXPERENCIA Mínima 1 año en ventas o 
supervisión de ventas 

FORMACIÓN  Conocimiento de Microsoft Office o 
similares 

 Excelente comunicación oral y 
escrita 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Dirección de personal 

 Liderazgo 

 Cooperación 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

 Pensamiento analítico 

EDAD Entre 35 y 35 años 
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13. CHOFER 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Chofer 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Movilización 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Ventas 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata conduce vehículos 
livianos de la institución para transporte de clientes, potenciales clientes y 
personal de la institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Conducir vehículos livianos para transportar personas, materiales y 
equipos. 

 Hacer diligencias según se le ordene. 

 Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar por el buen 
funcionamiento del mismo. 

 Informar al supervisor inmediato sobre desperfectos observados. 

 Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas. 

 Velar por el suministro oportuno del combustible. 

 Velar por la oportuna renovación del seguro y placa del 

 vehículo asignado. 

 Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por los equipos de radio, si 
lo hubiese en el vehículo. 

 Velar por la limpieza del vehículo. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los 
comportamientos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  Disciplina.  

 Responsabilidad.  

 Atención al Detalle.  
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 Autocontrol. 

 Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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14. AUXILIAR DE LIMPIEZA (DE OFICINA) 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Auxiliar de limpieza 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Limpieza 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Gerente de Ventas 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata realizar labores rutinarias 
de organización y limpieza de oficinas, islas, mobiliarios y equipos en la 
institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Barrer y trapear el área asignada. 

 Trasladar mobiliarios y demás materiales dentro de las oficinas según las 
instrucciones recibidas. 

 Realizar la limpieza del área de los sanitarios. 

 Limpiar alfombras y/o mobiliarios de la empresa. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 

 Distribuir botellones de agua. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 

 Colaborar en las labores de abrir y cerrar las Oficinas. 

 Recoger y botar basura. 

 Limpiar, regar, podar y ordenar plantas ornamentales de las oficinas o las 
naturales que pudiesen encontrase en las afueras de las instalaciones de 
la empresa. 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  Disciplina.  

 Responsabilidad.  
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 Atención al Detalle.  

 Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 23 y 30 años 
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15. SUB-CONTADOR 
 

Identificación 

 

NOMBRE Sub-contador 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Contable 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Contador 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión periódica realiza labores de 
preparación y control de las operaciones contables de la institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Asistir a su supervisor inmediato en todo lo relacionado a las tareas 
contables. 

 Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y principios que 
den la posibilidad de registrar las informaciones contables de la empresa. 

 Llevar registros sistémicos de todas las transacciones que se realizaren y 
afecten real o potencialmente la situación económica-financiera de la 
organización. 

 Presentar información ordenada y de fácil comprensión que permita 
realizar de manera eficiente las labores internas y externas de control. 

 Suplir al contador en caso de que la situación lo amerite. 

 Preparar preliminarmente el pago de impuestos y otras obligaciones 
fiscales necesarias para el normal funcionamiento empresarial. 

 Realizar los cálculos en facturas y otros comprobantes, 

 Realizar cruces de anticipos con facturas y cruces de notas de crédito 

 Mantener control de los pagos realizados a proveedores. 

 Preparar la información para las declaraciones de impuestos. 

 Realizar pago a proveedores. 

 Realizar arqueos de Caja Chica. 

  
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Contabilidad. 

EXPERENCIA Mínima 1 año en labores 
relacionadas al cargo 

FORMACIÓN  Manejo de Cuentas Contables y sus 
respectivos asientos. 
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HABILIDADES  Atención al detalle. 

 Análisis Numérico 

 Trabajo en equipo/Colaboración 

 Análisis de problemas. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Orientación a resultados. 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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16.  ASISTENTE CONTABLE 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente Contable 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Contable 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Contador 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

  
Objetivo del cargo: Bajo supervisión periódica, realiza labores de registro 
de las operaciones contables de la institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Asistir a su supervisor inmediato en todo lo relacionado a las tareas 
contables. 

 Velar por el cumplimiento de las normas, procedimientos y principios que 
den la posibilidad de registrar las informaciones contables de la empresa. 

 Llevar registros sistémicos de todas las transacciones que se realizaren y 
afecten real o potencialmente la situación económica-financiera de la 
organización. 

 Presentar información ordenada y de fácil comprensión que permita 
realizar de manera eficiente las labores internas y externas de control. 

