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RESUMEN 
 
 

Cada vez que se pretende implementar un cambio representado en una actividad 
o tarea dentro de una empresa, implica aceptación o rechazo por parte de los 
funcionarios.   Es así como la elaboración y adaptabilidad de los Manuales de 
funciones dentro de las organizaciones pasan a constituirse en un instrumento de 
utilidad, teniendo en cuenta que son los encargados de asignar las funciones 
respectivas dentro de cada una de las áreas. 
 
Por esta razón se da inicio al presente trabajo que consiste en la actualización del 
manual de funciones para la empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S, para cuya 
estructura requiere la eficiencia, eficacia y funcionalidad de los mismos en cada 
una de las áreas teniendo en cuenta y definiendo los perfiles para cada uno de los 
cargos. 
 
El presente trabajo se realiza como requisito de la práctica empresarial en la 
carrera de Ingeniería Industrial, propone adecuar el manual de funciones para la 
empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S, que le facilite conocer el funcionamiento 
interno por lo que respecta a descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a 
los puestos  de trabajo responsables de su ejecución, esperando que sirva de 
aporte a la labor de toma de decisiones general de la misma y que se utilice como 
base para las labores de auditoria, evaluación del  recurso humano, y la evolución 
de los cargos al interior de la empresa, así como aumenta también la eficiencia de 
los empleados, indicándoles lo que deben hacer y como lo deben hacer, alineada 
con la visión y misión trazada por la organización. 
 
Cada uno de los manuales se adecuaron en formatos específicos y característicos 
para cada labor, describiéndose en ellos el tipo de responsabilidad y compromiso 
con el fin de dar organización a la labor. 
 
Palabras clave: manual de funciones, organización, delegación, responsabilidad, 
participación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S, como organización prestadora de 
servicios de ingeniería y asistencia técnica a usuarios que demanden los servicios, 
debe  contar con personal idóneo, altamente calificado que lleve a cabo el 
desarrollo de los procesos de forma clara,  ágiles y transparentes que den como 
resultado servicios que satisfagan completamente las necesidades y expectativas 
de sus usuarios; constituyéndose en una organización cuya supervivencia,  
crecimiento y rentabilidad dependen en buena parte de la organización y ejecución 
de las diferentes funciones que imprimen su dinámica diaria. 
 
Por tal razón, se hace necesario la adecuación de los manuales de funciones de la 
organización, siendo una ayuda para la elaboración de las tareas que realizan los 
funcionarios que hacen parte integral de la empresa; también como guía de 
trabajo será importante para ahorrar tiempo y de esta manera aumentar la 
productividad y eficiencia dentro de la organización. 
 
Para la realización de este trabajo de práctica la empresa FREEZ INGENIERIAS 
S.A.S colaboró de la mejor manera, brindando la mayor disposición para el 
desarrollo de la práctica, teniendo en cuenta que la estructura organizacional de la 
empresa es de forma piramidal y la encabeza el director o representante legal de 
la misma, con sus respectivos niveles de jerarquía, y posición. (Ver Anexo A).  
 
Con la adecuación del Manual de funciones de la empresa FREEZ INGENIERIAS 
S.A.S, se busca implementar una cultura de trabajo basada en la rotación de los 
puestos de trabajo sin crear congestión ni mala disposición, por el contrario, crear 
una cultura de administración del recurso humano de tal forma que el 
mejoramiento a nivel de recurso humano, facilita el conocimiento de la estructura 
de la empresa para ofrecer una información clara, objetiva y precisa. 
 
La metodología utilizada en la adecuación del manual para cada uno de los 
puestos de trabajo, estuvo sujeta a los requerimientos básicos de la dirección de 
FREEZ INGENIERÍAS S.A.S, por lo tanto, cada una de las actividades realizadas 
de manera semanal, fortalecieron el aprendizaje en cuanto al desarrollo de 
problemáticas de administración del recurso humano, siendo indispensable 
contribuir desde la práctica a procesos sencillos y de organización empresarial.  
 
La actualización de las funciones se realizó utilizando el modelo básico de la teoría 
de los sistemas (Bertalanffy, 2015) y contingencial (Mora, 2014), para hacerlos 
cada vez más funcionales y de fácil adaptación al mundo empresarial;  desde este 
referente, el presente trabajo se estructuró en seis (6) capítulos, que describen el 
desarrollo paso a paso.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
El manual de funciones por competencias es una herramienta de gestión de 
talento humano que establece las funciones que deben realizarse en un puesto de 
trabajo, así mismo, establece las competencias laborales como conocimiento, 
experiencia, entre otras requeridas para aplicar a este. Además, funciona como 
mecanismo para delimitar niveles de responsabilidad controlando así las 
actividades y tareas a ejecutarse en cualquier proceso.  
 
FREEZ INGENIERIAS SAS es una empresa prestadora de servicios privados, lo 
que la hace muy susceptible a riesgos de imagen ya sea por la atención de los 
clientes y/o los tiempos requeridos para la realización de un trabajo requerido. 
Actualmente FREEZ INGENIERIAS SAS dentro de los procesos de instalación y 
mantenimiento que se realizan diariamente no cuentan con un manual de 
funciones directo donde se especifique cuáles son sus competencias, funciones, 
riesgos, responsabilidades de las actividades a desarrollar en cada uno de sus 
cargos. (Ver Anexo B).  
 
Para ello es necesario cumplir con los objetivos de trabajo planteados, generando 
el respectivo proceso de la actualización del manual de funciones de los perfiles 
de cargo en FREEZ INGENIERIAS S.A.S, para el buen desarrollo y bienestar 
tanto de la empresa como de sus empleados. 
 
Desde este referente descrito anteriormente, el interrogante que gira en torno al 
desarrollo de este se plantea de la siguiente manera: 
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué beneficios trae para la empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S, la 
actualización de los perfiles ocupacionales donde se describa, analice y valore 
cada cargo según lo establecido por la ley? 
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2. OBJETIVOS  
 
 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar los procesos de actualización del manual de funciones de los perfiles 
de cargos del personal de la empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S.  
 
 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar y dar cumplimiento con lo que la ley establece respecto a los perfiles 
de cargo. 
 

 Establecer y mantener actualizados los perfiles de cargos del personal a la 
hora de contratar. 

 

 Identificar la estandarización ocupacional en actividades de refrigeración 
industrial   y producción en el sector de obras civiles y mantenimiento. 

 

 Determinar las competencias que se deben tener en cuenta para cada uno de 
los cargos en la empresa.  
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 

FREEZ INGENIERIAS S.A.S, en convenio con la UNIVERSIDAD COOPERATIVA 
DE COLOMBIA, SEDE NEIVA establecen relaciones para el desarrollo de 
actividades de los estudiantes pasantes que, a través de proyectos de 
investigación y consulta, propician el desarrollo social y organizacional.  
 
De esta forma, el Informe de práctica, corresponde al trabajo final que en materia 
de la actualización del manual de funciones de perfiles de cargo del personal 
Administrativo y Operativo de la empresa (Gerencia, Subgerencia, Coordinador 
financiero y contable, Coordinador de talento humano, Coordinador HSEQ, 
Coordinador de compras, Coordinador general de operación y mantenimiento, 
Supervisor de mantenimiento de refrigeración, tecnólogo en refrigeración, 
auxiliares de refrigeración, conductores), impulsa el desarrollo y la buena gestión, 
al interior de la organización, que con responsabilidad hacen favorable los 
entornos laborales. 
 
Por lo anterior, la relevancia social se establece a partir de procesos de 
organización, que permiten que el personal esté a disposición para cualquiera de 
los oficios o tareas, sin que obstaculice e impida el desarrollo de la gestión. 
 
Ahora bien, desde el punto de vista comunitario, el presente trabajo de práctica 
favorece el crecimiento y desarrollo regional, con empresas que proyectan imagen 
y son ejemplo de organización empresarial. 
 
