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RESÚMEN

El trabajo aplicado parte de la identificación de la necesidad de las empresas de
tener establecido el manual de funciones por competencias, para que cada
trabajador tenga claro las funciones y/o responsabilidades a cumplir, es decir el
objetivo por el cual fue contratado y qué se espera de su rendimiento. En la ciudad
de Neiva hay diferentes empresas que tienen como propósito ser cada vez más
competitivas y cumplir de manera satisfactoria con sus objetivos. Una de esas
empresas en constante crecimiento es PROHUILA S.A.S, actualmente la sede se
encuentra ubicada en la zona sur de la ciudad de Neiva. Esta organización se dedica
a la construcción de edificios residenciales, vías y centros comerciales, cuenta con
un total de 52 empleados los cuales se dividen en 21 cargos, hay establecido un
manual de funciones y un organigrama que no se han actualizado hace más de 10
años.
Los empleados de la empresa, realizan diferentes actividades que no corresponden
a sus funciones como el caso del director administrativo a quien delegan actividades
propias del cargo de talento humano, un puesto que actualmente no existe dentro
de la organización, lo que ocasiona que no se cumpla con las metas. También se
evidenció que hay 4 cargos en la organización que no figuran en la estructura
organizacional, lo que quiere decir que para estos puestos de trabajo no hay
funciones y responsabilidades claras establecidas, esto sin duda genera confusión
en los empleados y conlleva a que surjan pérdidas de tiempo, actividades y tareas
mal ejecutadas, quejas por los empleados y clientes. Por consiguiente, resulta de
suma importancia que la empresa actualice su manual de funciones.
Por otro lado, la forma de administración benevolente-autoritaria del gerente y
subgerente, conlleva un ambiente laboral en que los empleados no tienen
autonomía para realizar sus funciones, lo que genera desmotivación en el personal.
Teniendo en cuenta la problemática de la empresa, se diseñó y aplicó una entrevista
dirigida a los 21 empleados que se desempeñan en sus respectivos cargos, con el
fin de obtener la información precisa para actualizar el manual de funciones por
competencias donde esté especificado de una forma clara, qué funciones realiza
cada empleado, que competencias se deben tener y quién es el jefe directo; para
lograr que la empresa alcance sus objetivos de una forma satisfactoria.
Por último, se hicieron unas recomendaciones tales como socializar en todos los
niveles de la organización, el manual de funciones por competencias para que cada
empleado tenga total claridad de cuáles son sus funciones y responsabilidades a
cumplir, también la creación del cargo de coordinador de talento humano, cambiar
el tipo de administración benevolente-autoritario y aplicar la encuesta propuesta
logrando tomar decisiones pertinentes para lograr un buen clima laboral.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es importante que todas las empresas, sin importar la actividad a
la que dediquen sus esfuerzos, tengan definido el manual de funciones por
competencias, ya que a través de esta herramienta es que se logran establecer con
claridad las diferentes funciones y responsabilidades de cada empleado según el
cargo que desempeña, siendo éste coherente con el perfil por el cual fue contratado
inicialmente.
La empresa PROHUILA S.A.S. es una empresa que ejecuta sus actividades en el
campo de la construcción, más específicamente en la construcción de edificios
residenciales que es su fuerte, también trabajan en la realización de vías, centros
comerciales y clínicas. La organización nace con la familia Ospina Duque, con más
de 40 años de experiencia en el tema de la construcción y le apuestan a la
urbanización de Neiva en la zona sur de la ciudad.
La organización cuenta con un organigrama y un manual de funciones que no se
actualizan hace más de 10 años, debido a esto hay cargos que han ido surgiendo y
que no aparecen en la estructura organizacional de la empresa, es decir que hay
puestos de trabajo en los que no hay funciones y responsabilidades establecidas,
por este motivo se hizo necesario la elaboración de un manual de funciones por
competencias.
A partir del manual de funciones y el organigrama que habían en la empresa, se
realizó una entrevista la cual constaba de 14 preguntas, dirigida a los 21 cargos que
hay en total en la organización, divididos en 11 puestos administrativos y 10
operativos, con el fin de conocer las funciones y responsabilidades de todos los
puestos de trabajo y de esta forma identificar si las actividades y/o funciones que
realizan los empleados se ajustan al cargo en el que se desempeñan, facilitado
determinar las competencias que se requieren para dichos cargos.
Por consiguiente, se estableció una estructura organizacional clara, en la que se
adicionan 3 cargos operativos y 1 administrativo, ya que dichos puestos de trabajo
no tenían funciones establecidas. De esta forma se logró ajustar el manual de
funciones por competencias, para que los trabajadores tengan claro todas sus
funciones y las cumplan de manera satisfactoria, llevando a la organización a su
mejor nivel.
También se determinó que, a partir de una figura de administración consultiva, en
la que los trabajadores sientan que el aporte de sus funciones hacía la empresa es
valioso y apreciado, es de vital importancia para un excelente clima organizacional
ya que cuando un empleado se siente motivado y su trabajo es resaltado por la
organización, éste tendrá un desempeño inmejorable.
13

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La información establecida en el manual de funciones, es indispensable para el
correcto funcionamiento de las actividades y/o funciones que realiza cada trabajador
en una organización, logrando que cada empleado cumpla con el objetivo de su
cargo y pueda aportar todo su conocimiento y así conseguir que la empresa se
acerque cada vez más a las metas propuestas.
En la empresa PROHUILA S.A.S, hay 3 cargos administrativos y 1 operativo que no
aparecen en la estructura organizacional y debido a esto no hay funciones y
responsabilidades establecidas para dichos cargos, lo que ocasiona que los
empleados no tengan claro lo que deben hacer, esto conlleva a que los empleados
no cumplan con las expectativas de la organización al sentirse desorientados en un
cargo donde no está especificado cada función a cumplir.
Se evidenció que no hay un coordinador de talento humano y por este motivo, las
responsabilidades que le competen al mencionado cargo, se distribuyen entre el
director administrativo y el auxiliar administrativo, al ocurrir esto hay pérdidas de
tiempo ya que estos empleados por cumplir con otras actividades, se retrasan en
las funciones propias de su cargo y esto afecta de manera directa la organización.
Por tales motivos es de vital importancia que se actualice el manual de funciones
por competencias, para facilitar que en cada cargo estén establecidas las
actividades y/o funciones a ejecutar, también a quién se le debe rendir cuentas y
cuáles son las competencias que se requieren en cada cargo para un óptimo
rendimiento.
La elaboración del manual de funciones por competencias facilita identificar
responsabilidades y actividades que un cargo requiere y también cuáles
competencias son necesarias, consiguiendo un cambio favorable en el rendimiento
laboral y el buen desempeño de los trabajadores, generando compromiso y el logro
de metas por parte de la organización.

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cómo se puede lograr que los trabajadores de la empresa PROHUILA S.A.S, se
desempeñen en su respectivo cargo, cumpliendo con las funciones y competencias
requeridas?

14

2. JUSTIFICACIÓN

La realización de un manual de funciones por competencias es de vital importancia
para todo tipo de organización, ya que es por medio de esta herramienta que es
posible establecer las responsabilidades de cada empleado según su cargo y de
esta forma crear roles específicos en cada uno de los miembros de la empresa.
La elaboración de un manual de funciones por competencias requiere de una serie
de conocimientos adquiridos durante la carrera universitaria, que se pueden aplicar
como la planeación que en este caso resulta ser el cómo se va abordar el trabajo,
qué parámetros van a ser tenidos en cuenta y en qué tiempo se irán realizando.
Hacer un diagnóstico para saber que hay y que no, requiere no solo de revisar lo
que está hecho sino también de indagar si eso que ya está establecido realmente
es correcto, para no cometer el error de empezar a construir nueva información
sobre lo que está mal hecho. Elaborar una entrevista formulando preguntas precisas
es otra de las habilidades que como profesionales se deben tener, también construir
formatos de encuestas, analizar datos, crear parámetros de medición, todo en pro
de realizar el trabajo final que es el manual de funciones por competencias de la
empresa PROHUILA S.A.S de la ciudad de Neiva. Esta empresa cuenta con más
50 empleados y dedica sus actividades al sector de la construcción de edificios
residenciales que es su fuerte, también le apuesta a la realización de vías, centros
comerciales y clínicas.
Con este trabajo se pretende actualizar en la empresa PROHUILA S.A.S, el manual
de funciones por competencias, partiendo de los diferentes problemas que se
lograron identificar por medio de la entrevista realizada al personal de la
organización, minimizar al máximo errores puntuales como el desconocimiento del
nombre del cargo que cada empleado ocupa, el no saber quién es el jefe directo, el
hecho de que cada empleado tenga diferentes responsabilidades que no son
consecuentes al objetivo por el cual fue contratado y también dejar una serie de
recomendaciones que servirán de apoyo en el desarrollo de las actividades de la
empresa a la hora de contratar personal, ya que la organización contará con una
herramienta precisa que le permita hacerse al empleado idóneo que además de
cumplir con una formación y una experiencia en el área determinada, cuente con
las competencias que lo hagan acreedor del cargo al cual pretenda alcanzar.
El enfoque que le dan las competencias al manual de funciones es un plus que
conlleva a que la empresa tenga mayor eficiencia en la ejecución de sus actividades,
teniendo al personal idóneo en un excelente clima organizacional.
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3. OBJETVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Actualizar el manual de funciones por competencias, para la empresa PROHUILA
S.A.S, en donde quede especificado el objetivo, las funciones y las competencias
necesarias de cada trabajador según su cargo dentro de la organización.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS


Realizar un diagnóstico de reconocimiento de la empresa PROHUILA S.A.S
mediante la aplicación de una entrevista estructurada en 14 preguntas,
relacionadas con lo que está establecido en el manual de funciones actual,
dirigida a 21 cargos operativos y administrativos de la organización.