 Suplir al contador en caso de que la situación lo amerite. 

 Realizar recepción, revisión e ingreso de facturas, documentos por pagar, 
notas de crédito. 

 Llamar a los proveedores con el fin de que se acerquen a realizar el cobro 
de sus facturas. 

 Elaboración de facturas, retenciones  y otros documentos autorizados 
acorde a las normas vigentes. 

 Custodia de la Caja Chica 

 Archivo de toda la documentación contable en estricto orden. 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Contabilidad. 

EXPERENCIA Mínima 1 año en labores 
relacionadas al cargo 

FORMACIÓN  Manejo de Cuentas Contables y sus 
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respectivos asientos. 

HABILIDADES  Atención al detalle. 

 Análisis Numérico 

 Trabajo en equipo/Colaboración 

 Análisis de problemas. 

 Integridad. 

 Responsabilidad. 

 Orientación a resultados. 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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17. MENSAJERO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Mensajero 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Comunicación 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Contador 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata realizar labores de 
distribución y búsqueda de correspondencia, material gastable y diversos 
documentos dentro de la institución y áreas circundantes a la misma que 
sean importantes para las distintas actividades de la empresa. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos. 

 Distribuir la correspondencia necesaria para las distintas acciones que la 
empresa deba realizar. 

 Suministrar mensajes entre los funcionarios o personal de la empresa 
según sea necesario. 

 Colaborar con labores de oficina que sean sencillas como operar la 
fotocopiadora y organizar documentos. 

 Entregar material promocional de la empresa. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Aprobada educación secundaria. 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  Licencia sportsman 

HABILIDADES  Disciplina. 

 Integridad 

 Comunicación oral. 

 Preocupación por el orden y la 
claridad. 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 22 y 33 años 
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18. ASISTENTE DE CRÉDITO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jefe de Crédito 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Crédito 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Crédito 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Asistir a su jefe inmediato para la recopilación y 
entrega de documentación de los clientes respectiva a los créditos 
hipotecarios, de manera que estos sean desembolsados en el menor 
tiempo posible. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Colaborar con la cesión de créditos a clientes que deseen realizar 
compras mediante esta modalidad. 

 Estudiar los estados financieros y la información anexa a estos que 
posean las empresas o clientes a los cuales se les otorgará crédito. 

 Informar a su superior sobre los créditos otorgados y no otorgados, 
además de indicar el porqué de los mismos. 

 Informar a su superior sobre las solicitudes de créditos recibidas de 
manera oportuna para que puedan ser analizadas de manera adecuada. 

 Verificar los documentos internos y externos que tengan relación con 
créditos vigentes o futuros. 

 Armar las carpetas por cliente con toda la documentación requerida para 
el otorgamiento del crédito hipotecario. 

 Hacer buen uso de los elementos con los que cuenta el establecimiento 
para el desarrollo de las actividades. 
 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines. 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en el área 
contable. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 
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 Conocimiento general de sistemas 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Análisis y solución de problemas 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

 Dinamismo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 23 y 30años 
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19. ASISTENTE DE COBRANZAS 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Cobranzas 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Cobranzas 

NÚMERO DE PUESTOS 2 

JEFE INMEDIATO Jefe de Cobranzas 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Asistir de manera eficiente al Jefe de Cobranzas en 
cuanto a la recaudación de valores que han caído en mora. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Monitorear constantemente el estado de las cuentas de los clientes 

 Realizar la gestión efectiva de cobro tanto de clientes cuyas cuentas se 
encuentran vencidas como aquellas que están por vencer. 

 Mantener un alto nivel de recuperación de cartera. 

 Establecer y coordinar con los recaudadores las rutas de cobro diarias. 

 Cumplir con los procesos administrativos e informáticos para el ingreso de 
cobros realizados. 

 Cumplir con las tareas asignadas por su Jefe inmediato. 

 Realizar visitas de cobranzas a aquellos clientes, esto como parte de la 
gestión de cobranza. 

 Atender e informar a los usuarios, internos y externos, dentro de su 
competencia. 

 Mantener una comunicación constante y cordial con los clientes que 
mantienen crédito con la empresa. 

 Agotar todas las instancias para persuadir a los clientes que desean 
retirarse del proyecto, de la ventaja de quedarse, para esto debe conocer 
a fondo todas las características del mismo. 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras o afines. 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en el área de 
cobranzas. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 
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 Conocimiento de técnicas de 
gestión efectiva de cartera 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Análisis y solución de problemas 

 Efectividad. 

