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RESUMEN 
 

 

El manual de funciones es un documento que tiene vital importancia dentro de la 
planeación estratégica de cualquier empresa, ya que en él se puede evidenciar la 
forma organizacional que la empresa ha tomado y así servir de guía para trazar el 
enfoque laboral con que la empresa se desarrollara. 
 
 
El desconocimiento de la importancia de un manual de Funciones en cualquier 
empresa no permite una jerarquización de los puestos y un desconocimiento de las 
responsabilidades de cada empleado, además de que genera una falta de 
pertenencia con la empresa. Cabe recalcar que a medida que se elabora el Manual 
de funciones se hace un diagnóstico de las fallas o de vacíos de responsabilidades 
que se podrán ir solucionando mientras se elabora el mismo. 
 
 
El manual de funciones está elaborado para la Corporación Diocesana pro 
Comunidad Cristiana de la ciudad de Cartago. Ubicados en el Valle del Cauca, esta 
institución lleva 45 años sirviendo fielmente a la comunidad de la región del norte 
del departamento.  
 
 
La presente investigación se desarrolló bajo la modalidad de practica la cual permitió 
la aplicación de los conocimientos adquiridos y la comparación de las teorías 
administrativas que se describen en los textos a lo que es la aplicación de los 
mismos en un ambiente laboral real, propiciando de esta manera el afianzamiento 
y aplicabilidad de las teorías convenientes para cada caso que se presenta se 
realizó bajo la metodología acción participación 
 
 
Los manuales de funciones tienen como función primordial ser organismos de 
control de todos y cada uno de los empleados de cualquier empresa. A su vez 
también sirve de estructura funcional de procedimientos y prácticas que ayudan a 
una planeación concisa de las actividades a realizar en cada puesto; y aunque la 
Corporación Diocesana lleva varios años funcionando con unos lineamientos 
establecidos, un manual de funciones incrementa y aprovecha los talentos, 
capacidades y conocimientos de los empleados y ayuda a que estos saberes y 
destrezas puedan ser transmitidos a empleados nuevos que no conocen el rol que 
deberán desempeñar en una empresa. 
 
 
Palabras claves: manual, competencias y funciones  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente manual de funciones está elaborado para la Corporación Diocesana pro 
Comunidad Cristiana de la ciudad de Cartago. Ubicados en el Valle del Cauca, esta 
institución lleva 45 años sirviendo fielmente a la comunidad de la región del norte 
del departamento.  
 
 
La Corporación Diocesana pro Comunidad Cristiana basa su filosofía de trabajo en 
los valores cristianos y en la responsabilidad social de la iglesia, siendo así una 
organización sin ánimo de lucro que impulsa principalmente la construcción de 
viviendas de interés social y proyectos de impacto social enfocados en sectores 
vulnerables de la sociedad, como lo son los niños y las personas de la tercera edad. 
 
 
Los manuales de funciones tienen como función primordial ser organismos de 
control de todos y cada uno de los empleados de cualquier empresa. A su vez 
también sirve de estructura funcional de procedimientos y prácticas que ayudan a 
una planeación concisa de las actividades a realizar en cada puesto; y aunque la 
Corporación Diocesana lleva varios años funcionando con unos lineamientos 
establecidos, un manual de funciones incrementa y aprovecha los talentos, 
capacidades y conocimientos de los empleados y ayuda a que estos saberes y 
destrezas puedan ser transmitidos a empleados nuevos que no conocen el rol que 
deberán desempeñar en una empresa. 
 
 
Lo anterior son algunas de las razones por las cuales esta Institución debe contar 
con un manual de funciones por competencias, que permita a sus directivas y a sus 
empleados estar al tanto de las tareas pertinentes de cada uno de los puestos; de 
igual manera el manual de funciones permite relacionar la asignación de áreas 
específicas de trabajo a cada uno de los puestos y relacionar dichas áreas con una 
jerarquía dentro de la empresa. De este modo se construyen conductos regulares 
que ayudan a la solución de inconvenientes laborales, sectorización de las tareas 
por áreas y optimización de los recursos de la empresa. 
 
 
Al igual que muchas empresas “ESAL” (entidades sin ánimo de lucro), La 
Corporación Diocesana en toda su extensión es una institución comprometida con 
la calidad. Es por ello que esta entidad da vital importancia a la actualización de su 
manual de funciones por competencias, no solo porque los estándares de calidad 
así lo exigen, sino porque entiende que una buena organización y sectorización de 
sus empleados permitirá una mejor atención a todos los ciudadanos, tanto los que 
aportan con sus donaciones, al igual que todos los que se benefician de ella, y que 
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al no ser una empresa que se lucra, su mejor utilidad es la imagen que deja en las 
comunidades y en los usuarios. 
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1. HISTORIA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana fue fundada por el 
excelentísimo Monseñor José Gabriel Calderón Contreras, primero obispo de la 
Diócesis de Cartago, el 17 de agosto de 1973, luego de una emergencia invernal 
que dejó varias familias damnificadas, estas dependían totalmente para su 
subsistencia de la extracción de arena y balasto de río. 
 
 
A partir de allí se organizó la Corporación Diocesana con su personería jurídica, con 
el firme propósito de brindar a las familias más pobres de la ciudad, la posibilidad 
de acceder a una vivienda digna. Gracias a esta gestión, Cartago no cuenta con 
asentamientos tuguriales de las dimensiones que tienen otras ciudades 
colombianas. En este tiempo se han construido 48 barrios en la ciudad. 
 
 
En este momento el campo de acción ha trascendido las fronteras de la Diócesis y 
gracias a un excelente posicionamiento y credibilidad, han accedido a programas 
de beneficio social en los 42 municipios del Valle del Cauca y en los departamentos 
de Quindío, Risaralda y Chocó. La construcción de vivienda ha tenido como 
complemento el acompañamiento por medio de programas complementarios de 
capacitación y promoción social. 
 
 
La institución, se financia con el apoyo de algunas entidades internacionales, del 
Gobierno Nacional a través de convenio y acuerdos; y de la generación de recursos 
propios. En 45 años la Corporación Diocesana Pro-Comunidad Cristiana ha 
construido más de 15. 000 viviendas y ha realizado 17.000 mejoramientos. 
 
 
Desde aquel momento, Monseñor Jairo Uribe Jaramillo ha estado al frente de esta 
institución, que durante 45 años se ha preocupado por brindarle a la comunidad 
menos favorecida la oportunidad de optimizar su calidad de vida, mediante el 
acceso a una vivienda digna y a múltiples proyectos de dignificación social; todo ello 
con el apoyo y la bendición del Excelentísimo Monseñor José Alejandro Castaño 
Arbeláez, actual Obispo de la Diócesis. [1] 
 
 
A continuación, se presentarán los diferentes proyectos* que se manejan en la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana en diferentes municipios del Norte 

                                            
1 Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. Nuestra historia. [en línea] [consultado el 23 de agosto de 2017] 
disponible en:  http://www.corporaciondiocesana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=54 
* Documento interno de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
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del Valle, como anteriormente se expresa que la institución ha construido más de 
15.000 viviendas en municipios como: Cartago, Roldanillo, Ulloa, el Cairo, Obando, 
Ansermanuevo, Versalles, Zarzal y La Unión.  
 
 
Esta organización también cuenta más de 17.000 mejoramientos y reconstrucciones 
de viviendas en diferentes municipios como: Cartago, Zarzal, Bolívar, Alcalá, 
Versalles, Sevilla, Toro, el Dovio y la Unión. 
 
 
En Obando Valle se tiene el proyecto de CDI el cual beneficia a 160 niños con 
alimentación y educación, adicional a esto se reparten 10 mercados al mes con una 
población de 14.009[2] La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana cubre 
el 1.21% de la población de Obando. 
 
 
En Anserma Valle del Cauca existe una planta procesadora de plátano que favorece 
a 40 mujeres madre cabeza de hogar y se entregan 10 mercados Anserma tiene 
una población de 31.658[3] habitantes la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana llega al 0.16% de la población.  
 
 
En Versalles existe la granja Versalles la cual ayuda a 45 abuelos con una población 
de 7.087[4] esto beneficia al 0.63% de la comunidad. 
 
 
En el municipio de Cartago existe la asociación de recicladores con 42 personas, el 
proyecto Bambinis con 52 niños, el programa CDI que tiene a su cargo 300 niños, 
los grupos locales de ahorros en comunidades vulnerables tiene 50 personas y se 
reparten 144 mercados mensualmente a las personas menos favorecidas, existen 
las comunidades socialmente responsables donde apoyan a personas para crear 
su pequeña empresa apoyan en el momento a 30 personas en total las personas 
beneficiadas, en Cartago por la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
son 618 con una población total 135.650[5] esta cubre el 0.46% de la población. 
 
 

                                            
2 Gobernación del Valle del Cauca. Obando. [en línea]  24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] 
disponible en http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=13 
3 Gobernación del Valle del Cauca. Ansermanuevo. [en línea] 24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] 
disponible en http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=4 
4 Gobernación del Valle del Cauca. Versalles. [en línea] 24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] 
http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=17 
5 Gobernación del Valle del Cauca. Cartago. [en línea] 24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] 
disponible en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=7  

http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=13
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En el municipio de Toro se encuentra la finca frutícola la cual se enfoca en ayudar 
a   30 desmovilizados y el proyecto Bambinis que tiene a su cargo en este municipio 
a 54 niños la población de Versalles es de 19.076[6] habitantes y la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana llega al 0.44% de la población. 
 
 
En el municipio de Sevilla también se encuentran otra sede del proyecto Bambinis 
con 54 niños en una población de 63.005[7] la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad cristiana llega al 0.09% de esta población. 
 
 
A continuación, se presentará el eslogan que fue suministrado por la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
 
 

Ilustración 1 Logo de la institución. 
 

 
Fuente Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
 
 
  

                                            
6 Gobernación del Valle del Cauca. Toro. [en línea] 24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] disponible 
en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=15 
7 Gobernación del Valle del Cauca. Sevilla. [en línea] 24 de abril del 2006 [consultado el 20 se noviembre de 2017] 
disponible en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones.php?id=34 
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2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
 

2.1 MISIÓN 
 
Proporcionar el desarrollo integral a familias menos favorecidas de la sociedad, a 
través de programas de mejoramiento y construcción de vivienda y de procesos 
sociales, con miras a construir comunidades más dignas, más humanas y más 
cristianas [8] 
 
 

2.2 VISIÓN 
 
Ser una organización líder en la construcción y mejoramiento de vivienda prioritaria 
y el equipamiento comunitario a los sectores más necesitados en el Valle del Cauca 
y el Eje Cafetero. 
 
 
Ser promotores reconocidos en la formación de tejido social con un claro sentido 
cristiano en las comunidades que apoyamos, asegurando la sostenibilidad e 
impacto a largo plazo [9] 
 
 

2.3 VALORES DE LA ORGANIZACIÓN 
 
TRABAJO EN EQUIPO: respetando al individuo en sus creencias valores e ideas. 
 
 
SERVICIO: pues asumimos nuestra actividad como una forma concreta de la 
caridad cristiana. 
 
 
SOLIDARIDAD: compartimos para ayudar al que más necesita 
 
 
RESPETO: porque todo hombre tiene una dignidad, la de hijo de Dios 
 
 
COMUNICACIÓN: porque mediante el diálogo abierto nos hacemos eficaces y 
eficientes. 
 

                                            
8 Corporación diocesana pro comunidad cristiana. Nuestra corporación. [en línea] [consultado el 23 de agosto de 2017] 
http://www.corporaciondiocesana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=34 
9Ibíd. 
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RESPONSABILIDAD: porque nos sentimos corresponsables de nuestros 
hermanos.  
 
 
HONESTIDAD: porque somos administradores de los recursos en bien del 
necesitado. 
 
 
JUSTICIA: porque pretendemos propiciar la defensa de los derechos sociales y el 
empoderamiento de las comunidades [10] 
 
 
 
 
  

                                            
10 Corporación diocesana pro comunidad cristiana. Nuestra corporación. [en línea] [consultado el 23 de agosto de 2017] 
disponible en: http://www.corporaciondiocesana.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=34 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El manual de funciones es un documento que tiene vital importancia dentro de la 
planeación estratégica de cualquier empresa, ya que en él se puede evidenciar la 
forma organizacional que la empresa ha tomado y así servir de guía para trazar el 
enfoque laboral con que la empresa se desarrollara. 
 
 
El desconocimiento de la importancia de un Manual de Funciones en cualquier 
empresa no permite una jerarquización de los puestos y un desconocimiento de las 
responsabilidades de cada empleado, además de que genera una falta de 
pertenencia con la empresa. Cabe recalcar que a medida que se elabora el Manual 
de funciones se hace un diagnóstico de las fallas o de vacíos de responsabilidades 
que se podrán ir solucionando mientras se elabora el mismo. 
 
 
A medida que pasa el tiempo todas las empresas invierten recursos y personal en 
diseñar y elaborar un excelente manual de funciones que ayude a marcar las 
diferentes responsabilidades de cada puesto. Esto no se debe únicamente a 
procesos de calidad que requieren que cada empresa certificada tenga dicho 
manual, sino también porque es evidente que el desarrollo de estos ayuda a 
aumentar la productividad de todo tipo en cualquier organización. 
 
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana siendo una organización con 
un recorrido y reconocimiento importante dentro de la región no debe estar exenta 
de contar con una herramienta de este tipo; y aunque han tenido al día de hoy varios 
manuales de funciones, la búsqueda de la excelencia los obliga a mantener al día y 
de manera clara y concisa cada una de las responsabilidades pertinentes a cada 
uno de los puestos con los que dispone actualmente, para así asegurar un excelente 
desarrollo de todas las áreas y en general de todo el servicio que la corporación 
presta. 
 
 
Si bien, para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana ya existe un 
manual de funciones, hay que resaltar el tiempo que este tiene sin actualizarse, lo 
que representa un problema si se tiene en cuenta que en el periodo en que fue 
creado existía menos personal y, por tanto, menos cargos en los que fijar la 
atención. 
 
 
Entonces la actualización se hace necesaria para que, en su proceder, la 
organización pueda establecer las responsabilidades para los cargos que existen 
solamente en la práctica, es decir, aquellos puestos de trabajo que no se han 
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oficializado en el nuevo manual, por lo tanto, son cargos que no tienen fijadas las 
responsabilidades adecuadamente, lo que en determinado momento crearía un 
problema a nivel interno, tanto a nivel operativo como en las relaciones 
interpersonales, si es que se presenta algún problema dentro de la operación. 
 