Actualizar el manual de funciones por competencias para los 21 cargos
administrativos y operativos, mediante la información obtenida a través del
diagnóstico, ajustando cada puesto de trabajo, según los requerimientos de la
empresa PROHUILA S.A.S.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 MARCO CONCEPTUAL

Competencias. Es la capacidad que tiene una persona como habilidades,
destrezas, cualidades y características con las que cuenta para determinar y realizar
una tarea o actividad de la manera correcta, dando como resultado un beneficio
para la organización y la misma persona.
Competencia Laboral. Capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una
actividad laboral plenamente identificada.
Talento humano. Es la capacidad de una persona que interpreta de manera rápida
e inteligente la forma de resolver un problema en determinada labor u ocupación,
aceptando cualidades como habilidades, destrezas, experiencias, actitudes y
aptitudes propias de la persona. Se tiene en cuenta también factores como las
competencias.
Perfil laboral. Es la especificación clara de competencias, capacidades y
cualidades que identifican la educación, formación y personalidad de una persona
para aplicar a funciones, tareas y responsabilidades de un adecuado trabajo o
profesión.
Estructura organizacional. Es la segmentación de todas las actividades de una
organización que se asocian para determinar y formar áreas y departamentos,
estableciendo jerarquizaciones, que como resultado busca la organización y
coordinación alcanzar los objetivos propuestos.
Clima organizacional. Son todos los vínculos personales y laborales que se
observan y se despliegan en todo lugar de trabajo. Según sea el clima se permite
evaluar y medir los desempeños, logros y competencias.1

1

Miriam Escobar Valencia. (2005). Las competencias laborales. Tomado de
http://www.scielo.org.co
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4.2 MARCO HISTÓRICO

El origen histórico del talento humano tiene sus primordiales aportes o referentes
en el aumento, variedad y desarrollo de funciones, tareas y actividades que se
otorgan y se ejecutan por los trabajadores en las organizaciones.
El talento humano apareció como solución a las necesidades que se tenían como
económicas, sociales y culturales de las poblaciones que han poblado la tierra
desde los orígenes y sus tomas de decisiones han dependido de las diferentes
organizaciones sociales como factor principal.
El talento humano como ciencia nace cuando las primeras organizaciones que son
civiles y sociales empezaron delegar funciones o labores a sus integrantes. La
primera labor fue la caza, la recolección de frutos o la búsqueda de refugio. Tiempo
después civilizaciones como los griegos asignaron oficios domésticos y mineros, lo
cual fue muy importante para delimitar lo que empezaba ya hacer la fijación de
tareas a grupos medianos de poblaciones específicas.
Para comprender el talento humano se hace necesario ver y entender los
comportamientos y actitudes humanas y entender si estas favorecen o perjudican a
las empresas, las que más debemos analizar son la percepción, la conducta y el
nivel de pro actividad.
En Colombia los recursos humanos llegan en la década de los años 50 que se
denominaban departamentos de relaciones industriales, manejados como obreros
patronales y aspectos sindicales. En la década de los años 70,80 y 90 se utiliza por
primera vez el termino de administración de los recursos humanos y llega
delimitando áreas como: capacitación, sueldos, salarios, contratación y desarrollo
organizacional de allí salió un aspecto bastante importante que fue el estatus de la
importancia del capital humano.
Los siglos más importantes y donde se desarrolló la evolución del talento humano
fueron XVII y XIX, allí se promuevo durante estos años el estudio de la
administración como ciencia, la revolución industrial que hizo liberar de la
producción artesanal a en serie y las escuelas que a día de hoy se platearon muchas
teorías y nos dejaron un tema muy importante como lo es la división del trabajo, de
allí esta área denominada recursos humanos se haya convertido en el área más
vital para el éxito de las organizaciones.2

2

Juan Guillermo Saldarriaga. (2008). Gestión humana tendencias y perspectivas. Tomado de
http://www.scielo.org.co
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4.3 MARCO REFERENCIAL
En los siglos XIX y XX se desarrollaron los principales aportes del talento humano,
autores resaltados como Taylor con su teoría de la organización científica del trabajo
donde su objetivo principal fue buscar la mayor productividad en las empresas y su
aporte de conformar grupos organizacionales de gestión del talento humano,
capacitación en la cual plantea utilizar personas capacitadas y especializadas que
tengan un buen rendimiento es su puesto y de esta manera brindar mejores
beneficios a la empresa con mejor producción y utilizando sus recursos de la mejor
forma, dejo la teoría que el trabajo se ejecuta mejor utilizando la subdivisión de
funciones. Otro autor principal fue Fayol con sus 14 principios para la
administración, donde se hace alusión al bienestar de las personas es decir a los
trabajadores. Se enfocó principalmente en el trabajador como un ente racional y
pasivo para la compañía.
Por consiguiente, Taylor se da cuenta que el hombre social siempre se mueve y se
motiva por un estímulo fundamentalmente económico, y con ese pensamiento
introduce en la organización los incentivos para que las tareas realizadas por los
trabajadores tengan un sentido al desarrollarlas tanto para la empresa como para el
personal.
Al mencionar autores y tener el conocimiento estipulado se llega al objetivo principal
del trabajo aplicado que se enfoca en determinar los planes de la administración de
talento humano haciendo énfasis en los manuales de funciones para cada cargo y
sus especificaciones de las características por competencias, esto conlleva a que
se facilite las selección del personal que cumpla con las características y
competencias que se necesitan para el cargo, que esa persona sea la idónea para
suplir esa necesidad de la empresa. Un principio fundamental y no menos
importante es movimientos y tiempos necesarios para la ejecución de una tarea de
allí podemos medir si se está haciendo eficaz y eficiente, en este principio entra la
evaluación de desempeño y se centra en analizar el trabajo realizado o a realizar.
Es de carácter importante la medición y rendición de lo que se realiza de ahí
definimos un control de lo que están realizando los trabajadores y sus labores, si
están mal como las podemos mejorar y si están bien cómo podemos seguir
manteniéndonos y mejorando.
El principio de Fayol que nos habla de un sistema de remuneración es clave para
alcanzar los objetivos y rendimientos deseados, es muy importante que los
trabajadores se sientan cómodos, motivados y confiados con lo que ofrece la
organización, es clave priorizar que lo legal sea pagado y socializado al trabajador
que hallan garantías y trabajen de manera productiva para la organización.
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Teniendo definido todas estas teorías y bases, surge un concepto de teoría como lo
es la jerarquía funcional de la necesidad de Maslow que se centra y se conoce por
medio de una pirámide de Maslow que es la motivación de todo trabajador a
realizarse en todos los sentidos en su vida personal, donde se encuentra ubicado y
como puede mejorar para potenciar necesidades de una organización, se expondrá
a continuación:
Figura 1. Pirámide de necesidades de Maslow

3

La pirámide de Maslow dice que debemos determinar en qué escalón está ubicado
cada miembro de la organización y por medio de métodos de facilitación o como
capacitaciones o políticas organizacionales las cuales se tienen, facilite escalar
hasta llegar a la cima y es donde todo trabajador y ser humano desea esta.
En la actualidad se puede ver un autor como lo es Mcgregor uno de los autores y
personaje más importante de la gestión de recursos humanos, creador de la teoría
X Y, respectivamente la X habla de que el trabajador es pesimista, estático, y con
nada de productividad y el directo piensa que los trabajadores son poco ambiciosos,
necesitan siempre quien los dirija y la teoría Y es todo lo contrario se considera al
trabajador como el mejor activo de la empresa, se les consideran muy optimistas,
dinámicos y flexibles.

3

José Rafael Quintero. (2008) Teoría de las necesidades de Maslow. PDF
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En la actualidad, el lado humano de la empresa económica se basa en
proposiciones y creencias como éstas. Las estructuras organizativas
convencionales y los programas, políticas y prácticas directivas, reflejan dichas
asunciones. Para cumplir estas tareas, con estas asunciones como guías, los
directivos han concebido una gama de posibilidades. En un extremo la dirección
puede ser «dura» o «fuerte». Los métodos de la conducta directiva incluyen la
coacción y la amenaza (frecuentemente disfrazada), la supervisión estrecha, fuerte
control sobre la conducta.
En el otro examen, la dirección puede ser “blanda” o ”débil”. Los métodos de la
conducta directiva incluyen la permisividad, satisfacer las demandas de los
trabajadores, conseguir la armonía. De esa forma conseguirán ser una dirección
tratable y aceptable. Esta gama ha sido ampliamente investigada durante la mitad
del siglo pasado y los directivos han aprendido algunas cosas de esta investigación.
El enfoque “duro” presenta ciertas dificultades. La utilización de la fuerza alimenta
la resistencia: restricción de la producción, antagonismo, sindicalismo militante,
sabotaje sutil, pero efectivo, de los objetivos de la empresa Este enfoque “duro” es
especialmente difícil durante los períodos de pleno empleo También existen
dificultades en el enfoque “blando”. Frecuentemente conduce a la abdicación de la
dirección, a la armonía quizá, pero a una ejecución indolente. Los trabajadores se
aprovechan del enfoque blando. Continuamente esperan más y más, pero dan cada
vez menos. Actualmente, el dicho popular es “firme pero justo”. Es un intento de
aprovechar las ventajas de los enfoques: duro y blando. Es una reminiscencia de la
frase de Roosevelt: “Habla suavemente y lleva un palo grande”.
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Figura 2. Modelo del iceberg de Spencer y Spencer

4

En el modelo del iceberg hay dos partes, lo que es visible y lo que no, en la primera
están establecidas las habilidades y el conocimiento, asociados a la percepción,
conciencia y efectividad que tienen las personas para realizar determinadas tareas.
En la parte no visible se identifican los motivos que son las necesidades ya sean de
logro, poder o afiliación que tiene cada individuo y las características de la
personalidad que se usan en determinados casos. Por medio de este modelo se
pueden identificar que competencias tienen las personas en mayor potencial.

4.3.1. Sistemas de administración según LIKERT. Sistema 1. Administración
explotativa o autoritaria. Estos administradores son altamente autócratas, muestran
muy poca confianza en los subordinados, motivan a través del miedo y los castigos,
con recompensas ocasionales; prefieren la comunicación en forma descendente,
limitan la toma de decisiones a los niveles superiores y exhiben características
similares.
Sistema 2. Administración benevolente-autoritaria. Estos administradores exhiben
un nivel de confianza condescendiente en los subordinados, los motivan haciendo
uso de recompensas y algunas veces del temor y los castigos, permiten un cierto
nivel de comunicación ascendente, solicitan algunas ideas y opiniones de los
subordinados y en la toma de decisiones les permiten algún grado de delegación,
pero con un estrecho control de políticas.

