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Resumen 

El manual de funciones es un elemento útil para regular el clima y el desempeño laboral, por 

medio de la definición de roles, funciones y compromisos que cada trabajador y cada área 

asumen, esto genera un orden laboral, una mayor eficiencia y productividad. Para esta 

investigación se implementarán perfiles de cargo y el manual de funciones en una entidad de 

construcción que requiere una transformación y ajustes en su dinámica de trabajo.  

Para diseñar e implementar perfiles de cargo y un manual de funciones, partiremos de los 

resultados que nos suministre la entrevista; los cuales estarán sustentados en la teoría de las 

competencias, en el clima laboral y en el desempeño laboral esperado con ese nuevo recurso, 

cuya pretensión es definir roles y funciones de todos los trabajadores y áreas de gestión. 
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Introducción 

En los procesos de gestión humana de la organización la división del trabajo y de la carga 

laboral, así como la definición de los roles empresariales, han sido procesos fundamentales para 

mejorar la producción. Al ser los manuales de funciones y procedimientos la herramienta que 

permite administrar de manera sistemática las labores de los integrantes de una empresa, estos se 

convierten en un instrumento importante para el crecimiento organizacional. 

La presente investigación tiene por objetivo elaborar los perfiles de cargo para el manual de 

funciones en una empresa constructora que no cuenta con éste. La ausencia del manual de 

funciones y perfiles de cargo ha generado desorden de roles y la congestión laboral en los 

procesos, de esta manera, el clima laboral se ve afectado. Se ha considerado para esta 

investigación y para la entidad, diseñar un manual de funciones que sirva para regular los roles, 

compromisos y acciones de los trabajadores; esto facilitará que se genere una relación más 

saludable entre el desempeño de funciones con respecto a procesos laborales. 

Se tendrá en cuenta el concepto de competencias de Marta Alles, que facilitará diseñar 

perfiles y regular acciones de los trabajadores dentro de la entidad; también se aplicará una 

entrevista individual a los trabajadores, que permita comprender sus visiones sobre su cargo y 

sus funciones. Estos elementos permitirán generar una transformación institucional, en cuanto a 

establecer roles, funciones, acciones en cada uno de los empleados y áreas de trabajo, que 

modifiquen las condiciones laborales. 
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El manual de funciones va a ser el elemento que genere un direccionamiento en la entidad, a 

partir de este se registrará la importancia de asumir funciones y roles definidos en cada 

trabajador, esto conducirá a un desempaño más efectivo y funcional para el trabajador en sí y 

para los procesos de la entidad; siendo así todo trabajador debe conocer su cargo a través de su 

perfil, relacionar sus aptitudes laborales con los roles de su cargo y los procesos laborales, para 

adaptarse de manera simétrica con la entidad. 

El interés es mejorar las condiciones de trabajo en la entidad y en cada uno de los 

trabajadores, con el propósito de que haya una cualificación en los procesos y desempeños que 

asume la entidad, para generar una calidad de trabajo en lo humano, lo laboral y lo colectivo. Por 

el conocimiento que se tiene de la entidad en sus condiciones actuales, se considera que el 

manual de funciones es un elemento útil para generar una transformación organizacional. 
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Planteamiento del problema 

La globalización de la economía mundial ha agudizado en las industrias y empresas de todo 

tipo la necesidad de que se modernicen tecnológica y administrativamente, si quieren 

permanecer y crecer con éxito en el competitivo entorno lucrativo e institucional del que forman 

parte. Esto ha llevado a las empresas a ser muy exigentes en su actualización tecnológica como 

aspecto importante para la optimización de todos los procesos y funciones administrativas y 

productivas.   

En estos procesos adquiere especial importancia, lo que tiene que ver con las funciones, 

actividades, jerarquías y protocolos de los procesos productivos y administrativos, pues ahí están 

involucrados todos los directivos y empleados de todo tipo. Se trata de los manuales de funciones 

que, como su nombre lo indica, debe estar “a la mano” y contener las funciones claras y 

explícitas que cada miembro del engranaje organizacional debe cumplir. 

El manual de funciones permite el desarrollo pleno de las actividades y funciones 

identificadas para cada perfil en la organización. González (2007) “Cuando se tiene conciencia 

de que el principal elemento que compone el mercado es el individuo que bajo la utilización 

adecuada de la información actúa de manera racional, beneficiando a las empresas que actúan de 

manera dinámica y eficiente, en las decisiones que toma una empresa sobre los recursos 

humanos determinan su éxito”.  

Cuando los directivos empresariales comprenden que en el manejo adecuado del recurso 

humano de sus empresas está el éxito de la organización, se empiezan a generar las grandes 

transformaciones: el esfuerzo ordenado de todo el personal, la dirección eficiente para que la 

empresa alcance los objetivos deseados y un conjunto de cargos funcionales y jerárquicos a 
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cuyas normas de comportamiento deben sujetarse todas las personas que pertenecen a ella.  Todo 

esto surge cuando quienes están al frente de las organizaciones, representan que éstas funcionan 

como un motor que cuando una de sus partes falla, el motor empieza a fallar hasta que se quema 

por completo.  

Ese “manejo adecuado del recurso humano” trae consigo una serie de acciones que deben 

tomar las organizaciones. Esas acciones ya se han estado tomando con éxito en la sociedad a 

través del tiempo y de estas experiencias, el mundo empresarial ha sacado conclusiones cuya 

aplicación le da provecho económico y social. Una de ellas es la generación de “personas/rol”, 

método que busca una relación armónica entre las aptitudes del trabajador y las necesidades del 

empleador. En otras palabras, una relación en la que cada uno sabe cuál es su rol que debe 

cumplir, cuál es su función en la empresa, en su cargo y a quién le debe rendir cuentas su según 

su posición jerárquica. Obrando así, se logra una fusión simétrica entre los intereses 

institucionales y los intereses del trabajador.  

Chiavenato (1999), habla que el principio básico de esta forma de concebir una organización 

plantea que, dentro de límites tolerables, sus miembros se comportarán de modo racional, es 

decir, de acuerdo con las normas lógicas de comportamiento prescritas para cada uno de ellos. 

Permitiendo de esta manera concebir un conjunto de normas y cargos funcionales que permiten 

llevar una sincronización del qué, el cómo y el cuándo se debe hacer cierta actividad. Se obvia 

así ese clima laboral negativo de “eso no me toca a mí”, “a usted si le toca”, etc., que va en 

detrimento de un buen ambiente laboral, de una excelente salud mental, de la armonía y de los 

resultados óptimos del trabajo.  
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Para lograr estos resultados de armonía laboral y éxito empresarial, se hacen los manuales 

de funciones, que bien elaborados y rigurosamente aplicados, generan un equilibrio entre las 

acciones individuales y colectivas de los trabajadores, del funcionamiento laboral e institucional 

de los objetivos empresariales, del servicio ofrecido a la demanda del cliente, y de la rentabilidad 

económica para todas las partes involucradas; esto indica que su aplicación adecuada genera una 

dinámica de trabajo efectivo, siendo eje de la proyección institucional en todos sus aspectos, 

áreas, ámbitos y relaciones sociales. 

La constructora, ha mantenido, a través del tiempo, una política de innovación 

organizacional en todos sus ámbitos de trabajo: tecnológico, de procesos, relaciones labores, 

mercadeo, relaciones externas e internas, haciendo énfasis en la aplicación de aquellos avances 

que buscan a través de sus trabajadores mejorar la calidad del servicio, creando programas donde 

le permiten al empleado conocer los parámetros, la empresa, las fortalezas y las debilidades.  

Fiel a estos principios innovadores, la empresa encontró en la aplicación del método 

“persona/rol” que busca incrementar la producción contribuyendo a la satisfacción de las 

necesidades de su fuerza laboral, que algo estaba fallando, que las relaciones laborales no 

estaban funcionando armónicamente y que era necesario investigar a fondo la causa de este 

fenómeno que afectaba las utilidades, la productividad y el clima laboral de la empresa. 

En la búsqueda del problema, se logró establecer que en muchas ocasiones los trabajadores 

suplen necesidades con el conocimiento del otro, que no era fácil distinguir entre las funciones 

de cada persona en su cargo; que las jerarquías no estaban claramente establecidas; que los 

perfiles para cada cargo no estaban bien definidos y que no había una manera precisa de que 

cada uno respondiera por responsabilidades. También se estableció que este era el punto 
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determinante del mal ambiente de trabajo, la falta de armonía laboral, el sentido de pertenencia 

con la empresa y se obstaculizaba la productividad.  

Analizando esta problemática, se vio que era necesario generar un manual de funciones, que 

sirviera como instrumento base para la ubicación del personal, la fijación precisa de sus roles, 

sus funciones, los lineamientos precisos frente a procesos, procedimientos y proyectos; la 

claridad en la definición de cargos, perfiles y competencias en toda la entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el rol que desempeñan las personas en la empresa en 

aspectos de conocimiento, capacidades, habilidades, destrezas y competencias, se planteó la 

siguiente pregunta, ¿Cuáles son los pasos fundamentales para diseñar y aplicar rigurosamente un 

manual de funciones por competencias en una compañía de construcción? Y se dieron a la tarea 

de encontrarlos. 

En este proceso de búsqueda, les ha quedado claro que los procesos empresariales están 

determinados a cumplir (en un principio) con los objetivos generales de la organización lo que 

les permite generar rentabilidad y, buscando que la empresa perdure con el tiempo, algunas 

organizaciones han creado un entorno apropiado para la competitividad no solo a nivel de 

estructura, productos, servicios, sino que también lo hacen con una buena formación de sus 

empleados y con procesos innovadores, que capacitan al empleado para involucrarse en la 

organización y sentirse parte fundamental de ella. 

Estos factores han demostrado que aquellas organizaciones que piensan en su fuerza laboral 

como factores claves que actúan sinérgicamente para desarrollar metas en conjunto, han logrado 

crecer más y perdurar en el tiempo. En las empresas donde se les permite a sus empleados 

realizar unas funciones específicas que complementan su desarrollo personal y profesional con el 
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cambio social empresarial, se afianza su desarrollo progresivo y su éxito competitivo. Así 

mismo, los individuos altamente efectivos comprenden que no sólo deben ser técnicamente 

competentes, sino que también deben demostrar determinación en los procesos, lo que mejora las 

relaciones interpersonales y la confianza entre empleador y empleado; genera más 

responsabilidad del empleador y le da más sentido de pertenencia al trabajador. 

Formulación del Problema 

¿Cómo diseñar un manual de funciones, actividades y perfiles de cargo por competencias 

para una empresa de construcción? 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 
 

 

Justificación 

Con el manual de funciones que se elaborará a partir de la presente investigación, la 

constructora contará con un insumo fundamental para fortalecer sus procesos organizacionales 

de las diferentes áreas de trabajo.  

El documento final servirá a las directivas para reconocer cómo están establecidas las 

dinámicas en los diferentes puestos de trabajo y, al resto del personal, como un mapa imparcial 

para tantear las obligaciones y responsabilidades que exige cada cargo, además de los 

procedimientos a ejecutar para llevar a buen término la operación.  

Este manual potenciará el ambiente organizacional, a partir de la reducción de la 

incertidumbre, ya que no se presentarán confusiones entre los empleados respecto a sus labores 

y, a la vez, les permitirá comprender la trascendencia de su trabajo dentro del esquema 

empresarial, lo que los llevará a sentirse más motivados. 

Mejorará los lazos de entendimiento, de comunicación y de cooperación para alcanzar las 

metas de cada día, porque gracias al documento las directivas sabrán fácilmente cuáles son los 

empleados que, de acuerdo con sus obligaciones y competencias, pueden liderar planes de 

contingencia, colaborar temporalmente en un área determinada o sacar adelante un proyecto 

específico.  

También ayudará a definir cuáles son los perfiles laborales que se ajustan a determinados 

puestos de trabajo, de tal manera que facilitará la vinculación de talento humano idóneo. 
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El resultado de la investigación se constituirá en una herramienta para dirimir objetivamente 

conflictos, superar dificultades y otras complicaciones propias del ambiente laboral, puesto que 

el líder del proceso solo deberá recurrir al manual para comprender quién o quiénes incumplieron 

sus responsabilidades o fallaron en el desempeño de sus labores. 

En los 14 años de tradición que tiene la constructora en el ámbito comercial, siempre ha 

propendido por prestar un servicio de calidad, ahí radica la importancia de contar con una hoja 

de ruta de esta clase, ya que con ella se estandariza el trabajo, optimizando el manejo de recursos 

vitales como el tiempo y el dinero. Esto inmediatamente se verá reflejado en los clientes, que 

empezarán a identificar la imagen de una empresa seria, segura, en la que cada procedimiento 

ejecutado tiene su razón de ser.  

En síntesis, el diseño e implementación del manual de funciones contribuirá para que la 

empresa alcance sus objetivos organizacionales, cumpla con sus políticas de calidad, y logre la 

satisfacción tanto en su público externo como el interno, un paso fundamental para alcanzar el 

éxito de la organización. 

 

Objetivos 

Objetivo General. 

     Diseñar e implementar un manual de funciones, actividades y perfiles de cargo por 

competencias para una empresa de construcción.  
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           Objetivos específicos 

 Conocer las funciones de los diferentes cargos que se encuentran en la 

organización.  

 Analizar las competencias vinculadas a las diferentes funciones en cada cargo.  

Antecedentes 

La dinámica empresarial, incita a las personas que trabajan en ella, conocer los proyectos 

que ellos tienen a nivel personal y profesional, cómo la empresa le proporciona herramientas y 

éstas contribuyen al desarrollo de los sus colaboradores.   

Las empresas han visto en el área de recursos humanos una parte fundamental, para el 

desarrollo de los objetivos estratégicos, fidelización tanto de clientes como de trabajadores, 

planes estratégicos, con el fin de evitar grandes pérdidas de dinero y altos índices de rotación.  

La constructora en vista del cambio que han tenido en los últimos años las organizaciones, 

ha considerado la necesidad de contratar con más trabajadores, que realice los procesos en el área 

de recursos humanos, debido a la suma de más actividades y el crecimiento de obras en 

construcción de la empresa. 

Para el 2005, entregados los informes laborales, dieron como resultados la falta de tener un 

plan estratégico donde se evidencie los roles a cumplir por cada uno de los empleados. Así como 

lo dice Martínez (2011), que un departamento de gestión humana sólo contribuye a ayudar con la 

mejora de las dependencias, cuando se le permite al trabajador desarrollar sus habilidades. 

En dicho informe recomienda implementar nuevas áreas en el departamento de recursos 

humanos, debido a que por más que entre dos personas realicen las actividades, no terminan 
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cumpliendo con el objetivo. Para el 2012 la organización decide crear nuevos cargos, donde 

contribuyan a mejorar los sistemas de procesos humanos, el diseño del plan organizacional, los 

procesos de selección y prevención; pero faltando el control de cargos y funciones a desarrollar. 

Rodríguez (2011), permite ver como las organizaciones, al igual que todas las personas se 

encuentran en constante cambio, ya que se ven influenciadas por la sociedad en general y el 

mundo de la globalización, lo que permite contribuir a mejorar no solo a nivel de prestación de 

servicios, sino que también permiten una mejora constante a las personas como profesionales. 

Por tal motivo se considera que se deben conocer las competencias de los diferentes 

trabajadores, para saber cuáles son aquellas que le permiten contribuir con el cargo en el cuál se 

encuentra y aquellas otras que pueden implementar para hacer más efectivas las labores 

realizadas. 

Por otro lado, las empresas requieren de pensar e implementar una estructura donde se vean 

especificados los diferentes cargos de dicha compañía, puesto que es allí donde se van a ver 

reflejados las responsabilidades y las tareas que debe desarrollar dicho trabajador, además debe 

poseer los flujos de comunicación, que habilidades se deben tener para desarrollar, estudios entre 

otras cosas. A partir de esta investigación se puede determinar cómo tener unas bases claras cada 

vez es más necesario puesto que quien desarrolla y ejecuta dicha actividad depende de lo que se 

le dijo que iba a realizar. 

Vivas (2005), habla que las organizaciones se deben centrar más en la descripción puntual 

de los cargos, puesto que cuando se conoce la empresa, se sabe a dónde quiere llegar se da mayor 

responsabilidad a quienes se contrata, puesto que quien ingresa necesita conocer bien en detalle el 

rol a desarrollar y que esperan que el desarrolle en la empresa. Para dicho proceso de debe 



18 

 

 
 

desarrollar un manual, el cual debe contener la información suficiente para cada perfil de cargo, 

los procesos internos de la organización y las pautas a seguir en caso de necesitarse un canal de 

comunicación. 

 

Pero también se debe pensar en la efectividad individual puesto que una persona que está 

contenta con lo que está realizando, es feliz realizando sus funciones es una persona más 

productiva que le permite mantener buenas relaciones a nivel personal, profesional y sobre todo 

es una persona que se deja guiar para cumplir las metas. 

Viendo que una actividad requiere de un proceso a seguir por tal motivo Viaje, (2007) habla 

que las empresas requieren de un manual de funciones que describan las actividades a desarrollar 

especificando los objetivos a cumplir.  

La tesis de Sánchez y Ramos (2008), permite mostrar como resultados el control tanto a 

nivel presupuestal como en el mejoramiento a nivel personal de los trabajadores de dicha 

organización, tanto en su dimensión integral y su desempeño laboral. 

Por otro lado, González (2007), plantea que en toda organización sus miembros se 

comportarán de modo racional, es decir, de acuerdo con las normas lógicas de comportamiento 

prescritas para cada uno de ellos. 

En otras palabras, lo que nos quiere decir es que el límite de búsqueda de cada persona está 

de acuerdo a lo que sus cargos funcionales le requieren, dándolo por entendido que un ingeniero 

se ha preparado para construir viviendas no se le puede solicitar que defienda un caso en un 

juzgado porque es muy probable que no va a saber cómo debe de actuar.  
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Lo mismo sucede en las organizaciones cuando se contrata a una persona se le debe explicar 

cuáles son sus funciones y se debe contratar de acuerdo a la necesidad del cargo, puesto que si 

ingresa la persona con unas expectativas y pasado el tiempo no solo no está cumpliendo con lo 

que se quería para la compañía, sino que va a significar gastos de la empresa. 