Por lo tanto, la actualización del manual de funciones para la empresa FREEZ 
INGENIERIAS SAS, la obliga a permanecer en constante autocontrol, por lo tanto, 
sus revisiones son de importancia porque además de establecer y designar 
responsabilidades a cada funcionario, organiza su capital humano, sin que 
parezca sobrecarga o mala distribución de las mismas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
En este punto del proyecto, se hace necesario fundamentar la información desde 
las teorías, razón por la cual se establece relaciones teórico – prácticas, con el fin 
de soportar ideas para el planteamiento de funciones y modelos de organización, 
acordes a los procesos funcionales de la época. 
 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
FREEZ INGENIERIAS SAS, es una organización familiar creada en el año de 
1994 bajo la representación legal del Ing. Fidel de Jesús Manchola Herrera como 
Gerente General de la misma, donde es constituida como Persona Jurídica el 27 
de mayo del 2004 y es matriculada en la Cámara de Comercio bajo el Nº 
00019250, dejando como actividad principal el mantenimiento y reparación 
especializado de equipos electrónicos (aires acondicionados) 
 
 
4.1.1 Misión 
 
FREEZ INGENIERIAS S.A.S es una organización dedicada a desarrollar la 
ingeniería, en el área específica de la refrigeración industrial, aires 
acondicionados, ventilación mecánica, ingeniería electromecánica, obras civiles, 
obras eléctricas, montajes y mantenimientos industriales, elaboración de diseños, 
cálculos, montaje, mantenimiento, ventas y asesorías permanentes bajo 
estándares de calidad y eficiencia, en beneficio de nuestros clientes, nuestro 
talento Humano y el medio ambiente.  
 
Somos una organización eficiente mediante la prestación del mejor y oportuno 
servicio al cliente bajo los principios de seriedad, responsabilidad y competitividad, 
con recurso humano calificado y comprometido, políticas y normas que promueven 
ambientes de trabajo sanos y saludables, contribuyendo día a día al desarrollo 
industrial, social, económico y político del departamento. 
 
 
4.1.2  Visión  
 
FREEZ INGENIERIAS S.A.S. para el 2025, será la organización número uno en el 
área de refrigeración industrial y comercial, logrando alcanzar una posición 
indiscutible de liderazgo huilense mediante el desarrollo de su misión, con 
tecnología de punta, altamente capacitada, siendo una organización certificada en 
el sistema de gestión integrado, basada en la aplicación del principio del sistema 
de gestión de calidad “Enfoque hacia procesos” cumpliendo así con estándares y 
requerimientos estratégicos a nivel nacional e internacional.  
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Con sistemas administrativos en forma integrada y la incorporación de políticas, 
estrategias, estándares e innovaciones tecnológicas; con apoyo y asesoría en los 
sistemas de gestión de salud ocupacional, preservación del medio ambiente y 
calidad, acordes con las necesidades de los clientes internos y externos dentro de 
un marco de mejoramiento continuo y, la participación democrática en la toma de 
decisiones que mejoren nuestra competitividad y productividad. 
 
 
4.1.3 Políticas de la empresa 
 
Política de Gestión Integrada.  En FREEZ INGENIERIAS S.A.S nos dedicamos a 
la comercialización, montaje y mantenimiento correctivo y preventivo de sistemas 
industriales electromecánicos, aires acondicionados  industriales, comerciales y 
sistemas de refrigeración, ejecución de obras civiles y obras eléctricas; 
reconocemos que nuestros trabajadores están expuestos a peligros y riesgos 
relevantes los cuales identificamos, evaluamos y valoramos con el fin de 
determinar y establecer los controles  necesarios en búsqueda de la  prevención 
de accidentes y enfermedades laborales, promoción de la calidad de vida, la 
estabilidad y bienestar de nuestros trabajadores, trabajamos en la aplicación de 
mejores prácticas para la conservación de los recursos naturales.  
 
Siendo así, FREEZ INGENIERIAS S.A.S está comprometida con clientes, a 
cumplir con estándares de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el 
trabajo mediante la asignación de los recursos necesarios para un sistema de 
gestión integral que fomente la responsabilidad social, los derechos humanos, y el 
mejoramiento continuo. 
 
Política de no alcohol, tabaquismo, drogas y armas. FREEZ INGENIERIAS 
SAS, reconoce que el consumo de alcohol, el abuso del tabaco, drogas, fármacos 
sin autorización médica y el uso ilegal de armas es un problema que involucra la 
salud y la calidad de vida laboral en los trabajadores, de esta forma se 
comprometen a mantener un ambiente de trabajo libre de alcohol, tabaquismo, 
drogas y armas, cumpliendo con los siguientes parámetros: 
 

 Asignar los recursos necesarios para las campañas sobre el uso y consumo de 
sustancias psicoactivas, alcohol, tabaquismo y armas. 
 

 Promover los estilos de vida saludable en los procesos y operaciones de la 
empresa 
 

 Realizar exámenes o pruebas para detectar el nivel de alcohol y/o sustancias 
psicoactivas, pudiendo ser los mismos al azar; por requerimiento del cliente o 
con causa razonable.  
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 Cuando exista la presencia de alcohol y/o sustancias psicoactivas en el 
examen médico de ingreso será considerado como NO APTO.  

 Está prohibido presentarse a trabajar y/o realizar actividades comerciales u 
operativas en nombre de la empresa, bajo la influencia del alcohol y/o drogas. 
 

 Está prohibido ingresar, consumir, poseer, distribuir, vender o transportar 
alcohol, drogas y armas en las instalaciones de la empresa o del cliente. 
 

 Está prohibido fumar en áreas no autorizadas y laborar bajo efectos de alcohol 
y/o drogas. 

 
Política de seguridad vial. FREEZ INGENIERIAS SAS, en su compromiso con la 
seguridad vial y el manejo defensivo, instaura actividades de promoción y 
prevención de accidentes en vía pública.  Por ello, todos los subcontratistas y 
personal asignado de la empresa para el manejo de los vehículos, son 
responsables de participar en las diversas actividades que programe y desarrolle 
la organización, con la finalidad de disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes de tránsito, que puedan afectar la integridad física del personal, 
subcontratistas, comunidad y/o medio ambiente 
 
Política de responsabilidad social empresarial. En FREEZ INGENIERIAS SAS, 
estamos comprometidos en apoyar de forma directa el desarrollo y bienestar de 
nuestros trabajadores y sus familias, nuestros proveedores, contratistas y 
visitantes al igual que el de las comunidades aledañas a nuestras áreas de trabajo 
por medio de la aplicación de acciones que nos permitan ayudar a mitigar las 
necesidades y satisfacer sus expectativas. Como Directriz primordial FREEZ 
INGENIERIAS SAS, se ajusta a las leyes aplicables sobre el cumplimiento estricto 
de salarios y prestaciones legales aplicables a las partes interesadas, 
garantizando que ningún trabajador, contratista y personal de la comunidad entre 
otros grupos de interés, devengue menos de un salario mínimo; así como se 
preocupa y controla que los empleados directos e indirectos, proveedores entre 
otros laboren el número de horas establecidas por la Ley. 
 
Política de derechos humanos. FREEZ INGENIERIAS SAS, coherente con sus 
principios de actuación, su responsabilidad con la sociedad y demás grupos de 
interés, comunica explícitamente los lineamientos fundamentales relacionados con 
los derechos y  libertades de todas las personas, donde se compromete a; Llevar 
a cabo sus contratos y negocios de acuerdo con los principios consagrados en la 
Constitución Política de Colombia, en las leyes y tratados, Realizar todas sus 
operaciones y actividades dentro del marco de protección, respeto y promoción de 
los derechos humanos. 
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4.1.4 Valores Corporativos 
 
Honestidad. Seremos íntegros y rectos en la realización de nuestros 
compromisos contractuales, enmarcados en nuestra ética laboral.  
Responsabilidad. Responderemos y asumiremos solidariamente el éxito y el 
fracaso en todas las labores que realizaremos 
 
Cumplimiento. Estaremos acordes a los plazos establecidos y al cumplimiento de 
los estándares de calidad y eficiencia que hemos implementado  
 
Respeto.  Será el pilar de todas nuestras actividades acatando las diferentes 
ideologías culturales, religiosas existentes en nuestros campos de trabajo.  
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 
 
El análisis de puestos conlleva a la realización de los manuales tanto de funciones 
como de procedimientos, por lo que teóricos de gran importancia como Weber, 
Mayntz, Ludwing Von Bertalanffy son importantes en éste estudio teniendo en 
cuenta cada uno de los aportes que realizan para la organización de la empresa. 
 
Por ejemplo, Weber utiliza poder, autoridad y dominio como sinónimos y los define 
como “La posibilidad de imponer la voluntad de una persona sobre el 
comportamiento de otras”1.   
 
WEBER clasificó a la autoridad en legal, carismática y tradicional.  La primera 
tiene origen en el orden establecido.  El pueblo obedece las leyes porque 
considera que han sido establecidas a través de un procedimiento correcto.  
Considera que la fuente más importante de la autoridad en las organizaciones 
administrativas es de tipo legal, ya que todas, por definición, tienen un orden 
establecido y reglas generales formuladas sin considerar a las personas. 
 