4

Mayeline Becerra, Francisca Campos. (2012) el enfoque por competencias y sus aportes en la
gestión de recursos humanos. Página 7. http://repositorio.uchile.cl
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Sistema 3. Administración consultiva. Este tipo de administradores presentan una
confianza sustancial, aunque no total, en sus subordinados; usualmente tratan de
usar de manera constructiva las ideas y opiniones de éstos. Uno de los principales
mecanismos de motivación son las recompensas, con castigos ocasionales y alguna
participación. Fomentan la comunicación tanto en forma ascendente como
descendente; toman decisiones trascendentes de política general a los niveles
superiores, fomentan la toma de decisiones en los niveles inferiores, y actúan
consultivamente en otras ocasiones.
Sistema 4. Administración de grupo participativo. Se dice que es el sistema más
participativo de todos. En él los administradores tienen plena confianza en los
subordinados en todos los aspectos, siempre obtienen ideas y opiniones de éstos y
las usan en forma constructiva, otorgan recompensas económicas sobre la base de
participación del grupo e interés en áreas, como la fijación de metas y evaluación
del progreso hacia ellas. Fomentan una gran comunicación tanto en forma
ascendente como descendente con sus compañeros, así como también la toma de
decisiones en forma conjunta.5
En la empresa PROHUILA S.A.S después de realizar el diagnostico a través de la
entrevista y también por medio del ambiente laboral que se percibe haciendo un
análisis visual de patrones de comportamiento en todos los niveles de la
organización, se logró detectar como el tipo de sistema que está establecido desde
ya hace varios años es el segundo conocido como Sistema 2. Administración
benevolente-autoritaria. Teniendo en cuenta que el gerente de la empresa parte de
un nivel de confianza considerable para con sus empleados, donde es posible la
comunicación ascendente, es decir de abajo hacia arriba teniendo en cuenta la
estructura organizacional. La motivación al personal por parte de la gerencia por lo
general es en forma de recompensa monetaria pero también en forma de regaños
y castigos.
La mejor forma de llevar un personal hacía los objetivos de la empresa y
manteniendo siempre la motivación, es haciéndolos participes de las decisiones que
la organización toma. Un trabajador motivado es una persona que aportará todo su
potencial, experiencia y conocimiento en pro de mejorar la eficiencia de cada
proceso de la organización, sintiéndose valorado y que sus aportes son realmente
importantes. Existen motivadores orientadas al reconocimiento como por ejemplo el
empleado del mes, que es cuando se cuelga en una pared visible de la empresa, la
foto de quien es considerado la persona que más aportó durante un mes en
específico.

5

Iván Darío Sánchez Manchola. Estilo de dirección y liderazgo en las organizaciones. Edición
digital. Página 49
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Por otro lado, hay otro tipo de motivaciones como afiliaciones a lugares
recreacionales donde los empleados pueden llevar a sus familias y compartir
momentos inolvidables. Existen claro las motivaciones monetarias que muchas
veces se consideran las más importantes y que no dejan de ser mejores que las
anteriormente mencionadas.
Basados en lo anteriormente mencionado el mejor sistema 3 Administración
Consultiva el cual contiene mucho de lo que se considera ideal para los trabajadores
y que mantendrá el mejor clima organizacional posible.
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5. MARCO CONTEXTUAL

5.1 INDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

5.1.1. Reseña histórica. PROHUILA S.A.S., es una constructora especializada en
la construcción de edificios residenciales. Nace con la familia Ospina Duque con
más de 40 años de experiencia en el tema de la construcción y tienen como visión
la urbanización de la zona sur de la ciudad de Neiva. Esta organización no solo
edifica viviendas, apartamentos y casas, también hacen vías, centros comerciales
y clínicas. Lo que conlleva a que todo esté en un mismo sector, al alcance de la
mano de la comunidad convirtiendo el sur de la cuidad en una experiencia para
residir.
Hoy PROHUILA ofrece una carta de presentación con experiencia, grandes
proyectos y con la visión de Neiva La Nueva apostándole a un sector importante
dentro de la capital Huilense.
Las alianzas con otras constructoras y proyectos también hacen parte de
PROHUILA, conjunto mixto de casas y apartamentos, de igual manera con
Constructora Rodríguez Briñez.

5.1.2 Actividad económica. PROHUILA S.A.S. se dedica a la construcción de
obras civiles como viviendas, centros comerciales, hospitales y vías.

5.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La empresa PROHUILA S.A.S, tiene establecido un organigrama desactualizado
con 17 cargos, que se dividen en 10 administrativos y 7 operativos. En esta
estructura organizacional hacen falta 3 cargos operativos (vigilante, almacenista y
residente) y 1 cargo administrativo (auxiliar de cartera). Adicionalmente también
hace falta el cargo de coordinador de talento humano propuesto en el presente
trabajo.

25

Figura 3. Estructura Organizacional

Fuente: PROHUILA S.A.S.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

Según el nivel de medición y el análisis de la información, el tipo de investigación
que se utilizó para el presente trabajo fue de clase descriptiva, teniendo en cuenta
que, a través de este método, se logra identificar, analizar y explicar los diferentes
datos, teniendo como finalidad la elaboración del manual de funciones por
competencias de la empresa PROHUILA S.A.S
La planeación de la elaboración del manual de funciones por competencias se
desarrolló para beneficio de la empresa PROHUILA S.A.S. Una organización
dedicada a las obras civiles, que cuenta actualmente con 52 empleados, por
consiguiente, se tomó 21 cargos establecidos, divididos en 11 administrativos y 10
operativos, los cuales cumplen con diferentes funciones dentro de la organización.
Por lo consiguiente, se determinaron las siguientes etapas para la elaboración del
manual de funciones por competencias.
ETAPA 1. Se elaboró y se aplicó una estrategia para la recolección de datos, esta
fue de tipo entrevista la cual estaba estructurada en 14 preguntas (ver en anexos,
entrevistas para identificar funciones y responsabilidades en la empresa
PROHUILA S.A.S) encaminada a 21 cargos diferentes, que se dividen en 11
administrativos y 10 operativos.
Cargos administrativos:












Gerente
Subgerente
Director Administrativo
Asesor jurídico
Asesor de inmueble
Contador
Tesorero
Asistente técnico y administrativo
Auxiliar de cartera
Auxiliar contable
Auxiliar administrativo
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Cargos operativos:











Director de obra
Dibujante
Operador
Almacenista
Topógrafo
Residente
Auxiliar de servicio generales
Conductor
Mensajero
Vigilante

La entrevista consistió en el dialogo con los empleados, para adquirir confianza con
el entrevistador y allí recolectar información importante frente a las funciones y
responsabilidades que realmente cumplen los trabajadores frente al cargo.
ETAPA 2. Con toda la información ya estudiada y recolectada, se destinaron los
aportes más notables para la elaboración del manual de funciones por
competencias, estableciendo en ellos las responsabilidades y las competencias
necesarias para desempeñar es sus respectivos trabajos dependiendo del cargo
que desempeñe.
Por tal motivo se ordenó el formato del manual de funciones por competencias de
la siguiente manera:









Identificación de cargo
Descripción del cargo
Responsabilidades y/o funciones del cargo
Conocimientos básicos o esenciales
Perfil del cargo
Competencias/destrezas/habilidades requeridas del cargo
Responsabilidad sobre recursos
Responsabilidades sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo

Basados en la matriz de riesgos de la empresa PROHUILA S.A.S, se identificaron
los peligros a los que están expuestos cada trabajador según el cargo que ejecuta.
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ETAPA 3. Se diseñó una encuesta (ver en anexo encuesta para la medición del
clima organizacional encaminada a los trabajadores de PROHUILA S.A.S) con el fin
de que cada uno de los trabajadores de la organización pueda expresar desde su
perspectiva el ambiente laboral en el que se desempeña día a día.
Cada pregunta tiene como fin analizar el clima laboral y poder brindar soluciones
que faciliten las problemáticas que surjan, para que la empresa pueda desarrollar
sus actividades con una mayor eficiencia y alcance sus objetivos de la manera
deseada. Por último, se establecen unas recomendaciones dirigidas al gerente de
la organización para que éste con sus asesores las analice en pro del buen
desarrollo organizacional.

29

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Tabla 1. Cronograma de Actividades
TRABAJO DIPLOMADO GESTION DEL TALENTO HUMANO UCC NEIVA
MESES

ACTIVIDADES

ABRIL

1-mar

MARZO

7-mar

Entrevista con directora administrativa

8-mar

Diagnostico: revisión de lo que hay establecido

14-mar

Elaboración del guion para entrevista al personal

15-mar

Aplicación de la entrevista al personal

21-mar

Portada, glosario, objetivos y justificación

22-mar

Marco teórico y contextual

28-mar

Elaboración organigrama y mapa de procesos

29-mar

Elaboración de encuesta para medir el clima organizacional

5-abr

Aplicación de la encuesta

12-abr

Análisis de la encuesta y recomendaciones

19-abr

Diseño formato de perfil de cargo por competencias

20-abr

Elaboración perfiles de cargos por competencias

21-abr

Elaboración cronograma de capacitaciones

Conclusiones, recomendaciones, resumen e introducción

Fuente: autor
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8. DESARROLLO DEL TRABAJO

Actualmente PROHUILA S.A.S cuenta con 52 empleados, tiene establecido un
manual de funciones que hace más de 10 años no se ha actualizado, en la empresa
hay un total de 21 cargos divididos en 11 administrativos y 10 operativos, de los
cuales 4 cargos no aparecen en la estructura organizacional actual de la empresa y
no hay una coordinación de talento humano. Los cargos son los siguientes:
Cargos administrativos:












Gerente
Subgerente
Director Administrativo
Asesor jurídico
Asesor de inmueble
Contador
Tesorero
Asistente técnico y administrativo
Auxiliar de cartera
Auxiliar contable
Auxiliar administrativo

Cargos operativos:











Director de obra
Dibujante
Operador
Almacenista
Topógrafo
Residente
Auxiliar de servicio generales
Conductor
Mensajero
Vigilante
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8.1 MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS

Tabla 2. Perfil del Gerente de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Gerente
Estratégico
Junta de Socios
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Es responsable de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades de la empresa, en concordancia con las políticas
y objetivos establecidos en la planeación estratégica, ejerciendo su representación legal.