 

Méndez (2003), en su trabajo titulado diseño de lineamientos estratégicos para fortalecer la 

productividad del personal que labora en el departamento oficinista integral del banco de 

Venezuela, Grupo Santander se enmarca en una investigación que ejecuta los planes, programas 

y cursos de acción que contribuyen con el desarrollo de las organizaciones. Al fortalecer la 

productividad del personal que labora en una compañía se mejora los niveles de desarrollo de las 

diferentes actividades lo que significa para la compañía una mejora en cuanto a productividad, 

igual a mayores ingresos, más efectividad en calidad y servicio al cliente. 

Y el otro problema es cuando se trata por igual al personal sin diferenciarlos por cargos, 

funciones, profesiones, áreas, o por deseos, puesto que no se pueden crear los mismos planes de 

bienestar para cada uno, debido a que no todos tienen las mismas necesidades ni tampoco 

desarrollar un plan estratégico por persona porque tampoco es de consentir y de sacar recursos 

financieros innecesarios. 

Torres (2013), muestra como en los últimos tiempos al ser tan cambiantes en que valores 

evolucionan tan rápidamente y los recursos no alcanzan para desarrollar todas las actividades que 

se necesitan para la compañía, por esto los jefes de dichas organizaciones son más controladores 

con los recursos financieros. Así de esta manera lo que tratan de hacer es no dar mayores 

recursos al área de gestión humana por ende esta área lo que hace son realizar los mismos 
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programas repetidamente, sin dar mayor control al cumplir las necesidades, esto ocasiona que los 

trabajadores se sientan inseguros y crean que no hay otra forma de realizar sus actividades. 

No saliendo muy lejos la investigación realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira 

para la facultad de ingeniería industrial con el fin de obtener el título de maestría en 

administración del desarrollo humano y organizacional por López, (2009), quien le coloco como 

título a su investigación desarrollo organizacional para implementar el programa de gestión del 

talento humano en la empresa carnes finas gavilanes. 

Nos muestran a través de los procesos las necesidades del medio externo con base en las 

características regionales, municipales y locales, pero que vaya más allá de un manejo pertinente 

y adecuado de la información, y que por el contrario destaque la formación en un marco 

axiológico propio para los procesos y procedimientos que allí se relacionan. 

Toda organización al tener problemas de no contar con buenos sistemas de información, 

hace poco confiable y fuera de tiempo, llevará a no adoptar las medidas precautorias a tiempo, 

además de dar lugar a pésimas tomas de decisiones, lo que posiblemente en un tiempo puede 

pasar es que no se contribuya para mejorar y cumplir los objetivos empresariales, sino que lo que 

va a causar es llevar a la quiebra rápidamente a la empresa.  

Prieto (2013), propone la existencia de una serie de etapas o procesos intermedios que 

influyen sobre los comportamientos y actitudes de los empleados, condicionando los resultados 

de los empleados, tales como productividad, satisfacción laboral, rotación voluntaria, etc., y, con 

ellos, los resultados de la organización. 

Desde este punto de vista, se tiene que partir distinguiendo cada tipo de talento porque lo 

que va a permitir es comprender, lo que desea el personal que trabaja en dicha organización y a 
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través de estos resultados permite comprender cuál es la forma de motivar los trabajadores. Por 

otro lado, para las posiciones técnicas, se requiere determinar las variables que permitan definir 

cuáles son los cargos críticos de la organización, ya que al saber esto en una organización se sabe 

a qué punto se debe llevar en el planteamiento estratégico de una organización, lo que contribuye 

a cambiar las tácticas, pero se adecua a mantener de esta forma los objetivos planteados por la 

organización. 

 Enseguida hay que identificar a las personas que están allí y porque están trabajando con la 

organización puesto que esto va a colaborar a conocer las personas, sus formas de ver la 

compañía y muchas veces a través de esto van a plantear nuevas tácticas para desarrollar los 

objetivos de dicha organización, de esta forma no solo se conoce el trabajador sino que también 

se conoce a las personas que trabajan con la organización, su motivación, sus deseos, su cambio 

de vida o su forma de verla, esto le permite contribuir a crecer como persona o como profesional. 

Las diferentes investigaciones que se han desarrollado en varias organizaciones han 

demostrado como al no existir un manual de funciones definido se presentan diferentes 

situaciones de presión, estrés, carga laboral, desinterés, desmotivación ante las actividades a 

realizar que se experimentan dentro del contexto laboral, lo que no permite que el colaborador 

cumpla con las diferentes funciones necesitadas 

Marco Contextual 

Este proyecto de investigación enseña un marco contextual basado en la organización, dado 

la teoría de las relaciones humanas en donde se resaltan los procesos de grupo y cooperación, lo 

que indica que cada parte de la entidad entra en sinergia con un todo institucional, para el logro 

efectivo de resultados. 
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Empresa  

Se ha catalogado por ser una empresa responsable y comprometida con los servicios que 

ofrece a la comunidad en general, siendo eficientes y eficaces con sus trabajos, siempre 

preocupada por el bienestar de las ciudades y zonas donde desarrolla sus proyectos, ha ejecutado 

sus obras pensando en mejorar la calidad de vida de las personas, ofreciéndoles excelentes 

urbanismos y parques en los que sobresale sus adecuados diseños. 

Durante los 12 años de experiencia, la empresa ha desarrollado diferentes tipos de proyectos 

constructivos, logrando reconocimiento a nivel regional y nacional, durante estos años de 

experiencia se ha enfocado en esfuerzos tales como la calidad en las obras y la satisfacción de las 

necesidades de las personas que laboran con la organización. 

La razón de ser de la empresa está ligada al cambio, buscando satisfacer íntegramente sus 

necesidades de vivienda, creando excelentes alternativas que brindan a sus usuarios seguridad, 

comodidad y bienestar; la empresa se caracteriza por la ejecución de obras civiles tales como: 

urbanismos, vialidades, acueductos, plantas de tratamiento, drenajes, canalizaciones, 

construcciones eléctricas, edificaciones y obras civiles en general. 

El compromiso es ejecutar obras de importancia, en un permanente liderazgo de calidad, 

productividad, innovación, responsabilidad social y tecnología de punta, nos destacamos en la 

asertividad de la ejecución de cualquier proyecto, siendo optimistas en las negociaciones y 

aunque somos prevenidos a la hora de calcular los riesgos siempre jugamos al escenario más 

confiable tanto para la empresa como para los clientes, asegurando la prontitud en la entrega, la 

eficiencia económica y la integridad de las obras en el futuro para garantizarles una sólida 

inversión. 
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A través de los años, se ha enfocado hacia una actividad integrada, especializándose en la 

ejecución y desarrollo de procesos de diseño y construcción de vivienda, oficinas, obras de 

infraestructura, ejecución de macroproyectos urbanísticos y comerciales 

En vista de esto se crearon programas como los de gestión humana, donde le permiten a la 

empresa conocer que motiva los trabajadores sino cual es la mejor forma de entenderlos, por tal 

motivo se crearon programas como los de bienestar, selección, formación, motivación, entre 

otros que le permiten entender al ser humano. 

Es importante abordar aspectos de la empresa que inciden con las competencias, por su 

estructura institucional y la relación con todos y cada uno de sus trabajadores; estas son misión, 

visión y valores, son aspectos que integran la estructura de una entidad, su cultura, su clima, su 

identidad, siendo así establece estas condiciones de esta manera: 

Misión 

     “Somos una constructora dedicada a la comercialización de proyectos inmobiliarios y de 

infraestructura. Estamos capacitados para brindar a nuestros clientes calidad, comodidad, 

confianza y valorización, velando por la integridad de las personas, la innovación continua y la 

sostenibilidad económica y social” (Brochure, 2012) 

Visión 

        “Seremos una organización líder en la construcción y comercialización de proyectos 

inmobiliarios y de infraestructura, presentes con nuestros productos en varias regiones del país; 
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contando con el apoyo humano que nos permita superar las expectativas de nuestros clientes” 

(Brochure, 2012) 

Valores 

La constructora representa los siguientes valores, como base de su cultura laboral, su 

identidad y su proyección: 

            Responsabilidad 

La empresa cumple los compromisos adquiridos, entrega oportunamente y reconoce que lo 

más importante no es vender un servicio, sino conquistar a un cliente. 

           Honestidad 

En la constructora se brinda información a los clientes, desde un comienzo se le presenta la 

realidad de la obra de una manera transparente y clara. 

           Respeto 

En la organización se valora la diferencia, se tiene consciencia de que, muchas veces en el 

disenso, en el debate de altura, se genera el progreso. Para la empresa son igual de importantes 

los clientes, la competencia, los proveedores y todos los empleados, desde la base hasta la 

cúspide de la pirámide organizacional.  
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            Ética 

No importa la situación que se presente, la constructora tiene como principio de acción a la 

integridad, esto quiere decir que cualquier tarea que emprende se rige bajo lineamientos morales 

en los que prima la satisfacción común y no los intereses personales. 

 Donde la lealtad a un trabajo, a un grupo de trabajadores, a unas funciones y a una entidad, 

está regulada por políticas organizacionales estén protegidas por unas conductas sanamente 

manifestadas en todos los momentos y en toda circunstancia posible.    

En la organización se entiende la ética como la condición de ser una base estable para el 

desarrollo de todas las demás competencias, pero también pone en duda dichas competencias si 

llega a ser afectada por una acción no adecuada, ya que es un fundamento universal que cada ser 

humano manifiesta de manera puntual. 

El manual de funciones abarca los aspectos de tipo laboral de los trabajadores, donde su 

actuar en la entidad va a estar regulado por sus aptitudes, su cargo, sus labores, su adaptación y 

desempeño, lo cual está relacionado con parámetros que la entidad promueve, su objeto es 

unificar variables de tipo humano, laboral y social con los roles que la entidad pretende que se 

asuman de manera definida, para sincronizar una dinámica de trabajo funcional.  

Para obtener información sobre la importancia del manual de funciones, las condiciones de 

la entidad y de sus trabajadores, se efectuarán entrevistas a empelados de la empresa, donde 

podremos valorar sus perspectivas sobre sus condiciones laborales, sus cargos, sus roles y 

funciones, para poder enfocar el diseño del manual, con el objeto de que su aplicación regule las 
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condiciones laborales. El diseño de la entrevista está registrado junto con el análisis de los 

resultados de esta, lo que nos dará una valoración precisa de la importancia de este trabajo. 

Reseña Histórica 

Los tres ingenieros, se reunieron aquella noche del 12 de febrero de 2004, para cumplir con 

un sueño que tenía: Pretendían crear el mejor consorcio, donde se creara una constructora que no 

sólo otorgara el mayor valor agregado a sus compradores, sino que también fuera la compañía 

más íntegra, profesional y sólida de la Industria. 

En el 2010, uno de los socios decide separarse, pero la organización no se detuvo ante este 

cambio, sino que por el contrario decidieron salir adelante ante las crisis, y entre los dos socios 

hicieron que la empresa fuera más sólida, eficiente y comprometida con sus procesos. 

Pasado el tiempo no solo se convirtió en una sociedad, sino que se convirtió en una empresa 

grande, que quiere surgir por los procesos de darles un techo o vivienda a las personas que más 

lo quieren, hoy en día cuenta con trabajadores que quieren la empresa como si fueran de ellos 

mismos. 

La constructora ha participado con mucho éxito en importantes obras para el desarrollo de 

proyectos de construcción en Colombia, donde le han permitido participar en proyectos como el 

colegio San Bartolomé, rediseño del Seminario mayor de Bogotá, diseño de la obra San Felipe 

Neri, entre otras obras que se han destacado por ser limpias, oportunas, cumplidas y eficientes. 

La experiencia que se ha adquirido a través de este tiempo ha enseñado, que el crear valor 

para siempre, ayuda al crecimiento de comunidades que aportan al desarrollo de grandes 

ciudades, puesto que una organización que crea bienestar para la comunidad en general, que 
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ayuda a cumplir el sueño de muchas personas, debe ser una organización que da todo de sí 

misma para que la vean como la mejor, la más eficiente y sobre todo la más cumplida. 

La empresa cuenta con el personal profesional especializado y comprometido con el 

desarrollo de los proyectos, además de atender las necesidades de los diferentes grupos objetivos 

del mercado y apoyándose en los avances tecnológicos disponibles, convierte a la empresa en 

una organización seria comprometida y competente.  

        Los servicios que presta 

La empresa cuenta con diversos programas que le ha permitido crecer como organización, 

dentro de esos programas cuenta con: 

 Construcción: Obras de vivienda, Edificaciones corporativas, Locaciones 

comerciales tanto para entidades públicas como privadas. 

• Mantenimiento: De locaciones internas y externas para viviendas, comercios, 

industrias, edificaciones hospitalarias y aeroportuarias. 

• Remodelación: De infraestructura existente para locaciones residenciales, 

industriales, comerciales, hospitalarias y aeroportuarias. 

• Reconstrucción: De infraestructura para locaciones residenciales, industriales, 

comerciales, hospitalarias y aeroportuarias. 

Estos son algunos de los principales procesos que ha llevado a la empresa a crecer, a darse a 

conocer, entre otros como ser una empresa con valores. 
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Marco Teórico 

Este proyecto de investigación permite ver un marco teórico enfocado en la relación de la 

empresa y los manuales de funciones, dado que permite darse cuenta de que el trabajo como 

actividad grupal, permite un nivel alto de influencia a través de unas normas, funciones y 

reglamentos, que incentivados serian una materia de producción fuerte. 

Las organizaciones, por su naturaleza, deben velar por el mejoramiento constante, por 

afianzar sistemas de gestión de calidad y estar en la vanguardia para cumplir de manera efectiva 

con sus objetivos, pero no basta con centrarse en el cumplimiento de la planificación estratégica, 

sino propenden por el bienestar de todos los colaboradores 

Una de las herramientas, que provee la administración para aumentar los niveles de 

satisfacción en la planta de personal, es el manual de funciones, implementarlo sirve para 

identificar cuáles son las funciones y tareas de una persona que se encuentra en proceso de 

selección.  

No obstante, este direccionamiento del desarrollo del trabajador con los propósitos 

empresariales, debe estar correlacionados por los lineamientos institucionales y las aptitudes de 

los empleados, para facilitar que haya claridad sobre este proceso. Por lo tanto, el manual de 

funciones cumple un papel convergente, debido a que ayuda a definir roles, funciones, tareas y 

acciones de los trabajadores dentro de unos parámetros laborales que promueven la entidad.  

La teoría de afiliación, poder y logro genera una mirada importante para la adaptación y el 

actuar del trabajador en la entidad, porque facilita ver sus aptitudes personales y laborales, las 
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cuales se fusionan con las expectativas que tiene la entidad, así se aborda esta mirada, desde sus 

autores:   

David McClelland (1961), resaltó la importancia del logro como aspecto tanto personal 

como institucional, que genera una satisfacción y un sentido de pertenencia por ambas partes en 

la consecución de objetivos. El trabajador motivado va a manifestar un desempeño mayor y un 

vínculo o afiliación más significativo con su entidad, cuando sus logros personales se están 

viendo favorecidos; esto genera que la organización pueda contar con mayor seguridad con el 

trabajo realizado, con un instrumento a favor de sus pretensiones institucionales. 

Desde esta perspectiva, Spencer y Spencer (1993) consideran que una empresa puede 

considerar un trabajador motivado, con alta capacidad de logro y de desempeño, cuando cumple 

con estos tipos de características: 

- Motivación: Aspecto indispensable para pretender un desempeño óptimo. 

- Características: Rasgos personales (físicos y psicológicos) que facilitan abordar un 

trabajo de manera eficiente. 

- Concepto de sí mismo: Idea e imagen que el trabajador expresa de su integridad y 

que le va a permitir desde sus valores, aptitudes, conocimientos y experiencias poder 

asumir un rol de trabajador, coherente con las expectativas institucionales. 

- Conocimiento: El trabajador debe tener una claridad teórica, conceptual y práctica 

de lo que implican sus funciones, roles y responsabilidades de su cargo, que le facilite tener 

una adaptación y un abordaje suficiente de sus compromisos. 
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- Habilidades: Son aspectos personales que se reflejan en la resolución de problemas, 

manejo de situaciones y la creatividad para dar soluciones a vicisitudes que se puedan 

presentar de manera súbita. 

Teniendo en cuenta estas miradas teóricas, la motivación y el logro son aspectos personales 

de los trabajadores, que van a incidir de manera directa y efectiva en los procesos y proyectos 

empresariales, por lo tanto, es muy importante relacionar estas condiciones en la dinámica 

trabajador – empresa. 

También Spencer y Spencer (1993), han diseñado una clasificación de competencias, que 

abarcan las condiciones necesarias para que un trabajador pueda adaptarse a una entidad, pueda 

desarrollar su potencial personal, intelectual y laboral, facilitando un proceso de reciprocidad 

entre lo que le trabajador aporta y lo que la empresa requiere, estas son: 

- Competencia de logro y acción: Es la relación entre las acciones que se llevan a 

cabo y la pertinencia que tiene con el logro laboral. 

- Competencia de ayuda y servicio: Son las buenas relaciones interpersonales, que facilitan 

integridad y atención a los demás compañeros, al cliente y a quienes se tenga a su 

subordinación. 

- Competencia de influencia: La importancia que tienen las acciones del trabajador con 

respecto al resto de personal y a la entidad, sus efectos, incidencias, repercusiones. 

- Competencias gerenciales: Direccionamiento, liderazgo, planeación, planificación, 

coordinación, para el desarrollo de acciones y procesos institucionales. 
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- Competencias cognoscitivas: Razonamiento coherente, resolución de situaciones, aportes 

a procesos y pertinencia de intervenciones para resolver contingencias. 

- Competencia de eficacia personal: Es el manejo adecuado entre lo personal y lo laboral, 

donde hay una claridad entre unos aspectos y otros, su adecuada relación y su importante 

división para efectos de efectividad laboral y clima saludable. 

Estas competencias son aspectos tanto personales como laborales, que los trabajadores 

deben desarrollar y aplicar en sus trabajos, para generar unas condiciones óptimas tanto en su 

desempeño como en las condiciones saludables de trabajo empresarial. 

Además de estas competencias, que cualifican los aspectos del trabajador en cuanto su 

adaptación, su desempeño, sus relaciones interpersonales, sus roles y su ejecución de funciones, 

también es muy importante en el aspecto personal, desarrollar una inteligencia emocional que le 

facilite desde su personalidad y su abordaje personal, poder manejar y asumir de manera asertiva 

situaciones que requieran un delicado manejo, para esto debe haber una simetría entre la 

integridad emocional del trabajador y la manera de resolución de problemas por parte de él, esto 

genera una herramienta de suma importancia para quienes lo rodean y para la entidad, debido a 

que su efectividad reduce posibles dificultades, magnificación de hechos y reduce malestar 

individual y colectivo en ambientes de trabajo.  