 Pro actividad.  

 Capacidad de liderazgo. 

 Efectividad.   

 Dinamismo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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20. CAJERA 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Cajera 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Cobranzas 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Cobranzas 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión directa realizar labores de recepción 
y registro de documentos y pagos por diversos conceptos. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Recibir documentos a verificar en su parte formal. 

 Registrar en el sistema establecido las operaciones de ingreso, en lo 
referente al efectivo, tarjeta de crédito, pagos  exonerados, así también 
con cheques certificados. 

 Recibir y verificar los ingresos recibidos por varios conceptos, pero que 
tengan relación con la actividad. 

 Ejecutar diariamente el cuadre de caja según lo requieran la jefatura 
directa u otras. 

 Informar a su supervisor inmediato sobre cualquier eventualidad que se 
presente durante la realización del trabajo. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven conforme a la naturaleza del cargo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 
 
 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa. 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  Curso básico de caja 

HABILIDADES  Capacidad de negociación. 

 Orientación al servicio. 
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 Capacidad para trabajar bajo 
presión. 

 Comunicación Oral y escrita. 

 Trabajo en equipo. 

 Organización. 

 Análisis numérico. 

 Disciplina. 

 Integridad. 

 Atención al detalle 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 20 y 33 años 
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21. ASISTENTE DE PLANIFICACIÓN  
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Planificación  

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Planificación y Diseño 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Asistir al Jefe de Planificación en el cumplimiento de 
la parte preliminar a la construcción de las viviendas, esto es, todos los 
permisos públicos requeridos. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Dirigir, coordinar y supervisar las labores de todo el personal que tenga a 
cargo. 

 Coordinar con el Tramitador la entrega de las carpetas de las órdenes de 
construcción de manera oportuna a las entidades correspondientes. 

 Verificar que las carpetas entregadas al municipio y demás entidades 
correspondientes se encuentren con toda la documentación completa y en 
orden 

 Gestionar que se tramiten oportunamente todos los permisos pertinentes 
previos a la construcción de las viviendas. 

 Realizar de manera oportuna las implantaciones de villa solicitadas por 
los asesores. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme la naturaleza del cargo. 
 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Arquitectura o 
afines. 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en cargos 
similares 

FORMACIÓN  Manejo de Office 

 Manejo de Microsoft visio 

 Manejo de Microsoft Project 
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 Process manager 

 Autocad 

 Opus 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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22. MENSAJERO DE TRÁMITES 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Mensajero 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativo 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Planificación y Diseño 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata, realizar labores de 
distribución y búsqueda de documentos necesarios para la realización de 
trámites para obtención de permisos inherentes a la construcción de las 
villas. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Recibir y organizar los documentos y materiales a ser distribuidos. 

 Realizar trámites externos para agilizar las actividades de la empresa. 

 Suministrar mensajes entre los funcionarios o personal de la empresa 
según sea necesario. 

 Colaborar con labores de oficina que sean sencillas como operar la 
fotocopiadora y organizar documentos. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 

 Realizar el armado de carpetas de planos y permisos para la 
correspondiente entrega al municipio. 

 Mantener en orden el archivo de toda la documentación correspondiente 
al área de Planificación 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Aprobada educación secundaria. 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  Licencia sportsman 

HABILIDADES  Disciplina. 

 Integridad 

 Comunicación oral. 

 Preocupación por el orden y la 
claridad. 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 22 y 33 años 
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23. ASISTENTE DE PRESUPUESTOS 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Presupuestos 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativo 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Presupuestos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Asistir al Jefe de Presupuestos en la elaboración del 
presupuesto de las órdenes de construcción y dar seguimiento al 
cumplimiento de los costos y presupuestos de materiales e insumos 
directos e indirectos, a fin de comunicarlo a su superior para poder 
realizar correcciones respectivas. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Cálculo de materiales requeridos para las órdenes de construcción. 

 Revisión de los costos de los materiales en base a las órdenes de 
construcción anteriores. 

 Coordinar con el departamento de compras la solicitud de los materiales 
para las órdenes. 

 Revisar los metrajes y cantidades de los avances de obra semanales en 
relación a lo planificado. 

 Emitir informes de costos. 

 Supervisar e informar sobre la ejecución de presupuestos aprobados. 