3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Implementar una estructura administrativa y operativa que contenga los elementos necesarios para el
desarrollo de los proyectos.
Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área funcional.
Definir y/o Autorizar la contratación de personal para el área operativa y administrativa consistente con los
objetivos y planes de la empresa.
Presidir los comités técnicos con el fin de supervisar el cumplimiento de los cronogramas y presupuestos
planteados en cada proyecto en ejecución con el fin de tomar decisiones adecuadas, encaminadas a lograr un
mejor desempeño de la empresa.
Mantener contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas tecnologías o materias primas, insumos y
productos más adecuados.
Decidir cuándo un nuevo proyecto ha de ingresar al mercado.
Firmar cheques de la compañía sin límite de monto.
Autorizar compra o contratación de bienes y/o servicios que no se encuentren dentro del presupuesto de los
proyectos en ejecución.
Realizar visitas a las obras dentro y fuera del perímetro urbano
Adelantar las gestiones necesarias para asegurar el desarrollo de la cultura organizacional que contribuyan al
mejoramiento continuo en el cumplimiento de las directrices de la organización.
Definir alternativas de negocio, desarrollar nuevos proyectos, licitaciones.
Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos.

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión administrativa.
Gestión estratégica.
Conocimientos de normas de contratación.
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Manejo del lenguaje técnico.
Conocimientos en productividad, proyectos y redacción de documentos.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en Administración, economía, Ingeniería Civil, Arquitectura o Afines.
EXPERIENCIA
5 años en empresas del sector de la construcción ejerciendo cargos del mismo nivel.

Toma de decisiones
Dirección y Desarrollo de
Personal

Iniciativa
Planificación
Compromiso con la
organización
Conocimiento del entorno

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender una
situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la
calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno
organizacional
7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
Si (subgerente y de forma general a todo el personal)
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
Si
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST



Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos,
así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en
el trabajo.

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación.

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que
permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
NIVEL DE
RIESGO
Químico
Limpieza y manipulación
Dermatitis, hongos,
Uso de guantes, gafas,
de sustancias químicas
alergias, irritaciones,
peto, zapatos
de uso doméstico.
lesiones dérmicas
antideslizante
BAJO
Manejo de detergente,
crónicas, efectos
hipocloro.
pulmonares y
respiratorias.
Biológico
Manipulación de
Dermatitis. Tétanos.
Campañas de Riesgos de
alimentos, lavado de
Infecciones de
salud Pública.
pisos, baños y paredes
transmisión respiratoria,
Capacitación en la
BAJO
cutánea o digestiva
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Biomecánico
Posición sedentaria por
Lumbalgia, traumatismos
Análisis y evaluación de
largos periodos de
de columna, lesiones
puestos de trabajo,
MODERADO
tiempo
cervicales y dorsales
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
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Biomecánico

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Mecánico

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Eléctrico

Locativo

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte
Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

BAJO

BAJO
BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

Fuente: autores

Tabla 3. Perfil del Subgerente de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Subgerente
Estratégico
Gerente
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Planear, organizar, dirigir y controlar las áreas que involucran finanzas, recursos humanos, compras, ventas, sistemas o
servicios administrativos.
3.

RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
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Análisis de cantidad de inversión necesaria para desarrollar los proyectos a cabalidad
Tomar de decisiones específicas de inversión y elegir las fuentes y formas para financiar dichas inversiones.
Las variables de decisión incluyen fiducias, créditos constructivos, etc.
Analizar sobre la forma de obtener los fondos y de proporcionar el financiamiento de los activos que requiere la
empre a para desarrollar sus proyectos
Controlar los costos con relación al valor producido, con el objeto de que la empresa pueda asignar a sus
proyectos: un precio competitivo y rentable.
Interactuar con las otras dependencias para que la organización opere de manera eficiente, todas las |
decisiones de negocios que tengan implicaciones financieras deberán ser consideradas.
Definir las e estrategias y políticas de contratación de bienes y servicios
Negociar con proveedores en términos de compras, descuentos especiales, formas de pago y créditos.
Firmar che .es de la compañía sin límite de monto.
Manejar la relación directa con Bancos (obtención y renovación de préstamos, fiducias, etc.)
Instalar grupos de trabajo para la mejora de los procesos, en las diversas instancias la organización.
Informar a la gerencia sobre los avances y resultados de los procesos dentro de la organización.
Presentar arme de indicadores de gestión que corresponda.

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión administrativa.
Gestión estratégica.
Conocimientos de normas de contratación.
Manejo del lenguaje técnico.
Conocimientos en productividad, proyectos y redacción de documentos.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en Administración, economía, Ingeniería Civil, Arquitectura o Afines.
EXPERIENCIA
3 años en empresas del sector de la construcción ejerciendo cargos del mismo nivel.

Toma de decisiones
Dirección y Desarrollo de
Personal

Iniciativa
Planificación
Compromiso con la
organización
Conocimiento del entorno

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un problema o atender una
situación, comprometiéndose con acciones concretas y consecuentes con la decisión
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la
calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones de poder que influyen en el entorno
organizacional
7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
Si (subgerente y de forma general a todo el personal)
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
Si
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.
Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos,
así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en
el trabajo.
Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación.
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Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que
permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
NIVEL DE
RIESGO
Químico
Limpieza y manipulación
Dermatitis, hongos,
Uso de guantes, gafas,
de sustancias químicas
alergias, irritaciones,
peto, zapatos
de uso doméstico.
lesiones dérmicas
antideslizante
BAJO
Manejo de detergente,
crónicas, efectos
hipocloro.
pulmonares y
respiratorias.
Biológico
Manipulación de
Dermatitis. Tétanos.
Campañas de Riesgos de
alimentos, lavado de
Infecciones de
salud Pública.
pisos, baños y paredes
transmisión respiratoria,
Capacitación en la
BAJO
cutánea o digestiva
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Biomecánico
Posición sedentaria por
Lumbalgia, traumatismos
Análisis y evaluación de
largos periodos de
de columna, lesiones
puestos de trabajo,
BAJO
tiempo
cervicales y dorsales
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Biomecánico
Movimientos repetitivos
Alteraciones
Análisis y evaluación de
en extremidades
osteomusculares puestos de trabajo,
superiores: Labores de
Lesiones por trauma
Capacitación en Higiene
BAJO
digitación y manejo del
acumulativo - síndrome
Postural, Pausas Activas.
Mouse
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Mecánico
Manipulación de
Heridas abiertas,
Botiquín de primeros
materiales punzantes
cortadas, punzones,
auxilios, capacitación en
BAJO
cosedoras, lapiceros,
magulladuras,
primeros auxilios básicos
perforadoras, clips, etc.
perforación.
Eléctrico
Manipulación de equipos
Fibrilación ventricular,
Capacitación en manejo
y materiales eléctricos
quemaduras, muerte
de equipos y cargas
BAJO
eléctricas.
Locativo
Orden y aseo de las
Caídas, golpes,
Capacitación en riesgos
BAJO
oficinas y exteriores
luxaciones
locativos
Transito
Manejo incorrecto del
Lesiones físicas graves,
Capacitación manejo
vehículo. Ineptitud de
fracturas, heridas,
defensivo y técnicas de
BAJO
otros conductores
colisiones, muerte
seguridad vial
Públicos
Vandalismo, delincuencia Secuestro, robo,
Capacitación en Manejo
común, Grupos alzados
extorsión, muerte
de estrés, medidas de
MODERADO
en armas
seguridad física
Fenómenos
Sismos, terremotos
Lesiones físicas graves,
Capacitación en Riesgos
naturales
aplastamiento, muertes
naturales. Capacitación
MODERADO
en simulacros

Fuente: autores
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Tabla 4. Perfil del Director administrativo de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Director Administrativo
Administrativo
Gerente
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Es responsable por la planificación, dirección, evaluación y control de los sistemas y procesos administrativos
alineándolos operativamente hacia el logro de los objetivos de la empresa.



















3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Revisar y dar visto bueno de las promesas de compraventa de los inmuebles de la empresa.
Controlar y hacer seguimiento a los documentos que pertenecen a las propiedades de la organización.
Supervisar la gestión realizada por su personal a cargo.
Control y entrega de documentos legales de la organización.
Revisión y control de servicios públicos.
Controlar la información histórica de contratos y documentos legales.
Tramitar las renovaciones de inscripciones legales.
Solicitar licencias para los proyectos y modificaciones.
Coordinar mantenimiento de equipos e instalaciones.
Controlar los inventarios y archivos históricos.
Velar por el mantenimiento de los recursos físicos e instalaciones.
Mantener confidencialidad de la información sensible de la organización.
Coordinar y hacer seguimiento a los procesos jurídicos.
Realizar seguimiento a la legalización y registro de escrituras.
Legalizar negociaciones de proyectos en convenio.
Controlar y hacer seguimiento a las solicitudes de aclaración de terrenos ante los entes de control y registro.
Realizar seguimiento a pagos de impuestos predial, paz y salvos de terrenos y actualización de los mismos.
Informar a la gerencia todos los sucesos y novedades propias de su cargo.

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Gestión administrativa.
Conocimientos de normas de contratación.
Manejo del lenguaje técnico.
Conocimientos en productividad, proyectos y redacción de documentos.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en administración, economía o ingeniería
EXPERIENCIA
3 años de experiencia
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Orientación a la
excelencia

Dirección y Desarrollo de
Personal

Iniciativa
Planificación
Compromiso con la
organización

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Favorecer el aprendizaje y desarrollo de sus colaboradores, articulando las
potencialidades y necesidades individuales con las de la organización para optimizar la
calidad de las contribuciones de los equipos de trabajo y de las personas, en el
cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales presentes y futuras.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
Si (departamento administrativo)
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
Si, Es responsable del presupuesto de la empresa
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST



Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST.
Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos,
así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.

Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.

Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en
el trabajo.

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa,
independientemente de su forma de contratación y vinculación.

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que
permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
CLASIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
NIVEL DE
RIESGO
Químico
Limpieza y manipulación
Dermatitis, hongos,
Uso de guantes, gafas,
de sustancias químicas
alergias, irritaciones,
peto, zapatos
de uso doméstico.
lesiones dérmicas
antideslizante
BAJO
Manejo de detergente,
crónicas, efectos
hipocloro.
pulmonares y
respiratorias.
Biológico
Manipulación de
Dermatitis. Tétanos.
Campañas de Riesgos de
alimentos, lavado de
Infecciones de
salud Pública.
pisos, baños y paredes
transmisión respiratoria,
Capacitación en la
BAJO
cutánea o digestiva
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Biomecánico
Posición sedentaria por
Lumbalgia, traumatismos
Análisis y evaluación de
largos periodos de
de columna, lesiones
puestos de trabajo,
MODERADO
tiempo
cervicales y dorsales
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Biomecánico
Movimientos repetitivos
Alteraciones
Análisis y evaluación de
en extremidades
osteomusculares puestos de trabajo,
superiores: Labores de
Lesiones por trauma
Capacitación en Higiene
MODERADO
acumulativo - síndrome
Postural, Pausas Activas.
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Mecánico

Eléctrico

Locativo
Públicos

Fenómenos
naturales

digitación y manejo del
Mouse
Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

BAJO
BAJO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 5. Perfil del Director de obra de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Director de Obra
Construcción
Subgerente
Direccional
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Gestionar, organizar, liderar y controlar el proyecto asegurando su terminación en el tiempo estimado, con los recursos
humanos, económicos necesarios y con la calidad determinada.