 
Las teorías administrativas clásicas tienen en común temas como la división del 
trabajo, la especialización del mismo y la formulación específica de cada una de las 
labores y responsabilidades que consigo trae cada puesto de trabajo. Por otra parte, 
teorías más modernas hablan precisamente de la buena disposición de los recursos, 
lo que da a entender que cada una de estas influye directamente en la elaboración 
de los manuales de funciones y por tanto de la importancia de los mismos para 
establecer un orden dentro de la empresa, así mismo para facilitar el proceso de 
capacitación del nuevo personal y de igual manera, el seguimiento de cada uno de 
los puestos de trabajo para medir su eficiencia con respecto a las labores que debe 
hacer. 
 
 
Si se aborda la temática desde el nivel de un practicante, hay que resaltar que de 
primera mano podría observar y experimentar la necesidad del diseño y posterior 
implementación de un manual de funciones para cada uno de los cargos de 
cualquier organización. Adicionalmente, el desarrollo del manual estaría a cargo de 
un individuo que se familiariza con las necesidades de su puesto, y al crear 
relaciones interpersonales con sus colegas, permitiría a su vez conocer de primera 
mano las sobrecargas de trabajo existentes en cada uno de los puestos. 
 
 
Por otra parte, se considera importante la aplicación de los conocimientos 
adquiridos y la comparación de las teorías administrativas que se describen en los 
textos a lo que es la aplicación de los mismos en un ambiente laboral real, 
propiciando de esta manera el afianzamiento de y aplicabilidad de las teorías 
convenientes para cada caso que se presenta. 
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4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
 
 

4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana es una institución sin ánimo de 
lucro ubicada en el municipio de Cartago, Valle del Cauca. Esta organización se 
enfoca en el desarrollo de proyectos que benefician a las personas menos 
favorecidas del Norte del Valle, actualmente está conformada por 17 cargos las 
cuales se encargan de las labores de la organización. 
 
 
Con el fin de lograr la misión y visión de la organización, se construyó en 2001 un 
manual de funciones el cual fue escrito por el director administrativo, en los últimos 
años se encontró otra actualización del manual el cual no tiene una fecha definida 
de su creación o quien lo aprobó, por lo tanto, los funcionarios de dicha organización 
no tienen un documento de apoyo confiable el cual describa las funciones 
actualizadas de cada puesto de trabajo. 
 
 
La falta de actualizar el manual de funciones afecta el desarrollo de las actividades 
en la organización debido a que las personas que trabajan en la empresa, están 
realizando labores que no son propias de su cargo y esto genera desorganización, 
por lo cual no se ejecutan las funciones de forma eficiente. 
 
 
El manual de funciones que tiene la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana fue creado en el 2001 cuando la organización poseía 11 cargos para 
realizar las funciones de la empresa, también se encuentra otro manual de 
funciones en el cual no está especificado la fecha de creación ni quien aprobó dicho 
documento, en el 2018 la empresa cuenta con 17 cargos los cuales no tienen las 
funciones claramente definidas y a su vez no tiene las responsabilidades de estos 
puestos de trabajo. 
 
 
Haciendo referencia a lo anterior se puede concluir que las labores de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana no están siendo desarrolladas de 
manera eficiente debido a la falta de una descripción de las funciones de cada 
puesto de trabajo claramente definidas al igual que sus obligaciones esto ocasiona 
que los trabajadores de la organización no se responsabilicen por sus funciones y 
ocasionen retrasos a la hora de ejecutar los diferentes proyectos que desempeña 
dicha organización. 
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Lo que se pretende hacer para evitar futuros problemas es actualizar su manual de 
funciones con las responsabilidades y obligaciones que debe de cumplir cada 
trabajador dentro de la organización además de esto definir cuáles son los perfiles 
que se necesitan en cada cargo y las competencias que debe de poseer las 
personas postuladas para ocupar este puesto, así se tendrá una base sobre lo que 
se debe de tener a la hora de contratar a una persona, este documento servirá de 
apoyo para que la organización trabaje de manera más eficiente. 
 
 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
¿Cómo diseñar un manual de funciones con enfoque por competencias que permita 
mayor eficiencia administrativa para la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana?  
 
 

4.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  
 
La problemática de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana radica en 
no tener un documento actualizado donde se describan las funciones y obligaciones 
de cada trabajador de la organización. Esto da origen a la formulación de la pregunta 
problema y de las siguientes sub preguntas. 
 

 ¿Cómo se debe analizar internamente a la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana? 

 ¿Cómo comparar competitivamente a la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana? 

 ¿Cuál debe ser la estructura de un manual de funciones por competencias? 

 ¿Qué herramienta se debe diseñar para verificar el cumplimiento del manual 
de funciones de la institución? 
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5. OBJETIVOS 
 
 

5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Diseñar un manual de funciones actualizado y con enfoque por competencias para 
la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana para el año 2018 que permita 
mayor eficiencia administrativa a la organización. 

 
 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
A. Realizar un análisis interno de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 

cristiana para conocer las debilidades y fortalezas de la organización. 
 

B. Realizar un Benchmarking competitivo para analizar que mejoras pueden 
realizarse frente a otras instituciones que posean servicios similares a la 
institución. 
 

C. Definir la estructura del manual de funciones con enfoque por competencias de 
los cargos de la organización para que cada trabajador tenga un documento guía 
sobre las funciones a realizar de su respectivo cargo. 

 
D. Elaborar de una herramienta de seguimiento para evaluar si se está cumpliendo 

las actividades y responsabilidades estipuladas en el manual de funciones. 
 
E. Socializar con el director ejecutivo de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 

Cristiana el manual de funciones con enfoque por competencias con el fin de 
que este dé el visto bueno sobre la práctica realizada por la estudiante. 
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6. METODOLOGÍA  
 
 

6.1 ENFOQUE  
 
Para realizar la actualización del manual de funciones de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana, se utilizara el enfoque cualitativo el cual utiliza “la 
recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 
investigación en el proceso de interpretación.”[11] Debido a que lo que se pretende 
realizar es describir información detallada sobre las funciones que deben de 
desempeñar los cargos en la organización, los perfiles y competencias que se 
necesitan para realizar estas funciones. 
 
 
El estudio se caracteriza por tener un enfoque cualitativo debido a que los manuales 
de funciones utilizan más la observación y descripción de los puestos de trabajo por 
lo cual no necesitan de mediciones numéricas y análisis estadísticos. 
 
 

6.2 TIPO DE ALCANCE  
 
El tipo de alcance para realizar la actualización del manual de funciones será de 
alcance descriptivo “busca especificar propiedades, características y rasgos 
importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 
grupo o población” [12] Es importante realizar el alcance descriptivo ya que se realizo 
es una descripción detallada de las labores que deben de realizar los trabajadores 
en sus puestos de trabajo, a su vez se especificó cuáles son los perfiles y 
competencias que se necesitan para desempeñar en los puestos de la organización. 
 
 

6.3 MÉTODO  
 
Con respecto al método utilizado para la realización de la actualización del manual 
de funciones será el método de investigación acción participación ya que se va a 
estudiar una problemática dentro de la organización y se pondrán en práctica planes 
de acción para darle solución a la problemática encontrada. 
  

                                            
11 SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto. COLLADO FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. Metodología 
de la investigación. 5ª. México D.F. The McGraw-Hill Companies, Inc. Pág. 7 
12 Ibíd. pág. 80 
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El método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos 
procesos, el de conocer y el de actuar, implicando en ambos a la 
población cuya realidad se aborda. Al igual que otros ENFOQUES 

PARTICIPATIVOS, la IAP proporciona a las comunidades y a las agencias 
de desarrollo un método para analizar y comprender mejor la realidad 
de la población (sus problemas, necesidades, CAPACIDADES, recursos), 
y les permite planificar acciones y medidas para transformarla y 
mejorarla. [13] 
 

La metodología utilizada permite conocer la realidad de la Corporación Diocesana 
Pro comunidad cristiana sobre las falencias, necesidades y recursos disponibles 
que tiene la organización y propicia la implementación de acciones correctivas que 
den solución a los problemas encontrados dentro de la organización.  
 
La metodología acción participación se define de la siguiente manera: 
 

“Hay acción la cual es entendida no solo como el simple 
actuar, o cualquier tipo de acción, sino como una acción que 
conduce al cambio social estructural … El requerimiento de 
cualquier investigación, que quiera ser práctica y 
transformadora, es la acción; no se investiga por el mero 
placer de conocer … Es importante tener en cuenta que no 
hay que esperar el final de la investigación para llegar a la 
acción, pues todo lo que se va realizando en el proceso es 
acción y a la vez va incidiendo en la realidad”.14 

 
Al realizar las prácticas en la Corporación Diocesana se desarrollaron varias 
acciones dentro de la institución como la investigación del sistema de evaluación de 
desempeño, el sistema de capacitaciones entre otros, con las acciones realizadas 
se conoció más a fondo las principales falencias que presentaba la organización. 
 
La segunda definición es la participación:  

“Es participativa porque la investigación no es solo realizada por el investigador, 
sino con la participación de la comunidad involucrada en ella (…) La IAP se realiza 
con una óptica desde dentro de la comunidad estudiada (…) Acá los problemas a 

                                            
13 EIZAGUIRRE, M. y ZABALA, N. Investigación-acción participativa (IAP). Diccionario de Acción Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo. [en línea], 2000, [Consultado el 07 de mayo del 2018]. Disponible en 
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132. 
14 ROJAS José Raúl SDB. Investigación Acción Participativa (IAP), citado por HERRERA, Federico, et al. Encaminando la 
Investigación Acción Participativa. Riosucio, Caldas: FordFoundation, 2012. p. 10. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/28
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investigar son definidos, analizados y resueltos gracias a las contribuciones de los 
propios afectados”.15 

 La actualización del manual de funciones se hizo posible al apoyo presentado por 
la mayoría de los trabajadores de la institución ya que participaron en las entrevistas 
realizadas las cuales ayudaron al conocimiento de los cargos que existen en la 
organización, además de las entrevistas que se realizaron donde se evidenciaron 
los problemas que se presentaban a nivel interno en la entidad. 
 
con la metodología de acción participación se aplicaron los conocimientos 
adquiridos por la estudiante y dio solución a la problemática planteada en la 
presente investigación.  
 

6.4 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Para realizar el diseño del manual de funciones actualizado por competencias de la 
corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana que permita una mayor eficiencia 
administrativa se desarrolló la hipótesis de investigación. “las hipótesis indican lo 
que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno 
investigado.” [16] 
 
 
Hipótesis alternativa: Para diseñar el manual de funciones actualizado y con 
enfoque por competencias para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
que permita mayor eficiencia administrativa a la organización se necesita conocer 
las funciones de todos los puestos de trabajo. 
 
 
Hipótesis nula: Para diseñar el manual de funciones actualizado y con enfoque por 
competencias para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana que permita 
mayor eficiencia administrativa a la organización NO se necesita conocer las 
funciones de todos los puestos de trabajo. 
  

                                            
15 ROJAS José Raúl. Op. cit. p.10. 
16 SAMPIERI HERNANDEZ, Roberto, COLLADO FERNANDEZ, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María del Pilar. Óp. Cit 
pág. 92 
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Tabla 1 Hipótesis de la investigación. 
 

VARIABLE INDEPENDIENTE VARIABLE DEPENDIENTE 

Se denomina manual a toda 
guía de instrucciones que sirve 
para el uso de un dispositivo, la 
corrección de problemas o el 
establecimiento de 
procedimientos de trabajo. [17] 

Según la real academia española 
de la lengua la palabra “función” 
significa “Tarea que corresponde 
realizar a una institución o entidad, 
o a sus órganos o personas.” Según 
la real academia española de la 
lengua la palabra “Eficiencia” 
significa “Capacidad de disponer de 
alguien o de algo para conseguir un 
efecto determinado.” 

Definición  
conceptual 

Un manual es el documento 
que define las funciones a 
realizar de los cargos de la 
organización, definiendo 
perfiles y competencias que se 
necesitan para desarrollar 
dichos puestos de trabajo. 

Función: se define con la 
observación y la entrevista. 
Se evalúa con la evaluación de 
desempeño. 

Definición  
operacional 

Fuente de elaboración propia  
 

6.5 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
Para actualizar el manual de funciones de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana se utilizaron las fuentes primarias y secundarias. 
 
 
6.5.1 Información primaria: “contienen información nueva y original, resultado de 
un trabajo intelectual” [18] La cual se proporcionó por las personas que pertenecen 
a la empresa. 
 
 

 Entrevistas a los trabajadores de la entidad. 

 Encuestas al personal de la institución 

 Información proporcionada del subdirector administrativo de la organización.  

 Observación de la estudiante a los funcionarios de la empresa. 
  

                                            
17 Definición. Definición de manual [en línea] [consultado el 26 de febrero] disponible en https://definicion.mx/manual/  
18 Biblioteca universidad de Alcalá. Tipos de fuente de información. [en línea] [consultado el 28 de febrero de 2018] 
disponible en: 
http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BPOL/FUENTESDEINFORMACION/tipos_de_fuentes_de_informacin.html  
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6.5.2 Información secundaria: “contienen información organizada, elaborada, 
producto de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos 
primarios originales.” [19] Para la información secundaria se consultaron los 
siguientes documentos. 
 

 Trabajos de grado referentes a manuales de funciones por competencias en 
la universidad del valle. 

 Artículos que expresan la importancia de las funciones y las competencias 
que debe tener un trabajador en su puesto de trabajo. 

 Páginas web. 

 Libros. 
 
 

6.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 
6.6.1 Entrevista: “La entrevista no se considera una conversación normal, sino una 
conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos 
englobados en una Investigación.”[20] Por medio de la entrevista se dieron a conocer 
cuáles son las funciones de los cargos a la empresa y se plantea realizar una 
entrevista semiestructurada “La entrevista mixta o semiestructurada es aquella en 
la que, como su propio nombre indica, el entrevistador despliega una estrategia 
mixta, alternando preguntas estructuradas y con preguntas espontáneas”[21] 
 
 
6.6.2 Observación no participante: debido a que la estudiante observo las funciones 
de los trabajadores de la entidad, se plasmaron por escrito y se aproximó más a la 
realidad de la empresa donde se encontraron sus fallas y que funciones realizan 
verdaderamente los empleados esto se le conoce como observación no 
participante. 
 