La segunda literalmente significa una gracia especial que alguien posee.  Es 
también una característica personal para ejercer autoridad sobre otros. 
 
La tradicional procede de la creencia en el pasado.  El líder tradicional es el 
superior que orden en virtud de un estatus heredado; reyes, príncipes. 
 
Se manifiesta como una autoridad institucional, es decir respecto a la institución 
no a la persona que ostenta la autoridad.  Se deriva de profundos aspectos 
estructurales de una cultura, tal como el sistema de castas propio de la sociedad 
india. 

                                            
1 HERNÁNDEZ Sergio.  Principales escuelas del pensamiento administrativo. Editorial McGrawHill, 
2005 P 134 -135 
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Aunque Weber afirma que todas las reglas de su modelo ideal aseguran una alta 
eficacia, el autor soviético GVISHIANI lo critica ya que, según él, WEBER se vale 
de los mismos argumentos que los taylorianos en defensa de la administración 
científica.  Sin embargo, WEBER sostiene que en la medida en que un organismo 
se aproxime a su modelo ideal, mejora su eficacia.  Y, por el contrario, si todos los 
miembros adoptan lo que para ellos es racional, su trabajo resulta coordinable y 
habrá ineficacia, por lo que surge la necesidad de la disciplina.  La forma ideal 
engendra tales condiciones sociales que obliga a cada miembro de la organización 
a actuar solo, de acuerdo con los fines racionales de toda organización 
independiente de que a su juicio personal le parezca racional o irracional. 
 
Sin duda alguna, el tipo ideal de burocracia de Weber ha sido fuente inspiradora 
de muchos estudios sobre la materia, pero también ha sido objeto de grandes 
controversias y críticas.  WEBER quiso construir un Modelo ideal partiendo de un 
todo ideal, con directores ideales, hombres ideales, medio ambiente ideal, pero 
Weber dice Nicos P. Mouselis, lo hace a conciencia ciento por ciento, aunque éste 
nunca sería el caso. 
 
Renate Mayntz2 realiza un análisis sociológico de las estructuras y procesos de 
cada una de ellas, clasificándolas con base en las estructuras de autoridad3 .   
Atiende básicamente al modo de que mandar y obedecer, decidir y ejecutar están 
distribuidos en organizaciones. 
 
Mayntz dice “El hecho de que los puestos directivos sean determinados por 
elección no basta para convertir en democrática una organización, pues puede 
ocurrir que los elegidos dispongan de un poder ilimitado de decisión y de mando.   
Por supuesto, nuestras organizaciones denominadas democráticas, como los 
partidos, sindicatos y asociaciones, a menudo no responden a estos requisitos, lo 
que no quiere decir, sin embargo, que carezca de sentido hablar de un tipo 
democrático de organización”. 
 
Además detecta otro tipo de organizaciones las estructuradas por autoridad 
técnica, donde las personas actúan basadas en sus conocimientos técnicos 
profesionales por ejemplo los hospitales y universales, donde  los miembros tienen 
libertad de acción por su conocimiento y su especialidad en un campo 
determinado y la dirección no les puede fijar pautas de acción a seguir en lo 
técnico, sino que se rigen por consejos técnicos, académicos, juntas técnicas, 
comités de especialidades u otros organismos ad hoc.   

                                            
2 MAYNTZ, Renate. Sociólogo alemán, escribió sociología de la organización en 1963.  En su obra 
analiza el primer término, al individuo y su comportamiento en diversas organizaciones. 
 
3
 Por estructura se entiende lo que siempre se presenta, lo duradero, lo estable en un todo o en un 

organismo. 
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Otro punto importante que analiza este exponente es el de la “Formalización o 
burocratización”, sostiene que una organización está altamente formalizada 
cuando se encuentra muy reglamentada y deja poca libertad de acción a los 
miembros.  Añade que lo mismo ocurre cuando responde al modelo ideal de 
burocracia de WEBER.   A su vez considera que la reglamentación es una 
consecuencia de crecimiento de la organización ya que a medida que éste crece 
se hace necesario delimitar las competencias, definir los papeles y delegar la 
autoridad. 
 
En cuanto al análisis estructural y del comportamiento, Dahrendortf4 analiza las 
estructuras y su movilidad en el tiempo, así como las aportaciones de Taylor y 
Mayo.  Da importancia al comportamiento informal y a los conflictos que generan 
las relaciones estructurales no solo internas, sino que también percibe la lucha de 
clases y los conflictos que se generan dentro de la organización.  
 
Dahrendorf sostiene que las empresas industriales son la fuente general de todos 
los conflictos.  Toda vez que exista esta estructura de dominio, habrá conflictos en 
la empresa y conflictos industriales.   Sin embargo, advierte que también el 
conflicto produce cambio y es la vía con la que la sociedad se transforma.  Añade 
que una sociedad sin conflictos no avanza y se burocratiza.   
 
Se considera que Dahrendorf aporta a la teoría administrativa conceptos de gran 
valor, ya que pone en evidencia la necesariedad del conflicto.  En un sentido 
similar al de Schumpeter, otro revisionista de MARX de origen estadounidense, 
quien señala que lo que sostiene al capitalismo es la competencia y la innovación, 
y que si una empresa no innova cae en la obsolescencia y es rápidamente 
superada. 
 
 
Ahora bien, en cuanto a la Teoría General de sistemas fue un avance en relación 
con los enfoques administrativos unilaterales desarrollados hasta entonces: 
estudia a las organizaciones como sistemas sociales inmersos en sistemas 
sociales mayores y en constante movimiento, que se interrelacionan y afectan 
mutuamente.   
 
El origen de este enfoque se remonta a las concepciones aristotélicas de causa y 
efecto y de que todo entero forma parte de otro mayor, ellas sirvieron a Galileo 
Galilei, en el siglo XVII, para defender su tesis de que la Tierra no es el centro del 
Universo, como se sostenía hasta entonces, aún en contra de las ideas de 
Copérnico. 
 

                                            
4 RALPH DAHRENDORF es un importante sociólogo alemán, autor de sociología de las Industria y 
de la empresa.   Escuela Estructuralista.   Pág. 147 – 147. 
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La teoría moderna de sistemas se desarrolló gracias a Ludwing Von Bertalanffy, 
quien señaló que no existe elemento físico o químico independiente, ya que todos 
están integrados en unidades relativamente interdependientes. 
 
La aplicación de los conceptos del enfoque de sistemas a las organizaciones 
sociales ha llevado a crear modelos que facilitan su estudio y comprensión desde 
el punto de vista administrativo.  Kast Y Rosenzweig reconocen a Barnard Y 
Simón como los primeros teóricos de la administración que emplearon el enfoque 
de sistemas.  Al primero le han analizado en la unidad correspondiente con la 
corriente estructuralista, con la cual comparte su interés por la estructura 
organizacional, pero que, a diferencia de la escuela sistémica, considera a la 
organización como algo estático.   
 
Daniel Katz Y Robert Kahn definen a la organización social como un “Dispositivo 
para lograr mejor, con los medios de un grupo, algún propósito”5.  Además, 
consideran que para su estudio resulta conveniente que los conceptos teóricos 
partan del insumo, el resultado o producto y el funcionamiento de la organización 
social como sistema, proponiendo un modelo de sistema insumo - producto 
basado en la teoría de sistema abierto de Ludwing von Bertalanffy. 
 
Estos autores dicen que las organizaciones sociales son sistemas abiertos; 
rechazan el enfoque que estudio a las organizaciones sociales como sistemas 
cerrados, ya que argumentan, sus insumos y su conversión, en los sistemas 
sociales, son generados por transacciones entre éstos y su medio ambiente.  
Según ellos los sistemas abiertos tienen las siguientes características: 
 

 Importancia de energía 

 Procesamiento 

 El producto 

 Funcionamiento cíclico 

 Entropía negativa 

 La información, retroalimentación negativa y el proceso de codificación son 
insumos de un sistema abierto. 

 
Su origen no es único, tiene particulares expresiones en distintas culturas, las más 
conocidas son las occidentales, donde se desarrollan dos grandes corrientes, una 
latina con origen en Estado y su acción de intervención; otra anglosajona, surgida 
de las doctrinas del liberalismo clásico, en sus ideas de estado mínimo, de la 
libertad extrema de mercado.   
 

                                            
5 KATZ y Kahn.  Escuela de sistemas.  Modelo de Katz y Kahn   Pág. 165. 
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El control organizacional ha tenido su proceso de desarrollo en dos tendencias, 
cada una de las cuales comporta sus propios esquemas y filosofía, así como una 
posición política frente a las relaciones de poder y la concepción del Estado. 
 