3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Realizar seguimiento e informes del progreso del proyecto, en términos de calidad, costo y plazos de ejecución
basados en los diseños iniciales.
Elaborar el presupuesto inicial y proponer modificaciones para ajustes en la ejecución de las obras. Y e
Presentar informes de avance de obra a la gerencia.
Medir y optimizar el desempeño del recurso humano del proyecto.
Elaborar ordenes de pedidos para solicitar los materiales necesarios para el normal desarrollo de la obra.
Solicitar cotizaciones de los materiales requeridos para el desarrollo de la obra
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Realizar seguimiento al suministro de materias primas, insumos y servicios requeridos para el proyecto.
Elaborar solicitudes de contrato de mano de obra
Realizar cortes de mano de obra
Planear turnos de trabajo durante las etapas de la construcción
Realizar, Revisar y controlar la programación de la obra
Ejercer control técnico en las actividades de construcción
Coordinar los trabajos de los contratistas externos
Solicitar equipos y maquinarias necesarias para la ejecución del proyecto
Realizar visitas diarias a las obras a cargo dentro y fuera del perímetro urbano

4.
Conocimiento en el lenguaje técnico.
Conocimiento en normatividad vigente.
Manejo de personal.

5. PERFIL DEL CARGO
Profesional Ingeniería Civil, Arquitectura o afines
4 años de experiencia general

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Relaciones interpersonales
Iniciativa
Planificación
Experticia Técnica
Trabajo en equipo
Compromiso con la
organización

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello
malentendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos
en los que está involucrado.
Trabaja con otros de forma conjunta y de manera participativa, integrando esfuerzos para
la consecución de metas institucionales comunes.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
Si (departamento técnico)
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
Si
Información confidencial
Si
8. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST)











Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus
funciones.
Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en
el trabajo.
Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación
que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
Participar en la actualización de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Participar en la construcción y ejecución de planes de acción.
Informar sobre las necesidades de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Participar en la investigación de los incidentes y accidentes de trabajo.
Uso de elementos de protección personal (EPP)

CLASIFICACIÓN
Químico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO
MODERADO

BAJO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores
Tabla 6. Perfil del Asesor Jurídico de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

I.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Asesor jurídico
Administrativo
Director administrativo
Táctico
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VERSION: 1

Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

II.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Realizar seguimiento a procesos, reclamaciones y cobros pre jurídicos
III.
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Cobrar cartera sobre venta de inmuebles y arrendamientos
Realiza: gestión de cobro pre jurídico
Atender y dar respuesta a derechos de petición y demandas
IV.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de herramientas y lenguaje propios del negocio.
Realización y presentación de informes.
Manejo de leyes, reglamentos y decretos del área judicial.
V.
PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en derecho
EXPERIENCIA
2 años de experiencia en cargos similares




VI.
COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
Liderazgo y desarrollo de efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
personas
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Transparencia

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Destrezas y habilidades de comunicación, para abortar temas de aspectos jurídicos
Comunicación asertiva
complejos de forma clara y concisa.
Planificación y
Mantener la organización y planificación cuando se trate de su propio trabajo y a la hora
organización
de asignar tareas.
VII.
RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
NO
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
NO
Información confidencial
Si
VIII.
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG – SST
Iniciativa










Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorios.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

MODEADO

MODERADO

BAJO

BAJO
MODERADO

BAJO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 7. Asesor de inmueble
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Asesor de inmueble
Comercial
Subgerente
Táctico

43

VERSION: 1

Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

1.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Controlar y realizar seguimiento a los inmuebles en arrendamiento, gestionar venta de inmuebles de proyectos de la
organización y proyectos en convenio.
2.
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Conocer detalladamente las características, diseños y especificaciones de los proyectos de la organización y
proyectos en convenio

Promover y vender sobre planos, publicidad impresa o con producto modelo

Realizar seguimiento de créditos, desembolsos y cartera de los clientes

Coordinar con el cliente la entrega de los inmuebles y recibo de los inmuebles en arriendo.

Gestionar la atención oportuna de quejas y solicitudes de los arrendatarios

Recepcionar los soportes de pagos de arrendamiento para su legalización

Cumplir con las normas legales en salud ocupacional y seguridad.
3.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo del lenguaje propios del negocio.
Ofrecer soluciones rápidas.
Conocimiento del mercado e identificación de clientes.
4.
PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Estudiantes administración comercial, administración de empresas o carreras similares
EXPERIENCIA
2 años de experiencia en cargos similares.
5.
Relaciones
interpersonales

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad de interrelación con los clientes y el personal de la organización, para llegar a
la confianza deseada y establecer lazos con nuestros clientes.

Capacidad de persuadir, conocer las pautas de ventas y negociaciones claras y efectivas
con el fin de satisfacer a los clientes.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
Iniciativa
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Planificación y
Conocimiento y capacidad para establecer un plan de negocios, presupuestos que
organización
conlleven alcanzar metas y logar los objetivos.
Aplica una buena comunicación efectiva, sabe escuchar, hablar, hacer preguntas
Comunicación efectiva
adecuadas y oportunas, es indispensable llegar con el mensaje deseado y que los
clientes se encuentren confiado.
6.
RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
8
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Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorios.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

BAJO
MODERADO

BAJO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 8. Perfil del Conductor de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019
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VERSION: 1

1.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Conductor
Apoyo
Director administrativo
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Movilizar al personal que labora para la empresa a determinado lugar, con precaución y respetando siempre las normas
de tránsito. Transportar de manera cuidadosa materiales y maquinaria, dándole buen uso al vehículo que tiene a su
cargo.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Transportar al personal hacia los lugares de trabajo dentro del perímetro urbano y fuera de él. Transporte el
material y maquinaria hacia los lugares de trabajo. Mantener vigente la licencia de conducción. Cumplir siempre

las normas de tránsito mientras se encuentre realizando actividades propias de su trabajo.
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de tránsito y transporte
Afrontar la situación de vehículos acorde a su categoría
Altos niveles de experiencia
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
5to de primaria
EXPERIENCIA
Mínimo 1 año de experiencia

Liderazgo y desarrollo de
personas

Orientación al servicio

Iniciativa
Relaciones publicas
Aprendizaje Continuo

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Demuestra capacidades de trato humano con cada cliente, cubriendo la necesidad y
busca la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de las expectativas del
cliente.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para asociarse con los clientes y personal de la organización brindando la
mejor atención en el momento que se ejecute la actividad y generar confianza.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
8
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Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

Fuente: autores

Tabla 9. Perfil del Tesorero de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
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NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

BAJO

MODERADO
BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Tesorero
Financiero y contable
Director administrativo
Apoyo
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Realizar actividades relacionadas con el pago de los compromisos de la organización y custodia de títulos valoras.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Efectuar Y validar los registros contables de la compañía y generar los respectivos informes solicitados por la
Gerencia y entes de control

Manejar el software contable

Liquidar nómina y prestaciones sociales

Realizar pagos de nómina, mano de obra, proveedores de planillas Únicas, impuestos y otros

Revisar de saldos y movimientos bancarios de las diferentes cuentas de la compañía

Recibir pagos en efectivo y cheques como resultado de los negocios de la compañía.

Custodiar títulos valores (cheques, CDTS, pagares, Otros)

Mantener confidencialidad de la información sensible,

Realizar conciliaciones bancarias

Realizar la recepción de facturas y cuentas de cobro

Coordinar compras de elementos pera la oficina, aseo y cafetería

Solicitar mantenimientos de equipos

Realizar seguimiento a pagos de impuestos
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria
Manejo de herramientas de oficina
Conocimiento como mínimo de un programa contable
Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al
cual pertenece
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Administración o afines
EXPERIENCIA
6 meses de experiencia en cargos similares

Liderazgo y desarrollo de
personas

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
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Transparencia

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

Iniciativa

Pensamiento analítico
Aprendizaje Continuo

Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de asesoría y
lo toma como referente obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a
desarrollar.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
SI
Información confidencial
Si
8
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Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse
Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

ALTO

MODERADO

BAJO
BAJO

BAJO

Públicos

Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Fenómenos
naturales

Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 10. Perfil del Dibujante de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Dibujante
Administrativo
Director de obra
Asistencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Mantener información actualizada de los planos generales de Neiva la Nueva






3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Apoyar el proceso de licenciamiento
Suministrar planos específicos de los proyectos a quien corresponda y sea autorizado
Actualizar los desenglobles de parque ciudad
Elaborar copia en medio magnético de escrituras y documentos legales de la empresa para su custodia
Enviar solicitudes de impresión de planos

4.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Conocimiento en el lenguaje técnico.
Manejo de software de la empresa.
Manejo avanzado de Auto-Cad.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA

5. PERFIL DEL CARGO
Profesional en el área de dibujo
1 año de experiencia en cargos similares

Creatividad e innovación

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, métodos y soluciones.
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Iniciativa
Planificación
Compromiso con la
organización

Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si

RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

BAJO
BAJO

BAJO

BAJO

Fenómenos
naturales

Sismos, terremotos

Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

Fuente: autores

Tabla 11. Perfil del Operador de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Operador
Construcción
Director de Obra
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

Jornada laboral

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Operar maquinaria, manejo de vehículos, ejercer planes de mantenimiento básicos preventivos
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Operar maquinaria pesada como camión, volqueta y demás utilizada en las obras de la compañía.

Usar la dotación y elementos de protección personal durante la ejecución de la labor

Hacer mantenimiento preventivo a la maquinaria o equipo.

Revisar periódicamente la lubricación, combustible, agua de batería, llantas y en general todos los sistemas led
del vehículo.

Mantener en buen estado el equipo de herramientas de carretera y en general con los sistemas de seguridad o
calidad con los horarios y/o turnos asignados por su jefe inmediato.
4.
Manejo de maquinaria pesada.
Conocimiento de normas de seguridad.