Los Manuales  

Los manuales son todos aquellos folletos, revistas, libros o carpetas, entre otros elementos 

que de manera fácil permiten conocer todos los procesos que se deben desarrollar para realizar 

una actividad, función, arreglo, proceso, entre otros. Se podría considerar que son aquellas 
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cartillas que le permiten conocer cuáles son las funciones o procesos a seguir para desarrollar las 

actividades (Reyes, 1991). 

Todas las organizaciones deben contar con elementos de esta clase para poder ejecutar las 

diferentes actividades, de manera más oportuna y precisa, orientando las conductas que se 

presenten en los grupos humanos de las empresas; en estos manuales se presentan procesos 

sistemáticos, porque siempre que se pone en práctica una serie de pasos se logra una misma 

finalidad.  En ellos se expone, punto a punto, las diferentes estructuras, roles, funciones, grado de 

autoridad, canales de comunicación y otros factores para alcanzar una meta específica. 

Además, son importantes para las organizaciones y también para sus colaboradores porque 

plasman las diferentes tareas, actividades, procedimientos e información necesaria para ejecutar 

las labores propuestas por la organización. 

Algunos de los procesos que se describen en un manual son: selección, capacitación, 

reclutamiento, ascensos, despidos, y actividades específicas (propias para cumplir con la misión 

organizacional). Los manuales son un instrumento importante para mantener ordenada la 

información y datos de la empresa. 

Los manuales velan porque los colaboradores realicen las funciones con mayor eficacia, ya 

que ponen en práctica principios de uniformidad, control y responsabilidad entre los empleados, 

por otro lado, son valiosos porque ayudan a mejorar el manejo diario, evitando las duplicaciones 

de las realizaciones de las tareas. 

Milán y Acosta (2005), plantea que “los manuales presentan un conjunto ordenado y 

sistemático de información o decisiones con la finalidad de dotar a la organización de un 

instrumento que muestre la forma de cómo hacer las cosas dentro de ella”. Es decir, que son 



33 

 

 
 

necesarios porque a través de ellos se obtiene la diferente información para desarrollar las 

actividades requeridas de manera precisa.  

Así mismo es importante determinar la responsabilidad de cada puesto y las relaciones que 

tiene con los demás colaboradores como con las diferentes áreas, todo esto se da con el fin de 

mejorar el trabajo. También evitan que se desperdicie el tiempo en repetir la información, en dar 

explicaciones o instrucciones, de tal manera que sirven para optimizar recursos económicos y 

humanos. 

Con los manuales se procura eliminar la confusión entre los trabajadores, además se 

constituyen como fuente de información para todas aquellas personas que ingresan a la empresa, 

reduciendo las cargas de las personas encargadas de realizar la capacitación. 

Los manuales de toda organización procuran por establecer las diferentes responsabilidades, 

las descripciones de trabajo, límites de autoridad, perfiles de cargo. Gómez (1994), estos se 

hacen con el organigrama, acompañados de las descripciones de los diferentes puestos. 

Manual de Funciones  

Los manuales específicos de funciones y de competencias laborales se constituyen en un 

documento que posibilita el funcionamiento institucional y en particular de los procedimientos 

de selección de personal, de movilidad en la planta, de las prestaciones sociales (Sena, 2016). 

Los manuales de funciones son útiles al momento de realizar inducciones, capacitaciones, y 

coadyuvan en el mejoramiento de los procedimientos organizacionales. 
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Por otro lado, le facilitan la evaluación del desempeño laboral, a partir del análisis de las 

actividades a ejecutar. 

En algunas organizaciones, el manual de funciones ha sido elaborado y actualizado, con el 

fin de contribuir al desarrollo de la misión y la visión de la empresa, a partir de un enfoque 

sistémico, desde el cual se pretende que la empresa logre la eficiencia de su gestión con la 

definición de los perfiles por competencia.  

Para otras empresas es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene el conjunto de 

normas y tareas, en las que permiten el desarrollo y funcionamiento de las diferentes actividades, 

tareas o responsabilidades de una persona en su cargo, permitiéndole ejecutarlas con unas 

técnicas basadas en los procedimientos sistemas, normas y guías para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas. 

Estas a pesar de que dan unos pasos a seguir no interfieren en las capacidades intelectuales, 

ni en la autonomía propia e independencia de cada uno de los trabajadores u operarios de una 

empresa, ya que estos podrán tomar las decisiones para realizar las tareas que se les ha solicitado. 

También informan de las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, 

perfiles, incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos anualmente 

dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente un resumen de las labores 

realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones. 

Los manuales de procedimiento tienen la ventaja de que son documentos en los que se le 

informa a todo el personal o los colaboradores de una organización, cuáles son los pasos que se 

deben seguir en una empresa para brindar un servicio o elaborar un producto, establecen quién es 
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el responsable de cada tarea, y cómo las acciones de todos en la empresa se articulan para llevar 

a cabo las tareas cotidianas. 

En el manual de funciones se pretende explicar de manera detallada el funcionamiento de la 

planta de personal de la entidad. Así mismo precisa la ubicación del empleo dentro del esquema 

funcional, orientándolo al proceso donde se ubica la dependencia, proporcionando 

articuladamente con el Sistema Integrado de Gestión SIG la información soporte de la 

planeación e implementación de medidas de mejoramiento, modernización administrativa y de 

futuros ejercicios de medición de la carga de trabajo. 

Esta herramienta le permite verificar a cada servidor público, lo que debe hacer, según el 

nivel jerárquico en que se encuentra ubicado dentro de la organización. Pretende mejorar la 

calidad, eficacia y productividad del talento humano, y su principal objetivo es propiciar en la 

institución la dinámica del cambio tendiente al logro de la competitividad, conscientes de la 

importante tarea de la formación profesional frente al país, al ciudadano y al mundo. 

  

El manual específico de funciones y competencias laborales facilita información para la 

identificación de parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad a emplear en la construcción y 

aplicación de indicadores de gestión; el manual de organización es, por tanto, un instrumento de 

apoyo administrativo, que describe las relaciones orgánicas que se dan entre las unidades 

administrativas de una dependencia, enunciando sus objetivos y funciones, siendo por ello, un 

elemento de apoyo al funcionamiento administrativo. (SER, 2005). 
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        Pasos para realizar un manual de funciones  

La finalidad de un manual de funciones es la de definir la estructura de la empresa, los 

cargos que la conforman, así como funciones, responsabilidades, requisitos y relaciones 

jerárquicas, en consecuencia, para su elaboración se deberán tener en cuenta los siguientes pasos: 

1. Definir estructura organizacional de la empresa, donde se permita saber a qué 

departamento pertenece en la empresa, esto le permite conocer si la persona que está trabajando 

con las competencias específicas del departamento al cual está asignado. 

2. Definir la denominación y número de cargos que conformarán la estructura. 

3. Asignar a cada cargo las responsabilidades que le corresponden. 

4. Establecer los requisitos necesarios para desempeñar las funciones asociadas (estudios 

académicos, capacitaciones, experiencia, entre otros). 

5. Establecer las relaciones jerárquicas entre los diferentes cargos.  

6. Aprobar y divulgar el manual en la empresa, es importante que desde que la persona sea 

aceptada para ingresar, conozca la información tanto organizacional tales como misión, visión, 

valores, competencias, políticas de la empresa, pero también el perfil del puesto. 

Rodríguez (2014) afirma: para desarrollar un manual con buen contenido, donde se 

implementen los pasos necesarios para una organización se deben tener en cuenta los siguientes 

pasos: 

 Definir el contenido con el fin de establecer los objetivos de cada área, 

teniendo en cuenta las responsabilidades y la manera de cumplirlas. 
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 Recopilar la información, a través de este se tiene en cuenta cada detalle 

operativo de las diferentes áreas. Es necesario realizar un estudio preliminar donde 

se hable de los diferentes procedimientos a seguir, el análisis de cómo se 

desarrollan las actividades, la revisión de los objetivos, ámbito de acción, 

responsabilidades entre otros. 

 El tercer paso es estructurarlo, además de saber las normas básicas para 

desarrollar un proyecto tales como portada, contraportada, identificar la naturaleza 

la empresa, entre otros. También se debe desarrollar el índice de contenidos de las 

diferentes áreas, sus perfiles de cargo, organigrama, y se debe dejar una versión 

impresa y otra digital, donde todos los empleados puedan tenerlo a su alcance. 

Al terminar de realizar el manual de funciones por competencias, se deben realizar 

evaluaciones periódicas para medir su efectividad en la operatividad del personal y para realizar 

las actualizaciones necesarias. En estos casos, cuando no se está desarrollando una actividad 

correctamente se deben hacer mejoras, pero estas deben de ser informadas a todo el personal. 

Marco Metodológico 

 El marco metodológico es el apartado del trabajo que dará el giro a la investigación, a partir 

del cual se dan los resultados de lo que esperamos sean unas conclusiones adecuados, en este se 

expone de la forma en la cual se va a realizar el estudio. Según Arias (1999) expone: “La 

metodología del proyecto incluye el tipo o tipos de investigación, las técnicas y los 

procedimientos que será utilizados para llevar a cabo la indagación. Es el "cómo" se realizará el 

estudio para responder al problema planteado” (p. 19). 
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Tipo de investigación 

 La presente investigación es de tipo propositiva y cualitativa, ya que consiste en la 

investigación, elaboración y desarrollo de una propuesta de un manual de descripción de perfiles 

de cargos y funciones a través de las competencias, para el personal adscrito a la empresa. 

Otros autores afirman que este tipo de investigación también se le denomina como 

proyectiva, ya que a través de este se está realizando una propuesta para la empresa en la cual 

permite darle solución a una necesidad que se requiere en un área en particular o para la 

organización en general. 

Según Hurtado (2000), la investigación proyectiva consiste en la elaboración de una 

propuesta o de un modelo como solución a un problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de 

un grupo social o una institución en un área particular del conocimiento a partir de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o generadores 

involucrados y tendencias futuras. 

A partir de lo dicho por Hurtado se puede identificar que aquellas investigaciones permiten 

elaborar una propuesta que puede ser aceptada o no por dicho lugar, pero el principal requisito 

que debe cumplir es el solucionar un problema hallado, supliendo las necesidades de la 

organización. 

Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación se podría considerar como una estrategia que le permite al 

investigador adaptar para poder responder con el problema que se había planteado. No 
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necesariamente debe responder a uno ya ejecutado, sino que cada persona tiene la libre decisión 

de utilizar el más adecuado. 

Por ende, se trata de una investigación documental escrita, que se ejecuta y diseña por los 

resultados del informe de clima laboral realizado en la organización. Esta permitirá identificarla 

carencia del manual de funciones por competencias. 

Este documento es de tipo experimental, ya que a pesar de que cumple con una necesidad 

evidente de la empresa, no quiere decir que el resultado pueda ser el requerido por la 

organización o que le permita cumplir con las necesidades que la empresa considera necesarios u 

oportunos. 

El presente estudio está soportado por un diseño de investigación de campo cuya 

característica fundamental es la de colocar al investigador en contacto directo con el fenómeno 

en estudio o en el lugar donde se realiza. Esta investigación tuvo de guía un diseño de campo que 

está definido por Arias (2006): “Es aquella que consiste en la recolección de datos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no 

altera las condiciones existentes”. 

Población-muestra 

Según Arias (2006), la población: “Es el conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación”. 

Por ello, para el presente trabajo se tomó como población de 312 personas, las cuales se 

encuentran distribuidas en los diferentes cargos y áreas de la constructora, también se encuentran 
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en las obras que se desarrollan en el momento, por lo tanto, la muestra puede variar de acuerdo 

con el surgimiento de nuevos proyectos o la terminación de labores en obras. 

Por tal motivo para la investigación se toma una muestra del personal representativo de la 

organización, los cuales nos muestran el camino a seguir para la realización del manual de 

funciones por competencias para la empresa, el grupo focal fue los integrantes del COPAST de 

la empresa, ya que está conformado por 24 personas nombradas por los integrantes del área 

administrativa y por los trabajadores. 

           Muestra 

Para esta investigación se analizó una muestra de veinticuatro (24) personas, pertenecientes 

al grupo de COPAST de la empresa, cada una de las cuales pertenecía a una de las áreas de la 

organización. 

Este grupo de personas se encuentran integradas por Gerente General, Gerente de 

Construcción, Coordinadora SST, Residente de Obra, Director de Proyectos, Almacenista, 

Recursos Humanos, Auxiliar de Recursos Humanos, Mensajero, Ayudante, Oficial, Maestro, 

Director de coordinador de medio ambiente, Director de obra, Auxiliar de Almacén, Inspectora 

de SST, Residente profesional de SST, los cuales pertenecen a las diferentes áreas de trabajo de 

las obras en construcción, oficina principal, áreas encargadas y departamento de ventas.  

Muestreo intencional 

Este tipo de muestreo es subjetivo, es decir, dependen del criterio del investigador. 

Namakforoosh (2005) lo define de la siguiente manera: “En el muestreo intencional todos los 
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elementos muéstrales de la población serán seleccionados bajo estricto juicio personal del 

investigador. En este tipo de muestreo el investigador tiene previo conocimiento de los 

elementos poblacionales”. 

Instrumento de Recolección de la Información 

Para Arias (2004), las técnicas de recolección de la información en la investigación “se 

entienden por el procedimiento o forma particular de obtener datos o información”. Estas 

técnicas e instrumentos son medios de recolección de datos que los investigadores utilizaron para 

familiarizarse con el fenómeno objeto de estudio y permite recopilar toda información necesaria 

para alcanzar los objetivos propuestos. 

La técnica e instrumento de recolección de datos que se utilizó para la investigación fue la 

entrevista estructural. Según Arias (2006) la entrevista es una: “técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con 

un tema en particular”. Tal como se expresó anteriormente se realizó una encuesta donde se 

recopiló la información con el personal que labora en la empresa 

Validez y Confiabilidad 

La validez se manifiesta gracias a que, durante la conformación del COPAST, tanto 

personal administrativo, como de obra, escogió por votación a las personas que iban a 

representarlos en las reuniones tanto de seguridad, convivencia y empresariales. 

Eligiendo personal de las diferentes áreas y mandos, con el fin de tener en cuenta a cada una 

de las partes para que fuera paritario, por tal motivo y en vista de lo que arroja el informe de 
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clima organizacional se detectó la necesidad de realizar un manual de funciones, como una 

herramienta que permita conocer las necesidades de la empresa y cuáles funciones se pueden 

identificar para cada uno de los cargos empresariales. 

Las preguntas fueron formuladas de tal manera que permitieran realizar los perfiles 

laborales de la empresa, porque a través de estas respuestas, se conocen cuáles son las funciones 

y competencias de cada cargo. Además, se planteó una primera base de instrumento al cual se le 

realizaron las correcciones correspondientes para que diera los resultados solicitados, al realizar 

la muestra del estudio. 

El instrumento utilizado que se realizó por medio de encuesta fue evaluado por personas que 

cuentan con el conocimiento para desarrollarlo y fue ejecutado por personas que conocen de la 

compañía, que no sólo llevan el tiempo suficiente dentro de ella, sino que cuentan con la 

experiencia adecuada para desarrollar sus actividades, para lo cual también se verificó la 

información recibida. 

Resultados de la Entrevista 

La presente investigación se planteó con el fin de cumplir con el objetivo de diseñar e 

implementar un manual de funciones, actividades y perfiles de cargo por competencias que se 

permita establecer cada área de la empresa, ya que el informe de clima laboral identificó que los 

trabajadores se encontraban inconformes porque no estaban cumpliendo con las funciones que se 

pretendían desarrollar. 

En muchas de las respuestas se infiere la falta de conocimiento de cuáles son las funciones 

de cada cargo, por tal motivo los resultados se agruparon para evidenciar la necesidad del manual 
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de funciones y, por otro lado, se reunieron aquellas respuestas que aportaran la información 

adecuada para definir los perfiles de cada cargo. 

Las preguntas que revelan la situación de la empresa, y ayudan a dimensionar la falta de un 

manual de funciones y perfiles de cargo son las siguientes: 

•         ¿Cuál es el objetivo de su cargo? 

•         ¿Cuál es el departamento en que se encuentra su cargo? 

•         ¿Cuáles fueron los requisitos que se le solicitaron cuando se presentó a la vacante? 

•         ¿A quién acude cuando tiene alguna duda de las responsabilidades de su puesto y por 

qué? 

•         ¿Las funciones que está desempeñando están ligadas a sus competencias laborales? 

•         ¿Siente que sus funciones son repetitivas o son dispersas? 

•         ¿Usted tiene claridad sobre los compromisos que tiene dentro de su cargo y sus 

funciones? 

•         ¿Siente que su desempeño laboral es coherente con las funciones que tiene asignadas? 

Estas preguntas, aunque contribuyen, en algunos casos, a conocer la información que debe 

contener los perfiles labores y el manual de funciones, también se detecta que en algunos 

empleados desconocen el objetivo de la actividad que desarrollan en la empresa. 

En la primera pregunta que fue: “¿Cuál es el objetivo de su cargo?”, se puede concluir los 

empleados ignoran a quién deben responder por sus diferentes funciones, o no están seguros de 
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cómo contribuyen a la empresa. Por otro lado, de las 24 personas que fueron entrevistadas, 15 

personas confunden el objetivo de su cargo con las funciones a desarrollar, 4 tienen claridad de 

cuál es el objetivo con el que contribuyen a la organización, 4 saben cuál es el objetivo, pero no 

saben cómo redactarlo y 1 persona no sabe cuál es y ni siquiera lo puede definir. 

En la segunda pregunta: “¿Cuál es el departamento en que se encuentra su cargo?”, se 

detectó que las personas que tienen más cercano el organigrama de la empresa les fue más fácil 

responder. En casos contrarios, como los ayudantes de obra, oficiales, mensajero, personal de 

aseo entre otros, se desconocían qué significaba el departamento o respondían de manera jocosa. 

También se detectó que, a pesar de que la respuesta pudo ser la correcta, no fue porque realmente 

tuvieran el conocimiento, sino porque recurrían a ayudas externas. 

Se puede afirmar entonces que no solo hace falta el manual de funciones, sino que es 

importante divulgarlo para que en todos los niveles se reconozcan la misión institucional. 

Se infiere además que la empresa permite a los trabajadores ejercer sus funciones de 

acuerdo con lo que necesita y le conviene, sin tener un nivel de mando, puesto que en diversos 

casos se detectó que las personas no saben a quién acudir en caso de necesitar una información 

precisa, acuden a instancias mayores, pasando por alto el organigrama. 