 Coordinación con los maestros de obra, en relación a los materiales 
requeridos y verificar según presupuesto asignado. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras, 
arquitectura o afines. 

EXPERENCIA Mínima 4 años en área  de 
presupuestos o afines. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 

 Ejecución y manejo presupuestal 

 Análisis contable, administrativo y 
financiero 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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24. ASISTENTE DE COMPRAS 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Compras 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativo 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Presupuestos 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Realizar las compras de productos y materiales al 
mejor precio, con la mejor calidad y oportunamente  para el buen 
funcionamiento de la compañía.  
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Coordinar las requisiciones de materiales, en base a lo solicitado por el 
Jefe de Presupuestos. 

 Coordinar con los proveedores que los productos sean despachados en el 
tiempo y con las especificaciones solicitadas. 

 Coordinar con Contabilidad los pagos por anticipos y cancelación de 
facturas, según lo acordado con el proveedor con el objetivo de mantener 
un  buen récord de crédito. 

 Dar a conocer al Bodeguero sobre los pedidos realizados y las fechas de 
recepción. 

 Creación de proveedores en el sistema y actualización de precios.  

 Realizar reportes y estadísticas solicitados. 

 Coordinación con el Asistente de Presupuestos, en relación a los 
materiales a solicitar. 

 Archivo de órdenes de compra y otra documentación relacionada. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en carreras 
administrativas, financieras, 
arquitectura o afines. 

EXPERENCIA Mínima 1 año en el departamento 
de Compras. 

FORMACIÓN  Manejo de programas contables 

 Ejecución y manejo presupuestal 

 Análisis contable, administrativo y 
financiero 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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25. TOPÓGRAFO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Topógrafo 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Fiscalización 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN Asistente de Topógrafo 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Realizar los trabajos de Topografía que sean 
requeridos por la empresa. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 
 

 Ejecutar en campo, levantamientos topográficos planimétricos y 
altimétricos desarrollados por la Subdirección. 

 Organizar, manipular y procesar de manera sistematizada los datos 
resultantes de levantamientos topográficos, solicitando la elaboración de 
los respectivos planos y dibujos de las áreas levantadas. 

 Verificar el correcto estado y funcionamiento de los equipos de topografía, 
solicitar y supervisar los trabajos de mantenimiento de los mismos. 

 Realizar trabajos y acciones de transferencia tecnológica en acciones 
propias de la empresa. 

 Aplicar las normas y principios del sistema integrado de gestión para 
garantizar el logro de una cultura del servicio. 

 Aplicar los mecanismos para mantener y actualizar los sistemas de 
información en la organización 
 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título de Formación Tecnológica en 
Topografía, obras civiles y 
construcción o carreras afines 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  Sistema de Gestión de calidad 

HABILIDADES  Normatividad ambiental 
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 Código Disciplinario Único 

 Procesador de texto, hojas 
electrónicas, bases de datos y 
software de diseño de 

 presentaciones. 

 Técnicas de redacción, preparación 
y presentación de informes 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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26. ASISTENTE DE TOPÓGRAFO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Topógrafo 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Fiscalización 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Topógrafo 

JEFE SUPERIOR Jefe de Fiscalización 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Contribuir mediante supervisión con los trabajos de 
Topografía que sean requeridos por la empresa. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 
 

 Ejecutar en campo, levantamientos topográficos planimétricos y 
altimétricos desarrollados por la Subdirección. 

 Organizar, manipular y procesar de manera sistematizada los datos 
resultantes de levantamientos topográficos, solicitando la elaboración de 
los respectivos planos y dibujos de las áreas levantadas. 

 Verificar el correcto estado y funcionamiento de los equipos de topografía, 
solicitar y supervisar los trabajos de mantenimiento de los mismos. 

 Realizar trabajos y acciones de transferencia tecnológica en acciones 
propias de la empresa. 

 Aplicar las normas y principios del sistema integrado de gestión para 
garantizar el logro de una cultura del servicio. 

 Aplicar los mecanismos para mantener y actualizar los sistemas de 
información en la organización 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título de Formación Tecnológica en 
Topografía, obras civiles y 
construcción o carreras afines 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  Sistema de Gestión de calidad 

HABILIDADES  Normatividad ambiental 

 Código Disciplinario Único 
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 Procesador de texto, hojas 
electrónicas, bases de datos y 
software de diseño de 

 presentaciones. 