Vertiente Latina; el enfoque latino de control es de origen estatal, orientado al 
cuidado de los bienes públicos, fuertemente ligado al derecho de carácter 
permanente y autoritario, hechos que lo definen como una actividad básica de 
vigilancia y castigo.   
 
En sus comienzos el enfoque latino comportó una forma autoritaria de control, que 
poco a poco fue dando campo a concepciones participativas, como consecuencia 
de la influencia de la propiedad en su accionar; al conformarse como control único, 
que actúa durante todo el tiempo, desarrollando de manera secuencial actividades 
controladas de carácter previo, perceptivo y evaluativo, en forma directa y 
permanente sobre la totalidad de los recursos empresariales. 
 
Este enfoque se sintetiza en una actividad de control de amplia cobertura, 
protectora simultánea de los intereses estatales y de los propietarios del capital, 
con objetivos de entes público, estructurado en la filosofía de la integridad, sus 
objetivos son garantizar la veracidad de los informes contables, proteger los 
intereses de los propietarios, el estado y la comunidad. 
 
El manual de organización es un instrumento metodológico de la ciencia y técnica 
de la administración; es un medio de acción práctica por excelencia, que ayuda 
grandemente al proceso de organización. 
 
Constituye un complemento ideal de los organigramas, o, mejor dicho, se 
complementan recíprocamente para dar informaciones claras y detalladas de la 
estructura y de las unidades que la integran. Estas unidades se señalan en los 
organigramas solamente con su título, pero el manual de organización las describe 
con detalle, en todo lo relativo a responsabilidades, tareas, atribuciones, deberes y 
funciones. 
 
 
4.2.1 Manual de funciones 
 
Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 
desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 
técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas, normas y que 
resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 
labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 
autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 
trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las 
decisiones más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y 
estableciendo con claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de 
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los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, incluyendo informes de labores que 
deben ser elaborados por lo menos anualmente dentro de los cuales se indique 
cualitativa y cuantitativamente en resumen las labores realizadas en el período, los 
problemas e inconvenientes y sus respectivas soluciones tanto los informes como 
los manuales deberán ser evaluados permanentemente por los respectivos jefes 
para garantizar un adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 
 
Es un trabajo que confiere todas las actividades relacionadas con el 
funcionamiento y operación del área correspondiente. Este manual documenta los 
conocimientos, experiencia y tecnología del área, para hacer frente a sus retos y 
funciones, con el propósito de cumplir adecuadamente con su misión. 

 
El manual describe la organización formal, mencionado, para cada puesto de 
trabajo, los objetivos del mismo, funciones, autoridad y responsabilidades. 

 
Los manuales tienen por objeto el decirle a cada jefe o trabajador por escrito lo 
que se espera de él, en materia de funciones, tareas, responsabilidades, 
autoridad, comunicaciones, e interrelaciones dentro y fuera de la empresa.  
 
 
4.2.2 objetivos de un manual de funciones 
 

 Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal. 
 

 Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal. 
 

 Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos. 
 

 Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 
responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones. 

 

 Propiciar la uniformidad en el trabajo. 
 

 Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo evitando 
repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado. 

 

 Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, ya 
que facilita su incorporación a las diferentes unidades. 

 

 Proporcionar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos. 
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4.2.3 Naturaleza General de las Funciones 
 
A los empleos agrupados en los anteriores niveles jerárquicos les corresponde las 
siguientes funciones generales:  
 
I Nivel Estratégico. Nivel de mayor impacto económico para la empresa. 
Pertenece al ámbito de decisión de la Alta Dirección y contempla el rediseño de 
cualquier proceso y atención de orden transversal para toda la organización, por lo 
general define para horizontes temporales de varios años. Desde el nivel 
estratégico se puede determinar la estructura directiva, operativa y táctica, óptima 
que satisfaga la demanda previsible a medio y largo plazo. El nivel estratégico 
también contempla el enfoque de trabajo, las metas a conseguir, las políticas a 
adoptar y la planeación estratégica. Es un componente del sistema organizacional 
de Alta Dirección; orientada a la definición y formulación de las políticas y planes 
institucionales relacionados con el desarrollo de las responsabilidades sustantivas 
y la sostenibilidad de la institución; garantiza la coherencia, articulación y cohesión 
entre las altas políticas, su dirección y ejecución. Asesora y acompaña a los 
diferentes niveles de la empresa. 
 
II Nivel Directivo. Realiza un seguimiento de las actividades de FREEZ    
INGENIERIAS S.A.S de manera periódica a través de indicadores, comparativos e 
histórico y con las metas planteadas por el Nivel estratégico. Este nivel apoya a la 
conformación y cumplimiento de normas, políticas y reglas establecidas para el 
funcionamiento de toda la organización, en el recae toda la responsabilidad del 
cumplimiento de los objetivos organizacionales. Este nivel está orientado a la 
traducción de las políticas y planes institucionales en proyectos y procesos 
concretos, y a la definición de criterios, diseño, organización y direccionamiento de 
estrategias que soporten la operación de los mismos. 
 
III Nivel Táctico.  La parte táctica es un nivel con procesos continuo y 
permanente, orientados al futuro cercano, toma de decisiones y determina 
acciones, a este nivel se deciden los diferentes planes de trabajo. Dispone de dos 
tipos de niveles para ayudar a la toma de decisiones tácticas: Coordinadores y 
Profesionales.  
 
Los primeros realizan planificaciones mensuales en un horizonte temporal de un 
año, y en ellos se realiza un trabajo grupal y colaborativo con los medios de labor 
y el Nivel Profesional actúan sobre horizontes temporales más cortos, del orden de 
meses, y se utilizan en actividades con alguna importancia o procesos críticos en 
la organización. También le corresponde al ámbito táctico, el desarrollo la 
operatividad y evaluación integral de procesos de los diferentes planes y 
proyectos; lo integran las diferentes unidades misionales y las unidades 
administrativas de gestión. 
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IV Nivel Operativo. Ejecuta actividades para el cumplimiento de objetivos 
operativos establecidos. Se da en los empleados, en el nivel más bajo de la 
organización, realiza las tareas básicas y para lograr que se cumpla las tácticas 
planteadas, por lo general realiza la planificación temporal a corto plazo de las 
actividades de la compañía, normalmente la planificación es diaria a lo largo de un 
mes.  
 
La importancia de este nivel radica en la necesidad de que los resultados 
obtenidos en el nivel táctico para cada mes, se puedan planificar a lo largo de los 
días laborables de dicho mes. Dispone de dos tipos de niveles para la ejecución 
de las tareas: Técnico y Básico. Los primeros realizan tareas con un grado mayor 
de competencias y el Nivel Básico ejecuta tareas que no requieren de un 
conocimiento previo y no tiene un mayor grado de impacto en los procesos 
organizacionales. También le corresponde al ámbito operativo de la organización, 
todos aquellos funcionarios de soporte académico, administrativo, técnico y 
logístico; que efectúan el cumplimiento de los diferentes planes y proyectos. Lo 
integran personas o equipos que apoyan el desarrollo de acciones, donde hay 
tareas específicas, definidas por las diferentes direcciones de la empresa FREEZ 
INGENIERIAS SAS. 
 
 
4.2.4 Competencias laborales en la empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S 
 
Para la empresa FREEZ INGENIERIAS S.A.S estas se encuentran organizadas 
de la siguiente manera: 
 
Competencias organizacionales.  Se establecen para los diferentes cargos a 
que se refiere el presente manual de perfil de cargo por competencias las cuáles 
serán las siguientes: 
 
Trabajo en Equipo.  Definido como la capacidad que tiene el funcionario para 
interactuar coordinadamente en la planificación y ejecución de propósitos 
comunes bajo parámetros de respeto, compromiso y responsabilidad mutua para 
alcanzar resultados. 
 
Criterios De Desempeño: 

 Reconoce las fortalezas de su equipo y sugiere alternativas para mejorar el 
desempeño, es receptivo ante las sugerencias de mejora que otros miembros 
del equipo o la comunidad le hacen. 

 Promueve la participación activa y la cooperación, de todos los integrantes del 
equipo, en la ejecución de los procesos y procedimientos. 

 Actúa manteniendo una alta moral dentro de su equipo. Es disciplinado y 
respetuoso de las normas, da prioridad a las necesidades del equipo por 
encima de sus propias necesidades. 
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 Fomenta y facilita la solución benéfica de las situaciones, discute abiertamente 
conflictos, permite el planteamiento de ideas, no evade, ni esconde el 
problema. 