Con respecto a la tercera pregunta “¿Cuáles fueron los requisitos que se le solicitaron 

cuando se presentó a la vacante?”, se evidencia que, aunque se realiza un proceso completo de 

selección y contratación, al no contar con un documento que defina las competencias específicas 

del cargo, la escogencia depende exclusivamente del criterio subjetivo de la persona encargada 

de la contratación.  En casos como los de ingenieros, coordinadores u otros rangos directivos, la 
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persona encargada de realizar la selección es el propio gerente general, por medio de una 

entrevista cara a cara. 

En dicha entrevista se le pregunta lo más relevante y se evalúa que reúna las características 

necesarias para cumplir con el desarrollo del proyecto. No obstante, este método ha resultado 

poco efectivo, incluso, en varias de las contrataciones no se ha efectuado la mejor selección, lo 

que se evidencia en las respuestas que se encontraron en la entrevista, tales como: “Los 

requisitos que me solicitaron era tener estudios en ingeniería, archivo, recursos humanos”. 

Para la cuarta pregunta, “¿A quién acude cuando tiene alguna duda de las responsabilidades 

de su puesto y por qué?”, se ratifica la información recibida en la segunda pregunta, es decir que 

se carece de un canal de comunicaciones, puesto que el personal desconoce a quién debe acudir 

en caso de primera instancia, solo aquellas personas que tienen jefe superior directo (el ayudante, 

el auxiliar de recursos humanos, el oficial, los coordinadores) tienen claridad de sus superiores. 

Pero al preguntarles: “¿Si faltara su jefe inmediato a quién acudiría?” ignoran a quién deben 

orientarse. La mayoría simplemente informaría al gerente general. 

La siguiente pregunta se planteó con el fin de evaluar su nivel de satisfacción: “¿Siente que 

sus funciones son repetitivas o son dispersas?” De las 24 personas entrevistadas, 18 respondieron 

que las consideran repetitivas, puesto que todos los días desarrollan las mismas funciones y ya 

conocen qué deben realizar. Las restantes opinaron que dentro de su trabajo pueden aportar 

nuevas ideas, nuevos proyectos, lo cual les permite estar todo el día pensando en diferentes 

actividades. Una minoría contestó que, a pesar de que no proponen, sí tienen la facilidad de hacer 

actividades en diferentes obras que no se ejecutan de la misma forma. 
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Con el fin de identificar la idoneidad en el cargo, de acuerdo con las competencias, la última 

que se agrupó en este bloque fue: “¿Usted tiene claridad sobre los compromisos que tiene dentro 

de su cargo y sus funciones?” El 78 % de las personas entrevistadas respondió: “No tengo 

claridad, ya que nunca conocí el perfil de mi cargo, ni mis funciones”. 

Este tramo de la investigación también reveló la falta de control en las funciones a 

desarrollar y que en la compañía es común que los empleados ejerzan funciones anexas a su 

puesto de trabajo, sin importar que la persona no cuente con la capacitación adecuada. Se deduce 

que esto suele ocurrir para no contratar más personal y no invertir más dinero. 

En la pregunta, “¿Siente que su desempeño laboral es coherente con las funciones que tiene 

asignadas?”, el personal considera que sí son pertinentes con el cargo para el cual fueron 

contratados, aunque en muchas ocasiones se le asignan funciones de otros cargos, impidiéndoles 

ejecutar sus actividades eficazmente, siendo esto determinante para cometer errores. 

En las preguntas siguientes se pretendía conocer la información necesaria que los 

trabajadores pudieran brindar para desarrollar los perfiles de cargo, los cuales permitirían no sólo 

organizar dicha información, sino que a través de ella poder identificar las competencias se 

deben tener para ejercer cada uno de los cargos. 

En dicho bloque se agruparon las siguientes preguntas: 

•         ¿Cuáles son las responsabilidades de su cargo? 

•         ¿Cuáles de sus actuales tareas considera que debe realizar y cuáles no? 

•         ¿Cuáles son las tareas que usted considera debe realizar de acuerdo al departamento 

al que pertenece? 
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•         ¿Qué competencias debe tener una persona que realiza su cargo? 

•         ¿Las funciones que está desempeñando están ligadas a sus competencias laborales? 

•         ¿Considera que tiene autonomía para ejercer sus funciones? 

•         ¿Considera que tiene autonomía para generar cambios en su cargo? 

•         ¿Ha sentido que sus funciones han presentado cambios a través del tiempo? 

A través de estas preguntas se obtuvo información directa de las personas del nivel 

operativo, que son vitales para la elaboración del manual de funciones, además se logró un 

análisis más cualitativo que cuantitativo. 

La primera pregunta que se les formuló fue: “¿Cuáles son las responsabilidades de su 

cargo?, esta permitió identificar patrones que complementaban las respuestas anteriores.   

A través de la segunda pregunta se descubrió que es necesario redireccionar algunas tareas o 

funciones, puesto que no encajan en ningún cargo, aunque son necesarias para la misión de la 

compañía, la pregunta fue: “¿Cuáles de sus actuales tareas considera que debe realizar y cuáles 

no?”, Algunas respuestas coincidieron con la realidad, sin embargo, algunas funciones descritas 

no encajan en ningún área de la compañía. 

Como un complemento a la anterior pregunta, se planteó: “¿Cuáles son las tareas que usted 

considera debe realizar de acuerdo con el departamento al que pertenece?”, en este punto los 

trabajadores dieron a conocer aquellas actividades o funciones que si consideraban eran las que 

debían desarrollar en su área de trabajo y otras que consideraban que no debían realizar, en 

algunos de los casos señalaron quién, desde su punto de vista, debería realizarlas. 
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Para anexar la parte de competencias en los perfiles de cargo se realizó la pregunta: “¿Qué 

competencias debe tener una persona que realiza su cargo?”, con el fin de conocer cuáles son las 

competencias que consideran importantes para la realización de las funciones, entre ellas las que 

más sobresalieron fueron liderazgo, trabajo en equipo, orientación al logro y recursividad. 

Aunque son precisos en decir qué competencias deberían tener, en algunas áreas no 

profundizan o las mencionan de manera general, no precisan las que debería tener su área o el 

cargo en específico. En algunos casos, confunden las competencias laborales con los valores 

corporativos. 

De las 24 personas entrevistadas, 4 personas no conocían el término competencias laborales, 

por lo cual solicitaron que se les explicara. 

Para la compañía es fundamental que cada persona conozca cuáles son las competencias y 

valores con las que se debe contar al ingresar a la empresa, razón por la cual se les consultó a los 

trabajadores: ¿Las funciones que está desempeñando están ligadas a sus competencias laborales?, 

lo cual desveló que la constructora no especifica las funciones porque la respuesta más frecuente 

fue “sí”, pero al contra preguntarle al trabajador la razón, no respondía. 

Con respecto a la pregunta: “¿Considera que tiene autonomía para ejercer sus funciones?, en 

12 casos las personas respondieron “sí”, porque consideraban que la autonomía iba ligada a 

realizar sus actividades libremente, pero no verificaban que dichas funciones eran supervisadas 

por un jefe inmediato que se las aprobaba o desaprobaba. 

Para la pregunta, “¿Considera que tiene autonomía para generar cambios en su cargo?”, la 

respuesta más común fue “sí”, debido a que el análisis que se le realizaba era mover una carpeta 

de un lado a otro, un documento, o inclusive mover el material de un lado a otro. Cabe aclarar 
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que la autonomía no fue considerada desde este punto de vista, sino desde la posibilidad de 

realizar cambios trascendentales en las tareas a desarrollar. 

El interrogante final fue “¿Ha sentido que sus funciones han presentado cambios a través del 

tiempo?”.  22 de los 24 encuestados, dijeron que no han cambiado sus funciones, sino que por el 

contrario son repetitivas, puesto que todos los días desarrollan las mismas actividades, las cuales 

ya conocen perfectamente.     

Discusión 

El manual de funciones permite generar cambios en cuanto a clima y desempeño laboral, lo 

cual llevó a la entidad de construcción donde se implementaron los perfiles de cargo y el manual, 

a promover acciones de readaptación en su personal de trabajo, debido a la presencia de un 

nuevo modelo de trabajo; este proceso de cualificación institucional pretendió cambiar una 

anarquía a un orden laboral, proceso donde interviene el factor humano, su rol laboral, su vínculo 

con la entidad y su desempeño. 

En esta investigación se pudo evidenciar la importancia de elementos como el manual de 

funciones, para facilitar los cambios en una entidad de construcción, es decir, su funcionalidad 

en la dinámica de trabajo, en el clima y en el desempaño de los trabajadores. Se espera que haya 

una estabilidad en los procesos y en el desarrollo de esta entidad, porque a partir de ahora se 

genera una nueva perspectiva de las condiciones de trabajo, de sus trabajadores y de su accionar. 

Un aprendizaje importante que se obtiene de esta investigación es comprender que las 

empresas tienen dificultades, procesos insulsos, conflictos, trabajadores en condiciones poco 

favorables, en fin, situaciones que no permiten en desarrollo humano, laboral e institucional; 
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desde esta condición se hace importante enfocar bien un diagnóstico de la entidad, para poder 

direccionar elementos y cambios que viabilicen una proyección, cualificación y ajustes óptimos 

para el bienestar de quienes integran un grupo de trabajo. 

En este proceso institucional se diseñaron perfiles de cargo y el manual de funciones, que 

llevaron a una relación más favorable de los trabajadores con sus roles y funciones, a un clima 

más saludable y la posibilidad de manifestar desempeños laborales más eficaces, siendo este 

proceso una transformación humana y laboral, con el objeto de fortalecer los procesos y culminar 

con su precaria y conflictiva condición. 

Conclusiones 

Se diseñó y se implementó un manual de funciones, actividades y perfiles de cargo por 

competencias para una empresa de construcción. Dentro de este proceso se conocieron las 

funciones de los diferentes cargos que se encuentran en la organización; también se analizaron 

las competencias vinculadas a las diferentes funciones de cada cargo y las actividades específicas 

que desarrollan los empleados de la organización. 

Permitiendo una correcta ejecución de los procesos organizacionales, que accede a 

desarrollar efectivamente las tareas propias de la empresa con un mayor grado de eficiencia sin 

desperdicios de tiempo y recursos, lo cual conllevan a la apropiación de las actividades y 

redunda en beneficio de la organización. 

Se concluye que a pesar de que la compañía está abierta a prestar apoyo a los colaboradores, 

necesita de procesos que se puedan implementar de acuerdo a los cargos de los colaboradores, 
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debido a que el impacto que existente no es tan grande en el personal administrativo porque la 

mayoría ya cuenta con una formación profesional. 

También es importante que se ejecuten los procesos correctamente, puesto que son un medio 

indispensable a nivel organizacional, ya que aprueba desarrollar positivamente las tareas propias 

de la empresa con un mayor grado de eficiencia sin desperdicios de tiempo y recursos lo cual 

conllevan a la apropiación de las actividades. 

Se tuvo conocimiento de las condiciones de trabajo de la entidad, de la manera como se 

direccionan los procesos, de las dificultades de los trabajadores para adaptarse a un rol laboral, a 

unas funciones y a la entidad; dentro de estas condiciones se consideró que implementar perfiles 

de cargo y un manual de funciones, era útil para regular y direccionar de manera favorable las 

condiciones de trabajo, aspecto que se obtuvo de manera consecuente. 

Recomendaciones 

Las recomendaciones que dejan esta investigación, se hace relevante conocer bien la 

dinámica de trabajo de la entidad, para poder intervenir en aspectos de su estructura, de su 

personal, de su función social o comercial y procesos; también se evidenció que los trabajadores 

son el eje de funcionamiento, por lo tanto, es vital que su adaptación, su relación con la entidad y 

desempeño sea lo más fructífero y saludable, porque de ahí se derivan acciones y procesos que 

conllevan a la entidad al desarrollo y al logro de sus propósitos. 

También fue importante la disposición al cambio, esta entidad venía trabajando y 

funcionando con una pauta muy compleja en cuanto al vínculo de sus trabajadores con la 

entidad, al realizar este proceso de implementación de perfiles de cargo y de un manual de 
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funciones, se dio apertura a modificar líneas de acción y de trabajo, movilizando criterios, 

aceptando opciones nuevas y comprendiendo beneficios institucionales; esto permite abordar 

procesos de gestión humana en las entidades, porque el objeto es mejorar condiciones en sus 

procesos, y comprender la importancia de determinadas transformaciones es indispensable para 

lograrlo.   
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Apéndices 

Competencias estructurales 

Competencia:                              ORIENTACIÓN AL SERVICIO 

Demostrar disposición por la ejecución de las necesidades o exigencias que los clientes 

externos o internos pueden requerir. 

 

 organizacionale

s 

 Los informes planteados muestran 

los resultados de las  tareas 

requeridas para el cargo 

verificando objetivos y metas 

establecidas por la compañía 

 Los cronogramas ejecutados 

comprometen recursos y tiempos 

para mejorar la productividad en 

 Tener claro las 

responsabilidades de la 

organización  

 Conocer los objetivos de 

la organización 

 Conocer cuáles son las 

obligaciones 

organizacionales  

http://www.secretariatransparencia.gov.co/
http://www.itson.mx/


56 

 

 
 

el desarrollo de las actividades.  

Funcionales  Las gráficas desarrolladas 

exponen las tareas que tuvieron 

más relevancia  

 Las entrevistas requeridas 

contienen la información precisa 

para desarrollar las funciones  

 

 Saber desarrollar un 

informe  

 Conocer  los planes 

comunicativos de la 

organización  

 Tener claro los objetivos 

propuestos  

 Conoce los diferentes 

canales de comunicación 

de la empresa 

Especificas  Los datos presentados son 

verídicos y confiables ante la 

organización  

 Las fuentes que se utilizaron son 

confiables y permiten la 

confrontación de la información 

 Las fuentes a las cuales 

pueden recurrir  

 Los datos que se deben 

preguntar  

 Las estrategias a 

desarrollar 

 

COMPETENCIA:                         TRABAJO EN EQUIPO 

Establecer relaciones profesionales y de equipo para potenciar su trabajo y el logro de los 

objetivos de la compañía 

 

Organizac

ionales 

 Los informes exponen la 

unión de las diferentes 

dependencias para cumplir 

con un objetivo en particular  

 Los informes muestran que las  

actividades desarrolladas son 

coherentes con las funciones a 

desarrollar. 

 Conocer el organigrama de la 

organización 

 Estar al tanto con los objetivos 

propuestos  

 Conocer el plan de identidad de la 

organización 

 Saber cuáles son las relaciones de 

comunicación que se emplean en las 

diferentes áreas  

 Conoce los proyectos y sabe 
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identificar cuando se está apuntando 

a cumplirlos  

Funcional

es 

 Los equipos de trabajo aportan 

sugerencias, ideas y opiniones 

que enriquecen el trabajo del 

grupo 

 

 Los grupos comparten 

aprendizajes y recursos con 

sus colegas y ofrece apoyo 

para el trabajo de otros. 

 Conocer los objetivos a los cuales 

está apuntando la organización  

 Tener la información precisa y 

oportuna que requiere la 

organización 

 Saber cuáles son las actividades a 

desarrollar  

 Conoce los proyectos de la empresa 

Especifica

s 

 La información suministrada 

es oportuna y veraz  

 La información compartida es 

útil para la solución de las 

situaciones presentadas  

 Tener claro cuáles son las 

habilidades y actitudes que se deben 

tener 

 Saber cuál es la información que se 

debe suministrar  

 Conocer cuáles son los objetivos de 

la empresa 

 

Competencias específicas del nivel directivo 

COMPETENCIA:                         LIDERAZGO 

Guiar y dirigir grupos hacia el logro de los objetivos que se han propuesto en el plan 

estratégico de la organización. 

 

Funcional

es 

 Los resultados de los objetivos 

concuerdan con los esperados en la 

planeación del trabajo 

 El informe de desarrollo de 

objetivos por dependencia muestra la 

influencia que tienen los lideres, si 

es positiva o negativa   

 Los indicadores de las áreas 

 Conoce los objetivos planteados  

 Sabe cuál es la planeación de 

trabajo que tiene la empresa 

 Tiene claro a donde está pintando 

la empresa  

 Conoce la identidad corporativa de 

la empresa 
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detallan la información recibida por 

los lideres a los grupos 

 En la supervisión muestra el 

cumplimiento y las 

responsabilidades que tienen frente a 

los resultados que se esperan 

 Las indicaciones que proporciona 

son precisas 

 Debe saber cómo dar indicaciones 

claras y precisas  

 Sabe con claridad cómo ayudar a 

mejor el comportamiento de los 

demás  

 

COMPETENCIA:                         TOMA DE DECISIONES  

Elegir alternativas para solucionar un problema o atender una situación, comprometiéndose 

con acciones concretas y consecuentes con la decisión. 

 

  La información requerida proviene 

de diferentes fuentes, se evidencia 

en la toma de decisión 

 En los proyectos efectuados se ve 

claramente cuando se decide entre 

una o varias fuentes  

 En momentos de presión sabe 

elegir la decisión correcta  

 Los planes muestran la realización 

de las metas de la dependencia  

 Conoce las fuentes que necesita  

 Conoce los proyectos que se van 

a efectuar 

 Tiene claro a dónde se quiere 

llegar en la empresa  

 Sabe cuándo puede tomar una 

decisión  

 Sabe establecer metas y objetivos  

 Sabe anticiparse a situaciones 

críticas  

 Sabe hacer planes de manera 

conjunta  

 Sabe establecer planes posibles 

 

Competencias área de gestión humana  

COMPETENCIA:    

COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES 

 

Comunicarse con certeza y empatía en  los diferentes conceptos, opiniones y argumentos 
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a través de sus propios recursos en las diferentes áreas. 

 

 Los informes de comunicación dan 

como resultado los avances de las 

tareas asignadas adecuadamente.  

 Los planes de la organización 

muestran las tácticas y recursos que se 

utilizaron para la ejecución de dichas 

actividades 

 Los informes verifican que conceptos 

fueron los que se ejecutaron para el 

desarrollo de ideas  

 

 Como realizar un informe de 

comunicación.  

 Conocer el plan de comunicación 

de la empresa.  

 Tener claro el plan estratégico  

 Conocer el manual de 

comunicaciones 

 Verificar las actividades a seguir  

 

 

COMPETENCIA:                                           RECURSIVIDAD 

 

Facilitar la búsqueda de los recursos o medios necesarios con el fin poder desarrollar las actividades 

propias del cargo. 