 

“La observación no participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de 
la materia u objeto estudiado sin participar con él. De este modo, se busca 
conseguir la mayor objetividad posible, ya que al no participar de forma activa 
con lo que se estudia, se puede observar en su estado natural sin que el 
investigador pueda alterar su naturaleza mediante el simple hecho de 

estudiarlo” [22] 

                                            
19 Ibíd.  
20 Peláez Alicia; Rodríguez Jorge; Ramírez Samantha; Pérez Laura; Vázquez Ana y González Laura. Entrevista. 
Universidad autónoma de Madrid. [en línea] [consultado 29 agosto del 2017] disponible en: 
https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf  
21 Entrevista de trabajo. Org. Entrevista mixta o semiestructurada. [en línea]. [consultado el 10 de febrero 2018]. Disponible 
en: https://www.entrevistadetrabajo.org/entrevista-mixta-o-semiestructurada.html 
22 Universidad internacional de valencia. ¿qué es la observación no participante y que usos tienen? [ en línea]. [consultado 
el 3 de marzo de 2018]. Disponible en: https://www.universidadviu.es/la-observacion-no-participante-usos/ 

https://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista_trabajo.pdf
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6.6.3 Encuestas: “Se denomina encuesta al conjunto de preguntas especialmente 
diseñadas y pensadas para ser dirigidas a una muestra de población, que se 
considera por determinadas circunstancias funcionales al trabajo, representativa de 
esa población, con el objetivo de conocer la opinión de la gente sobre determinadas 
cuestiones corrientes”. [23] se realizaron entrevistas para realizar el análisis interno 
de la organización donde se encontraron las falencias que estas poseen. 
 
 

6.7 MUESTRA  
 
La población a investigar cuenta con 17 empleados, se realizará una entrevista para 
diseñar el manual de funciones con enfoque por competencias, aunque se dice que 
hay 23 cargos establecidos en el momento se observa que hay 6 puestos de trabajo 
que no se están ejecutando o se ocupan con practicantes.  

                                            
23 Definición ABC. Encuesta definición. [en línea]. [consultado el 15 de abril de 2018] disponible en: 
https://www.definicionabc.com/comunicacion/encuesta.php 
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7. MARCO REFERENCIAL 
 
 

7.1 MARCO TEÓRICO  
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, busca la forma de optimizar 
los recursos, en especial el talento humano, por lo cual es necesario poseer un 
manual de funciones actualizado donde se refleje las funciones y obligaciones de 
cada puesto de trabajo, jefe inmediato y a su vez fije los requisitos que necesitan 
las personas para desempeñarse en un determinado puesto. 
 
 
Un manual de funciones es una herramienta necesaria en una organización, 
empresa o institución, ya que establece una guía al personal que labora, en este 
caso particular, en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. Con este 
manual se mejorará la productividad del talento humano al especificar las funciones 
de cada cargo, responsabilidades y a su vez el personal tendrá un documento donde 
pueda basarse cuando tenga alguna duda sobre su puesto de trabajo, esto evitará 
la duplicidad de las tareas y a su vez se podrá evaluar al trabajador con el desarrollo 
de estas funciones; se debe de aclarar que el manual de funciones debe 
actualizarse cada vez que la empresa lo considere necesario para que no esté 
obsoleto como se encuentra en estos momentos el manual de esta organización. 
 
 
Este estudio lo representó el paradigma clásico tradicional 1870-1930 el cual busca 
la eficiencia ubicando “el hombre correcto en el puesto correcto” [24] fundamentados 
en autores como: Frederick Winslow Taylor, Henri Fayol, Max Weber, Elton Mayo y 
McClellan, ya que gracias a estos proporcionan los fundamentos básicos que se 
aplican en la organización. 
 
La escuela Científica:  
 
Frederick Winslow Taylor (1856-1915) es considerado como el principal exponente 
de la escuela científica gracias a los diferentes aportes científicos que realizó a la 
administración “administración científica, Taylorismo, racionalización del trabajo son 
los nombres con los cuales se conocen esta aproximación a las organizaciones 
centrada en la maximización de la productividad del trabajo humano mediante la 
búsqueda de una óptima eficiencia del hombre en la forma de aplicar su energía 
sobre materias primas, herramientas, máquinas y productos”[25] 

                                            
24 Murillo Vargas, Guillermo; Zapata Domínguez, Álvaro; Martínez Crespo, Jenny; Ávila Dávalos, Hernán; Salas Páramo, 
Jairo; López Arellano, Hernán. Teorías Clásicas de la Organización y el Management. Primera Edición. ECOE Ediciones. 
Bogotá D.C, marzo de 2007. Pág. 03. 
25 Dávila; Carlos. Teorías organizacionales y administración. Primera edición. McGraw-Hill Bogotá D.C. marzo de 1997 
pág. 76  
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A continuación, se presentará una tabla sobre las características principales de la 
escuela científica basada en el libro “introducción a la teoría general de la 
administración” las cuales sirvieron de apoyo para actualizar el manual de funciones 
de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
 
 
Tabla 2 Características de la escuela científica. 
 

PRINCIPIO DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

Planeamiento 
Sustituir los métodos empíricos por 
procedimientos científicos, por medio 
de la planeación. 

Preparación 

Seleccionar personal adecuado para 
las funciones a realizar y capacitarlos 
para obtener mejores beneficios, 
también se aplica en las maquinarias y 
equipos de producción. 

Control 
Supervisar que las tareas y actividades 
se estén ejecutando de acuerdo a lo 
planeado. 

Ejecución 
Buscar la forma en que la ejecución del 
trabajo sea disciplinada. 

Fuente CHIAVENATO, Idalberto, introducción a la teoría general de la 
administración. 
 
 
Aplicando los principios de la escuela científica se espera que la organización sea 
más ordenada y eficaz a la hora de desarrollar sus tareas, aunque la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana en el momento de la realización del manual, 
se logró observar que el personal posee una sobre carga laboral ya que esta 
organización no cuenta con el suficiente personal para cubrir los cargos que existen 
en la institución. También se observa que existe una desorganización la cual no 
permite que cumpla de manera óptima con las actividades. Estas fallas son debido 
a la falta de planeación de las labores que se desarrollan. Por estas razones es 
importante aplicar la escuela científica en la institución ya que esta proporcionara 
una mejor estructura y orden a la hora de desarrollar las actividades de la 
organización. 
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Escuela Clásica 
 
Henri Fayol (1841-1925) es el principal exponente de la escuela clásica “la teoría 
clásica se caracterizó por su enfoque normativo y prescriptivo: determinar cuáles 
elementos de la administración (funciones del administrador) y cuales principios 
generales debe seguir el administrador en su actividad. Este enfoque se convirtió, 
por tanto, en la razón de ser principal de la teoría clásica”. [26] Fayol hacía énfasis 
en la estructura de la organización, esta debía estar bien definida al igual que la 
autoridad la cual depende del cargo que se esté ejecutando, esta teoría hace énfasis 
en el trabajo en equipo para lograr los objetivos de la empresa. Al tener una 
estructura y cargos delimitados las personas que ocupan los puestos de trabajo 
tendrán solo la responsabilidad de su puesto, por esto es muy importante que exista 
una división del trabajo. 
 
 
Fayol definió los catorce (14) principios generales de la administración y las seis (6) 
funciones básicas de la empresa, estos principios y funciones buscan mejorar la 
administración y se pueden adaptar a cualquier tipo de organización. 
 
 
A continuación, se presentará la tabla sobre los principios generales de la 
administración de la escuela clásica basadas en el libro “introducción a la teoría 
general de la administración”, las cuales sirvieron de apoyo para actualizar el 
manual de funciones de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
 
 
Tabla 3 Principios generales de la administración. 
 

PRINCIPIO. DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

División del trabajo. 
Se divide las tareas que se deben de realizar 
para tener más eficiencia. 

Autoridad y responsabilidad. 
Autoridad es el derecho de dar órdenes y el 
poder esperar obediencia, ambas deben de 
estar equilibradas entre sí. 

Disciplina. 
Depende de la obediencia, la dedicación, la 
energía  

Unidad de mando. 
Cada empleado debe recibir órdenes de un 
solo superior, es el principio de autoridad 
única. 

  

                                            
26 CHIAVENATO, Idalberto, introducción a la teoría general de la administración, cuarta edición, Mc Graw Hill ediciones, 
Bogotá D.C, julio 1997 pág. 109 
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Continuación tabla 3. Principios generales de la administración  
 

Unidad de dirección. 
Es el establecimiento de una cabeza y un 
plan para cada grupo de actividades que 
tengan el mismo objetivo. 

Subordinación de los intereses 
individuales a los intereses 

generales. 

Los intereses generales deben de estar por 
encima de los intereses particulares. 

Remuneración del personal. 
Debe de haber una satisfacción justa y 
garantizada para los empleados y para la 
organización, en términos de retribución. 

Centralización. 
Concentración de la autoridad en la alta 
jerarquía de la organización. 

Jerarquía o cadena a escalar. 
Línea de autoridad que va del escalón más 
alto al más bajo. Es el principio de mando. 

Orden. 
Tener un lugar para cada cosa y cada cosa 
en su lugar. Es el orden material y humano.  

Equidad. 
Amabilidad y justicia para lograr la lealtad del 
personal. 

Estabilidad y duración del 
personal en un cargo. 

La rotación tiene un impacto negativo sobre 
la eficiencia de la organización. 

Iniciativa. 
Capacidad de visualizar un plan y asegurar 
su éxito. 

Espíritu de equipo. 
La armonía y la unión entre las personas 
constituyen grandes fortalezas para la 
organización. 

Fuente CHIAVENATO, Idalberto, introducción a la teoría general de la 
administración. 
 
 
A continuación, se presentará la tabla sobre las seis funciones básicas de la 
empresa, basadas en escuela clásica del libro “introducción a la teoría general de 
la administración”, las cuales sirvieron de apoyo para actualizar el manual de 
funciones de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
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Tabla 4 Funciones básicas de la administración. 
 

FUNCIONES DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

Técnicas 
Relacionadas con la producción de 
bienes y servicios de la empresa. 

Comerciales 
Relacionadas con la compra, la venta o 
el intercambio. 

Financieras 
Relacionadas con la búsqueda y 
gerencia de capitales. 

Seguridad 
Se refiera a la protección y preservación 
de los bienes y las personas. 

Contables 
Hace referencia a los inventarios, 
registros, balances, los costos y las 
estadísticas. 

Administrativas 
Coordinan y sincronizan las demás 
funciones de la empresa. 

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, introducción a la teoría general de la 
administración. 
 
 
Escuela Burocrática:  
 
El principal exponente de esta escuela es Max Weber (1864-1920), “se refiere al 
uso de reglas, jerarquía establecida, una clara división del trabajo y procedimientos 
detallados.” [27], Esta teoría busca lograr la mayor eficiencia en los métodos y 
procesos de la organización. 
 
 
“La Burocracia es una forma de organización humana que se basa en la 
racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los objetivos (fines) 
pretendidos, con el fin de garantizar la máxima eficiencia posible en la búsqueda de 
esos objetivos”. [28]. La presente práctica se apoya en la escuela burocrática debido 
a que se pretende actualizar un manual de funciones que mejore la eficiencia y el 
orden de la organización, apoyando la estandarización de las funciones de los 
trabajadores para que estos logren la máxima eficiencia en la institución, a su vez 
que los trabajadores tengan un documento guía que les sirva de apoyo cuando 
tengan dudas respecto a sus tareas y responsabilidades. 
 
 
En la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana es necesario implementar 
un documento guía, donde las actividades y responsabilidades estén delimitados, a 

                                            
[27] HELLRIEGEL Don, JACKSON Susan E y SLOCUM John W. Administración un enfoque basado en competencias. 11ª 

edición México DF. Cengage Learning Editors, S.A .2009, pág. 43.  
[28] CHIAVENATO, Idalberto, Op. Cit. pág. 398  
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su vez definir los perfiles que se requieren para los nuevos puestos que se han 
creado con el paso del tiempo y actualizar los cargos existentes, así tendrán una 
estructura clara los trabajadores de la institución, también definir la autoridad de los 
puestos de trabajo, de igual manera es una herramienta útil para la toma de 
decisiones porque ayuda a medir la eficiencia del personal con respecto a las 
actividades que realiza, facilitando la auditoría y por tanto, la aplicación de las 
correcciones que deban ser aplicadas; esto ayudará a que la organización alcance 
su máxima eficiencia y se estandaricen las actividades y así mismo el alcance de 
los objetivos.  
 
 
A continuación, se presentará una tabla sobre las características principales de la 
escuela de la burocracia basadas en el libro “introducción a la teoría general de la 
administración”, las cuales sirvieron de apoyo para actualizar el manual de 
funciones de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
 
 

Tabla 5 Características de la escuela burocrática. 

 

 CARACTERÍSTICA DEFINICIÓN DEL AUTOR 

Carácter legal de las normas y 
reglamentos 

Se establecen normas y reglamentos los cuales 
deben buscar cubrir toda la organización y 
prever las situaciones posibles, estas normas y 
reglamentos deben ser coherentes con los 
objetivos previstos de la organización.  

Carácter formal de las 
comunicaciones  

Las reglas decisiones y acciones 
administrativas se formulan y se registran por 
escrito, la burocracia utiliza rutinas y formatos 
para facilitar las comunicaciones y para 
asegurar su cumplimiento. 

Carácter racional y división del 
trabajo  

La Burocracia se caracteriza por tener una 
división sistemática del trabajo, del derecho y 
del poder, cada participante pasa a tener un 
cargo sus funciones y campo de actuación, para 
así lograr los objetivos planteados. 

Impersonalidad de las 
relaciones 

En la burocracia no se consideran a las 
personas que están involucradas en los 
procesos, estas se tienen en cuenta como 
quienes desempeñan cargos y funciones. 
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Continuación tabla 5. Características de la escuela Burocrática  
 

Jerarquía de autoridad  

Se establecen los cargos según la jerarquía la 
cual da orden y subordinación. Con la jerarquía 
definida se decide que puesto de trabajo debe 
tener supervisión y control. 

Rutinas y procedimiento 
estandarizados  

La burocracia es una organización que impone 
las reglas y normas técnicas para el desempeño 
de cada cargo. Quien desempeña un cargo no 
puede hacer lo que quiera, si no lo que la 
burocracia le imponga que haga. 

Competencia técnica y 
meritocracia 

La selección del personal se basa en el mérito y 
la competencia técnica y no en las preferencias 
personales.se fundamenta en los criterios de 
evaluación y de clasificación válidos para toda 
la organización.  

Fuente: CHIAVENATO, Idalberto, introducción a la teoría general de la 
administración. 
 
 
Al implementar la teoría de la burocracia en el manual de funciones de la 
Corporación Diocesana se espera que los resultados sean la eficiencia y la 
constancia y así lograr que esta perdure en el tiempo.  
 
 
Al aplicarse dicha teoría es necesario tener cuidado con las desventajas que estas 
poseen como lo es implementar demasiadas normas en la organización la cual 
puede volverla lenta y rígida que es lo que no se pretende en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. También se debe de tener cuidado con la 
delegación del poder ya que si esta no da autoridad a las coordinaciones de su 
propia área puede causar lentitud a la hora de tomar decisiones y esto causaría 
problemas de tiempo y dinero. Se debe de recordar que la corporación maneja 
construcciones de vivienda de interés social, así como proyectos relacionados con 
niños y personas de tercera edad. 
 