 Técnicas de redacción, preparación 
y presentación de informes 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

116 

 

27. FISCALIZADOR 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Fiscalizador 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS Pendiente 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Velar por el cumplimiento de las obras asignadas en 
el tiempo acordado y revisión periódica de la construcción, de manera que 
de encontrarse falencias se realicen las correcciones respectivas 
inmediatamente. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Realizar las diligencias que tengan relación con el área de fiscalización. 

 Detectar errores en obra a tiempo para poder tomar los correctivos 
necesarios. 

 Vigilar y responsabilizarse por el estricto cumplimiento de los contratos en 
todas sus cláusulas. 

 Garantizar la calidad e idoneidad del equipo de trabajo. 

 Recibir quejas y darles soluciones en caso de que puedan manejarse de 
manera independiente. 

 Revisar técnicas y métodos constructivos. 

 Registrar en los planos los cambios con las respectivas firmas de 
responsabilidad. 

 Sugerir al Jefe de Fiscalización correcciones, en caso de tenerlas, en 
cuanto a la parte técnica de la construcción 
 
 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Título profesional en Arquitectura, 
ingeniería civil o afines 

EXPERENCIA Mínima 2 años en proyectos 
urbanísticos 

FORMACIÓN  Recursos humanos 
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 Recursos financieros 

HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 30 y 45 años 
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28. ASISTENTE DE FISCALIZACIÓN 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Fiscalización 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 2 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Asistir en la fiscalización, revisando posibles 
falencias en la construcción de las obras asignadas y manteniendo 
comunicación con los maestros de obra en cuanto a los temas 
relacionados a la misma. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Realizar las diligencias que tengan relación con el área de fiscalización. 

 Detectar errores en obra a tiempo para poder tomar los correctivos 
necesarios. 

 Verificar el uso de equipo de protección del personal encargado de la 
construcción. 

 Verificar que el personal externo cumpla con las políticas de seguridad de 
la empresa. 

 Recibir quejas y darles soluciones en caso de que puedan manejarse de 
manera independiente. 

 Revisar técnicas y métodos constructivos. 

 Realizar supervisión periódica, a través de muestreo, de la cantidad de 
materiales usados en la construcción, con el objeto de velar por los 
recursos de la empresa. 
 
 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Estudiante de Ingeniería civil o 
afines 

EXPERENCIA Mínima 1 año en área técnica 

FORMACIÓN  Recursos humanos 

 Recursos financieros 
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HABILIDADES  Visión estratégica 

 Habilidad de análisis y toma de 
decisiones 

 Comunicación oral y escrita 

 Guía y conducción de personas, 
procesos y actividades 

 Capacidad para enseñar o impartir 
conocimientos 

 Capacidad para solucionar 
problemas 

 Habilidad para investigar 

 Liderazgo 

 Vocación de servicio 

 Trabajo en equipo 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

 Iniciativa 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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29. BODEGUERO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Bodeguero 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Se encarga de llevar el control exacto del material, 
equipo y herramientas que se tienen en bodega.   
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Revisar los costos de los artículos que se encuentren en inventario. 

 Realización de guías de salidas de los insumos que se utilicen. 

 Revisión diaria de los pedidos que se hayan realizado y que sean 
despachados. 

 Realizar el cierre mensual de inventario. 

 Comunicar al jefe inmediato la falta o exceso de inventario de 
determinados artículos. 

 Mantener un contacto cercano con el área contable de la empresa para 
cuadrar costos y cantidad de inventario. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Estudiante de la carrera de 
ingeniería industrial, administrador 
de empresas o carreras afines. 

EXPERENCIA Mínima 2 años como Jefe de 
bodega 

FORMACIÓN  Licencia de conducir. 

 Conocimiento de software de 
inventarios 

HABILIDADES  Capacidad de gestión y solución de 
problemas 

 Comunicación escrita y verbal 

 Liderazgo y organización 

ACTITUDES  Experiencia en manejo de 
programas del ambiente de office.  

  Acostumbrado a trabajar en equipo 
con horarios flexibles. 

 Manejo de vehículo de 2 o 4 ruedas. 

 Acostumbrado a trabajar bajo 
presión. 

EDAD Entre 25 y 40 años 
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30. ASISTENTE DE BODEGA 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Asistente de Bodega 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Contribuir bajo supervisión con el control exacto del 
material, equipo y herramienta que se tiene en bodega.   
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Recepción del material conforme a los pedidos realizados por el 
departamento de compras, verificando la calidad del mismo y la 
concordancia con las especificaciones de la orden de compra. 