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Experticia Técnica

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

5. PERFIL DEL CARGO
Técnico en manejo de maquinaria pesada.
2 años de experiencia en cargos similares
6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos
en los que está involucrado.
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Iniciativa
Compromiso
organización

con

Aprendizaje Continuo

la

Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO
BAJO

ALTO

MODERADO

Fenómenos
naturales

Sismos, terremotos

Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

Fuente: autores

Tabla 12. Perfil del Almacenista de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Almacenista
Construcción
Director de Obra
Táctico
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Coordinar el área de almacén garantizando el óptimo almacenamiento de materias primas y materiales.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Velar por el buen funcionamiento del almacén, tanto en la entrega como en el recibo de materiales, equipos y
herramientas de la obra.

Reportar el mantenimiento de las herramientas de la obra que se encuentran en mal estado

Realizar inventario de herramienta, materiales y equipo que queda en la obra.

Registrar los movimientos diarios de materiales y equipos de acuerdo a las entradas y salidas de almacén.

Detectar productos que no cumplen con las especificaciones de calidad cuando se requieran

Ser puente de comunicación entre el proveedor y el residente cuando se presente anomalías de materia prima
o insumo.

Informar al residente sobre la rotación del inventario.

Controlar los materiales según orden de compra o remisión.

Realizar diligencias menores de la obra cuando se requiera y sea ordenado por su jefe inmediato

Realizar seguimiento a las órdenes de pedidos de materiales

Almacenar los productos y materiales de acuerdo a las características de compatibilidad
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de facturas, órdenes de compra para el ingreso de materias primas.
Verificar las herramientas y materias primas que ingresan por el almacén.
Manejo de mercancía y materiales para almacenar en su respectivo lugar.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Estudiante de ingeniería, arquitectura o afines
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EXPERIENCIA

6 meses de experiencia en cargos similares

Dinamismo

Autocontrol
Tolerancia a la presión
Aprendizaje Continuo

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Se refiere a la habilidad para desempeñarse con alto ritmo de trabajo, en situaciones
cambiantes y diversas, en jornadas prolongadas sin que por esto se vea afectado su nivel
de actividad.
Es la capacidad para controlar las emociones personales, reaccionando positivamente
ante provocaciones, oposición u hostilidad de los demás, o cuando se trabaja en
condiciones de estrés
Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse
Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores

Caídas, golpes,
luxaciones
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO
BAJO

Transito

Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Públicos

Fenómenos
naturales

Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 13. Perfil del Topógrafo de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Topógrafo
Construcción
Director de obra
Táctico
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Realizar levantamientos topográficos en los terrenos de la empresa y coordinar las actividades de la bloguera.









3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Realizar levantamientos topográficos, replanteos de obras y de proyectos
Efectuar cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
Localizar puntos de operaciones apropiados para efectuar levantamientos topográficos. *Efectuar nivelaciones
de terrenos y mediciones topográficas.
Elaborar dibujos de los levantamientos topográficos.
Velar por el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y maquinaria a su cargo.
Supervisar y distribuir las actividades del personal
Mantener: en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Conocimiento en el lenguaje técnico.
Conocimientos específicos en topografía.
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Manejo de software de la empresa.
Manejo avanzado de Auto-Cad.
Manejo de la normatividad vigente.
ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Experticia Técnica
Iniciativa
Planificación
Compromiso con la
organización

5. PERFIL DEL CARGO
Técnico, tecnólogo o profesional en topografía
1 año de experiencia en cargos similares
6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Comprende los aspectos técnicos y los aplica al desarrollo de procesos y procedimientos
en los que está involucrado.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Asesora en materias propias de su campo de conocimiento, emitiendo conceptos, juicios
o propuestas ajustados a lineamientos teóricos y técnicos. .
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

MODERADO
BAJO

MODERADO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 14. Perfil del Asistente técnico y administrativo de la empresa
PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Asistente técnico y administrativo
Administrativo
Gerente
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

1.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Es responsable por el control de presupuestos, compras y obra, vinculación y mantenimiento del personal y la seguridad
Industrial alineándolos operativamente hacia el logro de los objetivos de la empresa.
2.
RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Dirigir el proceso de selección de personal, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

Reclutar hojas de vida, de acuerdo a las necesidades de cada uno de los procesos.

Realizar entrevistas y preselección de personal

Ordenar el diagnostico de salud ocupacional a la persona seleccionada.

Solicitar a la persona seleccionada, la documentación requerida por la empresa

Controlar el proceso de inducción y formación
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Verificar pagos de nómina, aportes parafiscales, seguridad social, prestaciones sociales y vacaciones conforme
a la ley.
Planificar, dirigir y ejecutar los programas de motivación e integración para el personal de la empresa.
Desarrollar y poner en marcha la ejecución del programa de salud ocupacional, seguridad industrial y motivación
de personal
Verificar el cumplimiento del comité paritario de salud y comité de convivencia
Verificar y coordinar el cumplimiento de las normas de salud y seguridad industrial junto con los entes de control
Inspeccionar periódicamente la existencia de situaciones de riesgos mecánicos, eléctricos, químicos y
ambientales, mediante un recorrido por todas las instalaciones o proyectos
Reportar e investigar los accidentes de trabajo
Realizar visitas a las obras dentro y fuera del perímetro urbano

3.
CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria
Manejo de herramientas de oficina
Conocimiento como mínimo de un programa contable
Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al
cual pertenece
4.
PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en ingeniería o afines
EXPERIENCIA
3 años de experiencia
5.
Liderazgo y desarrollo de
personas

Trabajo en equipo
Iniciativa
Tolerancia a la presión
Aprendizaje Continuo

COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Tener la capacidad de dirigir y formar un equipo de trabajo, guiándolo para conseguir un
objetivo en común y alcanzar las metas de la organización.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

6.
RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.

59

Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

ALTO

ALTO

MODERADO

BAJO
MODERADO

MODERADO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores
Tabla 15. Perfil del Auxiliar de cartera de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019


Nombre del cargo
Proceso

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Auxiliar de cartera
Financiero y contable
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VERSION: 1

Reporta directo a:
Rol del cargo

Contador
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Asistir al proceso financiero y contable en la coordinación de documentos, registro y trámites del área.













RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO
Realizar registros en el sistema contable
Elaborar cheques y comprobantes de egreso e ingreso
Elaborar informes de cartera sobre los negocios de la compañía con terceros
Llevar a cabo por vía telefónica, escrita o el medio que se determine el cobro de cartera a los acreedores
Mantener datos de los acreedores, referencias telefónicas y de contactos
Solicitar autorización al jefe inmediato para entrega de información con carácter oficial *Realizar la recepción de
facturas y cuentas de cobro
Establecer una comunicación amable, cordial y fluida con el cliente.
Recibir pagos en efectivo y cheques como resultado de los negocios de la compañía
Archivar y preparar la información contable para su empaste y custodia
Realizar cobros de cartera a clientes por ventas de inrnuebles
Entregar información de clientes para cobro pre - jurídico


CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo de contabilidad
Manejo de cartera
Manejo de herramientas ofimáticas

PERFIL DEL CARGO
Administración, contaduría o afines
6 meses de experiencia en cargos similares

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Liderazgo y desarrollo de
personas

Compromiso con la
organización
Iniciativa
Orientación al logro
Aprendizaje Continuo


COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Realiza todas las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos
enfrentando los obstáculos que se presentan.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.


RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si

RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
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NIVEL DE
RIESGO

Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

BAJO

ALTO

MODERADO

MODERADO

BAJO
BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

Fuente autores

Tabla 16. Perfil del Auxiliar contable de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019
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VERSION: 1

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Auxiliar contable
Financiero y contable
Contador
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Asistir al proceso financiero y contable en la coordinación de documentos, registros y trámites del área.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Realizar registros en el sistema contable.

Preparar la información para la elaboración de las declaraciones de IVA, ICA Y retención en la fuente

Realizar conciliaciones bancarias y de caja diaria

Expedir certificados de retención.

Elaborar cheques y comprobantes de egreso

Administrar y custodiar el archivo contable

Preparar los documentos contables para empaste.

Elaborar planilla de movimientos diario de caja

Elaborar planillas para pago de seguridad social

Imprimir los libros registrados (inventario y balance, diario, mayor y balance)

Solicitar autorización al jefe inmediato para entrega de información con carácter oficial

Realizar la recepción de facturas y cuentas de cobro
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria
Manejo de herramientas de oficina
Conocimiento como mínimo de un programa contable
Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al
cual pertenece
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Administración o afines
EXPERIENCIA
6 meses de experiencia en cargos similares

Liderazgo y desarrollo de
personas

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.

Transparencia

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.

Iniciativa

Pensamiento analítico
Aprendizaje Continuo

Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Comprende el entorno organizacional que enmarca las situaciones objeto de asesoría y
lo toma como referente obligado para emitir juicios, conceptos o propuestas a
desarrollar.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.
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7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
SI
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Fuente: autores
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

ALTO

MODERADO

BAJO
BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

Tabla 17. Perfil del Auxiliar administrativo de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Auxiliar administrativo
Administrativo
Director administrativo
Gerencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Atender los requerimientos gerenciales y administrativos referentes a la información de la empresa.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Coordinar reuniones, visitas, viajes, entrevistas del Gerente

Atender y dar información a los clientes sobre temas referentes a la empresa

Recibir llamadas, mensajes y documentos a Realizar la redacción de la correspondencia de rutina e informes
especiales, para la firma del Gerente, Sub Gerente o director administrativo

Manejar el archivo de gerencia, administración y proyectos

Elaborar promesas de compraventa, minutas

Revisar escrituras para tramite de firmas y registro a realizar seguimiento a los trámites de registro de inmuebles

Elaborar certificados laborales

Elaborar contratos de trabajo a tramitar afiliación EPS, ARL, AFP, COMFAMILIAR
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Conocimientos actualizados contabilidad y tributaria
Manejo de herramientas de oficina
Conocimiento como mínimo de un programa contable
Conocimiento de los procedimientos del sistema de gestión integrado relacionados en la caracterización del proceso al
cual pertenece
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Estudiante y/o tecnico de administración
EXPERIENCIA
1 año de experiencia en cargos similares

Liderazgo y desarrollo de
personas

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.