 
Escuela de las relaciones humanas  
 
El principal exponente de la escuela de las relaciones humanas es Elton Mayo 
(1880-1949) “el movimiento de las relaciones humanas fue el producto de una 
reacción en contra de la impersonalidad de la era de la administración científica. A 
medida que la administración maduraba y se volvía más profesional, aumentaba la 
conciencia de que los recursos humanos eran el elemento más valioso de cualquier 
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organización”. [29]. Gracias a la escuela de las relaciones humanas se le dio 
importancia a las personas que hacían parte de la organización las cuales no se 
tenían en cuenta. 
 
 
Gestión del talento humano 
 
La función básica de la gestión del talento humano es “establecer y mantener una 
eficaz y eficiente dirección de los recursos humanos de la empresa, aportando y 
desarrollando aquéllos (según criterios de calidad, cantidad, plazo y coste), así 
como alcanzar unas relaciones efectivas con los mismos.” [30], Por lo tanto, cuando 
se habla de gestión del talento humano se trata de todas las actividades que 
propician el bienestar y desarrollo de los empleados que hacen parte de la 
organización. 
 
 
Con la gestión del talento humano se pretende mejorar evitar la rotación del 
personal y mejorar la motivación de los colaboradores de la organización, en la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana ha existido una baja rotación del 
personal, aunque en el año 2017 se muestra que 3 personas decidieron renunciar 
a los cargos que ocupaban en dicha entidad. 
 
 
A continuación, se presentarán las principales funciones del talento humano del libro 
planificación y gestión del talento humano las cuales sirvieron de base para realizar 
la actualización de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
 
 
Tabla 6 Funciones de la gestión del talento humano. 
 

FUNCIÓN DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

Reclutamiento y selección del 
personal. 

Entrevistar y seleccionar al personal 
que hace parte de la organización para 
que cumplan con los cargos de la 
empresa, intentando evitar la rotación 
del personal. 

Formación y promoción. 

Desarrollar planes de acción para la 
capacitación para mejorar el desarrollo 
y desempeño de los trabajadores de la 
organización. 

  

                                            
29 INTERCONSULTING Bureau S.L, Planificación y Gestión de recursos humanos, ICB Editores, Bogotá D.C, 2015, Pág. 
28  
30  Ibid. Pág.  42  
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Continuación tabla 6. Funciones de la gestión del talento humano. 
 

FUNCIÓN DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

Administración de recursos humanos. 

Definir las funciones, autoridad y 
responsabilidades de los puestos de 
trabajo, al igual que las evaluaciones de 
desempeño. 

Prevención de riesgos laborales. 

Diseñar, colaborar y recomendar los 
diferentes programas de seguridad y 
salud en el trabajo de acuerdo a los 
puestos de trabajo para obtener la 
mejor seguridad posible en la 
organización. 

Psicología social. 

Estudiar, programar recomendar y 
aplicar aquellas actividades que afecten 
la moral o bienestar de los trabajadores, 
con el fin de conseguir un clima sano y 
estimulante de la estructura y la 
satisfacción del empleado. 

Relaciones laborales. 
Desarrollar las buenas relaciones 
laborales, ayudando en la resolución de 
conflictos de los trabajadores. 

Servicios sociales. 

Estudiar proponer programar y 
participar en todo tipo de actividades, 
prestaciones, servicios de carácter 
social, de comodidad, de ayuda o de 
perfeccionamiento del trabajador. 

Fuente: Interconsulting Bureau, Planificación y gestión de recursos humano. 
 
 
Con las principales funciones de la gestión del talento humano, del libro 
“planificación y gestión del recurso humano” se evidencia la importancia de 
implementar un manual de funciones en cualquier organización ya que este es un 
documento de vital importancia para estructurar una organización, con un manual 
implementado se define la estructura, funciones y responsabilidades de la 
organización, el cual sirve de guía para definir las capacitaciones que requiere cada 
puesto de trabajo y a su vez el perfil que se necesita para cubrir el puesto. 
 
 
Por esto es importante que Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana y al 
igual que todas las organizaciones implementen un manual de funciones en su 
gestión estratégica del recurso humano ya que es un documento de vital importancia 
en cuanto a la estructura de la organización debido a que genera una estructura, 
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define los perfiles necesarios y a su vez con este se puede generar evaluaciones 
de desempeño para evaluar a las personas en el desarrollo de sus funciones. 
 
 
Gestión por competencias  
 
El mayor exponente de la gestión por competencias es David McClelland el cual 
definió que no solo son necesarias los estudios o especializaciones de las personas 
para desarrolla los puestos de trabajo. También hace falta evaluar las competencias 
o habilidades de las personas. 
 
 
David McClelland en 1973 realizó un estudio de las actividades laborales “se 
constató que es necesario en el ámbito del trabajo que intervengan la actitud 
positiva del contratado en el desempeño de la actividad y que pongan en acción una 
serie de conductas que no están implícitas en los estudios teóricos.” [31] 
 
 
Estas conductas son llamadas “competencias” las cuales se definen como “el 
conjunto de conocimientos y capacidades que permiten el ejercicio de la actividad 
profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo” [32] por lo cual 
las competencias se requieren junto a los conocimientos y formación que posee el 
trabajador de la institución.  
 
 
A continuación, se presentará una imagen donde se explican la composición de las 
competencias profesionales, las cuales se nacen a partir de la formación, 
habilidades, experiencias y actitudes de las personas. Según el libro gestión del 
talento humano de Miquel Porret Gelabert, el cual sirve de apoyo para conocer cómo 
son las competencias de la institución. 
 
  

                                            
31 PORRET Gelabert, Miquel. Gestión de personas.6 ed. Madrid. Esic editorial. 2014. Pág. 430 
32 Ibid.  pág. 431 
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Ilustración 2 Composición de las competencias profesionales. 
 

 
Fuente: PORRET, Gelabert. Gestión de personas. 
 
 
A continuación, se evidencia las clases de competencias que pueden existir según 
el libro gestión de personas de Miquel Porret Gelabert, el cual sirve de apoyo para 
conocer que competencias se deben elegir para diseñar la actualización del manual 
de funciones de la institución. 
 
 
Tabla 7 Clases de competencias. 
 

COMPETENCIA DEFINICIÓN SEGÚN EL AUTOR 

Emocionales o sociales 

Son las que todas las personas poseen 
pero que unas desarrollan más que 
otras, cada competencia la empresa las 
determina para conseguir sus fines u 
objetivos.  

Técnicas o especificas 

Son aquellas que se adquieren con el 
tiempo por los trabajadores en las 
organizaciones. Se pueden adquirir en 
los centros formativos, experiencia 
laboral y prácticas, están relacionadas 
con el aspecto productivo o de servicio. 

Corporativas 

Estas surgen de la combinación entre 
tecnología, los procesos de producción 
o comercialización y también el 
conocimiento, lo que hace que con 
habilidad y buena gestión empresarial 
se traduzca en ventaja competitiva. 

Fuente: PORRET, Gelabert. Gestión de personas. 
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Análisis interno  
 
Con el fin de dar cumplimiento al primer objetivo de la práctica realizada por la 
estudiante se realiza un análisis interno con apoyo del personal operativo al realizar 
una encuesta y por medio de la observación de la estudiante encargada de realizar 
la práctica. 
 
 
Con el fin de conocer las debilidades y fortalezas de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana se realizó una matriz EFI basada en el libro “conceptos de 
administración estratégica” del autor Fred R David, “la matriz de evaluación de 
factores internos” (EFI)es una síntesis dentro del proceso de auditoría interna de la 
administración estratégica. Esta herramienta para la formulación de estrategias 
sintetiza y evalúa las fortalezas y debilidades más importantes encontradas en las 
áreas funcionales de una empresa y también constituye la base para identificar y 
evaluar las relaciones entre estas áreas”. [33] los factores que se evaluaron en el 
análisis interno fueron: motivación, planeación, organización, factor humano y 
control. En los factores analizados se encontraron los ítems que se definieron como 
debilidades o fortalezas. 
 
 
El análisis interno es una herramienta de gran importancia y se debe aplicar en 
cualquier organización, si todos los procesos colaboran al realizar este estudio se 
encuentran las falencias que se presentan y con estas definidas se pueden 
implementar más fácil las acciones correctivas. 
 
 
Benchmarking competitivo 
 
El segundo objetivo de este trabajo es realizar un benchmarking competitivo el cual 
es compara varias empresas que posean servicios parecidos o similares al de la 
organización y descubrir cuáles son las oportunidades y amenazas en cuanto a las 
otras empresas, también se pueden descubrir cuáles son las amenazas que se 
deben de tener en cuenta en una organización.  
 
 
“En la práctica el benchmarking, es de gran importancia para la dirección de la 
organización el conocimiento del mercado y su entorno competitivo a fin de 
comprender mejor las necesidades y deseos de los clientes.” [34] Al realizar un 
benchmarking en estas instituciones se pueden generar oportunidades de mejoras 
o de cubrir parte de la población que no se ha tenido en cuenta, al igual que 

                                            
33 DAVID, Fred R. Conceptos de Administración estratégica. 9 edición. Pearson educación. México. 2003.Pág 122 
34 BETANCOURT G, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Bogotá DC. Ecoe ediciones. 2014, pág. 189 
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descubrir las amenazas que puede estar presentando la organización frente a sus 
competidoras. 
 
 
Con las anteriores teorías se da a concluir que es necesario diseñar un manual de 
funciones por competencias para la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana, ya que en esta empresa para obtener una mejor eficiencia es necesario 
evitar la improvisación de las acciones realizadas por los trabajadores y sustituirlos 
por procedimientos estandarizados, así se podrán evitar futuros inconvenientes, con 
un manual de funciones actualizado se dará a conocer como es la estructura de la 
organización, además de tener una clara división del trabajo y la autoridad de cada 
puesto de la institución. 
 
 
Los manuales de funciones son una guía de apoyo para el personal porque trabaja 
en la organización debido a que este orienta al trabajador sobre sus funciones y sus 
responsabilidades cuando tienen que desarrollar las actividades cotidianas de la 
empresa además de delimitar las responsabilidades de cada lugar, no hay que 
olvidar que los recursos humanos son un factor clave en la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana debido a que las personas desarrollan las actividades 
cotidianas de la institución por esto debe existir una buena gestión del talento 
humano que ayude al buen clima laboral de la organización, ayude a la adaptación 
de los trabajadores y evite la rotación del personal, un artículo del tiempo muestra 
lo cuesta la rotación del personal en Colombia “El tema es tan preocupante que, 
según John Badel, gerente general de Lee Hecht Harrison para Colombia, cuando 
una persona deja su cargo, la empresa incurre en un gasto estimado de hasta 12 
veces el valor del salario.”[35] Por lo cual una organización debe de tener bien 
definido que competencias que necesita de la organización ya que no solo se debe 
de basar en los estudios de formación sino que debe de incluir las habilidades que 
se necesitan de las personas para que tengan una mejor eficiencia en la 
organización.  
 
  

                                            
35 RAMIREZ Peña Alejandro. Lo que cuesta a empresas que sus trabajadores se aburran y no duren. El tiempo. [en 
línea] 18 de diciembre de 2016. [consultado el 23 de febrero de 2018] disponible en 
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/impacto-de-la-rotacion-de-personal-en-las-empresas-46479 
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Tabla 8 Síntesis marco de teórico 
 

TEORÍA 
APORTE DE LA 

TEORÍA 
APORTE AL ESTUDIO 

Teoría científica 
Frederick Winslow Taylor 

Esta teoría cambio los 
métodos empíricos por 
los científicos, aumento la 
eficiencia en los 
trabajadores y definió los 
cuatro principios de la 
escuela científica. 

Con esta teoría se 
pretende en la 
organización que se 
enfoquen en la 
estandarización de 
procesos y se basen en el 
mejoramiento continuo, 
asignando las actividades 
de cada puesto de trabajo 
para así conseguir la 
máxima eficiencia. 

Teórica clásica de la 
organización 
Henri Fayol 

Aporto las seis funciones 
básicas de la empresa y 
los principios de la 
administración los cuales 
se pueden aplicar a todas 
las organizaciones. 

Al aplicar los 14 principios 
de la administración de 
Fayol y las seis funciones 
básicas la empresa 
tendrá una estructura 
más sólida y ayudará el 
mejoramiento continuo 
de la organización.  

Teoría de la burocracia 
Max weber 

Para Max Weber la teoría 
de la burocracia 
aumentaba la máxima 
eficiencia, gracias a la 
adecuación de los medios 
para alcanzar los 
objetivos. 

Lo que se pretende 
aplicar de la teoría de la 
burocracia al manual de 
funciones es: Una clara 
división del trabajo. 
Reglas y una autoridad 
definida para garantizar 
una eficiencia en los 
procesos de la institución. 

Teoría de las relaciones 
humanas 

Elton mayo 

Estableció la importancia 
de las personas en la 
organización. 

Para la institución el 
talento humano debe ser 
un factor fundamental en 
la organización ya que 
gracias a ellas y su aporte 
a la organización logran 
ayudar a las personas 
menos favorecidas. 
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Continuación tabla 8. Síntesis del marco teórico 

 

TEORÍA 
APORTE DE LA 

TEORÍA 
APORTE AL ESTUDIO 

Gestión del talento 
humano 

Define las principales 
funciones de una buena 
gestión del talento 
humano, además de 
crear un buen clima 
laboral en la 
organización, evitando la 
rotación del personal. 

Implementando el manual 
de funciones a la 
institución, este serviría de 
apoyo el cual ayudaría a 
establecer que formación 
y capacitaciones se 
necesitan en cada cargo, 
además de definir las 
funciones del puesto de 
trabajo. 

Gestión del talento 
humano por 

competencias 
David McClellan 

Habla sobre las 
competencias de las 
personas y los tipos de 
competencias que 
pueden existir, además 
de aclarar que las 
personas no deben 
enfocarse solo en los 
estudios que estos 
poseen. 

Definir las competencias 
que se necesita en cada 
puesto de trabajo. 

Análisis interno. 

Se reúnen todos los 
procesos de la 
institución, evaluando 
las debilidades y 
fortalezas que tienen. 

Conocer las debilidades y 
fortalezas que se tienen 
dentro de la institución. 
Determinar los planes de 
acción. 
Definir las medidas 
correctivas.  

Benchmarking  

Evaluar las empresas 
que tiene actividades 
parecidas a la 
organización, para 
obtener un mejor 
conocimiento del 
mercado y su 
competencia. 