 

 Las tareas desarrolladas demuestran cómo 

fueron logradas con los recursos necesarios 

 Los informes muestran como se utilizaron 

pocos recursos para llegar al fin acordado  

 Los controles que se conllevan paso a paso 

muestran como facilitan la búsqueda de los 

recursos necesarios para la actividad. 

 Tener claro cuál es el plan de comunicaciones 

de la empresa 

 Conocer el plan estratégico 

 Verificar las actividades a seguir  

 

 

Perfiles de cargo 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

SERVICIOS GENERALES 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO SERVICIOS GENERALES 
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CARGO DE QUIEN DEPENDE SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y/O 

RESIDENTE Y/O DIRECTOR DE OBRA 

GENERO TÉCNICO – OPERATIVO 

AUTORIDAD Ninguna 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Realizar actividades dentro de la Organización para mantener el orden y el aseo. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Organizar, limpiar, lavar, aspirar las oficinas, corredores y baños de la compañía. 

Preparar, suministrar y atender los requerimientos de bebidas tales como: café, aromática, 

agua, cuantas veces se requiera. 

Velar por el abastecimiento de mercado y elementos de cafetería y aseo. 

Efectuar compras menores que le sean asignadas y legalizar oportunamente los dineros 

entregados para tal fin. 

Proveer bebidas en los eventos realizados por la compañía. 

Custodiar el botiquín de primeros auxilios y velar por que mantenga dotado.  

Organizar el lugar en el cual se efectuarán las reuniones de trabajo.      

Cumplir los lineamientos de los Sistemas de Gestión, en las labores a su cargo (política, 

procedimientos, registros, auditorías). 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo al Coordinador de SST o la 

persona competente 

Participar activamente en el desarrollo de los programas de gestión ambiental y de 

seguridad y salud en el trabajo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responde por el orden y el aseo en la Organización. 

Solicitar los elementos de aseo y cafetería necesarios para el cumplimiento   

adecuado de su labor.  

Cumplir con el horario asignado por la empresa. 

Darle el uso adecuado a los elementos, (E.P.P.), herramienta y equipos asignados 

para el trabajo. 

Manipular los residuos peligrosos de acuerdo con las instrucciones dadas en la 

Organización, utilizando los recipientes dispuestos para tal fin y los elementos de 

Protección Personal pertinentes. 

Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, exámenes periódicos, actividades 

recreativas o informativas organizadas por la empresa. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde a su jefe inmediato por su participación en el desarrollo de los 

programas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 

Responde al Director de Calidad y Gestión Ambiental por la adecuada 

manipulación los residuos peligrosos. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Básica 

primaria 

Bachiller 
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FORMACIÓN Conocimientos 

básicos en los 

aspectos ambientales 

significativos de la 

organización.                                                                                                  

Capacitación en 

primeros auxilios.                                                                                              

Atención y servicio 

al cliente                                                                                                                       

Programas de gestión 

ambiental.                                                                             

Riesgo químico, 

fisico, psicolaboral y 

público 

COMPETENCIAS DEL CARGO SEGUIMIENTO INSTRUCCIONAL 

Capacidad de realizar tareas que se le 

asignen, cumpliendo con los estándares 

dados por el jefe inmediato. 

DISCRECIÓN  

Capacidad para manejar adecuadamente la 

información de su entorno. 

ASERTIVA RELACIÓN 

INTERPERSONAL 

Interpreta y entiende los pensamientos, 

conductas y preocupaciones de las personas 

(se expresen verbalmente o no). 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                               

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender 

la información y conocimientos requeridos 

para coordinar los esfuerzos orientados al 

logro de objetivo 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                        

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses de experiencia en el cargo. 

VII. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Atención oportuna y cordial del cliente interno y externo, en recepción, reuniones, 

eventos y otros momentos durante la jornada laboral. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

GERENTE 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO GERENTE 

CARGO DE QUIEN DEPENDE JUNTA DIRECTIVA 

GENERO DIRECTIVO 

AUTORIDAD Definir las políticas de la empresa.                                                                                                                                                  

Nombrar a los representantes de los Sistemas 

de Gestión.                                                                                                             

Aplicar las medidas correctivas que considere, 

cuando se presenten desviaciones de estos. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Definir los objetivos organizacionales y velar por su cumplimiento. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Trabajar en equipo. 

Direccionar estratégicamente los objetivos de la organización. 

Liderar los procesos concernientes a las ofertas de servicios y/o propuestas que se presenten 

ante nuevos clientes. 

Determinar los objetivos, misión, visión de la Organización, planeando la aplicación de 

recursos, controlando el cumplimiento de metas y estableciendo estrategias para su 

cumplimiento, así como de los Sistemas de Gestión de la Organización. 

Distribuir el presupuesto de la empresa. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento de 

su proceso. 

Realizar o delegar inspecciones gerenciales en los diferentes centros de trabajo y hacer 

seguimiento 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo al Coordinador de SISO o a 

la persona competente 

Realizar la evaluación del desempeño laboral del personal a su cargo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responde ante la Junta Directiva por el buen funcionamiento de la Organización y la 

optimización de recursos financieros, técnicos y humanos. 

Es el responsable del posicionamiento y crecimiento de la organización. 

Responsable del proceso de revisión gerencial. 

Proporcionar los recursos necesarios para el mantenimiento del Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), Sistema de Gestión Ambiental  

(SGA), Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST), u otros que la 

Organización implemente para su mejoramiento. 

Revisar y aprobar el Plan Anual de Auditorías propuesto por el área de Calidad, 

participando de forma activa en su posterior realización. 

Realizar la evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas de los SGC, SGA 

y SGSST 

Evaluar los indicadores de gestión de cada proceso y tomar las medidas correctivas y 

preventivas pertinentes. 

Darle el uso adecuado a los elementos protección personal, herramienta y equipos 

asignados para el trabajo 
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Velar por el uso adecuado a los elementos de protección personal, herramienta y equipos 

asignados para el trabajo 

V. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional en áreas 

Administrativas o 

Ingenierías. 

Especialización 

en Alta 

Gerencia y/o 

Administración. 

FORMACIÓN Manejo de Personal, Sistemas, Sector de la 

construcción, Sector Servicios, presupuestos. 

Requisitos homologables con experiencia de 

tres años en cargos con aplicación de temas 

relacionados 

Riesgo ergonómico, físico y psico-laboral.   

Conocimientos básicos en los aspectos 

ambientales significativos de la organización, 

en seguridad Industrial y salud ocupacional 

COMPETENCIAS DEL CARGO LIDERAZGO                                                                                                                                                                                             

Utilizar los rasgos y métodos interpersonales 

más, adecuados guiar a individuos o grupos 

hacia la consecución de un objetivo. 

TOMA DE DECISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Capacidad y agudeza para afirmar opiniones, 

tomar parte en algo o comprometerse en un 

asunto o tarea permanente. 

PENSAMIENTO ANALÍTICO                                                                                                                                                                     

Entender una situación comercial, desglosando 

en partes e identificando sus implicaciones y 

posibles causas. 

INICIATIVA                                                                                                                                                                                               

Actuar en forma proactiva para buscar 

oportunidades y nuevos clientes y la forma de 

solucionar problemas. 

ASERTIVA RELACIÓN INTERPERSONAL 

Interpreta y entiende los pensamientos, 

conductas y preocupaciones de las personas (se 

expresen verbalmente o no). 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 
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TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                             

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis años de experiencia en cargos directivos. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Temas relacionados con los contratos, modificaciones de los mismos, tratamiento de 

peticiones, quejas y reclamos y servicio post-venta. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

RECURSOS HUMANOS 

 I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE TALENTO HUMANO 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

GERENCIA OPERATIVA 

NIVEL DIRECTIVO 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Identificar y gestionar las necesidades que tiene la empresa siendo capaz de dar 

soluciones a los problemas que se presenten entre el personal y la empresa o entre el 

personal. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Ingresar novedades, liquidar y velar por el cumplimiento en el pago de salarios y 

prestaciones sociales. 

Controlar y realizar los descuentos de nómina. 

Generar el archivo plano para el pago electrónico de la nómina. 

Liquidar y pagar las autoliquidaciones de aportes a la seguridad social y parafiscal. 

Elaborar, supervisar y controlar los procedimientos de selección, evaluación y 

contratación de personal. 

Reclutar, seleccionar, programar entrevistas, contratar y realizar inducción a la 

Organización, del personal nuevo. 

Coordinar e implementar los controles necesarios de los procesos a su cargo. 

Entrevistar al personal aspirante y aplicar las pruebas psicológicas y técnicas 

correspondientes (si aplica). 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responsable del proceso de Gestión del Recurso Humano. 

Cumple con los procedimientos establecidos dentro de los Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC), Ambiental (SGA) y en Seguridad y Salud en el Trabajo, (SGSST) y los divulga a 

quien corresponda. 

Dar el uso adecuado a los elementos, (E.P.P.), herramienta y equipos asignados para el 
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trabajo. 

Revisión y adaptación de los requisitos que deben cumplir los colaboradores para los 

SGC, SGA y SGSST, registrados en su perfil de cargo. 

Participar activamente en las auditorías internas y externas, facilitando la participación del 

personal a su cargo. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde por el adecuado reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 

entrenamiento del personal. 

Presenta informes de Gestión respecto al desempeño, capacitación del personal y de 

exámenes médicos periódicos en conjunto con el Coordinador SISO. 

Garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Responde por la optimización del Recurso Humano. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS 

ESPECÍFICOS 

  

    

  EXIGIBLES 

  
DESEABLES   

EDUCACIÓN Profesional o tecnólogo en 

psicología. 

Diplomados y/o 

Especialización en 

Talento Humano o 

Gestión del Recurso 

Humano. 

FORMACIÓN  Conocer programas de nómina, 

NTC- ISO 9001:2000; 

requisitos homologables con 

dos años de experiencia en 

cargos con aplicación de temas 

relacionados.                                                                                                                                                              

Conocimientos básicos en 

seguridad y salud ocupacional.                                                                                                            

Organización. 

 Administración del 

talento humano.                                                                                                        

Gestión del riesgo y 

planeación 

estratégica.                                                                              

Indicadores de 

gestión.                                                                                                                    

Atención y servicio al 

cliente.                                                                                                      

COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

Realizar esfuerzos permanentes para promover el 

desarrollo y crecimiento de las personas, implicando el 

análisis de sus características individuales y de su 

potencial y realizando un apoyo y estímulo para que 

aprovechen las oportunidades de mejoramiento de sus 

habilidades y conocimientos. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Capacidad para comunicar ideas claramente y de manera 

que sean entendidas sin lugar a dudas en los diferentes 

conceptos, opiniones y argumentos a través de sus 

propios recursos en las diferentes áreas. 

RECURSIVIDAD 

Influencia activa en los conocimientos en lugar de 

aceptación pasiva de los mismos, visión de oportunidad, 

lugar a la acción. 

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia en cargos similares. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

DIRECTOR DE PROYECTOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE PROYECTOS  

CARGO DE QUIEN DEPENDE GERENTE DE CONSTRUCCIONES 

GENERO PROFESIONAL – TÉCNICO 

AUTORIDAD Para manejar el proyecto, con su personal a 

cargo y contratistas, según lo estipulado por el 

Director de Obra, para dar cumplimiento a los 

estándares de los Sistemas de Gestión de 

Calidad, Ambiental y de Seguridad y Salud en 

el Trabajo de la Organización. Para aplicar las 

medidas correctivas que considere, cuando se 

presenten desviaciones de estos.  Para aplicar 

las medidas correctivas que considere, cuando 

se presenten desviaciones de estos.                                                       

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Coordinar los trabajos técnicos y administrativos en obra para la correcta ejecución de los 

proyectos. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Coordinar y controlar las actividades programadas por el Director de Obra. 

Elaborar pedidos de materiales y equipos. 

Programar las actividades de acuerdo a los procedimientos de calidad. 

Revisar y aprobar las actas parciales de pago a subcontratistas. 

Controlar y verificar los inventarios de almacén. 

Realizar el seguimiento y control del personal a su cargo y de los contratistas. 

Remitir mensualmente las novedades de ingresos y retiros del personal a cargo, nómina, 

cambio de cargos. 

Participar en la selección de contratistas y personal a cargo. 
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Controlar y verificar que se cumplan los plazos para suministro de insumos. 

Supervisar el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento de 

su proceso. 

Realizar la evaluación de desempeño laboral del personal a su cargo. 

Participar activamente en las auditorías internas y externas, así como en las capacitaciones, 

entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o informativas que se realicen 

en la Organización; facilitando igualmente, la participación del personal a su cargo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Participa y contribuye al cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad 

(SGC), Ambiental (SGA) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en las áreas o 

proyectos a su cargo. 

Darle el uso adecuado a los elementos, herramienta y equipos asignados para el 

trabajo 

Responde por las tareas encomendadas y su correcta ejecución. 

Cumple con los procedimientos establecidos dentro de los Sistemas de Gestión 

(SGC, SGA, SGSST) y los divulga a quien corresponda. 

Velar por el cumplimiento de las especificaciones establecidas, ajustándose al 

presupuesto; informando las novedades al Director de Obra. 

Hacer cumplir el Plan de Calidad establecido para cada proyecto. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Presentar informes de obra, teniendo en cuenta el indicador de avance de obra 

presente en el Manual Integrado de Gestión. 

Garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad 

y salud laboral. 

Responde por el aprovechamiento y optimización de los recursos humanos, técnicos 

y financieros asignados a cada proyecto. 

Presentar e informa sobre los gastos y costos ocasionados, así como las utilidades 

generadas de los proyectos a cargo 

Presentar informes de gestión de su proceso periódicamente. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABL

ES 

EDUCACIÓN Profesional en 

Arquitectura o Ingeniería. 

Diplomado 

y/o Especialización 

en áreas afines al 

proyecto. 

FORMACIÓN Herramientas de Office (Word, Excel) o 

Internet, Manejo de Project y control de 

presupuestos.  Homologable con el tiempo de 

experiencia en cargos relacionados. 

COMPETENCIAS DEL CARGO RELACIONES INTERPERSONALES         

interpreta y entiende los pensamientos, 

conductas y preocupaciones de las personas (se 
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expresen verbalmente o no). 

TOMA DE DECISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Capacidad y agudeza para afirmar opiniones, 

tomar parte en algo o comprometerse en un 

asunto o tarea permanente. 

DESARROLLO DEL PERSONAL:   

Capacidad para emprender acciones eficaces 

para manejar el talento y las capacidades de los 

demás. 

PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Utilización de recursos, calidad, oportunidad, 

responsabilidad. 

RECURSIVIDAD 

Influencia activa en los conocimientos en lugar 

de aceptación pasiva de los mismos, visión de 

oportunidad, lugar a la acción. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                        

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Cinco años de experiencia en el cargo, 

manejo de office e internet. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Temas relacionados con el estado del proyecto, modificaciones del contrato, 

tratamiento de peticiones, quejas y reclamos. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

RESIDENTE DE OBRA 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO RESIDENTE DE OBRA 
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CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

DIRECTOR DE OBRA Y/O GERENTE 

DE CONSTRUCCIONES Y/O GERENTE 

GENERAL Y/O SUBTE. ADMINISTRATIVO 

GENERO PROFESIONAL – TÉCNICO 

AUTORIDAD Para manejar el proyecto, con su personal 

a cargo y subcontratistas, según lo estipulado por 

el Director de Obra y/o jefe directo.                     

Para asegurar el cumplimiento de los estándares 

establecidos por el Sistema de Gestión en 

Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de 

Gestión Ambiental, dentro de su proyecto.                                                                                                                                                  

Para aplicar las medidas correctivas que 

considere, cuando se presenten desviaciones de 

los mismos. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Coordinar los trabajos técnicos y administrativos en obra para la correcta ejecución de los 

proyectos. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Coordinar y controlar las actividades programadas por el director de obra y/o jefe directo. 

Elaborar pedidos de materiales y equipos. 

Calcular cantidades de obra (cuando aplique al desarrollo del proyecto). 

Recibir los proyectos entregados por el ente contratante a través de la interventoría. 

Organizar las actividades de acuerdo a los procedimientos de calidad. 

Reportar las actividades ejecutadas a interventoría. 

Elaborar informes de obra. 

Preparar las actas parciales de pago a subcontratistas. 

Suministrar la información requerida por el director de obra para elaboración de actas 

parciales ante la entidad contratante. 

Realizar el seguimiento y control del personal a su cargo y de los subcontratistas. 

Participar en la selección de subcontratistas y personal a cargo. 

Supervisar el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento 

de su proceso. 

Realizar la evaluación del desempeño laboral del personal a su cargo. 

Contribuye y aplica los controles necesarios para garantizar que el personal a su cargo 

cumpla con las medidas de seguridad industrial y salud Laboral, manejo ambiental y de 

calidad necesarios para el cumplimiento de la Política de Gestión. 

Realizar las programaciones del personal cuando lo requieran 
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Presentar informes de gestión de su proceso periódicamente. 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo al Coordinador de SISO 

Investigar los incidentes (accidentes y casi accidentes) de trabajo presentados en los 

proyectos y/o centros de operación de los empleados a cargo 

Gestionar los recursos para el desarrollo de las actividades de los Sistemas de Gestión de 

Calidad, SGA y SGSST. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Contribuyendo al cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), Ambiental 

(SGA) y de Seguridad y Salud Laboral (SGSST) en las áreas o proyectos a su cargo, 

incentivando la participación del personal a su cargo. 

Participar activamente en las auditorías internas y externas, así como en las 

capacitaciones, entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o 

informativas que se realicen en la Organización; facilitando igualmente, la participación 

del personal a su cargo. 

Divulgar la política, documentos y formatos establecidos dentro de los Sistemas de 

Gestión de Calidad, SGA y SGSST a quien corresponda dentro del desarrollo del (los) 

proyecto (s) a su cargo. 

Darle el uso adecuado a los elementos, (E.P.P.), herramienta y equipos asignados para el 

trabajo 

Velar por el uso adecuado a los elementos de protección personal, herramienta y equipos 

asignados para el trabajo 

Responder por las tareas encomendadas y su correcta ejecución. 