 
Gestión del Cambio.  Éste se define como el proceso, herramientas y técnicas 
para gestionar la transición hacia una nueva realidad, trabajando para que las 
personas involucradas sean capaces y deseen trabajar en el nuevo contexto 
definido y se consigan los resultados esperados 
 
Criterios De Desempeño: 

 Desarrolla ideas creativas a partir de sus conocimientos e investigación para 
mejorar los servicios que presta FREEZ INGENIERÍA S.A.S. en desarrollo de 
la Organización. 

 Lleva a cabo acciones para el desarrollo y adquisición de nuevas habilidades y 
realiza actividades extras con el fin de capacitarse y hacer su trabajo cada vez 
mejor. 

 Supera sus metas de desarrollo y desempeño y aprende y desaprende de sus 
errores. 

 Tiene una visión clara de los objetivos actuales y futuros de FREEZ 
INGENIERÍA S.A.S y su área, desarrollando su trabajo con ética, buscando la 
trascendencia de sus resultados en beneficio de la Organización. 

 
Comunicación Asertiva.  Definida como la capacidad que tiene el funcionario 
para administrar, transmitir y retroalimentar la información al interior de FREEZ 
INGENIERÍA S.A.S. y entre ésta y el entorno, facilitando la toma de decisiones. 
 
Criterios De Desempeño: 

 Brinda información y presenta un argumento en forma atractiva; muestra 
conocimiento del tema y se expresa con propiedad de él. 

 Plantea respetuosamente inquietudes claras, precisas y oportunas. 

 Demuestra capacidad e interés de argumentar efectivamente ideas, 
intercambiando concesiones y alcanzando acuerdos satisfactorios para las 
partes. 

 Promueve conversaciones abiertas y busca entender al otro activamente. 
 
Actitud de Servicio. Es la capacidad que tiene el funcionario para planear, 
diseñar, actuar y hacer seguimiento a los compromisos adquiridos en función de 
satisfacer y superar oportunamente las expectativas, necesidades y exigencias del 
cliente tanto interno como externo 
 
Criterios De Desempeño: 

 Muestra interés por entender y satisfacer las necesidades del cliente interno y 
externo y actúa diligentemente frente a los requerimientos del mismo. 
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 Brinda alternativas y soluciones sin arriesgar los bienes e intereses de Freez 
Ingenierías S.A.S, no deja las tareas empezadas, las lleva de principio a fin y 
resuelve las inquietudes de los "clientes" rápida y consistentemente 

 Busca la manera de ofrecer un mejor producto y servicio, sin incrementar los 
costos. 

 Muestra alto interés por la actualización en temas relacionados con su trabajo y 
la actividad de la empresa, utilizando la información del entorno para mejorar el 
servicio que presta la Organización. 

 
Autocontrol.  Mecanismo que permite controlar el trabajo de manera individual; 
es decir, cada uno de los funcionarios es autónomo y responsable de su propio 
trabajo, por lo tanto, debe tener la capacidad de controlarlo para realizar los 
respectivos ajustes o correctivos que permitan un mejoramiento continuo. 
 
Criterios De Desempeño: 

 Planea los objetivos institucionales y la metodología a implementar dentro de 
las actividades diarias. 

 Realiza seguimiento al cumplimiento del cronograma de actividades 
programadas. (Ver Anexo C).  

 Es objetivo y prevé las posibles variables, generando un programa ambicioso 
pero flexible que satisface con calidad y eficiencia los principios institucionales 
y objetivos primarios.  

 Verifica desviaciones en el proceso y establece correctivos inmediatos que 
permitan lograr los objetivos planeados. 

 Comparte información y socializa los diferentes avances o maneras más 
eficientes de desarrollar los procesos para obtener un producto de mejor 
calidad. 

 
Competencias Organizacionales por Nivel Jerárquico.  Las competencias 
organizacionales por nivel jerárquico que se requieren para desempeñar los 
cargos a los cuales se refiere el presente Manual de Perfil de Cargo por 
Competencias serán las siguientes: 
 
I y II Nivel Estratégico y Directivo 
 
Gestión del Tiempo: Establecer objetivos y prioridades, seleccionando y 
distribuyendo eficazmente tareas y recursos, realizando seguimiento de la 
evolución en la ejecución y actuando ante las posibles desviaciones que tengan 
lugar con respecto a lo planificado. 
 
Logro y Orientación a la acción: Plantear las bases principales y las direcciones 
fundamentales de desarrollo del proceso en general, hacia dónde vamos y qué 
queremos lograr planear las actividades con base en los objetivos 
organizacionales y ejecutar conforme a las estrategias trazadas. 
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Justicia: Definida como la virtud del directivo de dar a cada quien lo que le 
corresponde. 

 
Manejo del conflicto: Capacidad de respuesta a situaciones cambiantes; nuevos 
enfoques sobre la gestión de los procesos de trabajo, que implican la integración 
de equipos “multidisciplinarios”, con especialistas de diferentes perfiles y culturas 
de trabajo. 

 
Manejo apropiado de desavenencias por la forma en que están distribuidos los 
recursos (equipos, presupuesto, autoridad); malas comunicaciones; diferencias en 
las expectativas (sobre tareas, metas, jerarquía); la estructura organizativa, con 
imprecisiones de roles, tareas y la interdependencia de trabajos; así como las 
diferencias interpersonales en valores, posiciones, intereses, personalidades.   
 
Desarrollo de personas: Se puede definir el desarrollo de personas como la 
interacción individual y grupal a través de la cual los funcionarios logran adquirir 
destrezas, conocimientos y habilidades para lograr un crecimiento integral que 
facilite la comunicación abierta, las relaciones interpersonales, y la toma de 
decisiones. Esto permite el crecimiento del funcionario en pro de sí mismo y de la 
organización. 

 
Liderazgo: Guiar y dirigir grupos y establecer y mantener la cohesión de grupo 
necesaria para alcanzar los objetivos organizacionales. 

 
Construcción de Relaciones: Establecer y mantener relaciones cordiales y 
recíprocas con redes o grupos de personas internas y externas a la organización 
que le faciliten la consecución de los objetivos organizacionales. 

 
Humildad: Capacidad del directivo de conocer las propias limitaciones y 
debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. 

 
Delegación: Capacidad del directivo de transferir tareas, funciones, atribuciones y 
autoridad, respetando el campo de su competencia a un subordinado de 
dependencia directa sin abandono de la responsabilidad. 
 
Responsabilidad: Valor del directivo para medir y reconocer las consecuencias 
de sus actos con plena conciencia y libertad. 
 
Conocimiento del Entorno: Estar al tanto de las circunstancias y las relaciones 
de poder que influyen en el entorno organizacional. 
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III Nivel Táctico 
 
Iniciativa. Anticiparse a los problemas iniciando acciones para superar los 
obstáculos y alcanzar metas concretas.  

 
Liderazgo de Grupos De Trabajo. Asumir el rol de orientador y guía de un grupo 
o equipo de trabajo, utilizando la autoridad con arreglo a las normas y 
promoviendo la efectividad en la consecución de objetivos y metas 
organizacionales.  

 
Toma de Decisiones. Elegir entre una o varias alternativas para solucionar un 
problema o tomar las acciones concretas y consecuentes con la elección 
realizada.  

 
Disciplina. Adaptarse a las políticas (normas, procedimientos, reglamentos, etc.) y 
buscar información de los cambios en la autoridad competente.  
 
Creatividad e Innovación. Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos, 
métodos y soluciones a las situaciones que se presenten dentro del contexto 
laboral.  
 
Experticia Técnica. Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de 
desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
IV Nivel Operativo 
 
Aprendizaje Continuo. Adquirir y desarrollar permanentemente conocimientos, 
destrezas y habilidades, con el fin de mantener altos estándares de eficacia 
organizacional.  
 
Disciplina. Adaptarse a las políticas (normas, procedimientos, reglamentos, etc.) y 
buscar información de los cambios en la autoridad competente.  
 
Experticia Técnica. Entender y aplicar los conocimientos técnicos del área de 
desempeño y mantenerlos actualizados. 
 
 
4.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
El manual de Perfil de Cargo por Competencias, como herramienta de gestión, se 
estructura de la siguiente forma:  
 
Organigrama de la Empresa, como representación gráfica de la estructura 
organizativa y representa el esquema sobre las relaciones jerárquicas y 
competenciales de la organización. 
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Planta de Cargos que identifica denominación, nivel, número de cargos y 
dependencia a la cual pertenece los funcionarios de la institución. 

 
Acto Administrativo, documento expedido por medio del cual se establece el 
Manual de Perfil de Cargo por Competencias.  