Comprender cuales son 
las empresas que están 
realizando actividades de 
la institución. 
Saber las oportunidades y 
amenazas que las 
instituciones presentan. 

Fuente: a partir de las teorías de la administración. 
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7.2 MARCO LEGAL 
 
 
Para el presente trabajo se deben tener en cuenta ciertas leyes, estatutos y 
reglamentos que ayudaran a entender el comportamiento y el desarrollo de las 
diferentes actividades que realiza esta Institución. Recordemos que al ser una 
entidad sin ánimo de lucro “ESAL”, La Corporación Diocesana pro Comunidad 
Cristiana se rige por algunas normas diferentes en comparación de otras empresas 
que no son legalmente establecidas como corporaciones, con lo cual no es de 
extrañar que tengan aspectos que deban tratar de manera diferente, aunque en el 
fondo tengan el mismo comportamiento de una empresa cualquiera.     
 
 
Recordemos pues que una “ESAL” se define en el siguiente decreto:  
 
 
Decreto 2150 de 1995 [36] 
 
Son personas jurídicas, capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones 
legales y a sus propios estatutos. Nacen por voluntad de los asociados en virtud del 
derecho constitucional de asociación o por la libertad de disposición de los bienes 
de los particulares para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. 
 
 
La ausencia del lucro es una de sus características fundamentales lo cual significa 
que no existe el reparto de utilidades o remanentes en el desarrollo de sus objetivos, 
ni es viable el reembolso de los bienes o dineros aportados a dichas entidades. 
 
 
Existen varias categorías: 
 
 
Corporación o asociaciones. 
 
 
Fundaciones. 
 
 
Entidades del sector solidario (cooperativas, asociaciones mutuales, fondos de 
empleados, etc.). 
 

                                            
36 Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Decreto 2150 de 1995. [en línea]. [consultado el 4 de 
septiembre de 2017] disponible en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1208
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Otras leyes que regulan y tienen relación con las funciones, responsabilidades y 
deberes de las entidades sin ánimo de lucro son: 
 
 
Constitución política de Colombia. Artículo 25[37] 
 
El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, 
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en 
condiciones dignas y justas. 
 
 
Constitución Política de Colombia. Artículo 53[38] 
 
El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: 
 
 
Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, 
proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; 
irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación 
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las 
fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades 
establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad 
social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. 
 
 
El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las 
pensiones legales. 
 
 
Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de 
la legislación interna. 
 
 
La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar 
la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. 
 
 
 

                                            
37 Constitución política de Colombia 1991 Pág. 16 
38 Ibid. Pág. 22 
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Código civil colombiano. Artículo 633 [39] 
 
Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer 
obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente. 
 
 
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de 
beneficencia pública. Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter. 
 
 
Código civil colombiano. Artículo 636 [40] 
 
Los reglamentos o estatutos de las corporaciones, que fueren formados por ellas 
mismas, serán sometidos a la aprobación del poder ejecutivo de la Unión, quien se 
la concederá si no tuvieren nada contrario al orden público, a las leyes o a las 
buenas costumbres.  
 
Código civil colombiano. Artículo 637 [41] 
 
Lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno 
de los individuos que la componen; y recíprocamente, las deudas de una 
corporación no dan a nadie derecho para demandarlas en todo o parte, a ninguno 
de los individuos que componen la corporación, ni dan acción sobre los bienes 
propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. 
 
 
Código civil colombiano. Artículo 640 [42] 
 
Los actos del representante de la corporación, en cuanto no excedan de los límites 
del ministerio que se le ha confiado, son actos de la corporación; en cuanto excedan 
de estos límites sólo obligan personalmente al representante. 
 
 
Código civil colombiano. Artículo 647 [43] 
 
Las corporaciones pueden ser disueltas a pesar de la voluntad de sus miembros, si 
llegan a comprometer la seguridad o los intereses de la Unión o no corresponden al 
objeto de su institución. 

 

                                            
39 Código civil colombiano Pág. 202  
40 Ibíd. Pág. 203 
41 Óp. Cit. Código civil colombiano Pág. 204  
42 Ibíd. Pág. 205 
43 Ibíd. Pág. 208 
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Constitución política de Colombia. Artículo 136. Numeral 4[44] 
 
Se prohíbe al Congreso y a cada una de sus Cámaras: 
 
 
4. Decretar a favor de personas o entidades donaciones, gratificaciones, auxilios, 
indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones que no estén destinadas a 
satisfacer créditos o derechos reconocidos con arreglo a la ley preexistente. 
 
 
Constitución política de Colombia. Artículo 355 [45] 
 
Ninguna de las ramas u órganos del poder público podrá decretar auxilios o 
donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. 
 
 
El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con 
recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades 
privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar 
programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los 
planes seccionales de Desarrollo. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. 

 
 

Estatuto Tributario. Artículo 125 [46] 
 
Deducción por donaciones. Los contribuyentes del impuesto de renta que estén 
obligados a presentar declaración de renta y complementarios dentro del país, 
tienen derecho a deducir de la renta el valor de las donaciones efectuadas, durante 
el año o período gravable: 
 
 
Las asociaciones, corporaciones y FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO, cuyo 
objeto social y actividad correspondan al desarrollo de la salud, la educación, la 
cultura, la religión, el deporte, la investigación científica y tecnológica, la ecología y 
protección ambiental, la defensa, protección y promoción de los derechos humanos 
y el acceso a la justicia o de programas de desarrollo social, siempre y cuando las 
mismas sean de interés general. 
  

                                            
44 Óp. Cit. Constitución política 1991 Pág. 40 
45  Ibíd. Pág. 96 
46 Estatuto tributario Pág. 66 
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Tabla 9 Matriz de impacto legal 
 

Norma Ventaja Desventaja 
Impacto 

Positivo Negativo 

Decreto 
2150 de 1995 

Da a las 
“ESAL” la 
oportunidad 
de ser 
reconocidas 
como 
personas 
jurídicas. 

Su figura requiere 
mayores 
responsabilidades 
contables y 
legales. (mayor 
cantidad trámites 
y requisitos) 

Responsabilidad de 
las personas es 
limitada; estas recaen 
sobre la figura de la 
empresa. 

Genera mayor 
cantidad de 
recursos el 
establecerse 
como persona 
jurídica 

Constitución 
política. 
Artículo 25 

Da las 
condiciones 
de trabajo 
para cualquier 
persona. 

 

Dichas condiciones de 
trabajo deben ser 
idóneas para cualquier 
empleado 

 

Constitución 
política. 

Artículo 53 

Regula la 
calidad y 

cantidad de 
trabajo. 

 

De antemano da las 
condiciones de 

trabajo que tendrá el 
empleado 

El empleador 
puede dar ciertas 
condiciones de 
trabajo con las 

que el empleado 
no puede estar de 

acuerdo 

Código civil. 
Artículo 637 

Los bienes de 
la Corporación 
pertenecen a 
la corporación 

y no ningún 
particular. 

 

Los representantes no 
podrán apropiarse de 

bienes de la 
Corporación 

Las 
responsabilidades 

y deudas de la 
corporación solo 
serán canceladas 
con recursos de 
la corporación. 

Código civil. 
Artículo 647 

Si la 
corporación 

no cumple con 
su función 
deberá ser 
disuelta así 

sus miembros 
no lo quieran. 

 

Evita que las 
actuaciones de la 

corporación 
sobrepasen las 

funciones para la cual 
fue creada. 

 

Constitución 
política. 

Artículo 136 
Artículo 355 

Evita que las 
Corporaciones 
se involucren 

en 
proselitismo 

político 

Las 
corporaciones no 

pueden recibir 
donaciones o 
subsidios por 

parte del gobierno 

Mantiene las 
funciones de la 

corporación y de sus 
funcionarios lejos de 
escenarios políticos 

No participa en 
las ventajas y 

beneficios que da 
el gobierno a 

otras empresas 
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Continuación tabla 9. Matriz de impacto legal 
 

Norma Ventaja Desventaja 
Impacto 

Positivo Negativo 

Estatuto 
Tributario 
Artículo 
125 

Da incentivos a 
quienes donen a 
corporaciones y 
fundaciones 

Da libertad de 
captación de 
dinero (legal) a las 
corporaciones y 
fundaciones. 

A quienes hagan 
donaciones se les 
harán deducciones de 
impuestos. 

Permite que 
dineros de 
dudosa 
procedencia 
ingresen a las 
corporaciones y 
fundaciones o 
que quienes 
donen lo hagan 
por evitar 
impuestos. 

Fuente de elaboración propia  
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8. DIAGNÓSTICO 
 
 

8.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA. 
 
Para conocer más acerca de los procesos de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana y la opinión de sus trabajadores se decidió realizar una 
encuesta (ver anexo 1) la encuesta fue realizada por 16 personas excluyendo a el 
Director Ejecutivo y El director administrativo y financiero. 
 
 
La encuesta fue realizada del 12 de septiembre de 2017 al 20 de septiembre del 
2017. 
 
 
A continuación, se presentarán los resultados de la encuesta. 
 
 
1. ¿En el tiempo de permanencia en la institución ha recibido alguna inducción o 

reinducción? 
 
 
Tabla 10  Resultado encuesta primera pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 5 

No 11 

Fuente de elaboración propia. 
 
 
Ilustración 3 Gráfico encuesta primera pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia  
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Análisis: Con respecto a la primera pregunta realizada en la encuesta se observa 
que el 69% del personal de la institución no han recibido alguna inducción o 
reinducción de su proceso por esto puede ser un problema en la organización ya al 
empezar a trabajar en la organización no contaron con la suficiente información 
acerca de su lugar de trabajo por lo cual es probable que tengas falencia a la hora 
de realizar su trabajo. 
 
 
2. ¿Ha realizado funciones que no corresponden a su cargo? 
 
 
Tabla 11 Resultado encuesta segunda pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 12 

No 4 

Fuente de elaboración propia. 
 
 
Ilustración 4 Gráfico encuesta segunda pregunta. 
 

 
Fuente de elaboración propia  
 
 
Análisis: Se observa que el 62% del personal realiza funciones o actividades que 
no pertenecen a su cargo, esto puede ocurrir por la falta de actualizar el manual lo 
que ocasiona que los trabajadores no conozcan sus funciones o que estén 
realizando funciones debido a que hay puestos no se ejecutan por personas, es muy 
importante que el personal conozca sus funciones y las realice en el tiempo 
estipulado ya que así se evitan atrasos en los diferentes proyectos.  
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3. ¿Considera importante la actualización del manual de funciones de la 
institución?  

 
 
Tabla 12 Resultado encuesta tercera pregunta. 
 

Selección  Resultado 

Si 16 

No 0 

Fuente de elaboración propia. 
 
 
Ilustración 5 Gráfico encuesta tercera pregunta. 
 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
Análisis: Para el personal es importante actualizar el manual de funciones de la 
organización, esto se debe a que no tienen muy claras las funciones y algunos 
cargos no existen por lo cual no hay un documento guía en donde basarse cuando 
tienen alguna duda. 
 
 
4. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 
 
 
Tabla 13 Resultado encuesta cuarta pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 13 

No 3 

Fuente de elaboración propia. 
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Ilustración 6 Gráfico encuesta cuarta pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
Análisis:  El 81% del personal de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana ha recibido capacitación por parte de la institución, es una fortaleza que la 
empresa apoye al personal con estas actividades, en las entrevistas que se tienen 
con el Subdirector Administrativo y financiero se evidencia no tienen una 
planificación en las capacitaciones, las personas son las que se encargan de pedir 
la capacitación. El proceso administrativo evalúa la importancia de realizarla y da 
respuesta a su petición. 
 
 
5. ¿Considera que las líneas de autoridad y comunicación están bien definidas en 

la institución? 
 
 
Tabla 14 Resultado encuesta quinta pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 8 

No 8 

Fuente de elaboración propia. 
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Ilustración 7 Gráfico encuesta quinta pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia 
 
 
Análisis: el personal de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana tiene 
problemas en las líneas de autoridad y comunicación. Esta debilidad puede ser a 
que las líneas no están bien definidas o no están socializadas por los altos 
directivos, al no tener las líneas definidos se ocasionan desorden en la organización. 
 
 
6. ¿Tienen algún proceso para dar a conocer las quejas o reclamos que tengan 

acerca de su puesto de trabajo? 
 
 
Tabla 15 Resultado encuesta sexta pregunta 
 

 

Selección  Resultado 

Si 0 

No 16 

Fuente de elaboración propia. 
  



 

58 
 

Ilustración 8 Gráfico encuesta sexta pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia.  
 
 
Análisis: Esta institución no cuenta con un procedimiento formalizado para atender 
las quejas y reclamos de los empleados de la organización, lo cual hace que una 
petición no se solucione de la manera más eficiente y ocasione demoras para dar 
respuestas, por lo cual es necesario que la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana cree un procedimiento para realizar estas peticiones. 
 
 
7. ¿Cuál es su satisfacción laboral frente a la organización? 
 
 
Tabla 16 Resultado encuesta séptima pregunta 
 

Selección  Resultado 

Excelente 6 

Buena 5 

Regular  5 

mala 0 

Fuente de elaboración propia. 
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Ilustración 9 Gráfico encuesta séptima pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
Análisis: Se observa que la mayoría del personal se siente a gusto en su lugar de 
trabajo lo cual es bueno, el 31% de los empleados respondió la satisfacción frente 
a la organización es regular y el 69% califica como bueno y excelente trabajar para 
la institución. 
 
 
8. ¿Se siente motivado trabajando en la CDPCC? 
 
 
Tabla 17 Resultado encuesta octava pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 10 

No 6 

Fuente de elaboración propia. 
  



 

60 
 

Ilustración 10 Gráfico encuesta octava pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia 
 
 
Análisis: La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana tiene buena 
motivación por parte de los empleados, si el personal está motivado será más fácil 
alcanzar las metas y objetivos propuestos de la organización, aunque hay un 
descontento en cierta parte de los empleados se puede seguir trabajando para 
mejorar estos conceptos. 
 
 
9. ¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo? 
 
 
Tabla 18 Resultado encuesta novena pregunta. 
 

 

Selección  Resultado 

Si 9 

No 7 

Fuente de elaboración propia. 
  



 

61 
 

Ilustración 11 Gráfico encuesta novena pregunta 
 

 
Fuente de elaboración Propia 
 
 
Análisis: El personal de la institución tiene problemas con sus compañeros de 
trabajo, esto puede ser un factor de desmotivación o de estar insatisfechos en los 
puestos de trabajo, por lo cual la organización debe de buscar soluciones a este 
inconveniente para que sea un ambiente laboral más tranquilo. 
 
 
10. ¿Considera que posee sobrecarga laboral? 
 