Custodiar y dar buen uso de la información del proyecto 

Regular las cantidades a ejecutar con el fin de no sobrepasar lo establecido en el 

presupuesto, informando de alguna novedad al Director de Obra. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Contribuye al cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), Ambiental 

(SGA) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en las áreas o proyectos a su cargo, 

incentivando la participación del personal a su cargo. Cuando el coordinador SST o el 

Director de Calidad y Gestión Ambiental no se encuentren en su sede es su deber velar 

por el cumplimiento de los Programas Ambientales y de Salud Laboral existentes al 

interior de la Organización. 

Garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y Seguridad y 

Salud en el Trabajo en la Obra. 

Enviar mensualmente al Dpto de Gestión Humana los registros de inducción, 

reinducción, capacitación y accidentes de trabajo 

Responde por el aprovechamiento y optimización de los recursos humanos, 

técnicos y financieros asignados al proyecto 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 
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EDUCACIÓN Profesional en 

Ingeniería o Arquitectura. 

Cursos, 

Diplomados y/o 

Especialización en 

áreas afines al 

proyecto. 

FORMACIÓN Herramientas de Office (Word, Excel), 

internet, manejo de project, autocad y control de 

presupuestos.  Requisitos homologables con dos 

años de experiencia en cargos con aplicación de 

estos temas. 

                                                                                                                                           

Certificado de auditor interno integral.                                                                                                                                            

Conocimientos básicos en los aspectos 

ambientales significativos de la organización y en 

seguridad Industrial y salud ocupacional.  

                                                                                               

Trabajo en alturas,                                                                                                                                                                      

riesgo ergonómico, físico, mecánico, químico, 

psico-laboral y público. 

COMPETENCIAS DEL CARGO ASERTIVA RELACIÓN INTERPERSONAL  

Interpreta y entiende los pensamientos, conductas 

y preocupaciones de las personas (se expresen 

verbalmente o no) 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Capacidad para comunicar ideas claramente y de 

manera que sean entendidas sin lugar a dudas. 

PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Utilización de Recursos, Calidad, Oportunidad, 

Responsabilidad 

RECURSIVIDAD 

Influencia activa en los conocimientos en lugar de 

aceptación pasiva de los mismos, visión de 

oportunidad, lugar a la acción. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivo. 

  TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                          

Trabajo en colaboración con otros formando parte 

de un grupo, trabajar juntos, como opuestos a 

hacerlo en forma individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Dos años de experiencia general y mínimo dos 

años de experiencia específica. Y/o ajustable a los 
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requerimientos del cliente 

VII. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Temas relacionados con el estado del proyecto, modificaciones del contrato, 

peticiones, quejas y reclamos de clientes internos, externos y otras partes interesadas. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

COORDINADOR SST 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO COORDINADOR SST 

CARGO DE QUIEN DEPENDE DIRECTOR DE OBRA 

GENERO PROFESIONAL 

AUTORIDAD Diseñar y ejecutar programas de obra en el área 

de seguridad industrial y salud laboral. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Realizar lineamientos en el área de seguridad industrial y salud laboral, para su efectiva           

aplicabilidad en obras. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Diseñar programas de acción en el área de seguridad industrial y salud laboral. 

Capacitar al personal sobre los lineamientos que se deben tener en cuenta en el área de seguridad 

industrial y salud laboral. 

Verificar que los lineamientos de los programas se cumplan adecuadamente. 

Generar medidas preventivas de acción en obra, que garantice la salud e integridad de los 

trabajadores. 

Entregar implementos de trabajo a quienes están en obra, para garantizar el adecuado desarrollo 

de sus tareas. 

Abordar de manera oportuna situaciones que puedan presentarse en cuanto a accidentes o 

dificultades en obra.  

Verificar y aprobar cambios o aspectos que puedan darse en el desarrollo de la obra.    

Conocer las condiciones laborales de quienes están en obra, para poder abordar dificultades que 

ellos puedan presentar. 

Informar a la constructora sobre los métodos de trabajo que se establecen en el área de seguridad 

industrial y salud laboral. 

Desarrollar labores de solución a dificultades que se presenta en obra. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Gestión de todas las acciones de seguridad industrial y salud laboral. 

Informar oportunamente a subordinados sobre los lineamientos de acción.  

Cumplir con los lineamientos de la seguridad industrial y salud laboral. 

Verificar que salud e integridad de los trabajadores. 

Verificar que los implementos de trabajo estén completos y sean utilizados 

adecuadamente. 
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Capacitar al personal de obra cuando sea necesario. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde a su jefe inmediato por el cumplimiento de la gestión del área de seguridad 

industrial y salud ocupacional. 

Responde a la empresa por los gastos que genera el área de seguridad industrial y salud 

laboral, justificando gasto por obra o acción realizada. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional Especialización 

FORMACIÓN Conocimientos sobre 

la seguridad 

industrial y la salud 

laboral.                                                                                                 

Formación 

especializada en el 

área de seguridad 

industrial y salud 

laboral.                                                                                                                                                                                                              

COMPETENCIAS DEL CARGO SEGUIMIENTO INSTRUCCIONAL 

Capacidad de orientar proyectos donde sus 

trabajadores sean receptivos y asimiladores 

de los lineamientos de las obras. 

DISCRECIÓN  

Capacidad para expresar oportunamente 

información relevante, o en su defecto 

reservarla para evitar dificultades en los 

procesos. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ASERTIVAS 

Capacidad de generar empatía y cohesión de 

grupo, para poder desarrollar acciones y 

procesos durante obras civiles de manera 

sincronizada y efectiva.  

 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender 

la información y conocimientos requeridos 

para coordinar los esfuerzos orientados al 

logro de objetivos organizacionales.                                                                                                                                                                

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva.                                                                                                                                                                       

EXPERIENCIA  Un año de experiencia en el cargo. 
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VII. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Atención oportuna y cordial a clientes de obras, en reuniones, eventos y otros momentos 

durante la jornada laboral. 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

PROFESIONAL SST 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO PROFESIONAL SST 

CARGO DE QUIEN DEPENDE DIRECTOR DE OBRA 

GENERO PROFESIONAL 

AUTORIDAD Regular y verificar que los lineamientos que 

rigen la seguridad industrial y la salud laboral, 

cumplan los lineamientos requeridos para 

ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                         

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Generar una cultura laboral sobre los lineamientos de seguridad industrial y salud laboral, 

para que se asuma como un parámetro de acción en el contexto de obra y en la constructora. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Hacer cumplir los lineamientos de la seguridad industrial y la salud ocupacional. 

Apoyar al personal de obra y de trabajo, para que se rijan por parámetros de trabajo. 

Liderar procesos de capacitación a personal en temáticas de seguridad industrial y salud 

laboral. 

Determinar los integrantes a tener cuenta para desarrollar proyectos de obras civiles, según 

sus capacidades y experiencia en este contexto. 

Controlar variables de trabajo que puedan afectar o modificar un proyecto. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento de 

su proceso. 

Realizar inspecciones en los diferentes frentes de trabajo y hacer seguimiento durante su 

ejecución. 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo, para conocer estos 

indicadores de trabajo. 

Realizar la evaluación del desempeño laboral del personal a su cargo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responder por el funcionamiento adecuado o no de los lineamientos de seguridad industrial 

y salud laboral. 

Responder por el adecuado uso de los implementos de protección. 

Responder por el bienestar de los integrantes de un proyecto de obra. 

Proporcionar información necesaria a sus subordinados para el desarrollo de un proyecto. 

Abordar la cultura de seguridad industrial y seguridad industrial en el personal de la 
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constructora. 

Revisar los lineamientos o parámetros seguridad industrial y salud laboral y su relación con 

las políticas de trabajo de la constructora. 

Realizar evaluaciones de desempeño en obras civiles. 

 

V. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional en seguridad 

industrial y salud laboral. 

Especialización 

en SISO. 

FORMACIÓN Conocimientos en la seguridad industrial y 

salud laboral en contextos laborales y en obras 

civiles, con el objeto de abordar todo tipo de 

trabajador y su salud y condiciones laborales 

favorables. 

COMPETENCIAS DEL CARGO LIDERAZGO 

Asume con suficiencia los programas laborales 

de la entidad, con el objeto de abordar toda la 

población trabajadora y sus parámetros de 

seguridad industrial y salud laboral.                                                                                                                                                                                              

CAPACITADOR 

Mantiene direccionado el programa dentro de 

la entidad, todo el personal actualizado y los 

lineamientos al día según lo propuesto por la 

seguridad industrial y la salud ocupacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ORIENTADOR 

Dirige de manera favorable sus grupos de 

trabajo, de tal manera que los márgenes de 

error son mínimos y solucionables.                                                                                                                                                                

INICIATIVA                                                                                                                                                                                               

Actuar en forma proactiva durante el desarrollo 

de las obras civiles o cualquier proyecto que 

involucre personal de trabajo, generando 

acciones asertivas en ellos. 

 COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 

 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                             

Trabajo en colaboración con otros formando 
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parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Un año dirigiendo personal de trabajo. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Comunicación permanente con su personal de trabajo, también tiene informada a las 

directivas de la organización sobre sus acciones y proyectos.  

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

INSPECTOR SST 

 I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO INSPECTOR SST 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

PROFESIONAL SST 

NIVEL TÉCNICO 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Identificar y controlar aspectos de funcionamiento de la seguridad industrial y salud 

laboral dentro de proyectos, con el objeto de mitigar acciones y perjuicios que puedan 

afectar su desarrollo. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Verificar las acciones que los trabajadores realizan, para controlar y evitar accidentes. 

Controlar los procesos para que no se salgan de los lineamientos establecidos. 

Generar acciones preventivas de accidentes en el desarrollo de obras civiles. 

Regular los tiempos de ejecución, para cumplir con los objetivos pretendidos. 

Acompañar las acciones realizadas en obra, para el buen desempeño del trabajador y el 

cumplimiento de logros. 

Verificar el uso adecuado de maquinaria y equipos de trabajo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responsable del buen desarrollo de los procesos del proyecto. 

Conocedor de la gestión planeada en el proyecto, para su adecuada ejecución en obra. 

Asumir las acciones perjudiciales presentadas en obra, para su solución. 

Informar al profesional SST de situaciones presentadas y realizadas en obra. 

Controlar variables que puedan incidir en el desarrollo del proyecto. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde por el adecuado desarrollo de las acciones en la obra. 

Manifiesta a la entidad la manera cómo se están efectuando acciones en obra. 

Garantiza el adecuado uso de equipos, materiales e implementos de trabajo. 
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Responde por inconsistencias en determinados lineamientos del proyecto. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

  

    

  EXIGIBLES 

  
DESEABLES   

EDUCACIÓN Técnico o tecnólogo en 

Seguridad industrial y salud 

laboral.  

Profesional SISO. 

FORMACIÓN Conocedor del abordaje del 

programa de seguridad industrial 

y salud laboral, durante el 

desarrollo de obras civiles.                                                                                                                                                                                                                               

Profesional en SISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Habilidad de resolver situaciones de tipo técnico, 

ambiental o humano, dentro del desarrollo de obras 

civiles. 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Capacidad para comunicar ideas claramente y de manera 

que sean entendidas sin lugar a dudas en los diferentes 

conceptos, opiniones y argumentos a través de sus 

propios recursos en las diferentes áreas. 

RECURSIVIDAD 

Manera de ser asertivo en situaciones que lo requieran, 

para esto es importante la experiencia. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Expresar sentimientos e ideas de manera comprensible 

para el interlocutor, escuchar y validar los mensajes para 

lograr comprender la información y conocimientos 

requeridos para coordinar los esfuerzos orientados al 

logro de objetivos organizacionales. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en colaboración con otros formando parte de un 

grupo, trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en forma 

individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Un año. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Lidera el manejo de comunicación tanto en los frentes de obra, como dentro de la 

constructora, para que todas las partes (internas y externas) estén informadas y manejen 

los misa información sobre los procesos de lo proyectos. 
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PERFIL DE CARGO  

MAESTRO DE OBRA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO MAESTRO DE OBRA  

CARGO DE QUIEN DEPENDE INSPECTOR SST 

GENERO EMPÍRICO 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Realizar obras civiles, guiar a sus ayudantes para que los materiales y equipos de trabajo 

sean utilizados de manera óptima y el resultado sea el esperado. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Conocer el objetivo del proyecto para ejecutar acciones consecuentes. 

Hacer mantenimiento o construcciones civiles a vías, espacio público, puentes, 

edificaciones y parques. 

Programar a sus ayudantes a para lograr objetivos de trabajo en tiempos definidos. 

Asumir criterios de trabajo por parte de la dirección del proyecto. 

Ayudar con su experiencia a cualificar procesos de construcción. 

Garantizar las condiciones técnicas de la labor realizada. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Vigilar el cumplimiento de resultados y compromisos pactados por parte suya y de sus 

ayudantes en el desarrollo de obras. 

Adecuado uso de materiales, para evitar desperdicios e inutilidades. 

Responde por las tareas encomendadas y su correcta ejecución. 

Anunciar dificultades y situaciones que sean importantes resolver a tiempo. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde por los materiales utilizados, que permiten hacer el balance de sus gastos.  

Da cuenta del compromiso económico de sus ayudantes, para que sean remunerados. 

Informa con antelación la necesidad de prolongar contratos (de él y sus ayudantes), porque 

el desarrollo de la obra lo requiere. 

Entrega cuentas de los costos que han generado los materiales utilizados. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Experiencia como 

maestro de obras civiles. 

Capacitaciones en 

desarrollo de 

obras. 

FORMACIÓN Experiencia en obras, que permita abordar 

procesos de construcción o mantenimiento 

civil con conocimientos claros y precisos. 

COMPETENCIAS DEL CARGO RELACIONES INTERPERSONALES 

Genera un grupo de trabajo con sus ayudantes, 

de manera sincronizada y cohesionada, con el 



79 

 

 
 

objeto de trabajar con eficiencia y equidad. 

TOMA DE DECISIONES 

Asume el grupo de trabajo con entereza, donde 

su poder de direccionamiento es significativo 

para todos, eso genera credibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

DESARROLLO DEL PERSONAL:   

Capacidad para emprender acciones eficaces 

para manejar el talento y las capacidades de los 

demás. 

PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Utilización de recursos y materiales de manera 

pertinente y funcional; también trabaja dentro 

de tiempos oportunos y con resultados 

esperados. 

RECURSIVIDAD 

Al presentarse situaciones adversas busca 

alternativas de solución consecuentes. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                        

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses - mínimo. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Mantiene informado a todo el personal involucrado con el proyecto sobre el desempeño 

propio y el de sus ayudantes, sobre el uso de los equipos y materiales y se compromete con 

tiempos de entregas, los cuales son cumplidos. 

 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

ALMACENISTA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 
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NOMBRE DEL CARGO ALMACENISTA 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

PROFESIONAL SST 

GENERO TÉCNICO 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Controlar la entrada y salida de materiales, el objetivo es controlar el manejo que la obra 

civil está dando al uso de los materiales. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Controlar y registrar la entrada y salida de materiales. 

Elaborar pedidos de materiales y equipos. 

Justificar el uso de materiales, según las obras en curso. 

Llevar una cuantificación del material solicitado por las obras. 

Registrar el equilibrio entre los materiales que la entidad compra y los que utiliza en 

obras, para dar cuenta proporcionada de su manejo y uso. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Asumir de manera justificada la entrada y salida de materiales, donde se registra de 

manera cuantitativa este proceso. 

Verificar que los materiales que ingresan y que salen sean contabilizados con exactitud, 

para no caer en incertidumbres de su trámite. 

Tener informado al profesional SST, en cuanto a la manera como se ha suministrado 

material para las obras. 

Verificar que la pretensión que tiene una solicitud de materiales, llegue al destino que se 

espera y su uso sea pertinente. 

Tener disponibilidad de material, porque al recibir una solicitud debe haber suficiente 

cantidad de cubrimiento para el desarrollo de las obras. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Llevar un registro del material suministrado a las obras, durante un periodo de tiempo 

definido, su uso y su utilidad. 

Llevar una contabilidad de precios que da cuenta de los valores de los materiales 

utilizados. 

Tener una claridad de tiempos en que es viable comprar material, y tiempos en que las 

obras lo requieren para suministrarlo, dejando cantidades y fechas de entradas y salidas. 

Mantener informada a la entidad (área SST), de la manera como se están adquiriendo 

materiales y de la manera como se suministran a las obras, para que haya transparencia en 

los procesos económicos y de uso de material. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 
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EDUCACIÓN Técnico almacenista. Tecnólogo 

almacenista 

FORMACIÓN Experiencia como almacenista, sobretodo en 

proyectos de obras civiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

COMPETENCIAS DEL CARGO ASERTIVA RELACIÓN INTERPERSONAL  

Establece vínculos adecuados con los proveedores 

de material, como con el personal de obra para 

suministrarlo; son los dos puntos de relación. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Capacidad para manifestar a las personas 

correspondientes situaciones que se presentan, 

con el fin de obtener una solución clara y 

oportuna.  

PRODUCTIVIDAD 

Claridad para llevar registros de entrada y salida 

de material; eficiencia para comprar material y 

suministrarlo al personal de obra de manera 

puntual y eficaz.                                                                                                                                                                                       

RECURSIVIDAD 

Apoyarse en personal del área SST, cuando se 

presenten dificultades con el trámite del material 

de trabajo, para que faciliten una solución. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivo. 

  TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                          

Trabajo en colaboración con otros formando parte 

de un grupo, trabajar juntos, como opuestos a 

hacerlo en forma individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses – mínimo. 

VII. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Establece una comunicación adecuada con los proveedores, con al área SST, y el personal 

de trabajo con el objeto de generar una claridad en los procesos que pueda tener con 

cualquiera de estas partes. 

 

 PERFIL DE CARGO  
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AUXILIAR DE ALMACEN 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR DE ALMACEN 

CARGO DE QUIEN DEPENDE ALMACENISTA 

GENERO BACHILLER 

AUTORIDAD Colaborar con los procesos del almacenista, 

funciones, roles, compromisos y ser su apoyo en 

momentos determinados. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Apoyar los procesos del almacenista, para acompañar y garantizar que esta área cumpla sus 

compromisos de manera efectiva. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Disponibilidad de resolver situaciones que corresponden a esta área. 

Acompañar al almacenista en sus procesos y trámites, para garantizar la eficiencia. 

Conocer los compromisos de esta área, para asumirlos en cualquier momento. 

Responder de manera similar al almacenista, en caso de ser necesario con los compromisos 

establecidos con los proyectos. 

Conocer los proyectos y sus dinámicas de trabajo, para poder apoyar desde su área procesos que 

puedan presentarse.  

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Apoyar está área cuando el almacenista y los proyectos lo requieran. 