 Velar por el orden y la limpieza en la bodega. 

 Comunicar falencias en la seguridad de la bodega y otras sugerencias 
que sean pertinentes. 

 Archivar los pedidos que se hayan realizado y que sean despachados por 
la empresa. 

 Comunicar al jefe inmediato la falta o exceso de inventario de 
determinados artículos. 

 Mantener un contacto cercano con el área de compras de la empresa 
para mantenerlo a tanto de los índices del stock. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Estudiante de la carrera de 
ingeniería industrial, administrador 
de empresas o carreras afines. 

EXPERENCIA Mínima 6 meses como asistente de 
bodega 

FORMACIÓN  Licencia de conducir. 

 Conocimiento de software de 
inventarios 

HABILIDADES  Capacidad de gestión y solución de 
problemas 

 Comunicación escrita y verbal 

 Liderazgo y organización 

ACTITUDES  Experiencia en manejo de 
programas del ambiente de office.  

  Acostumbrado a trabajar en equipo 
con horarios flexibles. 

 Manejo de vehículo de 2 o 4 ruedas. 

 Acostumbrado a trabajar bajo 
presión. 

EDAD Entre 23 y 35 años 
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31. GUARDIA 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Guardia 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 2 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata realiza labores rutinarias 
de vigilancia y custodia de las propiedades de la institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Controlar la entrada y salida de vehículos en toda el área de la institución. 

 Recorrer las instalaciones en áreas asignadas, a fin de detectar cualquier 
irregularidad.  

 Custodiar el traslado de internos y privados de libertas de un recinto a 
otro. f. Verificar condiciones de seguridad de las puertas, ventanas y 
demás vías de acceso de la institución.  

 Reportar al superior inmediato cualquier anomalía observada en el área 
bajo su vigilancia. h.  

 Dar informaciones sencillas de la ubicación de las distintas dependencias 
o funcionarios de la entidad.  

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo.  

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Haber realizado estudios 
secundarios 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
relacionadas al cargo 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  Manejo de armas de fuego o armas 
no letales. 

 Habilidad para seguir instrucciones 
orales y escritas. 

 Habilidad para mantener relaciones 
efectivas de trabajo. 

 Conocimiento de los riesgos 
envueltos en su trabajo y de 

 las medidas de seguridad 
requeridas. 

ACTITUDES  Integridad 

 Disciplina 

 Tolerancia al estrés. 

 Atención al detalle. 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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32. JARDINERO 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Jardinero 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administrativa 

NÚMERO DE PUESTOS 2 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata realiza labores sencillas 
de jardinería en las áreas verdes de la institución. 
 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Limpiar y desyerbar los terrenos asignados. 

 Sembrar, cortar, regar y podar plantas ornamentales. 

 Recoger y botar basura en el área asignada. 

 Podar y cortar los árboles. 

 Aplicar abonos y pesticidas según instrucciones 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los 

 compromisos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 

 Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo asignado 
por su superior inmediato. 
 

Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación primaria 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
relacionadas al cargo 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  No aplica 

ACTITUDES  Disciplina. 

 Responsabilidad. 

 Atención al Detalle. 

 Auto organización. 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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33. CHOFER DE VOLQUETA 
 

Identificación 

 

NOMBRE Chofer de Volqueta 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Movilización 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata conduce volquetas de la 
institución para transporte de material de construcción. 
 

Responsabilidades del cargo 

 

 Conducir volquetas para transportar material que requiera la empresa en 
sus proyectos. 

 Hacer diligencias según se le ordene. 

 Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar por el buen 
funcionamiento del mismo. 

 Informar al supervisor inmediato sobre desperfectos observados. 

 Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas. 

 Velar por el suministro oportuno del combustible. 

 Velar por la oportuna renovación del seguro y placa del 

 vehículo asignado. 

 Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por los 

 equipos de radio, si lo hubiese en el vehículo. 

 Velar por la limpieza del vehículo. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los 
comportamientos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa 

EXPERENCIA Mínima 6 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  Disciplina.  

 Responsabilidad.  

 Atención al Detalle.   

 Autocontrol. 

 Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 35 años 
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34. OPERADOR DE TRACTOR 
 

Identificación 

 

NOMBRE Operador de Tractor 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Movilización 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata opera un tractor de la 
institución para realización de actividades movimientos de tierra y limpieza 
de desperdicios de construcción dentro de la obra. 
 

Responsabilidades del cargo 

 

 Operar un tractor para labores de construcción que requiera la empresa 

 Inspeccionar el vehículo asignado antes de salir y velar por el buen 
funcionamiento del mismo. 

 Informar al supervisor inmediato sobre desperfectos observados. 

 Reparar desperfectos menores en situaciones imprevistas. 

 Velar por el suministro oportuno del combustible. 

 Velar por la oportuna renovación del seguro y placa del vehículo 
asignado. 

 Recibir, transmitir y anotar mensajes recibidos por los equipos de radio, si 
lo hubiese en el vehículo. 

 Velar por la limpieza del vehículo. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los 
comportamientos que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 
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Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa 

EXPERENCIA 6 meses en labores similares 

FORMACIÓN  Licencia profesional 

HABILIDADES  Disciplina.  

 Responsabilidad.  

 Atención al Detalle.   

 Autocontrol. 

 Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 25 y 45 años 
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35. AUXILIAR DE LIMPIEZA (DE LA OBRA) 
 

Identificación 

 

NOMBRE Auxiliar de limpieza 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Limpieza 

NÚMERO DE PUESTOS 4 

JEFE INMEDIATO Jefe de Fiscalización 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Bajo supervisión inmediata realizar labores rutinarias 
de organización y limpieza de todo el perímetro del proyecto asignado. 
 

Responsabilidades del cargo 

 

 Barrer y trapear el área asignada. 

 Trasladar materiales dentro de la obra según las instrucciones recibidas. 

 Realizar la limpieza del área de los sanitarios de uso del personal de la 
obra. Realizar otras tareas afines y complementarias, conforme a lo 
asignado por su superior inmediato. 

 Distribuir botellones de agua para el personal en la obra. 

 Cumplir las metas individuales que le sean asignadas y los compromisos 
que ellas conlleven, conforme a la naturaleza del cargo. 

 Colaborar en las labores de abrir y cerrar las villas del proyecto. 

 Recoger y botar basura. 

 Limpiar, regar, podar y ordenar plantas ornamentales las áreas verdes de 
la urbanización o las naturales que pudiesen encontrase en las afueras. 
 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación secundaria completa 

EXPERENCIA Mínima 3 meses en labores 
similares 

FORMACIÓN  No aplica 

HABILIDADES  Disciplina.  

 Responsabilidad.  

 Atención al Detalle.  

 Buenas relaciones interpersonales 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 23 y 30 años 
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36. INSPECTOR DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 
Identificación 

 

NOMBRE Inspector de Seguridad Industrial 

ÁREA A LA QUE PERTENECE Administración 

NÚMERO DE PUESTOS 1 

JEFE INMEDIATO Jefe de Equipamiento 

JEFE SUPERIOR Gerente General 

CARGOS QUE LE REPORTAN N/A 

 
 

Descripción del cargo 

 
Objetivo del cargo: Velar por el cumplimiento de las normas y 
procedimientos de higiene y seguridad industrial, inspeccionando sitios de 
trabajo e investigando accidentes y/o enfermedades, a fin de garantizar la 
salud y seguridad del personal de la empresa. 

 
Responsabilidades del cargo 

 

 Inspeccionar las condiciones de las áreas de trabajo para verificar si son 
seguras o no. 

 Recomienda la dotación de equipos de protección personal necesarios 
para los trabajadores. 

 Facilita la ubicación de extintores y otros equipos en aquellas 
dependencias que lo requieran. 

 Inspecciona la existencia y condiciones de equipos de protección y 
seguridad necesarios para que el trabajador preste su labor con bajo nivel 
de riesgo. 

 Identifica y evalúa riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales. 

 Investiga las causas de enfermedades ocupacionales y/o accidentes de 
trabajo. 

 Recomienda modificaciones de estructuras en ambientes de trabajo con 
espacio pequeño. 

 Sugiere recomendaciones a las dependencias inspeccionadas sobre la 
dotación de materiales y/o equipos de protección y seguridad, desalojo de 
los pasillos, existencia de vías de escape, etc. 

 Verifica el cumplimiento de las medidas correctivas en los centros de 
trabajo donde se detectaron anomalías. 