 
Tabla 19 Resultado encuesta decima pregunta 
 

Selección  Resultado 

Si 11 

No 5 

Fuente de elaboración propia. 
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Ilustración 12 Gráfico encuesta decima pregunta 
 

 
Fuente de elaboración propia. 
 
 
Análisis: Se evidencia que la institución tiene una sobrecarga laboral en las 
actividades de los puestos de trabajo, es necesario evaluar si las funciones de los 
puestos es trabajo están bien definidas, o descubrir cuál es la razón de estas causas 
para darle la mejor solución posible. 
 
 
Análisis de la encuesta 
 
Con la encuesta se evidencio lo que pensaban los trabajadores de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana en algunos factores internos de la institución, 
con la realización de la encuesta se dio una idea más clara de las debilidades y 
fortalezas de la organización. 
 
 
A pesar de las debilidades se encuentra que el personal se siente motivado al 
trabajar en la organización esto hace que desempeñen sus funciones lo mejor 
posible. 
 
 
Los trabajadores están conscientes de que necesitan actualizar su manual de 
funciones lo que fue de gran ayuda para realizar la práctica en la entidad.  
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8.2 ANÁLISIS INTERNO DE LA ORGANIZACIÓN. 
 
Se desarrolló el análisis interno de la Corporación diocesana Pro Comunidad 
Cristiana, se realizó una matriz EFI la cual ayuda a conocer las debilidades y 
fortalezas de la organización además de conocer que tan fuerte o débil esta la 
organización internamente. “Para llevar a cabo una auditoría interna se requiere 
recolección, asimilación y evaluación de la información sobre las operaciones de la 
empresa. Los factores importantes para el éxito, que consisten tanto en las 
fortalezas como en las debilidades”. [47] Con las debilidades y fortalezas definidas 
se pueden diseñar los planes de acción y medidas correctivas para el fortalecimiento 
de la organización internamente. 
 
 
A continuación, se presentarán los factores que se evaluaron internamente con 
ayuda del subdirector administrativo y financiero, también con la encuesta realizada 
por la estudiante para conocer más sobre los procesos de la organización, se 
recomienda observar el anexo 1 que fue el modelo de la encuesta. 
 
 
 Planeación 

 
Según David Fred “La planeación es el proceso por medio del cual uno determina 
si debe realizar determinada tarea, implanta la manera más eficaz de alcanzar los 
objetivos deseados y se prepara para superar las dificultades inesperadas con los 
recursos adecuados.” [48] Es muy importante que las instituciones sin ánimo de lucro 
tengan una buena planeación a la hora de desarrollar sus productos o servicios para 
así cumplir con los beneficios que se desean ofrecer a las comunidades. 
 
 
Planeación de proyectos 
 
En una institución que se manejan tantos proyectos es importante tener una 
planeación sobre la ejecución de las actividades de la organización, ya que estas 
tienen unos tiempos de entrega y se debe ser muy puntual para cumplir con los 
objetivos definidos, La Corporación Diocesana tiene una buena planeación de los 
proyectos, define los plazos para entregar los informes físicos y sustentarlos, el 
tiempo del proyecto, el personal que se necesita y los recursos financieros. 
 
 
 
 
 

                                            
47 DAVID, Fred R. Óp. Cit. pág. 122.   
48 Ibid. Pág. 128 
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Toma de decisiones  
 
En cuanto a la toma de decisiones está conformada por los altos directivos ellos se 
encargan de tomar las decisiones en cualquier, esta institución toma en cuenta las 
opiniones del personal operativo, esto una fortaleza ya que estos trabajadores son 
los que ponen en marcha las operaciones para lograr cumplir las estrategias 
planeadas por la alta dirección. 
 
 
 Organización  

 
Basándonos en el libro conceptos de administración estratégica “El propósito de la 
organización es lograr esfuerzos coordinados por medio de la definición de las 
relaciones entre las tareas y la autoridad.” [49] La Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana tiene que tener una buena organización en todos los procesos 
que se manejan y así ser más eficientes en el desarrollo de sus actividades. 
 
 
Manual de funciones 
 
La Corporación diocesana Pro Comunidad Cristiana ha construido dos manuales de 
funciones el primero fue realizado por el director administrativo y financiero en el 
año 2001 y el segundo no se encontró el autor ni el año en que se creó el manual, 
estos manuales necesitan una actualización de funciones ya que muchos puestos 
se han creado ciertos puestos y otras han dejado de existir, además se agregaran 
las competencias necesarias que necesitan las personas para desempeñarse en 
los puestos de trabajo. 
 
 
Diseño y análisis de los puestos de trabajo 
 
Corporación diocesana Pro Comunidad Cristiana no tiene ningún estudio sobre el 
diseño y análisis de los puestos de trabajo esto es un factor preocupante debido a 
que en muchas ocasiones las personas que renuncian dejan un puesto vacío en la 
institución y al no saber qué tan importante es este cargo la mayoría de veces le 
agregan las funciones a otro puesto de trabajo, esto afecta el factor humano, 
también se crean puestos que son irrelevantes para la organización y los directivos 
no lo notan. 
 
 
 
 
 

                                            
49 DAVID, Fred R. Óp. Cit. pág. 120 
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Tareas y autoridad 
 
Aunque esta institución lleva 45 años sirviendo a las comunidades más vulnerables 
tiene cierta debilidad en las tareas y autoridad, el personal operativo no respeta las 
líneas de autoridad muchas veces toman decisiones que no corresponden a sus 
procesos y esto hace que todas las áreas se vean afectadas principalmente el 
proceso administrativo y financiero, las líneas de autoridad están definidas pero los 
trabajadores son muy resistentes al cambio. 
 
 
 Motivación 

 
Según el libro conceptos de administración estratégica de Fred David la motivación 
se define como “proceso de influir en las personas para lograr objetivos específicos 
La motivación explica por qué algunas personas trabajan con empeño y otras no: 
los objetivos, las estrategias y las políticas tienen pocas probabilidades de éxito si 
los empleados y los gerentes no están motivados para implantar estrategias una 
vez que se han formulado.”[50] La motivación es un factor clave en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana debido a que las personas deben de cumplir 
con las metas de los diferentes proyectos que lideran, si las personas no tienen la 
motivación necesaria no serán eficientes con el desarrollo de sus funciones. 
 
 
Comunicación en la institución  
 
La comunicación en la Corporación diocesana Pro Comunidad Cristiana es muy 
débil, se evidencia que en muchas ocasiones los empleados de la organización no 
están informados sobre cambios en las diferentes tareas que se realizan, lo cual 
hace que los objetivos y metas de los proyectos o procesos que maneja la 
organización no se cumplan como deben de ser, también genera atrasos en los 
tiempos estipulados. 
 
 
Delegación de autoridad 
 
Retomando al planteamiento anterior de tareas y autoridad se observa que la línea 
de autoridad no se respeta por lo que la delegación de la autoridad no está bien 
definida o socializada con el personal de la organización, esto crea un desorden en 
la organización ya que muchos de los trabajadores tienden a tomar decisiones que 
no les corresponden, generando cierta desmotivación por parte del personal 
operativo. 
 
 

                                            
50 DAVID. Óp. Cit. Pág. 131.    
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Moral de la gerencia y los empleados 
 
Se evidencia que las personas que trabajan en esta institución son personas 
comprometidas en ayudar a las personas menos favorecidas de los municipios del 
norte del valle, los empleados y la gerencia actúan con transparencia y honestidad 
en el desarrollo de sus proyectos por estas razones la institución está muy bien 
posicionada cuando desarrolla sus diferentes proyectos. 
 
 
 Factor humano 

 
“Las actividades de recursos humanos desempeñan un papel importante en los 
esfuerzos de implantación de la estrategia y, por este motivo, los gerentes de 
recursos humanos participan de manera más activa en el proceso de dirección 
estratégica.”[51] El talento humano es un factor fundamental en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana, las personas que trabajan en la organización 
son las que se encargan de realizar las actividades que benefician a muchas 
personas vulnerables, por esto se debe de tener una buena planeación estratégica 
del talento humano. 
 
 
Departamento de recursos humanos 
 
La Corporación Diocesana no cuenta con un departamento específico de recursos 
humanos, la persona encargada de realizar las actividades relacionadas con el 
talento humano es la auxiliar administrativa, en el tiempo de práctica se observó que 
la persona no tiene la formación ni las competencias para realizar estas tareas. 
 
 
Administración de sueldos y salarios 
 
En una entrevista con el subdirector administrativo y financiero de la entidad se 
hablaba sobre los sueldos de la organización, los sueldos del personal se basaron 
por el tiempo de permanencia en la organización lo cual no es correcto esto 
ocasiona cierta desmotivación del personal. 
 
 
Una recomendación para definir los salarios de la organización seria: definir los 
niveles que se tienen en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana en este 
caso se observa que se tiene 3 niveles los cuales son: directivos, coordinadores y 
personal operativo, después de tener los niveles definidos estudiar cuanto se puede 
pagar con los ingresos de la organización en cada uno de los niveles, revisar las 
responsabilidades y obligaciones de los cargos y así determinar los salarios que 

                                            
51 Ibíd. 132 
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sean adecuados a cada puesto de trabajo independiente de la persona que 
desarrolle las funciones. 
 
 
Sistemas de capacitaciones  
 
Una de las fortalezas de la Corporación Diocesana son las capacitaciones al 
personal, aunque no tiene un sistema de capacitaciones fijados, las personas que 
estén interesadas en alguna capacitación las pueden pedir al subdirector 
administrativo este se encarga de gestionarlas. 
 
 
Sistema de contratación  
 
En cuanto el sistema de contratación es una debilidad de la organización debido a 
que no tiene un perfil definido cuando se debe contratar a una persona, además de 
que muchas de las contrataciones son realizadas por recomendaciones o por 
favores, esto hace que muchas veces no cuente con personal calificado para 
realizar las funciones. 
 
 
Carga laboral 
 
La institución presenta mucha carga laboral con respecto a las funciones y 
responsabilidades de los puestos de trabajo, además de que algunas personas 
deben asumir las funciones y responsabilidades de otros cargos cuando el personal 
está de vacaciones o renuncia, es una debilidad en la organización  
 
 
Rotación del personal 
 
La rotación del personal en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana es 
relativamente bajo en el último año se presentó una rotación del 14% lo cual es una 
fortaleza para esta institución ya que conocen sus procesos y sus maneras de 
realizar su trabajo lo mejor posible. 
 
 
Seguridad de los empleados 
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana hace parte de las fortalezas de 
la institución, para ellos es una prioridad que todas las personas tengan su 
seguridad social y cumplan con todas las normas de protección y así evitar 
procedimientos jurídicos por incumplimiento. 
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Procedimientos de quejas y reclamos  
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana no cuenta con un 
procedimiento de quejas y reclamos para sus trabajadores creando una debilidad 
ya que cuando surge algún inconveniente, la empresa no tienen un procedimiento 
establecido, lo cual hace que sea más demorado dar solución a estos problemas. 
 
 
 Control 

 
“La función de control incluye todas las actividades realizadas con la finalidad de 
garantizar que las operaciones reales concuerden con las operaciones planeadas” 
[52] En la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana es de vital importancia 
que la organización tenga buen control sobre las actividades realizadas y tener un 
orden en la organización. 
 
 
Implementación de sistemas de gestión  
 
Actualmente la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana está 
implementando dos sistemas de gestión los cuales son: calidad y SST la 
implementación de los sistemas son una fortaleza en la organización ya que 
brindará un mejor bienestar y mayor orden en la institución. 
 
 
En el sistema de calidad es muy importante ya que la empresa puede organizar sus 
procesos y mejorar su productividad. 
 
 
Y el sistema de SST, este sistema está encaminado a promover un ambiente 
laboral, sano y una buena salud mental y física de toda la organización. 
 
Evaluación de rendimiento  
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana no cuenta con un sistema de 
evaluación de desempeño que permita evaluar el cumplimiento de los trabajadores 
y ver cuáles pueden ser sus dificultades a la hora de realizar ciertas actividades. 
 
 
Proyecciones de proyectos  
 
Actualmente la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, planea los 
proyectos a futuros que se van a realizar, buscando beneficiar a la mayor parte de 

                                            
52 DAVID. Óp. Cit Pág. 132 



 

69 
 

la población es una fortaleza para la organización debido a que está en constante 
crecimiento y esto hace que la empresa tenga un buen posicionamiento en el 
mercado. 
 
 
Control financiero 
 
Esta organización cuenta con un buen control financiero, todos los gastos e ingresos 
se registran en los programas contables que la institución posee, se documenta y 
se archiva para obtener un control en la institución, el control financiero es una 
fortaleza en la organización. 
 
 
Análisis de las variables internas  
 
Al realizar el análisis interno y describir las variables de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana se evidencio que la organización tiene fortalezas en la 
planeación de sus diferentes actividades, en el control y en algunos factores como 
los de talento humano, pero también se evidencio que posee ciertas debilidades en 
la organización y la motivación del personal, con las debilidades ya establecidas en 
la organización se pueden realizar planes de acción para darle solución a estas 
variables que no se encuentran en orden y darles sus respectivas acciones 
correctivas. 
 
 
El análisis interno es una herramienta de gran beneficio en la organización porque 
ayuda a conocer más sobre el funcionamiento de los procesos de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana, además de evidenciar los factores que se 
deben de fortalecer los procedimientos. 
 
 
Con este análisis se pretende mostrar las debilidades que posee la organización e 
intentar fortalecerlas para que la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
tenga un funcionamiento óptimo en los próximos años. 
 
 
Matriz EFI 
 
A continuación, se mostrará la matriz EFI la cual se realizó para evaluar las 
fortalezas y amenazas que posee la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana. 
 
 
La matriz EFI contiene 10 oportunidades y 10 amenazas las cuales y se calificará 
según el libro y la calificación será de 1 a 4 de la siguiente forma 
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Calificación 1: debilidad mayor  
Calificación 2: debilidad menor  
Calificación 3: fortaleza menor  
Calificación 4: fortaleza mayor 
 
Tabla 20 Matriz EFI 
 

Matriz EFI 

Fortalezas Valor Calificación Valor 
ponderado 

Baja rotación del personal. 0,05  3 0,15 

Buen control financiero. 0,07 4 0,28 

Buena planeación de los proyectos  0,05 4 0,2 

Inclusión en la toma de decisiones 
al personal operativo. 

0,04 3 0,12 

Buena moral por parte de la 
gerencia y los empleados. 

0,03 3 0,09 

Buena capacitación del personal. 0,06 
 

4 0,24 

Se preocupa por la seguridad de 
los empleados. 

0,05 4 0,2 

Implementación del sistema de 
calidad. 