Asumir los compromisos de esta área cuando el almacenista requiera su apoyo. 

Brindar apoyo al almacenista para poder cumplir con los compromisos. 

Conocer los compromisos de esta área para resolver de manera pertinente en los 

momentos que sea necesario. 

Asumir la responsabilidad de esta área cuando los proyectos requieran su apoyo, 

adquiriendo el rol de almacenista. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde a su jefe inmediato por el cumplimiento de los compromisos asumidos por él 

frente a los proyectos. 

Entrega de balances de sus procesos al almacenista en momentos definidos. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Bachiller Técnico 

FORMACIÓN Conocimientos sobre 

el rol del almacenista 

y funciones.                                                                                               

Formación 

académica de 

almacenista, 

funciones, roles, 

aptitudes.                                                                                                                                                                                                         
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COMPETENCIAS DEL CARGO SEGUIMIENTO INSTRUCCIONAL 

Capacidad para asumir instrucciones del 

almacenista, para asumir responsabilidades 

propias de esta área y de los proyectos. 

DISCRECIÓN  

Capacidad para comunicar a su jefe 

inmediato las situaciones presentadas, para 

resolverlas en primera instancia dentro del 

área que abordan. 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ASERTIVAS 

Capacidad de establecer empatía en primera 

instancia con el almacenista y en general con 

el personal, debido a que sus funciones 

generarán incidencia en otros para cumplir 

con los compromisos de los proyectos.  

 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA  

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender 

la información y conocimientos requeridos 

para coordinar los esfuerzos orientados al 

logro de objetivos organizacionales.                                                                                                                                                                

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva.                                                                                                                                                                       

EXPERIENCIA  Seis meses de experiencia en el cargo. 

VII. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Atención oportuna a las solicitudes del almacenista, a los compromisos y a los proyectos, 

debido a la importancia que tiene su desempeño efectivo. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

OFICIAL DE OBRA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO OFICIAL DE OBRA 

CARGO DE QUIEN DEPENDE INSPECTOR SST 

GENERO TECNICO 
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AUTORIDAD Regular y controlar las acciones del personal 

de obra, su conducta, sus labores y su 

desempeño.                                                                                                                                                                                                      

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Generar un grupo de trabajo cohesionado, responsable y dinámico, a partir de los 

compromisos que la obra genera. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Dirigir el grupo de trabajo a partir de los lineamientos que indica el proyecto. 

Informar al inspector SST sobre las acciones y procesos que se están ejecutando en los 

proyectos. 

Verificar el cumplimiento de los parámetros de seguridad industrial y salud laboral dentro 

de sus proyectos y en su grupo de trabajadores. 

Controlar la intervención de variables externas que puedan ser aversivas para el desarrollo 

de los proyectos. 

Cumplir con las acciones planificadas del proyecto, dentro de los tiempos establecidos y 

con los criterios normativos propios. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responder por el bienestar del grupo de trabajadores en cuanto a su salud ocupacional. 

Evitar y controlar riesgos psicosociales que puedan afectar el desarrollo del proyecto. 

Responder por los materiales y equipos de trabajo, su adecuado uso y su no desperdicio. 

Proporcionar información sobre dificultades o logros que el proyecto presenta. 

Asumir la responsabilidad de las decisiones que toma frente al su grupo de trabajo. 

Cumplir con los parámetros establecidos dentro de los proyectos. 

V. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Técnico en proyectos de 

obras civiles. Conocer del 

rol de inspector. 

Tecnólogo en 

proyectos 

civiles. 

FORMACIÓN Conocimientos en la seguridad industrial y 

salud laboral en proyectos civiles, manejo de 

grupo de trabajadores y control sobre variables 

que inciden en obras. 

COMPETENCIAS DEL CARGO LIDERAZGO 

Asume con suficiencia los proyectos que le 

asignan, los trabajadores que emplea los dirige 

de manera óptima en lo personal y en lo 

laboral; tiene claridad del manejo de 

situaciones del proyecto.                                                                                                                                                                                             
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CAPACITADOR 

Dirige y enseña a sus trabajadores a ejercer 

roles y funciones que son pertinentes para el 

desarrollo de los proyectos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ORIENTADOR 

Guía de manera asertiva las situaciones o 

dificultades que se presentan en obra a sus 

trabajadores y a los procesos.                                                                                                                                                                 

RELACIONES INTERPERSONALES 

ASERTIVAS 

Genera un clima saludable con sus 

trabajadores, de manera que al momento de 

ejecutar acciones haya un grupo cálido y de 

relaciones personales y comunicativas 

favorables.                                                                                                                                                

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                             

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses dirigiendo personal de trabajo. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Comunicación permanente con su personal de trabajo, con el área directiva de los proyectos 

y solucionador de situaciones adversas. 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

AYUDANTE DE OBRA 

 I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO AYUDANTE DE OBRA 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

OFICIAL DE OBRA 

NIVEL EMPÍRICO 
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II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Facilitar el desarrollo de los proyectos a partir de sus funciones, de manera que su rol sea 

un factor que viabiliza los objetivos y pretensiones de las obras. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Apoyar a todos sus compañeros, para generar logros en las obras. 

Mantener informado a todo su grupo de compañeros sobre sus acciones laborales. 

Colaborar a sus compañeros cuando alguno(s) lo requieran para laguna labor. 

Responder de manera asertiva con sus funciones y compromisos. 

Tener claridad en información de los objetivos y tereas que debe realizar. 

Responder a cualquier solicitud que le hagan, para mejorar su desempeño. 

 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responsable de funciones y tareas que asume o le asignan. 

Conocedor de lo que hace, debe haber una claridad de la manera como debe efectuar sus 

tareas, es importante informarse cuando lo requiera. 

Justificar las tares que efectúa bajo explicación técnica. 

Informar sobre dificultades o situaciones que no sepa manejar, para apoyarse. 

No asumir funciones que desconoce o no sabe abordar. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Explica de manera clara la manera de ejecutar sus funciones. 

Asume de manera responsable tareas que está a su alcance desarrollar. 

Garantiza el buen uso de materiales y herramienta de trabajo, para su funcionalidad 

respectiva, sin generar desperdicio. 

Responde por inconsistencias que se puedan presentar a tiempo. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

  

    

  EXIGIBLES 

  
DESEABLES   

EDUCACIÓN Experiencia en obras, siendo 

ayudante en diversos contextos 

civiles. 

Bachiller, con 

experiencia en obras 

civiles. 

FORMACIÓN Conocedor del desarrollo de 

obras civiles, de manera que en 

cualquier tipo de proyecto pueda 

ejercer con conocimiento 

empírico.                                                                                                                                                                                                                    

 Formación 

académica en 

proyectos civiles, de 

manera que sus 

conocimientos son 

tanto empíricos como 

teórico - práctico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Habilidad de asumir situaciones adversas, siendo 

propositivo y colaborador en momentos definitivos. 
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COMUNICACIÓN Y RELACIONES 

INTERPERSONALES 

Capacidad para comunicar ideas claramente y de manera 

que sean entendidas sin lugar a dudas en los diferentes 

conceptos, opiniones y argumentos a través de sus 

propios recursos en las diferentes áreas. 

RECURSIVIDAD 

Manera de ser asertivo en situaciones que lo requieran, 

para esto es importante la experiencia. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 

Expresar sentimientos e ideas de manera comprensible 

para el interlocutor, escuchar y validar los mensajes para 

lograr comprender la información y conocimientos 

requeridos para coordinar los esfuerzos orientados al 

logro de objetivos organizacionales. 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO 

Trabajo en colaboración con otros formando parte de un 

grupo, trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en forma 

individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses de experiencia. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Comunicación permanente con su personal de trabajo, manifiesta situaciones logradas y 

por resolver, para persuadir de manera efectiva las tareas y funciones en los proyectos. 

 

 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

CONTADORA 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO CONTADORA 

CARGO DE QUIEN DEPENDE DIRECTOR  

GENERO PROFESIONAL 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Realizar y registrar las contabilidades que generan los proyectos y en general las 

actividades de la organizacion, con el objeto poder tener una claridad económica de los 
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ingresos y egresos que moviliza la entidad. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Conoce del manejo contable de la entidad, con esto a partir de su formación poder asumir 

los procesos de esta área. 

Da cuenta de contabilidades parciales y totales, que se desarrollan dentro de proyectos, 

actividades o procesos económicos. 

Conoce los parámetros que exige la contabilidad para desarrollar sus balances de manera 

clara, pertinente y oportuna. 

Asume las contabilidades de todas las áreas y procesos de la compañia, siendo el núcleo 

económico de la entidad.  

Aporta decisiones al área directiva de la pertinencia o no de realizar trámites económicos 

que pueda asumir la entidad. 

Garantiza la higiene y responsabilidad del manejo contable 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Vigilar los compromisos económicos que la organizaciiiiión asume, para poder registrarlos 

y tener soportes de los gastos, inversiones y deudas que se presentan. 

Reportes periódicos de contabilidad al área directiva para que se conozca lo realizado en el 

ámbito económico e institucional. 

Responde por los registros contables, los cuales deben ser coherentes y claros para la 

entidad, lo que permite hacer balances y proyectar la economía. 

Anuncia dificultades o situaciones comprometedoras para la entidad y su economía. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Entrega de manera oportuna cuentas y situación económica de la entidad. 

Anuncia con antelación la importancia de asumir o de evitar compromisos económicos. 

Informa al área directiva posibles situaciones que puedan comprometer la estabilidad 

económica de la empresa. 

Justifica de manera coherente variables que han alterado aspectos económicos. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional. 

Contadora pública. 

Especialista. 

FORMACIÓN Experiencia en entidades, llevando 

contabilidades totales y parciales; donde se 

asume lo micro y macro de la economía. 

COMPETENCIAS DEL CARGO RELACIONES INTERPERSONALES 

Genera un grupo de trabajo con sus ayudantes, 

de manera sincronizada y cohesionada, con el 

objeto de trabajar con eficiencia y equidad. 

TOMA DE DECISIONES 

Asume el grupo de trabajo con entereza, donde 

su poder de direccionamiento es significativo 

para todos, eso genera credibilidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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DESARROLLO DEL PERSONAL:   

Capacidad para emprender acciones eficaces 

para manejar el talento y las capacidades de los 

demás. 

PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Manifiesta un accionar oportuno, claro y 

consecuente con la dinámica económica de la 

entidad, para esto su grupo de trabajo le 

facilitará la gestión. 

RECURSIVIDAD 

Al presentarse situaciones adversas busca 

alternativas de solución consecuentes. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivos organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                        

Trabajo en colaboración con otros formando 

parte de un grupo, trabajar juntos, como 

opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Un año. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Mantiene informado a todo el personal involucrado con los procesos y proyectos 

económicos de la entidad, el objeto es rendir cuentas de gastos, inversiones y deudas que se 

puedan estar presentando en la compañia. 

 

 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

AUXILIAR CONTABLE 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO AUXILIAR CONTABLE 

CARGO DE QUIEN                                  

DEPENDE 

CONTADORA 
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GENERO TÉCNICO 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Apoyar los procesos del área contable, en primera instancia a la contadora, y en general a 

los procesos que requieran gestión contable. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Llevar a cabo procesos contables que estén dentro de su nivel de formación y sean 

supervisados por la contadora. 

Elaborar documentación propia de la gestión contable. 

Informar a la contadora de los procesos realizados en gestión contable. 

Llevar registros de soportes que dan garantía y veracidad a los procesos contables. 

Estar informado de los compromisos del área de contabilidad, para apoyar o asumir 

gestión cuando se requiera. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Dar cuenta de la gestión realizada por parte suya tanto a la contadora como al área de 

contabilidad, para utilizar estas labores como soporte de trabajo. 

Verificar que la gestión realizada cumpla con los parámetros que establece la compañia 

dentro de su contabilidad y economía. 

Tener información precisa y justificada de su gestión para que el área de contabilidad 

pueda responder con sus compromisos. 

Entregar informes contables al área de contabilidad, para que se pueda determinar cómo 

se están ejerciendo labores. 

Tener conocimiento de la manera de gestión de la contadora y de toda el área de 

contabilidad, para poder asumir funciones en momentos determinados. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Llevar registros contables claros y detallados de la gestión realizada, ante el área de 

contabilidad. 

Llevar una contabilidad de cada proyecto y de todos los proyectos, para que haya una 

coherencia entre lo micro y lo macro, de los procesos contables. 

Tener una claridad en tiempos, trámites, fechas, personas que inciden en cada proceso 

contable, para ser precisos en cantidades y procesos. 

Seguir el conducto regular, primero se entrega informes a la contadora y al área de 

contabilidad, para que ellos puedan entregar informes generales de gestión. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Bachiller técnico en 

comercio. Conocimientos 

en contabilidad. 

Técnico o tecnólogo 

en contabilidad. 
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FORMACIÓN Experiencia apoyando a contadores y áreas de 

contabilidad, para realizar gestión contable en 

entidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

COMPETENCIAS DEL CARGO ASERTIVA RELACIÓN INTERPERSONAL  

Establece vínculos adecuados el área de 

contabilidad, debido a que su grupo de trabajo es 

quien regulará y aprobará su gestión. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Capacidad para manifestar a las personas 

situaciones que se presentan, ya sea para informar 

o para solicitar apoyo en cualquier momento.  

PRODUCTIVIDAD 

Claridad para llevar registros de entradas y salidas 

económicas y registrarlas de manera precisa, para 

desarrollar una contabilidad coherente.                                                                                                                                                                                     

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                 

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y 

validar los mensajes para lograr comprender la 

información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de 

objetivo. 

  TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                          

Trabajo en colaboración con otros formando parte 

de un grupo, trabajar juntos, como opuestos a 

hacerlo en forma individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses – mínimo. 

VII. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Establece una comunicación adecuada con la contadora y el área de contabilidad, debido 

a que esto facilita su gestión y la de todos, es su desempeño idóneo. 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

GERENTE DE CONSTRUCCIONES 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

GERENTE DE CONSTRUCCIONES 
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CARGO DE 

QUIEN 

DEPENDE 

GERENTE GENERAL 

GENERO DIRECTIVO 

AUTORIDAD Para responder por los recursos financieros asignados a los proyectos 

y gestionar el proceso de planeación de proyectos. Para gestionar y 

garantizar el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las áreas y 

proyectos a su cargo. Para aplicar las medidas correctivas que 

considere, cuando se presenten desviaciones de estos. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Desarrollo del área de construcciones en la Organización. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Gestionar, aprobar y participar en el cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad, 

Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las áreas o proyectos a su cargo. 

Coordinar el desarrollo de las labores técnicas y administrativas del proyecto. 

Controlar el presupuesto asignado. 

Revisar los procedimientos para el control de los Sistemas de Gestión de la Organización. 

Revisar y aprobar la programación de los proyectos. 

Presentar los informes requeridos. 

Participar en la selección de contratistas y personal a cargo. 

Presentar periódicamente, informes de gestión de su proceso. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento de 

su proceso. 

Realizar la evaluación del desempeño laboral del personal a su cargo. 

Participar activamente en las auditorías internas y externas, facilitando su realización 

oportuna y la participación del personal a su cargo. 

Darle el uso adecuado a los elementos protección personal, herramienta y equipos asignados 

para el trabajo 

Velar por el uso adecuado a los elementos de protección personal, herramienta y equipos 

asignados para el trabajo 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo al Coordinador de SST o a la 

persona competente 

Facilitar y verificar la participación del personal a su cargo en las capacitaciones, 

entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o informativas que se realicen 

en la organización. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Garantiza al Gerente el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud laboral. 

Revisión y aprobación del presupuesto. 

Manejo de los aspectos legales de los proyectos. 

Gestión financiera del área de construcciones. 

Garantizar al Gerente la correcta ejecución de los proyectos asignados. 
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Cumple con los procedimientos establecidos dentro de los Sistemas de Gestión de la 

Organización y los divulga a quien corresponda. 

Participa en las Revisiones Gerenciales y colaborar con las demás subgerencias en el 

cumplimiento de objetivos generales de la empresa. 

Elaborar y presentar informes del área a su cargo, a la Gerencia General. 

Responde por el manejo administrativo y técnico del proyecto. 

Cumple con los procedimientos establecidos dentro del Sistemas de Gestión de la Calidad, 

Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo l. 

Salvaguardar de forma adecuada la información del área 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Presentar e informa sobre los gastos y costos ocasionados, así como las utilidades generadas 

de los proyectos a cargo 

Garantiza al Gerente el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y 

seguridad y salud laboral. 

Elaborar y presentar informes sobre facturación del proyecto a su cargo a la Gerencia 

General, de acuerdo con el indicador formulado en el Manual Integrado de Gestión (Que 

aplique). 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional en áreas Administrativas, 

Ingeniería o Arquitectura. 

Especializaciones 

en áreas 

administrativas o 

de ingeniería. 

FORMACIÓN Herramientas de Office (Word, Excel) e Internet, manejo de personal, 

sector de la construcción, Sector Servicios, presupuestos. Requisitos 

homologables con experiencia de tres años en cargos con aplicación 

de temas relacionados. ***C.C: Riesgo ergonómico, físico, psico-

social ***C.C: Conocimientos básicos en los aspectos ambientales 

significativos de la organización, en seguridad Industrial y salud 

ocupacional 

COMPETENCIAS 

DEL CARGO 

ADECUADA TOMA DE DECISIONES                                                                                                                       

Capacidad y agudeza para afirmar opiniones, tomar parte en algo o 

comprometerse en un asunto o tarea permanente.                                                                                                                                                                                                                                   

HABILIDAD PARA DELEGAR FUNCIONES                                                                                                               

Distribución eficaz de la toma de decisiones y otras responsabilidades 

hacia la persona a su cargo más adecuada. 

DESARROLLO DE LAS PERSONAS  

Realizar esfuerzos permanentes para promover el desarrollo y 

crecimiento de las personas, implicando el análisis de sus 

características individuales y de su potencial; realizando un apoyo y 

estímulo para que aprovechen las oportunidades de mejoramiento de 

sus habilidades y conocimientos. 
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PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Utilización de recursos, calidad, oportunidad, responsabilidad. 

LIDERAZGO                                                                                                                                                                                             

Utilizar los rasgos y métodos interpersonales más, adecuados. 

ADECUADO DESARROLLO DEL PERSONALCapacidad para 

emprender acciones eficaces para manejar el talento y las 

capacidades de los demás. 

CONDUCTA LABORAL 

Iniciativa, confiabilidad y atención al cliente. 