 Evalúa los posibles daños que puedan ocasionar a los trabajadores, las 
sustancias químicas y/o materiales que se encuentren en los centros de 
trabajo. 

 Elabora informes técnicos de los resultados de las investigaciones y 
recomendaciones planteadas. 
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 Elabora cuadros estadísticos sobre el número de trabajadores afectados 
por enfermedades ocupacionales y/o accidentes de trabajo, el número y 
tipo de materiales que se requieren para la dotación de ciertas áreas, etc. 

 Recomienda las condiciones ergonómicas que deben tener los 
mobiliarios. 
 

 
Análisis del cargo 

 

EDUCACIÓN Educación en Seguridad Industrial 

EXPERENCIA Mínima 3 años en cargos similares 

FORMACIÓN  Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de 
Trabajo y su Reglamento. 

 Inspección de condiciones 
ambientales en sitios de trabajo. 

 Estudios evaluativos en el ambiente 
de trabajo. 

HABILIDADES  Investigar causas de siniestros. 

 Analizar y detectar la existencia de 
riesgos en sitio de trabajo. 

 Elaborar informes técnicos. 

ACTITUDES  Proactivo 

 Compromiso 

EDAD Entre 30 y 45 años 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 
El desarrollo del presente trabajo de investigación permite establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Las funciones dentro de la empresa se encuentran claras para la mayor 

parte de los empleados, sin embargo, no existen registros que las 

repasen de manera detallada y específica, por lo que se evidencian fugas 

de responsabilidad que afectan directamente a la productividad de la 

empresa.  

 

2. Los Recursos Humanos son el pilar fundamental de una organización 

para poder desarrollarse, por lo que su adecuada gestión permite motivar, 

captar y fidelizar a los mejores y más eficaces profesionales de una 

entidad en particular para obtener los mejores resultados y alcanzar las 

metas impuestas a largo y corto plazo por la empresa.  Uno de los pilares 

de la Gestión de Talento Humano es la Selección, sin un adecuado 

manual que muestre las capacidades y habilidades que debe tener un 

empleado para cada cargo, no es posible reclutar a los más aptos, lo que 

incide directamente en el desarrollo de la empresa. 

3. La falta de un manual de funciones, ha causado que la productividad de la 

empresa se ha visto reducida, limitando el aprovechamiento máximo de 

los recursos de que dispone, tanto los materiales como el recurso 

humano. La implementación de un manual de funciones como 

herramienta de control para los trabajadores actuales y las próximas 

contrataciones, ayudará a cumplir con los objetivos propuestos, permitirá 

controlar y evaluar las actividades de cada uno de sus empleados. Esto 

se verá expresado en la satisfacción de los clientes, pues reflejará 

organización y un control adecuado dentro de la empresa. 

 

4. Se evidencia una falta de motivación y de proactividad de los 

colaboradores al considerar una gran parte que los mecanismos internos 



 

 
 

de la empresa no están siendo eficientes y sin embargo manifestar que 

hay conflictos por sobrecarga laboral y por desempeñar labores ajenas a 

sí, lo que se explica por el desconocimiento de lo qué es un manual de 

funciones y que su función es dejar claro quién debe realizar cada tarea y 

así resolver estos conflictos. 

  



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

De esta manera, las recomendaciones son las siguientes: 

 

1. Implementar el manual de funciones, ya que es evidente que esta 

herramienta es sumamente necesaria para elevar la productividad 

de la empresa, así mismo se sugiere diseñar e implementar un 

manual de procedimientos como complemento al manual de 

funciones, lo cual explicará paso a paso cada proceso en la 

organización. 

2. Realizar un cronograma de inducción para cada cargo, que incluya 

la inducción de tipo social, sobre las políticas de la empresa y 

finalmente y con más énfasis, que se instruya sobre las 

responsabilidades del puesto, en base a lo que indique el manual 

de funciones. 

3. Realizar evaluaciones del desempeño de manera periódica para 

determinar factores claves para la motivación y capacitación de los 

empleados que lo requieran, así como incentivos a la eficiencia. Y 

de ser necesario, aplicar actualizaciones al manual de funciones en 

base a estas evaluaciones. 

4. Realizar integraciones periódicas para fidelizar a los empleados a 

la empresa, que en las mismas también se discutan sugerencias 

sobre cómo mejorar los procedimientos y elevar la productividad de 

la empresa, de esta manera dar apertura al empleado a qué 

comunique falencias en los procesos. 
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