0.05 3 0,15 

Implementación del sistema de 
SST. 

0.05 3 0,15 

Manejan proyecciones de 
proyectos. 

0,06 4 0,24 

Falta de actualización del manual 
de funciones. 

0,07 1 0,07 

No se respetan las líneas de 
autoridad. 

0,04 1 0,04 

Falta de comunicación de toda la 
organización. 

0,05 2 0,1 

Resistencia al cambio por parte de 
los trabajadores.  

0,05 2 0,1 

Fijación de los sueldos del personal 
que trabaja en la institución.  

0,07 1 0,07 

No tienen definidos el perfil 
requerido a la hora de contratar 
personal 

0,04 2 0,08 

Falta de creación del departamento 
de talento humano. 

0,05 1 0,05 
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Continuación Tabla 20. Matriz EFI 

 

Alta carga laboral 0,07 1 0,07 

No tienen procedimientos de 
quejas y reclamos para los 
trabajadores. 

0,05 2 0,1 

Total  1,00  2,5 

Fuente de elaboración propia 
 
 
Análisis de la EFI 

 
Según el resultado de la matriz EFI dio un valor de 2,5, tomando como referencia el 
libro de conceptos de administración estratégica de Fred David “Sin importar 
cuántos factores estén incluidos en una matriz EFI, el puntaje de valor total varía de 
1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5”[53] Se puede concluir que la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana está en el promedio, no está ubicada en una 
posición interna solida ni débil, con este análisis se da a conocer que la institución 
debe realizar actividades para fortalecer más sus debilidades. 
 
 
Las mayores debilidades de la organización son la falta de actualizar un el manual 
de funciones de la institución, que los empleados no respetan las líneas de autoridad 
que están definidas en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, además 
de la fijación de los sueldos o salarios, la falta de creación de un área de talento 
humano o delegar las funciones a un personal más competente y la alta carga 
laboral que se presenta en dicha organización. 
 
 
Las mayores fortalezas de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana son 
el buen control financiero, las buenas planeaciones de los diferentes proyectos, esta 
institución se preocupa por capacitar y por la seguridad de sus empleados, además 
de estar proyectando sus proyectos. 
 
 
La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana debe de analizar sus 
debilidades y fortalezas intentando contrarrestar las debilidades convirtiéndolas en 
fortalezas además de realizar más actividades que permita fortalecer todos los 
factores evaluados en la matriz y así ser una institución más sólida internamente. 
 
  

                                            
53 DAVID. Óp. Cit Pág. 150 
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8.3 BENCHMARKING COMPETITIVO 
 
Para realizar el análisis externo de la Corporación Diocesana se realizó un 
Benchmarking competitivo “el benchmarking es tanto un método como proceso de 
gestión estratégica. Es un método para mejorar las prácticas y operaciones 
empresariales. La naturaleza del método consiste en analizar otras empresas u 
organizaciones y aprender de ellas por medio de una comparación o referenciación”. 
[54] La metodología usada es adoptada del libro “análisis sectorial y competitividad” 
del autor “Benjamín Betancourt G” 
 
 
Organización a comparar 
 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana la cual es una organización sin 
amino de lucro cuya actividad económica es: construcción de edificios residenciales, 
otras actividades de asistencia social sin alojamiento y otras actividades 
profesionales científicas y técnicas n.c.p. 
 
 
Selección de organizaciones  
 
Las organizaciones seleccionadas para realizar el estudio se eligieron mediante la 
base de datos de la cámara de comercio*  la cual proporciono un listado sobre las 
entidades sin ánimo de lucro con actividades similares o iguales a las que se dedica 
la institución a comparar. 
 
 
Con la base de datos de cámara y comercio se procedió a realizar la selección de 
las organizaciones, la mayoría de las instituciones sin ánimo de lucro del listado no 
existían o no se encontraba la dirección, según la investigación realizada por la 
estudiante hay dos instituciones las cuales están realizando actividades en Cartago 
Valle. 
 
 
 La CORPORACION DE VIVIENDA EL TREBOL: la cual es una organización sin 

ánimo de lucro su actividad económica es construcción de edificios 
residenciales. 

 
 
A continuación, se mostrará la misión y la visión de la organización suministrada por 
la Corporación de vivienda el Trébol.* 

                                            
54 BETANCOURT G, Benjamín. Análisis sectorial y competitividad. Bogotá DC. Ecoe ediciones. 2014, pág. 163. 
* Cámara de comercio. Base de datos. 
* información proporcionada por la Corporación de vivienda el Trébol. 
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Misión: La CORPORACION DE VIVIENDA EL TRÉBOL se constituye con el fin de 
coadyuvar, mediante la participación directa o indirecta con entidades públicas y 
privadas, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, a promover el 
desarrollo económico, social y de la vivienda en el municipio de Cartago, o en las 
ciudades que establezcan sucursales, fomentando y estimulando la creación de 
nuevas fuentes de trabajo, la ejecución del proyecto de beneficio común, la defensa 
y conservación de los recursos naturales, al igual que otras actividades que 
propendan por un mejor nivel de vida de la comunidad  y donde la  CORPORACION 
DE VIVIENDA EL TRÉBOL tenga sucursales, sin distingos, ni exclusiones de 
ninguna naturaleza. 
 
 
Visión: Constituirse en la empresa comunitaria de mayor crecimiento en el Valle del 
Cauca, modelo del país, en la construcción de vivienda de interés social, formación 
de comunidades organizadas y logros de desarrollo y crecimiento integral de sus 
afiliados, aplicando: la honestidad, la responsabilidad, la cooperación colectiva, la 
rentabilidad social, la autoconstrucción y la autogestión, como herramientas de 
trabajo.* 
 
 
 FUNDACIÓN TERESITA CARDENAS DE CANDELO: es una organización sin 

ánimo de lucro y su actividad económica es otras actividades de asistencia social 
sin alojamiento, la institución está enfocado en niños para mejorar el desarrollo 
integral, tiene una capacidad de atención de 112 niños entre los 6 y 12 años de 
edad. [55] 

 
 
A continuación, se presenta la misión y la visión de la Fundación Teresita Cárdenas 
de Cándelo. 
 
 
Misión: Ser una institución  de carácter  social, sin ánimo de lucro que protege a 
niños, niñas, adolescentes  en alto riesgo procedentes de zonas  marginales de la 
ciudad, que oscilan entre los 6 y 18 años de edad en situación de peligro físico – 
moral,   que brinde una acogida cálida al menor, con programas de apoyo 
nutricional, escolar a nivel interno y externo, capacitación en artes y oficios, 
orientación laboral, atención en psicología, salud, nutrición, Fonoaudiología, trabajo 
social, educación en problemas de aprendizaje ,orientación a sus familias en la 
búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida, desde una perspectiva de los 

                                            
* Información proporcionada de la Corporación de Vivienda el Trébol. 
55 Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo. Ficha técnica [en línea] [consultado el 30 de marzo de 2018] disponible en 
https://fundacionteresitacardenas.wordpress.com/about/ 
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derechos de la niñez que les permita un fortalecimiento de su ser para un apto 
desenvolvimiento social. [56] 
 
 
Visión: En un plazo de cinco años, ser una institución líder en procesos de 
desarrollo individual, familiar y social que optimice el proyecto de vida de infantes y 
jóvenes garantizando los derechos fundamentales de los niños como: al desarrollo, 
a la supervivencia, a la protección y participación buscando el mejoramiento en su 
calidad de vida, convertida en una institución modelo de identificación para el resto 
de la comunidad en especial para quienes trabajan con la infancia, cofinanciados 
por instituciones gubernamentales de orden nacional, departamental, municipal u 
ONGS nacionales e internacionales y nuestro propio esfuerzo.[57] 
 
 
Definición de factores claves de éxito 
 
“Los factores claves de éxito es un método aplicado a un número limitado de áreas 
cuyos resultados, si son satisfactorios, aseguran un resultado exitoso a la 
organización.” [58] A continuación se definen los factores claves de éxito para 
realizar el estudio de la organización. 
 
 
Tabla 21 Factores claves de éxito. 
 

Factores claves de éxito 

Cobertura en el mercado Servicio al cliente 

Posicionamiento de la empresa  Modalidad de pago 

Portafolio de servicios  Selección del personal  

Fuente: Betancourt Benjamín. Análisis sectorial y competitividad 
 
 
Descripción de los factores claves de éxito 
 

 Cobertura en el mercado: Cubrir la mayor parte de los municipios del norte 
del Valle, con los servicios que ofrecen las entidades para beneficiar a la 
mayor cantidad población. 

 Servicio al cliente: “El servicio al cliente es el servicio o atención que una 
empresa o negocio brinda a sus clientes al momento de atender sus 
consultas, pedidos o reclamos, venderle un producto o entregarle el mismo.” 

                                            
56 Fundación teresita cárdenas de cándelo. Misión –visión-principios y valores [en línea] [consultado el 30 de marzo de 
2018] disponible en https://fundacionteresitacardenas.wordpress.com/mision-vision-principios-y-valores 
57 Fundación teresita cárdenas de cándelo. Misión –visión-principios y valores [en línea] [consultado el 30 de marzo de 
2018] disponible en https://fundacionteresitacardenas.wordpress.com/mision-vision-principios-y-valores 
58 Óp. Cit.BETANCOURT G, Benjamín.  
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[59] hay que tener presente que las instituciones que se están comparando 
son sin ánimo de lucro las cuales existen para generar un beneficio a 
personas, por ende, deben de brindar una excelente atención al cliente ya 
que para esto están diseñadas.  

 Modalidad de pago: los diferentes mecanismos que ofrecen las instituciones 
para acceder a los servicios y poder pagarlos. 

 Portafolio de servicios: cuando se habla de portafolios de servicios hace 
referencia a todas las actividades que ofrecen las entidades a las personas 
que desean beneficiar. 

 Selección del personal: seleccionar las personas competentes para 
desarrolla los diferentes proyectos que lidera la organización y que a su vez 
este comprometida con esta. 

 Posicionamiento de la empresa: percepción de los beneficiarios de la 
organización de la empresa según los beneficiarios de la organización con 
los servicios ofrecidos. 

 
 
Elaboración de matriz de perfil competitivo 
 
Para hacer la matriz de perfil competitivo, se realizó una entrevista con el 
Subdirector administrativo de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, 
donde se evaluaron las instituciones con las que se comparó la organización, con 
la información obtenida se le dio los valores a la matriz de perfil competitivo. 
 
 
La calificación de la matriz del perfil competitivo fue de uno a cuatro (1-4) donde 1 
es la calificación más baja y 4 la calificación más alta. 
 
  

                                            
59 Arturo. Que es el servicio al cliente y cuál es su importancia. Crece negocios. [en línea] [consultado el 15 de marzo de 
2018] disponible en  https://www.crecenegocios.com/que-es-el-servicio-al-cliente-y-cual-es-su-importancia/. 
 

https://www.crecenegocios.com/que-es-el-servicio-al-cliente-y-cual-es-su-importancia/
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Tabla 22 Matriz de perfil competitivo. 

FCE PESO 

CDPCC EL TREBOL TERESITA  

V
a
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Cobertura en el 
mercado 

25% 0,25 
4 1 3 0,75 3 0,75 

Servicio al 
cliente 

15% 0,15 
2 0,3 2 0,3 4 0,6 

Modalidad de 
pago 

20% 0,20 
3 0,6 3 0,6 3 0,6 

Portafolio de 
servicios  

15% 0,15 
4 0,6 2 0,3 3 0,45 

Selección del 
personal 

10% 0,10 
3 0,3 3 0,3 4 0,4 

Posicionamiento 
de la empresa  

15% 0,15 
4 0,6 2 0,3 3 0,45 

TOTAL  100% 1,00   2,1   1,5   2 

Fuente de elaboración propia 
 
 
Graficas de valor 
 
Con la matriz del perfil competitivo se procede a realizar las gráficas de valor de las 
organizaciones y así comparar las organizaciones que se analizaron. 
 
 
A continuación, se presentará las gráficas de valor y valor sopesado de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad cristiana. 
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Ilustración 13 Radar de valor de la CDPCC 
 

 
Fuente de elaboración propia  
 
 
Ilustración 14 Radar de valor sopesado de la CDPCC. 
 

 
Fuente de elaboración propia  
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La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana tiene una excelente cobertura 
en el mercado ya que está presente en varios municipios del Norte del Valle también 
ha tenido proyectos en Chocó y Risaralda, a su vez posee un amplio portafolio de 
servicios para beneficiar a la mayor población posible, esto hace que tenga un buen 
posicionamiento, la organización poseen buena atención al cliente y diferentes 
modalidades de pago para que las personas que necesiten acceder a los servicios 
de vivienda puedan escoger la opción que más se adecua a sus necesidades, el 
problema que se detecta en la institución es la selección del personal, debido a que 
algunas personas desempeñan puestos de trabajo sin tener la formación para 
realizar dichas actividades y también se contratan por recomendaciones. 
 
 
La siguiente empresa es la Corporación de Vivienda el Trébol, esta institución está 
dedicada a la construcción de viviendas de interés social en el municipio de Cartago.  
 
 
Ilustración 15 radar de valor de la Corporación de Vivienda el Trébol 
 

 
Fuente de elaboración propia.  
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Ilustración 16 Radar de valor sopesado Corporación de Vivienda el Trébol. 

 
Fuente de elaboración propia 
 
 
La Corporación de Vivienda el Trébol tiene una buena cobertura en el mercado al 
igual que la modalidad de pago para acceder a las viviendas de interés social que 
ofrece la organización y su selección del personal, la empresa tiene un desempeño 
bajo en su servicio al cliente, en el portafolio de servicios que ofrece comparado con 
las otras dos instituciones y el posicionamiento de la empresa debido a que la 
empresa hace algunos años presento una crisis debido a varios retiros de sus 
beneficiarios, sin embargo la empresa actualmente sigue realizando proyectos de 
vivienda. 
 
 
A continuación, se presentará las gráficas de valor y valor sopesado de la Fundación 
Teresita Cárdenas de Cándelo, esta institución está dedicada a apoyar a los niños 
más vulnerables de Cartago. 
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Ilustración 17 Radar de valor Fundación Teresita Cárdenas 
 

 
Fuente de elaboración propia 
 
 
Ilustración 18 Radar de valor sopesado Teresita Cárdenas 
 

 
Fuente de elaboración propia.  
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Como se observa con los radares de la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo 
esta institución muy buen desempeño en los factores claves de éxito comparando 
con las organizaciones, tiene un excelente servicio al cliente y selección del 
personal, también se evaluó que tienen una buena cobertura en el mercado sus 
modalidades de pago son buenas al igual que sus portafolios de servicios, por lo 
tanto, el posicionamiento de la empresa es bueno. 
 