RECURSIVIDAD   

Influencia activa en los conocimientos en lugar de aceptación pasiva 

de los mismos, visión de oportunidad, lugar a la acción. 

COMPETENCIAS 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                             

Expresar sentimientos e ideas de manera comprensible para el 

interlocutor, escuchar y validar los mensajes para lograr comprender 

la información y conocimientos requeridos para coordinar los 

esfuerzos orientados al logro de objetivos organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                            

Trabajo en colaboración con otros formando parte de un grupo, 

trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Cinco años de experiencia y mínimo dos años en el cargo. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Temas relacionados con el estado de las obras, modificaciones del contrato, tratamiento de 

peticiones, quejas y reclamos, y servicio post-venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL DE CARGO  
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AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

   

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO 

AISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

DIRECTOR RECURSOS HUMANOS 

GENERO TÉCNICO – OPERATIVO 

AUTORIDAD Ninguna 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Atender todas las actividades correspondientes a las necesidades surgidas en el 

Departamento de Recursos Humanos, mediante la prestación de servicios de archivo, 

diligenciamiento de formularios y formatos, elaboración de cartas y en general todo lo 

inherente al nuevo personal contratado y al cliente interno. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Elaborar certificaciones laborales. 

Realizar la digitación e ingreso de las novedades de nómina. 

Recibir y transmitir llamadas telefónicas para el Dpto. de Recursos Humanos. 

Colaborar en el reclutamiento de personal y revisión de Hojas de Vida. 

Contactar y citar los candidatos a entrevistas de trabajo. 

Recibir y Actualizar el archivo de Hojas de Vida. 

Colaborar con la selección y reclutamiento de Hojas de Vida. 

Verificar las referencias laborales. 

Digitar base de datos estadísticos mensual. 

Diligenciar las afiliaciones a salud, pensión, ARL, caja de compensación y otros.  

Fotocopiar las planillas mensuales de aportes a seguridad social y parafiscal. 

Velar por el stock de papelería de las EPS, pensión, caja y ARL. 

Entregar mensualmente los desprendibles de pago a cada dependencia. 

Entregar a cada dependencia los carnets de afiliaciones. 

Colaborar con la gestión y realización de actividades de Bienestar Social. 

Elaborar cartas e informes 

Tramitar las incapacidades y llevar su control oportunamente. 

Manejar la documentación y su respectivo archivo.  

Las demás tareas y funciones asignadas por el jefe inmediato. 

Cumplir los lineamientos de los Sistemas de Gestión, en las labores a su cargo (política, 

procedimientos, registros, auditorías). 

Participar activamente en el desarrollo de los programas de gestión ambiental y de 

seguridad y salud laboral. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 
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Realizar el seguimiento periódico de la asistencia a las capacitaciones y presentar a su jefe 

inmediato, para lograr la cobertura planeada de formación y entrenamiento al personal. 

Responde por el buen manejo y trámite de lo encomendado. 

Cumplir con el horario asignado. 

Darle el uso adecuado a los elementos, herramienta y equipos asignados para el trabajo 

Informar cuando sea necesario, acerca de la realización de capacitaciones, entrenamientos, 

exámenes periódicos, actividades recreativas o informativas organizadas por la empresa. 

Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o 

informativas organizadas por la empresa. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde a su Jefe Inmediato por el cumplimiento en los lineamientos de los Sistemas de 

Gestión, en las labores a su cargo (política, procedimientos, registros, auditorías). 

Responde al Director de Recursos Humanos por su participación en el desarrollo de los 

programas de gestión ambiental y de seguridad y salud laboral. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Técnico o Estudiante en Recursos 

Humanos y/o Carreras afines 

Estudiante de carreras 

tecnológicas y/o 

profesionales en áreas 

administrativas o 

humanas. 

FORMACIÓN Manejo herramientas de Office (Word, Excel, Power point) e 

Internet y diligenciamiento y trámite de formatos sociales y 

parafiscales.  Homologable con seis meses de experiencia en 

cargos similares con aplicación de temas relacionados. 

COMPETENCIAS 

DEL CARGO 

SEGUIMIENTO INSTRUCCIONAL 

Capacidad de realizar tareas que se le asignen, cumpliendo con los 

estándares dados por el jefe inmediato. 

RESPONSABLE Y CONSTANTE 

Capacidad para cumplir con las tareas propias de su cargo en el 

tiempo asignado con calidad y trabajo permanente en pro de 

alcanzar un objetivo. 

SERVICIO AL CLIENTE  

Demostrar sensibilidad hacia los demás y/o necesidades de un 

conjunto de clientes externos o de la organización y satisfacer 

dichas necesidades en cualquier ámbito. 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                      

Determina con claridad los objetivos, las acciones, los recursos, 

plazos y el apoyo requerido para lograrlo. 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Identificar problemas, reconocer información significativa, busca y 

coordina datos relevantes, diagnostica causas y brinda resultados 

para erradicar el problema y hacerle seguimiento 
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COMPETENCIAS 

DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                             

Expresar sentimientos e ideas de manera comprensible para el 

interlocutor, escuchar y validar los mensajes para lograr 

comprender la información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de objetivo. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                            

Trabajo en colaboración con otros formando parte de un grupo, 

trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA  Seis meses de experiencia en el cargo o similar. 

VII. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Comunicación directa con el cliente interno. Atención, gestión y/o reporte a su jefe 

inmediato de las peticiones, quejas y reclamos del cliente interno para su análisis, 

tratamiento y respuesta. 

 

 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

MENSAJERO 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO MENSAJERO 

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

DIRECTOR TALENTO HUMANO 

GENERO TÉCNICO – OPERATIVO 

AUTORIDAD Para elegir las rutas rápidas y adecuadas para las actividades de 

mensajería. 

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Efectuar todas las actividades que deban realizarse fuera de la compañía. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Efectuar en los horarios establecidos las diligencias en bancos y entidades financieras tales 

como: Consignaciones, retiros, pagos de servicios, retirar chequeras, cheques devueltos, remisión 

de cartas de traslados de fondos, etc., que le sean asignados. 

Retirar mensualmente en las fechas establecidas los extractos bancarios. 

Realizar los pagos en entidades bancarias de IVA, Retención en la fuente, según instrucciones 

impartidas. 

Realizar las diligencias que sean encomendadas ante el Ministerio de Trabajo, EPS, Fondo de 
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Pensión, Cajas de Compensación, etc. 

Realizar trámites de autenticaciones y escrituración en notaria. 

Entregar los documentos que le sean confiados en la forma más eficaz posible. 

Llevar y traer los documentos tales como contratos, certificados, correspondencia, facturas, 

planillas, liquidaciones, escrituras y otros. 

Efectuar compras menores que le sean asignadas y legalizar oportunamente los dineros 

entregados para tal fin. 

Retirar encomiendas y correspondencia que le sean asignados. 

Entregar diariamente el reporte de actividades con los sellos, hora, direcciones y firmas de los 

lugares donde efectuó la actividad. 

Sacar fotocopias cuando sea necesario. 

Las demás funciones inherentes al cargo asignadas por sus superiores. 

Colaborar con la clasificación y archivo del área de Recurso Humano 

Reportarse diariamente a la Dirección de Recursos Humanos. 

Cumplir los lineamientos de los Sistemas de Gestión, en las labores a su cargo (política, 

procedimientos, registros, auditorías). 

Reportar oportunamente los incidentes y accidentes de trabajo al Coordinador de SISO o la 

persona competente 

Participar activamente en el desarrollo de los programas de gestión ambiental y de seguridad y 

salud laboral. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Responde por el buen manejo y trámite de lo encomendado. 

Cumplir con el horario asignado por la empresa. 

Darle el uso adecuado a los elementos, (E.P.P.), herramienta y equipos asignados para el trabajo 

Asistir a las capacitaciones, entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o 

informativas organizadas por la empresa. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Responde a su jefe inmediato por la participación en el desarrollo de los programas de gestión 

ambiental y de seguridad y salud laboral. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Bachiller Estudiante de una carrera 

tecnológica y/o 

universitaria 

FORMACIÓN Conocimientos básicos en los aspectos ambientales significativos 

de la organización, en seguridad Industrial y salud ocupacional.                                                                                                                                                                      

Servicio y atención al cliente. 

COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

DISCRECIÓN  

Capacidad para manejar adecuadamente la información de su 

entorno. 
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RESPONSABLE Y CONSTANTE 

Capacidad para cumplir con las tareas propias de su cargo en el 

tiempo asignado con calidad y trabajo permanente en pro de 

alcanzar un objetivo. 

COORDINACIÓN VISO – MOTRIZ 

Capacidad para utilizar adecuadamente sus extremidades en 

consecución de una tarea determinada. 

PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN                                                                                                                                                           

Determina con claridad los objetivos, las acciones, los recursos, 

plazos y el apoyo requerido para lograrlo. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                              

Expresar sentimientos e ideas de manera comprensible para el 

interlocutor, escuchar y validar los mensajes para lograr 

comprender la información y conocimientos requeridos para 

coordinar los esfuerzos orientados al logro de objetivo 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                             

Trabajo en colaboración con otros formando parte de un grupo, 

trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en forma individual y 

competitiva. 

EXPERIENCIA Mínimo 6 meses en el cargo. 

VII. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE 

Atender los requerimientos del cliente interno para traslado, entrega, radicación, recolección de 

información relacionada con los diferentes cargos. Para entregar y radicar documentos. 

 

 

 
 

PERFIL DE CARGO  

DIRECTOR DE PROYECTOS 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL CARGO DIRECTOR DE PROYECTOS  

CARGO DE QUIEN 

DEPENDE 

GERENTE DE CONSTRUCCIONES 

GENERO PROFESIONAL – TÉCNICO 

AUTORIDAD Para manejar el proyecto, con su personal a cargo y 

contratistas, según lo estipulado por el Director de 

Obra, para dar cumplimiento a los estándares de los 

Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización. 

Para aplicar las medidas correctivas que considere, 

cuando se presenten desviaciones de estos.  Para 

aplicar las medidas correctivas que considere, cuando 
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se presenten desviaciones de estos.                                                       

II. OBJETIVOS DEL CARGO 

Coordinar los trabajos técnicos y administrativos en obra para la correcta ejecución de 

los proyectos. 

III. FUNCIONES DEL CARGO 

Coordinar y controlar las actividades programadas por el Director de Obra. 

Elaborar pedidos de materiales y equipos. 

Programar las actividades de acuerdo a los procedimientos de calidad. 

Revisar y aprobar las actas parciales de pago a subcontratistas. 

Controlar y verificar los inventarios de almacén. 

Realizar el seguimiento y control del personal a su cargo y de los contratistas. 

Remitir mensualmente las novedades de ingresos y retiros del personal a cargo, nómina, 

cambio de cargos. 

Participar en la selección de contratistas y personal a cargo. 

Controlar y verificar que se cumplan los plazos para suministro de insumos. 

Supervisar el cumplimiento de las normas de Seguridad Industrial. 

Registrar e implementar acciones correctivas y preventivas, como parte del seguimiento 

de su proceso. 

Realizar la evaluación de desempeño laboral del personal a su cargo. 

Participar activamente en las auditorías internas y externas, así como en las 

capacitaciones, entrenamientos, exámenes periódicos, actividades recreativas o 

informativas que se realicen en la Organización; facilitando igualmente, la participación 

del personal a su cargo. 

NOTA: Cuando no exista Director de Obra, asumirá las funciones asignadas a dicho 

cargo. 

IV. RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

Participa y contribuye al cumplimiento de los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), 

Ambiental (SGA) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) en las áreas o proyectos 

a su cargo. 

Darle el uso adecuado a los elementos, herramienta y equipos asignados para el trabajo 

Responde por las tareas encomendadas y su correcta ejecución. 

Cumple con los procedimientos establecidos dentro de los Sistemas de Gestión (SGC, 

SGA, SGSST) y los divulga a quien corresponda. 

Velar por el cumplimiento de las especificaciones establecidas, ajustándose al 

presupuesto; informando las novedades al Director de Obra. 

Hacer cumplir el Plan de Calidad establecido para cada proyecto. 

V. RENDICIÓN DE CUENTAS 

Presentar informes de obra, teniendo en cuenta el indicador de avance de obra presente 

en el Manual Integrado de Gestión. 

Garantiza el cumplimiento de los estándares de calidad, medio ambiente y seguridad y 

salud laboral. 
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Responde por el aprovechamiento y optimización de los recursos humanos, técnicos y 

financieros asignados a cada proyecto. 

Presentar e informa sobre los gastos y costos ocasionados, así como las utilidades 

generadas de los proyectos a cargo 

Presentar informes de gestión de su proceso periódicamente. 

VI. ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

  REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EXIGIBLES DESEABLES 

EDUCACIÓN Profesional en 

Arquitectura o 

Ingeniería. 

Diplomado y/o 

Especialización en áreas 

afines al proyecto. 

FORMACIÓN Herramientas de Office (Word, Excel) o Internet, 

Manejo de Project y control de presupuestos.  

Homologable con el tiempo de experiencia en cargos 

relacionados. 

COMPETENCIAS DEL 

CARGO 

RELACIONES INTERPERSONALES         

interpreta y entiende los pensamientos, conductas y 

preocupaciones de las personas (se expresen 

verbalmente o no). 

ADECUADA TOMA DE DECISIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Capacidad y agudeza para afirmar opiniones, tomar 

parte en algo o comprometerse en un asunto o tarea 

permanente. 

ADECUADO DESARROLLO DEL PERSONAL:  

Capacidad para emprender acciones eficaces para 

manejar el talento y las capacidades de los demás. 

HABILIDAD PARA DELEGAR FUNCIONES                                                                                                                                          

Distribución eficaz de la toma de decisiones y otras 

responsabilidades hacia el subordinado más 

adecuado. 

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

Capacidad para comunicar ideas claramente y de 

manera que sean entendidas sin lugar a dudas. 

PRODUCTIVIDAD                                                                                                                                                                                         

Utilización de recursos, calidad, oportunidad, 

responsabilidad. 

CONDUCTA LABORAL 

Iniciativa, Confiabilidad y Atención al cliente 

RECURSIVIDAD 

Influencia activa en los conocimientos en lugar de 

aceptación pasiva de los mismos, visión de 

oportunidad, lugar a la acción. 

COMPETENCIAS DE LA 

ORGANIZACIÓN 

COMUNICACIÓN ASERTIVA                                                                                                                                                                

Expresar sentimientos e ideas de manera 

comprensible para el interlocutor, escuchar y validar 
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los mensajes para lograr comprender la información 

y conocimientos requeridos para coordinar los 

esfuerzos orientados al logro de objetivos 

organizacionales. 

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                                                        

Trabajo en colaboración con otros formando parte de 

un grupo, trabajar juntos, como opuestos a hacerlo en 

forma individual y competitiva. 

EXPERIENCIA  Cinco años de experiencia en el cargo, manejo de 

office e internet. 

VI. COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS 

Temas relacionados con el estado del proyecto, modificaciones del contrato, tratamiento 

de peticiones, quejas y reclamos. 

 

Instrumento aplicado  

Entrevista empresa 

1. ¿cuál es el objetivo de su cargo? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. ¿cuáles son las responsabilidades de su cargo? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿cuál es el departamento en que se encuentra su cargo? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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4. ¿cuáles de sus actuales tareas considera que debe realizar y cuáles no? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. ¿cuáles son las tareas que usted considera debe realizar de acuerdo al departamento al que 

pertenece? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿cuáles fueron los requisitos que se le solicitaron cuando se presentó a la vacante? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿qué competencias debe tener una persona que realiza su cargo? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

8. ¿a quién acude cuando tiene alguna duda de las responsabilidades de su puesto y por qué? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

9. ¿siente que su desempeño laboral es coherente con las funciones que tiene asignadas? 
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______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

10. ¿siente que sus funciones son repetitivas o son dispersas? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11. ¿las funciones que está desempeñando están ligadas a sus competencias laborales? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

12. ¿considera que tiene autonomía para ejercer sus funciones? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

13. ¿considera que tiene autonomía para generar cambios en su cargo? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

14. ¿usted tiene claridad sobre los compromisos que tiene dentro de su cargo y sus funciones? 

______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

15. ¿ha sentido que sus funciones han presentado cambios a través del tiempo? 
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______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Formato de Consentimiento Informado 

Informe de Consentimiento informado 

Le estamos pidiendo participar en la investigación sobre cómo la empresa SLR 

ARINCO SAS permite desarrollar su proyecto de vida. 

El presente consentimiento, pretende indicarle las características del estudio, para que  

usted voluntariamente decida si desea participar o no. En caso de cualquier duda o 

inquietud, lo invitamos a que se dirija a cualquier persona del equipo que con gusto lo 

orientará.  

El objetivo general de esta investigación es analizar la relación que existe entre las 

políticas de la empresa y el desarrollo del proyecto de vida de los colaboradores de la 

empresa. 

El estudio no implica ningún riesgo físico o psicológico para usted, todas las 

respuestas son confidenciales y se utilizarán únicamente con fines académicos.  

El procedimiento a realizar, consiste en una entrevista por parte de una persona del 

equipo, quien antes de iniciar le deberá indicar como se llevará a cabo el proceso, 

resolverá todas sus dudas e inquietudes. 

Por la participación no se obtendrá ningún tipo de recompensa, ya que se realiza con 

fines académicos. 

Las únicas personas que tendrán las respuestas somos los miembros del equipo, ya 

que los resultados se mostraran de forma total, evitando cualquier tipo de consecuencia 
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en su contra. Nosotros no divulgaremos ninguna información sobre usted, o 

proporcionada por usted durante la investigación. Cuando los resultados de la 

investigación no se incluirá información que pueda revelar su identidad. Si usted lo 

determina, su nombre no será registrado en la entrevista y/o encuesta ni en ninguna otra 

parte. Nadie fuera del equipo de investigación tendrá acceso a su información sin su 

autorización escrita. 

Consentimiento 

De acuerdo a lo anterior, declaro haber leído y escuchado satisfactoriamente las 

explicaciones sobre el estudio y he tenido la oportunidad de hacer preguntas al respecto. 

Estoy enterado de los riesgos y beneficios potenciales de participar en este estudio y sé 

que puedo retirarme de él en cualquier momento. 

Autorizo el uso de la información para los propósitos de la investigación y estoy de 

acuerdo en participar en este estudio. 

Nombre del participante: ____________________________________________________ 

Firma:                              ___________________________________________________ 

CC                                   ___________________________________________________ 

Fecha:                             ____________________________________________________ 
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Entrevistas 
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