Transparencia

Demuestra imparcialidad en sus decisiones.
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Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Destrezas y habilidades de comunicación, para abortar temas de aspectos jurídicos
Comunicación asertiva
complejos de forma clara y concisa.
Identifica claramente los objetivos del grupo y orienta su trabajo a la consecución de los
Trabajo en equipo
mismos.
7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
Si
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
SI
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST
Iniciativa










Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

ALTO

MODERADO

BAJO
MODERADO

MODERADO

BAJO

Fenómenos
naturales

Sismos, terremotos

Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

Fuente: autores

Tabla 18. Perfil del Residente de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Residente
Construcción
Subgerente
Asistencial
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

Jornada laboral

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Realizar control directo de la obra garantizando el proceso constructivo y solicitudes de post ventas
.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Supervisar los diferentes capítulos y ejecución de la obra.

Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de la obra.

Controlar y autorizar las solicitudes de materiales necesarios para la obra que realizan los contratistas.
Supervisar el movimiento de almacén.

Planificar y coordinar actividades con director de obra.

Solicitar equipos y maquinarias necesarias para la ejecución del proyecto

Participar y presentar los informes requeridos en el comité de técnico.

Coordinar con el proceso comercial la entrega de los inmuebles

Atender las solicitudes de post ventas de los clientes de acuerdo al orden de llegada

Programar con los clientes las visitas para arreglos de solicitudes.

Realizar ordenes de pedido de acuerdo a los requerimientos de materiales para post ventas.

Controlar la ejecución, valor y cumplimiento de las post ventas según los diseños y tiempos de garantías
Presentar informe semanal sobre la gestión de post ventas.

Controlar el inventario de materiales para servicio post venta.

Mantener formatos requeridos por el procedimiento de post ventas.

Evaluar el servicio post ventas por parte de los contratistas.
4.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
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Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Manejo de herramientas de oficina
Conocimiento del producto y/o servicios de la empresa.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Estudiante en ingeniería o afines
EXPERIENCIA
Últimos semestres de la carrera.

Liderazgo y desarrollo de
personas

Trabajo en equipo
Iniciativa
Tolerancia a la presión
Aprendizaje Continuo

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Tener la capacidad de dirigir y formar un equipo de trabajo, guiándolo para conseguir un
objetivo en común y alcanzar las metas de la organización.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

MODERADO

MODERADO

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

MODERADO

BAJO
MODERADO

MODERADO

MODERADO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 19. Perfil del Auxiliar de servicios generales de la empresa PROHUILA
S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.
Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
Auxiliar de servicios generales
Apoyo
Director administrativo
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Mantener en óptimas condiciones de higiene las instalaciones de la empresa, preparar bebidas de cafetería para
empleados y visitantes.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Realizar el aseo general de las instalaciones de la compañía, con el fin de mantenerlas en óptimas condiciones
de higiene y presentación

Preparar y suministrar bebidas de cafetería a empleados y visitantes

Solicitar elementos de aseo y cafetería
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Controlar los insumos utilizados para cumplir con las actividades de aseo y cafetería
Promover el orden y aseo

4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo y la disposición de residuos.
Apoyo logístico a eventos institucionales
Mantenimiento de aseo e higiene de las instalaciones
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Mínimo 5to de primaria
EXPERIENCIA
Mínimo un año de experiencia

Orientación a resultados
Orientación al servicio
Iniciativa
Tolerancia a la presión
Compromiso

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Actúa de forma eficaz, veloz y con pro actividad ante objetivos y metas establecidas para
satisfacer las peticiones requeridas por la organización.
Comprende las necesidades de la organización y busca diferentes formas de otorgar el
mejor servicio para estar en los más altos estándares de calidad.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

NIVEL DE
RIESGO

ALTO

ALTO

BAJO

BAJO

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

BAJO
ALTO

BAJO

BAJO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 20. Perfil del Conductor de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

8.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Conductor
Apoyo
Director administrativo
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Movilizar al personal que labora para la empresa a determinado lugar, con precaución y respetando siempre las normas
de tránsito. Transportar de manera cuidadosa materiales y maquinaria, dándole buen uso al vehículo que tiene a su
cargo.
10. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Transportar al personal hacia los lugares de trabajo dentro del perímetro urbano y fuera de él. Transporte el
material y maquinaria hacia los lugares de trabajo. Mantener vigente la licencia de conducción. Cumplir siempre

las normas de tránsito mientras se encuentre realizando actividades propias de su trabajo.
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11. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de normas de tránsito y transporte
Afrontar la situación de vehículos acorde a su categoría
Altos niveles de experiencia
12. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
5to de primaria
EXPERIENCIA
Mínimo 1 año de experiencia

Liderazgo y desarrollo de
personas

Orientación al servicio

Iniciativa
Relaciones publicas
Aprendizaje Continuo

13. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Demuestra capacidades de trato humano con cada cliente, cubriendo la necesidad y
busca la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de las expectativas del
cliente.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para asociarse con los clientes y personal de la organización brindando la
mejor atención en el momento que se ejecute la actividad y generar confianza.
Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

14. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
9
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

BAJO

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

MODERADO
BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 21. Perfil del Mensajero de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA: PROHUILA SAS

FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Mensajero
Apoyo
Director administrativo
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Brindar los servicios de mensajería a la organización
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Entregar documentos generados por la organización para entes externos

Recibir información de entes externos dirigidos a la organización

Realizar las respectivas consignaciones y pagos en los diferentes bancos, entidades de control, notarias y oficina
de registro

Llevar los documentos que se requieran a los proyectos y demás dependencias de la empresa
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Ser canal de comunicación entre la oficina principal, proyectos y demás dependencias de la empresa cuando se
requiera.
Ejecutar las instrucciones dadas en forma verbal o escrita de acuerdo a las prioridades señaladas por el jefe
inmediato
Realizar seguimiento a registro y reclamo de escrituras n
Entregar facturar de inmuebles en arrendamiento
Realizar reclamaciones sobre impuestos, servicios públicos, otros
Entrega de documentos legales para créditos a abogados externos
4.

CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES

Manejo de vehículos de transporte.
Sentido de ubicación.
Conocimiento de vías de la ciudad.

5. PERFIL DEL CARGO
Bachiller
5 meses de experiencia en cargos similares

ESTUDIOS
EXPERIENCIA

Relaciones
interpersonales

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Demuestra capacidades de trato humano con cada cliente, cubriendo la necesidad y
busca la forma de ofrecer el mejor servicio para estar a la altura de las expectativas del
cliente.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello
malentendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos

Aprendizaje Continuo

Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

Orientación al servicio

Iniciativa

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

MODERADO

Biomecánico

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Mecánico

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos

Eléctrico

Locativo

Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

BAJO

MODERADO
BAJO

ALTO

ALTO

BAJO

Fuente: autores

Tabla 22. Perfil del Vigilante de la empresa PROHUILA S.A.S.
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

1.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo

Vigilante
Apoyo
Director administrativo
Operativo
Lunes a viernes: 7:00 AM a 12:00 M y 1:00 PM a 5:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M

Jornada laboral
2.

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
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Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan
encontrarse en los mismos.
3. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Recibir cordialmente a todos los usuarios que lleguen a la empresa, darles atención, anunciarlos y guiarlos a la
dependencia que lo requiera.

Vigilar las instalaciones de la empresa o proyectos, velar por la seguridad e informar al jefe inmediato y las líneas
de emergencia alguna situación peligrosa para la compañía

Verificar continuamente los exteriores y parqueaderos de la compañía corroborando que no existan objetos
extraños

Controlar la entrada y salida del personal, material o maquinaria informando cualquier anomalía al jefe inmediato.

Informar inmediatamente al jefe inmediato en caso de encontrar equipos o herramientas que sean de la
propiedad de la empresa en manos de terceros, sin previa | autorización.

Recepcionar oficios y documentos para las diferentes dependencias.

Dar aviso a entidades de seguridad y transito sobre cualquier anomalía presentada en las instalaciones de la
empresa o sus alrededores.
4. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo y la disposición de documentos.
Apoyo logístico a eventos institucionales.
Respuesta inmediata a posibles situaciones de peligro.
5. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Bachiller
EXPERIENCIA
Mínimo 2 años de experiencia en el cargo

Relaciones
interpersonales
Orientación al servicio
Iniciativa
Tolerancia a la presión
Compromiso

6. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Transmite eficazmente las ideas, sentimientos e información impidiendo con ello
malentendidos o situaciones confusas que puedan generar conflictos
Comprende las necesidades de la organización y busca diferentes formas de otorgar el
mejor servicio para estar en los más altos estándares de calidad.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.
Demuestra sentido de pertenencia en todas sus actuaciones.

7. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
No
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
No
8
RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG
– SST









Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.

CLASIFICACIÓN
Químico

RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL
Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.

76

Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Fuente: autores

77

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

BAJO

MODERADO

BAJO

BAJO

BAJO
ALTO

MODERADO

ALTO

BAJO

9. CONCLUSIONES


Se realizó un diagnóstico inicial por medio de una entrevista dirigida a los 21
cargos administrativos y operativos, donde se evidenció que hay 4 cargos, de
los cuales 3 son operativos y 1 administrativo en los que no hay funciones y
responsabilidades establecidas y que reciben órdenes directas de varias
personas. También se detectó que hay 2 puestos de trabajo administrativos que
cumplen con funciones que no son inherentes a su cargo.



A partir de la información recolectada en la empresa por medio de la entrevista
estructurada en 14 preguntas y a través del formato previamente seleccionado,
se actualizó el manual de funciones por competencias para los 21 cargos
administrativos y operativos estableciendo las funciones y responsabilidades
que deben tener todos los empleados, para desempeñarse en un determinado
cargo dentro de la organización, cumpliendo satisfactoriamente con lo requerido
por la constructora PROHUILA S.A.S.
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RECOMENDACIONES


Poner en marcha el cronograma de capacitaciones propuesto, para ofrecer a los
empleados una formación valiosa, la cual servirá como motivación con el fin de
generar un mejor rendimiento en las diferentes funciones que realiza el personal
de la organización.



Socializar el manual de funciones por competencias, en todos los niveles de la
organización, resaltando la importancia de esta herramienta para el desarrollo
óptimo de las actividades y/o funciones de cada empleado según el cargo en el
que desempeña.



Estudiar y analizar el perfil para el cargo de coordinador de talento humano
propuesto en el presente trabajo, teniendo en cuenta que las funciones del
mencionado cargo están siendo ejecutadas por el director y auxiliar
administrativo.