 
Identificación del cargo, son datos que describen la Denominación del Cargo, 
Unidad, Nivel, Grado/Escala, Cargo que le Reporta, Cargos que le Reportan, 
Turnos y Jornadas de Trabajo. 

 
Objetivo del Cargo, criterios o parámetros fundamentales que definen la misión 
del cargo dentro de la institución. 

 
Responsabilidad del Cargo, clasifica el nivel de responsabilidad en cuanto al 
manejo o no de recursos de la empresa. 
 
Perfil del Cargo, define los criterios mínimos exigidos para el buen desempeño 
del cargo. 
 
Competencias Laborales, clasificadas en competencias organizacionales 
(comportamentales y funcionales (especificas) que requiere cada rol para el 
desarrollo de sus actividades. 

 
Relaciones con los Clientes, interacción que sostiene el cargo con proveedores 
internos y externos a la dependencia y a la propia empresa. 

 
Funciones, estas describen el quehacer de cada rol, de conformidad con la 
misión institucional, las actividades de la dependencia, los programas, proyectos, y 
con el nivel y naturaleza general del cargo.  
 
Situaciones Críticas, corresponde a los posibles obstáculos o eventos que 
puedan poner en riesgo el normal desarrollo del rol. 
 
Toma de Decisiones, define las decisiones que el funcionario puede tomar de 
manera autónoma y las decisiones que requieren ser llevadas a otra instancia 
superior. 

 
Información Confidencial, define conforme con la política de confidencialidad el 
nivel privacidad que requiere la información que maneja el rol. La cual puede ser 
clasificada conforme en Publica (información que puede ser distribuida 
abiertamente y sin reserva), Uso Interno (información que es propia de la empresa 
y no puede ser distribuida al público), Confidencial (información sensible que solo 
puede divulgarse a terceros bajo autorización del nivel directivo o por orden de 
autoridad competente) o Reservada (información de carácter personal o intima 
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clasificada legalmente reservada, ya que su divulgación puede afectar derechos 
fundamentales y se encuentra a su exclusiva orbita, como por ejemplo; datos 
sensibles de ideología inclinación sexual, religiosa, política, y hábitos. 

 
Relación con los Procesos, Comités y Demás Grupos Institucionales, delimita 
la interacción del cargo con otros procesos o comités. 

 
Actitudes específicas, aspectos necesarios para generar un adecuado ambiente 
laboral. 

 
Evidencias de producto, corresponde a los resultados que se deben obtener en 
la ejecución de la labor. 
 
Requisitos ocupacionales, corresponden a las pruebas o exámenes requeridos 
para el ingreso y los periódicos conforme a la normatividad vigente. 
 
Nivel jerárquico, presenta de forma gráfica la dependencia del cargo según el 
organigrama. 

 
Riesgos, potenciales peligros a los cuales se puede exponer el funcionario en el 
cargo a desempeñar. 
 

 
4.4 MARCO LEGAL 
 
Actividad mercantil y de Personal.  La actividad mercantil está enmarcada en el 
desarrollo de la prestación de servicios de medición, por lo que la rige el código 
mercantil, así como la actividad tributaria regida por el principal establecimiento de 
control la DIAN con aspectos reglamentarios establecidos a través del Estatuto 
Tributario.  En lo que establece relación con el personal se tendrá en cuenta el 
Código Sustantivo del Trabajo y el Decreto 1562 de 2012 y 1443 de 2014 
expedidos por el Ministerio de la Protección Social, para manejo de la seguridad y 
salud en el trabajo de los operarios. 
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5. DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 
 

5.1 PRIMERA y SEGUNDA SEMANA 
 
Inducción de práctica en las instalaciones de la empresa, durante las semanas 
comprendidas del 16 al 25 de mayo de 2019.  Esta actividad es necesaria, 
teniendo en cuenta que la practicante debe conocer claramente la organización y 
cada uno de los niveles en los que se ha clasificado el personal de la empresa 
FREEZ INGENIERÍAS S.A.S de la ciudad de Neiva. 
 
Para tal fin, se realizó un recorrido por cada una de las dependencias de la 
organización, estableciendo el rango y la jerarquía que tienen tanto el nivel 
estratégico, directivo, táctico y operativo. 
 
 
5.2 TERCERA SEMANA 
 
Revisar los perfiles existentes en la empresa semana del 27 al 31 mayo de 2019.  
Para el desarrollo de las actividades correspondientes a este periodo de práctica, 
se tomó como base la estructura organizacional de la empresa y se definieron los 
niveles de acuerdo a los rangos y responsabilidades del mismo quedando 
establecido los siguientes. 
 
I Nivel Estratégico 
 
Desarrolla actividades relacionadas con la planeación y el direccionamiento 
estratégico de la empresa FREEZ INGENIERÍAS S.A.S.  Los directivos diseñan 
estrategias para disponer de los recursos humanos necesarios para mantener la 
misión y lograr la visión institucional. 
 
II Nivel Directivo 
 
Conformado por el personal directivo de la empresa FREEZ INGENIERÍAS S.A.S 
es decir el Gerente General, el Gerente de la zona centro y el subgerente del área 
administrativa y financiera. 
 
III Nivel táctico 
 
Compuesto por los coordinadores de las principales áreas como:  Administrativo 
de operaciones, coordinador de talento humano, de compras y de almacén, 
contable y financiero, coordinador de licitaciones, administrativo y de contratos, 
coordinador de HSEQ, y el coordinador comercial. 
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IV Nivel operativo 
 
En lo que respecta al nivel operativo, lo conforman los perfiles de cargos de los 
asistentes de talento humano, auxiliares de compras y almacén, herramientas y 
equipos, contables, costos y facturación, asistente de licitaciones, de HSEQ y 
asesor comercial.  
 
 
5.3 CUARTA SEMANA 
 
Presentación de cambios y modificaciones a la coordinadora Mabel Mosquera 
sobre los respectivos cambios y modificaciones para actualización del manual de 
los perfiles ocupacionales. Durante la semana comprendida del 1 a 8 de junio de 
2019. 
 
Los cambios aquí descritos, permiten establecer un orden general en cada uno de 
los niveles de organización, teniendo en cuenta que las funciones serán 
establecidas a partir de procesos de inducción con el fin de hacer rotativo el 
personal en cada uno de los niveles.  
 
 
5.4 QUINTA SEMANA 
 
Ejecución de la respectiva actualización del manual de perfiles de cargo 
ocupacional al personal de la empresa.  Esta actividad se llevó a cabo durante el 
periodo comprendido del 10 al 22 de junio de 2019. 
 
 
5.6 SEXTA SEMANA 
 
Convocatoria SENA o COMFAMILIAR Empleos semana del 25 al 29 de junio, con 
el fin de dar cumplimiento a los procesos de pasante y contratación para personal 
que desarrolla actividades tanto en planta como en tareas para licitación. 
 
Se optó por estas dos organizaciones que manejan una base de datos sólida, 
confiable y permite establecer procesos de selección y reclutamiento de personal 
en diferentes niveles. 
 
 
5.7 SÉPTIMA, OCTAVA Y NOVENA 
 
Preselección en página del SENA emplear al personal idóneo y que pertenezca a 
la comunidad para poder aplicar pruebas semanas que van desde el 2 al 19 de 
julio  
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5.8 DECIMA y DÉCIMA PRIMERA SEMANA 
 
Comunicación al personal preseleccionado para la aplicación de las pruebas.  
Semana comprendida del 22 al 31 de julio. 
 
 
5.9 DÉCIMA SEGUNDA SEMANA 
 
Calificación de pruebas para selección de personal, según los mejores puntajes y 
que aplique a cada cargo semana del 1 al 3 de agosto. 
 
 
5.10 DECIMA TERCERA SEMANA 
 
Información al personal seleccionado sobre lo requerido para exámenes médicos y 
firma respectivo contrato semana del 5 al 10 agosto. 
 
 
5.11 DÉCIMA CUARTA y DECIMA QUINTA SEMANA 
 
Inducción, verificación y seguimiento al personal elegido para el equipo sobre su 
trabajo a desempeñar hasta que el contrato termine con la respectiva comunidad 
semanas del 12 al 24 agosto. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
Para dar respuesta al primer objetivo del presente trabajo, se tuvo en cuenta la 
naturaleza general de sus funciones, la índole de sus responsabilidades, y los 
requisitos mínimos exigidos para el desempeño de los cargos en los empleados 
en la empresa FREEZ INGENIERIAS SAS, por lo tanto, los perfiles de cada uno 
de los cargos, cumple con especificaciones de acuerdo al nivel que ocupe cada 
uno de ellos, determinando la jerarquía establecida por la empresa. 
 