Aplicar la encuesta de clima organizacional propuesta en el trabajo expuesto,
para los 21 cargos administrativos y operativos, estableciendo medidas de
mejora, para lograr un buen clima laboral.
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ANEXOS

Anexo A. Organigrama propuesto
En esta estructura organizacional propuesta, se anexan los cargos (vigilante,
almacenista, residente y auxiliar de cartera) y adicional el cargo de coordinador de
talento humano.

Fuente: autores
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Anexo B. Cronograma de capacitaciones

CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES DE LA EMPRESA PROHUILA S.A.S.
TEMATICA DE
CAPACITACION
Capacitación en higiene
postular, pausas activas.
Capacitación en
coaching empresarial.
Capacitación en
primeros auxilios
básicos.
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial.
Capacitación en logística
en almacenes y centros
de distribución
Capacitación en finanzas
familiares
Capacitación en ventas y
estrategias.
Capacitación en riesgos
naturales.
Capacitación en vida
saludable.
Capacitación en manejo
del estrés y medidas de
seguridad física.
Capacitación en riesgos
locativos.

Capacitación en
vigilancia tecnológica.

OBJETIVO

MESES DEL AÑO EN QUE SE EJECUTA LA CAPACITACION

ALCANCE
Ene

Evitar enfermedades
laborales en los
empleados.
Generar motivación en
el personal.
Establecer medidas de
control ante posibles
accidentes.
Formar al personal que
usa vehículos de la
empresa o en función
de la misma.
Brindar apoyo al sector
de almacén en temas
específicos.
Formar al personal en
temas de manejo del
dinero y endeudamiento
Formar al personal
encargado de ventas.
Preparar al personal en
casos de emergencia
por peligros naturales.
Brindar información al
personal sobre tipos de
vida saludable.
Preparar al personal en
caso de robo o
secuestro.
Prevenir accidentes e
incidentes en las
instalaciones de la
empresa.
Proporcionar
herramientas
alternativas al personal
en función de ventas.

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Todo el personal
18-ene
Todo el personal

22-feb

Todo el personal
21-mar
Personal
Operativo
18-abr
Personal de
almacén

23-may

Todo el personal
20-jun
Personal
administrativo

18-jul

Todo el personal
22-ago
Todo el personal
19-sep
Todo el personal
24-oct
Todo el personal
21-nov
Personal
administrativo
12-dic

Fuente: autores
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Anexo C. Perfil sugerido para el cargo coordinador de talento humano
MANUAL DE FUNCIONES POR COMPETENCIAS
EMPRESA:
PROHUILA SAS
FECHA: 19/04/2019

8.

VERSION: 1

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Nombre del cargo
Proceso
Reporta directo a:
Rol del cargo
Jornada laboral

Coordinador de talento humano
Gerencial
Subgerente
Táctico
Lunes a viernes: 7:30 AM a 12:00 M y 2:00 PM a 6:00 PM
Sábados: 8:00 AM a 12:00 M (tres sábados al mes)

9. DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Direccionar y ejecutar planes, programas y proyectos del área de talento humano
.
10. RESPONSABILIDADES Y/O FUNCIONES DEL CARGO

Velar por el cumplimiento del cronograma establecido para la ejecución de planes, programas y proyectos.

Asesorar, orientar y atender al personal del Instituto sobre necesidades y requerimientos particulares.

Planificar y coordinar actividades con la gerencia.

Participar y presentar los informes requeridos en el comité administrativo.

Coordinar, difundir y realizar las gestiones para llevar a cabo los cursos de capacitación, formación y desarrollo
para el personal.
11. CONOCIMIENTOS BÁSICOS O ESENCIALES
Manejo de los programas de Office (Word, Excel)
Conocimientos en contratación de personal
Conocimientos en capacitaciones.
Conocimiento del producto y/o servicios de la empresa.
12. PERFIL DEL CARGO
ESTUDIOS
Profesional en ingeniería industrial, psicología o afines
EXPERIENCIA
2 años en el cargo

Liderazgo y desarrollo de
personas

Trabajo en equipo
Iniciativa

13. COMPETENCIAS REQUERIDAS PARA EL CARGO
Capacidad para dirigir a sus colaboradores y lograr que estas contribuyan en forma
efectiva y adecuada, en el desarrollo de sus funciones; acompañarlos, tanto desde la
dimensión funcional, como desde lo personal, con un enfoque sobre el desarrollo de sus
habilidades y potencialidades, con el fin de lograr la articulación con los objetivos de la
organización.
Tener la capacidad de dirigir y formar un equipo de trabajo, guiándolo para conseguir un
objetivo en común y alcanzar las metas de la organización.
Capacidad para anticiparse a tomar acciones o medidas que permitan alcanzar un
objetivo que va más allá de lo esperado. Originar acciones, comenzar actividades por su
propia cuenta.
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Tolerancia a la presión

Capacidad para mantener un desempeño estable y una actitud positiva en un entorno de
trabajo bajo presión.

Aprendizaje Continuo

Reconoce las propias limitaciones y las necesidades de mejorar su preparación.

14. RESPOSABILIDAD SOBRE RESURSOS
Personas a cargo:
NO
Equipos/ materiales:
Si
Manejo de Dineros
No
Información confidencial
Si
9
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Conocer y tener clara la política de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud.
Cumplir las normas de seguridad e higiene propias de la empresa.
Participar en la prevención de riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.
Informar las condiciones de riesgo detectadas al jefe inmediato.
Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo.
RIESGOS A LOS QUE ESTA EXPUESTO EN EL CARGO
DESCRIPCIÓN
CONSECUENCIAS
METODO DE CONTROL

CLASIFICACIÓN
Químico

Biológico

Biomecánico

Biomecánico

Mecánico

Eléctrico

Locativo
Transito

Públicos

Fenómenos
naturales

Limpieza y manipulación
de sustancias químicas
de uso doméstico.
Manejo de detergente,
hipocloro.
Manipulación de
alimentos, lavado de
pisos, baños y paredes

Dermatitis, hongos,
alergias, irritaciones,
lesiones dérmicas
crónicas, efectos
pulmonares y
respiratorias.
Dermatitis. Tétanos.
Infecciones de
transmisión respiratoria,
cutánea o digestiva

Posición sedentaria por
largos periodos de
tiempo

Lumbalgia, traumatismos
de columna, lesiones
cervicales y dorsales

Movimientos repetitivos
en extremidades
superiores: Labores de
digitación y manejo del
Mouse

Alteraciones
osteomusculares Lesiones por trauma
acumulativo - síndrome
del túnel del carpo. Dolor
muscular y lumbar.
Heridas abiertas,
cortadas, punzones,
magulladuras,
perforación.
Fibrilación ventricular,
quemaduras, muerte

Manipulación de
materiales punzantes
cosedoras, lapiceros,
perforadoras, clips, etc.
Manipulación de equipos
y materiales eléctricos
Orden y aseo de las
oficinas y exteriores
Manejo incorrecto del
vehículo. Ineptitud de
otros conductores
Vandalismo, delincuencia
común, Grupos alzados
en armas
Sismos, terremotos

Caídas, golpes,
luxaciones
Lesiones físicas graves,
fracturas, heridas,
colisiones, muerte
Secuestro, robo,
extorsión, muerte
Lesiones físicas graves,
aplastamiento, muertes

Fuente: autores
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Uso de guantes, gafas,
peto, zapatos
antideslizante

Campañas de Riesgos de
salud Pública.
Capacitación en la
prevención de
Enfermedades
Endémicas,
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.
Análisis y evaluación de
puestos de trabajo,
Capacitación en Higiene
Postural, Pausas Activas.

Botiquín de primeros
auxilios, capacitación en
primeros auxilios básicos
Capacitación en manejo
de equipos y cargas
eléctricas.
Capacitación en riesgos
locativos
Capacitación manejo
defensivo y técnicas de
seguridad vial
Capacitación en Manejo
de estrés, medidas de
seguridad física
Capacitación en Riesgos
naturales. Capacitación
en simulacros

NIVEL DE
RIESGO

BAJO

BAJO

ALTO

ALTO

MODERADO

BAJO
MODERADO

MODERADO

MODERADO

MODERADO

Anexo D. Guion para la entrevista
1. Nombre completo
2. ¿Cuál es el nombre del cargo que ocupa en la empresa?
3. ¿Quién es su jefe directo?
4. ¿A qué dependencia pertenece el cargo que ocupa?
5. ¿Cuáles son sus funciones en la empresa?
6. ¿Se le ha pedido que ejecute funciones que no corresponden a su cargo? ¿con
que frecuencia?
7. ¿Cuál es su Jornada laboral?
8. ¿Cuál es el objetivo del cargo que ejerce?
9. ¿Cuál es su nivel de educación?
10. ¿Tiene experiencia laboral en su cargo?
11. ¿Cómo fue su proceso de contratación?
12. ¿Qué Competencias, habilidades o destrezas cree tener para ejercer su cargo?
13. ¿Tiene Personal a cargo?
14. ¿Usa materiales o equipos durante su trabajo? ¿Cuáles?
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Anexo E. Encuesta de medición del clima organizacional dirigida a
trabajadores de la empresa PROHUILA S.A.S.
La presente encuesta tiene como objetivo saber cómo usted percibe el clima
organizacional actual de la empresa. Se recomienda contestar de manera sincera
teniendo en cuenta que la encuesta es anónima. En cada pregunta marque una
única respuesta en la escala de 4 a 1, siendo 4 totalmente de acuerdo y 1 totalmente
en desacuerdo.

1. Estoy enterado de los objetivos corporativos de la empresa en la que laboro.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

2. Me relaciono con todos los empleados de la empresa de manera cordial y
respetuosa.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

3. La gerencia se preocupa por mantenerme informado sobre la situación actual de
la empresa.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo
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4. Estoy conforme con el trato que recibo por parte de mi jefe directo.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

5. Me siento valorado por la organización en la que laboro.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

6. Tengo autonomía para desarrollar mis funciones en el cargo en el que me
desempeño.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

7. Respondo positivamente al trabajo bajo presión.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo
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8. Cuando ingresé a la organización se hizo la debida inducción en la empresa.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

9. El sueldo que tengo es acorde con las funciones y responsabilidades a mi cargo.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo

10. Conozco y estoy de acuerdo con la forma en que se evalúa mi desempeño en la
empresa.
4. Totalmente de acuerdo
3. De acuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en desacuerdo
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