En lo que respecta al segundo objetivo y para dar respuesta a este, se ha de 
establecer un mantenimiento actualizado de los perfiles de cargos al momento de 
contratar, se especifica para tal fin las características propias, considerando el 
componente del sistema organizacional sea este del nivel estratégico, directivo, 
táctico y/o operativo. 
 
En cuanto al cumplimiento para el tercer objetivo de este trabajo de práctica, se 
tuvo en cuenta un análisis minucioso del nivel operativo, el cual está conformado 
por personal idóneo y altamente capacitado para el desarrollo de funciones o 
tareas propias de la refrigeración industrial y del sector de obras civiles y de 
mantenimiento.  
 
Y por último, para dar respuesta al cuarto objetivo fue necesario indagar sobre 
aspectos de competencias laborales, las cuales se definen como la capacidad de 
una persona para  desempeñar, en diferentes contextos y con base en los 
requerimientos de calidad y de los resultados esperados, las funciones inherentes 
a un cargo; capacidad que está determinada por los conocimientos, destrezas, 
habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el 
empleado en el desarrollo de su cargo. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 

Giran en torno a los procesos de control y supervisión en cuanto al cumplimiento 
de las funciones tal y como lo especifica el manual en cada uno de los cargos 
definidos en los niveles: estratégicos, directivos, táctico y operativo, máxime 
cuando se trata de una empresa prestadora de servicios de ingeniería. 
 
De esta manera, FREEZ INGENIERIAS S.A.S cumplirá a cabalidad con los 
requerimientos de personal que demanden los clientes o usuarios de los servicios. 
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Anexo A.  Estructura organizacional 
 

 
Fuente: FREEZ INGENIERIAS SAS 
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Anexo B.  Instrumento perfil de cargo por competencias 
 

 

MANUAL DESCRIPTIVO DE PERFIL DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Dirección 

Denominación del Empleo: Gerente General  

Dependencia: Gerencia General  

Cargo del Jefe Inmediato: Asamblea de accionistas 

II.  PROPÒSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, controlar y aprobar las actividades de los procesos y políticas 
gerenciales operativas, administrativas, comerciales, financieras y del Sistema 
de Gestión Integral de la empresa 

III.  DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Ejecutar los acuerdos y decisiones definidos en la junta de socios. 
 Ejercer la personería y representación legal de la empresa y usar la razón 

social en cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 Presentar al inicio de cada año el presupuesto de todos los gastos en las 

diferentes áreas, teniendo en cuenta la proyección de ingreso de personal. 
 Realizar Cotizaciones y Licitaciones  
 Realizar los negocios y contratos dentro de las facultades otorgados por la 

junta de socios. 
 Defender la recaudación e inversión de los recursos de la empresa. 
 Aprobar, conocer y cumplir todas las políticas de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad, reglamentos y normas en general 
 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 
 Participar en todas las reuniones de la junta de socios. 
 Realizar al menos, una vez al año revisión de las áreas o sistemas de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. 
 Seleccionar y aprobar el para la contratación del personal. 
 Realizar reuniones gerenciales trimestrales para seguimiento y control de 

los procesos de la empresa. 
 Realizar búsqueda de negocios mediante consulta a internet, visita a 

clientes, evaluar pliegos realizar propuestas, hacer seguimiento y legalizar 
contratos dentro de las facultades otorgados por la junta de socios. 
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IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO 

 Presentar informes a la Junta de Socios sobre la rentabilidad de la 
empresa. 

 Mostrar a la Junta de Socios el desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión y de la empresa de acuerdo a la revisión por la dirección. 

 Exponer a la Junta de Socios las estrategias y proyectos que mantengan a 
la empresa en una posición excelente en la región 

V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO 

 Detener cualquier actividad siempre que las condiciones sean inseguras.  

 Informar sobre faltas graves o leves establecidos en el reglamento interno 
de trabajo a la Subgerente Administrativa y Financiera para que apliquen 
las medidas necesarias 

 Hacer respetar el orden, aseo, seguridad y demás medidas que afecten el 
medio ambiente de las áreas de trabajo. 

VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO 

ninguno 

VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES 

 

 ORGANIZACIONALES: 

 Comunicación Asertiva 
 Trabajo en Equipo 
 Compromiso 
 Satisfacción del Cliente 

 

 GERENCIALES: 

 Liderazgo 
 Planeación y Organización 
 Pensamiento Estratégico 

 
 ESPECIFICAS: 

 Aptitud Numérica 
 Capacidad de Análisis y Toma de Decisiones 
 Conocimiento Técnico 
 Cumplimiento de Indicadores 
 Orientación a Resultados 
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VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO 

 Revisar estados financieros de la compañía. 
 Hacer de los indicadores de gestión una herramienta para la mejora. 
 Mantenerse informado sobre los resultados de las reuniones del COPASST 
 Mantener confidencialidad de toda la información de la compañía que esté 

a su cargo. 
 Aprobar o desaprobar presupuestos de la compañía. 
 Responder ante la Junta de Socios por los resultados de la compañía. 
 Cumplir los lineamientos de la empresa en torno a su política de QHSE 
 Cumplir el reglamento de trabajo. 
 Asegurar el cumplimiento y la correcta ejecución de las actividades de 

gestión del cambio establecidas por la empresa. 

XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 

 Conocimiento en HSEQ 

 Conocimiento de Motivación y 
Liderazgo 

 Conocimiento en Electricidad Básica 

 Conocimientos en refrigeración 

 Contar con al menos uno de los 
requisitos de formación 

 

Mínimo de 2 años certificado en 
cargos similares como Gerente 
General. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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MANUAL DESCRIPTIVO DE PERFIL DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Dirección 

Denominación del Empleo: Gerente General  

Dependencia: Gerencia General  

Cargo del Jefe Inmediato: Asamblea de accionistas 

II.  PROPÒSITO PRINCIPAL 

Planear, dirigir, controlar y aprobar las actividades de los procesos y políticas 
gerenciales operativas, administrativas, comerciales, financieras y del Sistema 
de Gestión Integral de la empresa 

III.  DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Ejecutar los acuerdos y decisiones definidos en la junta de socios. 
 Ejercer la personería y representación legal de la empresa y usar la razón 

social en cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
 Presentar al inicio de cada año el presupuesto de todos los gastos en las 

diferentes áreas, teniendo en cuenta la proyección de ingreso de personal. 
 Realizar Cotizaciones y Licitaciones  
 Realizar los negocios y contratos dentro de las facultades otorgados por la 

junta de socios. 
 Defender la recaudación e inversión de los recursos de la empresa. 
 Aprobar, conocer y cumplir todas las políticas de seguridad, salud 

ocupacional, medio ambiente y calidad, reglamentos y normas en general 
 Cumplir y hacer cumplir el reglamento interno de trabajo. 
 Participar en todas las reuniones de la junta de socios. 
 Realizar al menos, una vez al año revisión de las áreas o sistemas de 

seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y calidad. 
 Seleccionar y aprobar el para la contratación del personal. 
 Realizar reuniones gerenciales trimestrales para seguimiento y control de 

los procesos de la empresa. 
 Realizar búsqueda de negocios mediante consulta a internet, visita a 

clientes, evaluar pliegos realizar propuestas, hacer seguimiento y legalizar 
contratos dentro de las facultades otorgados por la junta de socios. 

IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO 

 Presentar informes a la Junta de Socios sobre la rentabilidad de la 
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empresa. 

 Mostrar a la Junta de Socios el desempeño del Sistema Integrado de 
Gestión y de la empresa de acuerdo a la revisión por la dirección. 

 Exponer a la Junta de Socios las estrategias y proyectos que mantengan a 
la empresa en una posición excelente en la región 

V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO 

 Detener cualquier actividad siempre que las condiciones sean inseguras.  

 Informar sobre faltas graves o leves establecidos en el reglamento interno 
de trabajo a la Subgerente Administrativa y Financiera para que apliquen 
las medidas necesarias 

 Hacer respetar el orden, aseo, seguridad y demás medidas que afecten el 
medio ambiente de las áreas de trabajo. 

VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO 

ninguno 

VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES 

 

 ORGANIZACIONALES: 

 Comunicación Asertiva 
 Trabajo en Equipo 
 Compromiso 
 Satisfacción del Cliente 

 

 GERENCIALES: 

 Liderazgo 
 Planeación y Organización 
 Pensamiento Estratégico 

 
 ESPECIFICAS: 

 Aptitud Numérica 
 Capacidad de Análisis y Toma de Decisiones 
 Conocimiento Técnico 
 Cumplimiento de Indicadores 
 Orientación a Resultados 

VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO 

 Revisar estados financieros de la compañía. 
 Hacer de los indicadores de gestión una herramienta para la mejora. 
 Mantenerse informado sobre los resultados de las reuniones del COPASST 
 Mantener confidencialidad de toda la información de la compañía que esté 

a su cargo. 
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 Aprobar o desaprobar presupuestos de la compañía. 
 Responder ante la Junta de Socios por los resultados de la compañía. 
 Cumplir los lineamientos de la empresa en torno a su política de QHSE 
 Cumplir el reglamento de trabajo. 
 Asegurar el cumplimiento y la correcta ejecución de las actividades de 

gestión del cambio establecidas por la empresa. 

XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Profesional en Administración de 
Empresas, Ingeniería Industrial o carreras 
afines. 

 Conocimiento en HSEQ 

 Conocimiento de Motivación y 
Liderazgo 

 Conocimiento en Electricidad Básica 

 Conocimientos en refrigeración 

 Contar con al menos uno de los 
requisitos de formación 

 

Mínimo de 2 años certificado en 
cargos similares como Gerente 
General. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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MANUAL DESCRIPTIVO DE PERFIL DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Coordinación 

Denominación del Empleo: Coordinador de Talento Humano  

Dependencia: Gerente, subgerente  

Cargo del Jefe Inmediato: Gerente, subgerente 

II.  PROPÒSITO PRINCIPAL 

Asistir en la selección y reasignación de empleados y apoyar la aplicación de 
programas de capacitación y entrenamiento. 

III.  DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 Diligenciar la Orden de Compra para la remisión a exámenes médicos de 
ingreso, periódico y retiro.  

 Realizar afiliaciones a EPS, AFP, ARL y Caja de Compensación. 
 Hacer firmar los contratos laborales, según las especificaciones dadas por 

el Gerente y el Coordinador Administrativo. 
 Solicita la información a cada empleado sobre sus datos personales y 

registrarla en el formato TH-F-005 Información del Talento Humano. 
 Mantener el stock y entregar la dotación de los trabajadores de la empresa 

cuando ingresen a la misma. 
 Ejecutar el formato TH-F-001 Evaluación de Desempeño de acuerdo a los 

factores propios del cargo y de HSEQ. como también el formato TH-F-002 
Análisis de Evaluación de Desempeño de acuerdo a la TH-F-001 
Evaluación de Desempeño  

 Recibir la dotación y carnet de los trabajadores de la empresa cuando se 
retiren de la misma. 

 Realizar un informe mensual sobre el resultado de las actividades y 
presentarlo a la Subgerencia. 

 Realizar el reporte de ausentismo laboral y consolidado en el TH-F-014 
Registro de Reporte de Ausentismo, como también el consolidado de las 
incapacidades medicas de la EPS en el TH-F-015 Registro de 
Incapacidades. 

 Ejecutar lo llamados de atención y memorando de acuerdo al reglamento 
interno de trabajo y normas establecidas en la organización. 
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IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO 

 Entregar informes trimestral de los resultado de las actividades de Talento 
Humano y entregarlo al Gerente y/o Subgerente 

V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO 

 Detener cualquier actividad siempre que las condiciones sean inseguras.  
 Informar faltas graves o leves establecidos en el reglamento interno de 

trabajo. 
 Revisar el orden, aseo, seguridad y demás medidas que afecten el medio 

ambiente en las diferentes áreas de trabajo de la empresa. 
 Revisar la documentación de las hojas de vida e informar al Coordinador 

HSEQ sobre el proceso de selección y contratación 

VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO 

ninguno 

VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES 

 Habilidades intelectuales 
 Habilidades psicológicas  

VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO 

 Revisar estados financieros de la compañía. 
 Hacer de los indicadores de gestión una herramienta para la mejora. 
 Mantenerse informado sobre los resultados de las reuniones del COPASST 
 Mantener confidencialidad de toda la información de la compañía que esté 

a su cargo. 
 Aprobar o desaprobar presupuestos de la compañía. 
 Responder ante la Junta de Socios por los resultados de la compañía. 
 Cumplir los lineamientos de la empresa en torno a su política de QHSE 
 Cumplir el reglamento de trabajo. 
 Asegurar el cumplimiento y la correcta ejecución de las actividades de 

gestión del cambio establecidas por la empresa. 

IX. CONDICIONES DE TRABAJO 

 conocimiento en recurso humano 

 conocimiento en legislación laboral 
   NOTA: debe cumplir como mínimo con uno de los requisitos 
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XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Estudiante de 10° semestre de 
ingeniería Industrial, Administrador 
De Empresas, Psicólogo, Ingeniero 
Industrial. 

Mínimo de 6 meses certificados 
en cargos similares como 
asistente en talento humano, 
coordinador  o jefe de talento 
humano. 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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MANUAL DESCRIPTIVO DE PERFIL DE 
CARGOS 

I. IDENTIFICACIÓN 

Nivel: Asistencia  

Denominación del Empleo: Auxiliar contable  

Dependencia: 
Gerente, subgerente, Dirección 
administrativa y de proyectos, coordinador 
contable y financiero 

Cargo del Jefe Inmediato: 
Gerente, subgerente, Director Administrativo  
y de proyectos, Coordinador Contable y 
Financiero 

II.  PROPÒSITO PRINCIPAL 

Apoyar las actividades contables en relación con la compra de materiales y 
gastos administrativos, de manera que sea posible contar con información 
confiable y oportuna que soporte la toma de decisiones. 

III.  DESCRIPCION DE FUNCIONES 

 FUNCIONES PROPIAS DEL CARGO: 
 Proporcionar información veraz y oportuna sobre el proceso contable. 
 Llevar y mantener actualizados los registros de carácter contable de la 

compra de materiales y gastos administrativos.  
 Organizar y contabilizar todos los documentos relacionados con gastos 

administrativos y compra de materiales.  
 Realizar los desprendibles de pago de nómina de los empleados.  
 Contabilizar la nómina de los empleados, así como los pagos de ARL, 

Salud, Pensión y Aportes Parafiscales. 
 Clasificar y contabilizar las facturas y cuentas de cobro de los 

proveedores 
 Digitar en el software de contabilidad de la empresa, los movimientos 

contables que se generen a diario por la compra de materiales y gastos 
administrativos. 

 Informar al superior inmediato, en forma oportuna, sobre las 
inconsistencias o anomalías relacionadas con los documentos 
encomendados a su cargo. 

IV. SUPERVISION EJERCIDA SOBRE EL PUESTO 

 Entregar mensualmente una relación contable de las compras de 
materiales y los gastos administrativos de la empresa a la Subgerente. 
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V. SUPERVISION QUE EJERCE EL PUESTO 

 Detener cualquier actividad siempre que las condiciones sean inseguras. 

VI. REQUERIMIENTOS FISICOS DEL CARGO 

ninguno 

VII. REQUERIMIENTOS INTELECTUALES 

 Conocimiento en Legislación Tributaria 

 Conocimiento en Legislación Comercial 

 Conocimiento en Gestión Contable y Financiera 

 Conocimiento en Regulaciones Financieras 

 Conocimiento en Liderazgo y Trabajo en Equipo 

 Conocimientos en informática avanzada 
 

VIII. RESPONSABILIDADES EXIGIDAS POR EL CARGO 

 

 Inducción y reinducción HSEQ, ver plan de capacitación. 
 

IX. CONDICIONES DE TRABAJO 

Óptimas en estado climático favorable para el desarrollo de la actividad 
diaria y sana convivencia. 

XI. CONOCIMIENTOS BASICOS O ESENCIALES 

REQUISITOS 

ESTUDIOS EXPERIENCIA 

Técnico-Tecnólogo en Contabilidad 
y Finanzas, Técnico en Laboral en 
Contabilidad y Finanzas, Estudiante 
de Contaduría Pública y/o Bachiller. 

Mínimo 6 meses certificado en 
cargos similares como Auxiliar 
Contable o áreas administrativas 
y contables 

Elaboró: Revisó: Aprobó: 
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RELACIONES CON LOS CLIENTES 
 
Frecuencia:  marque la convención que se ajusta:  ocasional (o), diaria (d), 
semanal (l), mensual (m), trimestral (t), semestral (s) y anual (a) 
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Anexo C. Cronograma de Semanas desarrolladas en la práctica  
 

SEMANAS DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA 
 

 
 
Fuente: Propias 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