 
Continuando con el benchmarking competitivo, se realizó la comparación de radares 
de valor y radares de valor sopesado de las organizaciones que se evaluaron en la 
matriz de perfil competitivo. 
 
 
Ilustración 19 Comparación radares de valor 
 

               
     Fuente de elaboración propia. 
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Ilustración 20 Comparación de radares de valor sopesado 
 

                                  
Fuente de elaboración propia. 
 
 
Análisis del benchmarking 
 
A partir de la matriz del perfil competitivo, los radares de valor y radares de valor 

sopesados se pudo concluir que las instituciones no tienen los mismos totales, el 

mayor valor sopesado lo obtuvo la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 

con un 2,0, la siguiente empresa fue la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo 

con un porcentaje de uno 1,9 y por último la corporación de vivienda el Trébol con 

un valor sopesado de 1,5. 

La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana se diferencia de las demás 

instituciones sin ánimo de lucro por su cobertura en el mercado debido a que tiene 

varios proyectos en diferentes municipios del Norte del Valle que benefician a 

familias, niños, y adultos de escasos recursos, además de esto tiene una gran 

variedad de servicios del cual pueden beneficiarse personas de todas las edades a 

comparación de las otras instituciones, por ejemplo La Corporación de Vivienda el 

Trébol se encarga de la construcción de vivienda que benefician a diferentes 

familias del municipio de Cartago, la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo se 

enfoca en niños de zonas vulnerables ayudándolos en alimentación estudio entre 

otros, la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana también se enfoca en la 

construcción de viviendas de interés social en diferentes municipios del Norte del 

Valle ofreciendo un precio más asequible que otras constructoras, también tiene 

proyectos con niños de Obando y Cartago llamados centros de desarrollo infantil 

además de tener proyectos con personas de tercera edad y apoyar otras 
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instituciones, lo cual hace que esta institución este mejor posicionadas que las otras 

organizaciones. 

Comparando las instituciones se observó qué a Fundación Teresita Cárdenas de 

Cándelo se diferencia de las demás organizaciones en la selección del personal ya 

que esta institución contrata personal competente para la realización de las 

actividades de la organización, al igual que la Fundación de Vivienda el Trébol la 

institución que tuvo la puntuación más baja fue la Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana lo que es una debilidad en la organización. 

La Fundación de Vivienda el Trébol presenta debilidades en cuanto al servicio al 

cliente y esto ocasiona un mal posicionamiento de la organización, esto se debe a 

que han presentado problemas al entregar las viviendas de los beneficiarios y ha 

generado ciertas molestias por lo cual una gran parte de los clientes de esta 

organización se retiraron de los diferentes proyectos de urbanizaciones que tenía 

esta institución, lo cual genero una crisis al devolver el dinero de las personas, 

actualmente esta institución ha entregado las viviendas y todavía sigue funcionando 

e intentado volver a posicionarse en la empresa. 

La recomendación para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana es 

mejorar el proceso de selección del personal, contratar personas competentes para 

la realización de actividades de la organización, además de capacitar y realizar las 

diferentes actividades de una planeación estratégica del talento humano. 
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9. PLAN DE ACCIÓN O DE INTERVENCIÓN 
 
 

9.1 ORGANIGRAMA 
 
A continuación, se presenta el organigrama del manual de funciones de los puestos 
existentes de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana este organigrama 
se utilizará para conocer como es la estructura de la organización y se socializo con 
el director administrativo y financiero el subdirector administrativo y financiero y con 
el asesor de calidad el cual también es base para la certificación ISO 900. 
 
 
Ilustración 21 Organigrama de la institución 
 

 
Elaboró: Yesica Marcela Delgado Ruiz. 
Versión: 03 
Fecha de Elaboración: 27 de septiembre de 2017 
Aprobó: Director Administrativo y financiero.  
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9.2 MANUAL DE FUNCIONES. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de la práctica realizada por la estudiante se 
presenta la actualización del manual de funciones por competencias para la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana del municipio de Cartago Valle. 
 
 
Realizando la actualización manual de funciones por competencias se encontró otro 
manual de funciones que se había creado para esta institución, se investigó sobre 
la creación del manual, pero no se encontró una fuente confiable sobre la fecha ni 
quien lo había realizado, por lo cual la estudiante decidió crear un formato de control 
de cambios para evitar estos problemas en un futuro. 
 
 
Con el manual de funciones por competencias se pretende obtener una mayor 
eficiencia administrativa en la organización también que los trabajadores tengan un 
documento guía en el cual puedan consultar las dudas sobre su puesto de trabajo. 
 
 
En el presente manual se puede encontrar el nombre del cargo, número de 
personas que lo ocupan, quien es el jefe inmediato, cual es el objetivo general del 
puesto de trabajo, cuáles son las funciones y responsabilidades del puesto del 
trabajo, cuáles son las competencias que se necesite para desempeñar el puesto 
del trabajo, la jornada laboral y el perfil que se requiere para realizar las funciones 
de los cargos.  
 
 
Con el presente manual se pretende brindar un apoyo a la gestión del talento 
humano ya que este define los conocimientos y perfil requerido para realizar las 
funciones a partir de esta información se pueden programar las capacitaciones para 
los diferentes cargos. 
 
 
A continuación, se presentará la actualización del manual de funciones por 
competencias que se socializo en la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana que se estableció en la organización. 
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Tabla 23 Manual de funciones cargo director ejecutivo. 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo:  director ejecutivo No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: reporta a la junta 
directiva de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana y al obispo 
de la Diócesis de Cartago 

Cargos bajo su responsabilidad: 1 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Dirigir a la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana para que tenga un 
funcionamiento eficaz en el cumplimiento de los objetivos de la institución. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 El director ejecutivo de La Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
es el representante legal de la empresa,  

 Es responsable ante la junta directiva por los resultados de las operaciones y 
el desempeño organizacional. 

 Diseñar, planear y dirigir los procesos de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana con el Director Administrativo y Subdirector 
Administrativo. 

 Fortalecer relaciones formales con los diferentes proveedores o clientes para 
que apoyen los distintos proyectos de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

 Crear un valor agregado en base a los servicios que se ofrecen, generando 
un buen posicionamiento a la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana. 

 Definir la planeación estratégica de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana en base a la misión, visión y objetivos de la institución. 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas de los diferentes proyectos que se realizan en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Planificar las actividades de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
cristiana 

 Hacer cumplir los estatutos de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana y las decisiones de la junta directiva. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 
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Continuación Tabla 23 manual de funciones cargo director ejecutivo 
 

 Definir con los líderes del proceso administrativo y financiero, las actividades 
y obligaciones de cada proceso de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana. 

 Proporcionar las herramientas necesarias y el personal adecuado para 
desarrollar las diferentes actividades de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

 Está autorizado a firmar los cheques de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana, con un límite de 441 SMMLV. 

 Cualquier transacción financiera mayor como obtención de préstamos, cartas 
de crédito, asignación de créditos a clientes, etc. deben contar con su 
aprobación. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad: accidente 
de transito  

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS:  todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: contactos con clientes, 
proveedores y beneficiarios de la 
institución.  

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Administrar los recursos de la 
institución eficientemente 

 Definir la estructura funcional de la 
CDPCC. 

 Tomar decisiones en el momento 
oportuno. 

 Planificación y organización de sus 
tareas. 

 Definir objetivos de la institución. 

 Liderar al personal de la 
organización.  

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Sacerdote, Profesional en áreas 
administrativas y/o financieras, 
ciencias sociales o áreas afines al 
cargo. 
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Continuación Tabla 23 manual de funciones cargo director ejecutivo 
 

Formación complementaria  Conocimientos en formulación de 
proyectos, conocimientos en proyectos 
sociales. 

Experiencia laboral 3 a 5 años de experiencia en cargos 
relacionados.  

Habilidades  Habilidad para relacionarse con 
clientes, beneficiarios, proveedores, 
compromiso con la institución, 
habilidad de comunicación, capacidad 
crítica, aprendizaje continuo 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 24 Manual de funciones cargo secretaria ejecutiva. 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 03  
Año:2018 

 

Cargo: secretaria ejecutiva No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director ejecutivo Cargos bajo su responsabilidad:  
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar al director ejecutivo en el manejo de la agenda, atención a clientes y 
demás necesidades que necesite. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Tomar notas y digitar cartas, memorandos, oficios e informes y demás 
documentos solicitados por su jefe inmediato. 

 Realizar la documentación necesaria que se requiera en la dirección ejecutiva 
o que solicite su jefe inmediato. 

 Recibir y entregar los correos e información que realiza la dirección ejecutiva 
y llevar un control ordenado ya sea físicos o virtuales. 

 Informar al director ejecutivo en forma oportuna, sobre las inconsistencias con 
las actividades relacionadas del cargo. 

 Llevar la agenda de las actividades que desarrolla el director ejecutivo e 
informarle y recordarle compromisos que tiene. 

 Brindar atención personalizada y/o inmediatamente vía telefónica a 
trabajadores, contratistas, clientes y beneficiarios de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Organizar y mantener actualizada la agenda del director ejecutivo de acuerdo 
con sus requerimientos llevando el control de las mismas. 

 Preparar el desarrollo de seminarios, conferencias, reuniones, comités y 
demás eventos que organice la dirección ejecutiva 

 Velar por el uso y el cuidado de los equipos, elementos y bienes a su cargo e 
informar los cambios que se presenten. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 
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Continuación Tabla 24 manual de funciones cargo secretaria ejecutiva 
 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: 
postura mantenida y 
movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad: accidente de transito  

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS:  todo el 
personal de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana. 

EXTERNOS: cliente, proveedores, contratistas y 
beneficiarios. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Comunicación asertiva. 

 Tolerancia al estrés. 

 Trabajo en equipo. 

 Ser responsable y confiable en el manejo de la 
información. 

 Atención al cliente. 

 Adaptabilidad. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnicos o tecnologías  en áreas administrativas 
y/o financieras, curso de secretariado o afines. 

Formación 
complementaria  

Conocimiento en herramientas ofimáticas  

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Compromiso institucional, organización, 
responsabilidad, aprendizaje continuo, tolerancia al 
estrés. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 25 Manual de funciones cargo director administrativo y financiero 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 03  
Año:2018 

 

Cargo: director administrativo y 
financiero. 

No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director ejecutivo Cargos bajo su responsabilidad: 3 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Gestionar y optimizar los recursos económicos y financieros de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana  con el fin de garantizar las mejores 
condiciones de costo y rentabilidad. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Mantener una comunicación eficiente con todos los procesos de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, asegurando un correcto 
funcionamiento de estas. 

 Evaluar todas las decisiones financieras de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana como prestamos, inversiones fondas de la institución 
entre otros. 

 Convenir con los diferentes proveedores de la institución los medios de pago, 
plazos, compras y descuentos de los diferentes proyectos de la organización.  

 Acordar con los clientes y beneficiarios de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana el medio de pago y plazo de los proyectos que deseen 
adquirir.  

 Planificar y dirigir las actividades administrativas relacionados con recursos 
humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, entre otras. 

 Ejecutar las actividades necesarias para cumplir las actividades y estrategias 
de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Definir y desarrollar estrategias que motiven a los funcionarios de la institución 
además de promover un buen clima organizacional. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 
tecnologías o materiales más adecuados. 

 Gestionar y permitir préstamos para empleados. 

 Manejar la relación directa con bancos para los procesos de crédito y 
transacciones  

 Elaboración de reportes financieros, para la dirección ejecutiva. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
su competencia. 
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Continuación Tabla 25 manual de funciones cargo director administrativo y 
financiero 
 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo psicosocial: alta carga 
mental. 
Condiciones de seguridad: accidente 
de tránsito. 

Riesgo biomecánico: postura 
prolongada y movimientos repetitivos. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: Todo el personal de la 
corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana. 

EXTERNOS: clientes potenciales, 
proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Negociación con clientes y 
proveedores. 

 Decidir en el momento oportuno. 

 Delegar eficientemente las 
funciones y actividades 

 Planificación y organización. 

 Mantener relaciones públicas. 

 Análisis numérico. 

 Ejecutar objetivos y metas 
propuestas. 

 Asunción de riesgos 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Párroco, profesional en áreas 
administrativas y/o financieras, 
ciencias sociales, derecho o afines al 
cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos sociales, gestión de 
proyectos. 

Experiencia laboral 2 años de experiencia. 

Habilidades  Habilidad de Liderazgo, resolución de 
conflictos, comunicación asertiva, 
compromiso, desarrollo de 
subordinados. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 26 Manual de Funciones cargo subdirector administrativo y financiero. 
 

Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 03  
Año:2018 

 

Cargo: subdirector administrativo y 
financiero 

No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero 

Cargos bajo su responsabilidad: 10 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Planear coordinar, desarrollar y evaluar los procesos de carácter administrativos 
de acuerdo con las políticas establecidas de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Realizar control de las solicitudes del director administrativo y financiero que 
realiza a los diferentes procesos de la organización. 

 Notificar al director administrativo y financiero sobre cualquier irregularidad 
que se presente en los procesos. 

 Dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades del personal 
a su cargo, 

 Elegir personal competente y desarrollar programas de capacitación con el 
fin de potenciar sus capacidades, competencias y habilidades. 

 Implementar las normas legales que se relaciones con la administración del 
personal. 

 Establecer los canales de comunicación con el personal de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana que necesiten de los procesos 
administrativos. 

 Coordinar la ejecución de los proyectos elaborados en las áreas de su 
responsabilidad. 

 Desarrollar un sistema de comunicación que permita agilizar los procesos 
internos y externos de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Elaborar la documentación de los servicios y fechas importantes de la 
corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Promover capacitaciones del personal. 

 Llevar un orden de registro del personal que se vincula y se separa de la 
organización. 

 Velar por el correcto cumplimiento y entrega de los tiempos establecidos de 
los informes financieros. 
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Continuación Tabla 26 manual de funciones cargo subdirector administrativo y 
financiero 
 

 Establecer y supervisar las medidas de seguridad para el funcionamiento de 
La Corporación. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo psicosocial: alta carga mental 
Riesgo biomecánico: postura 
mantenida. 

Condiciones de seguridad: accidente 
de tránsito o robo. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS:  todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS:  proveedores, clientes, 
beneficiarios. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Administrar los recursos 
eficientemente 

 Delegar funciones y actividades 
correctamente. 

 Tomar decisiones en el momento 
oportuno 

 Planificación y organización. 

 Tolerancia al estrés 

 Análisis numérico.  

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Profesional en áreas administrativas 
y/o financieras, ciencias de la 
economía, ciencias sociales, derecho 
o afines al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos sociales, financieros, 
administrativos, evaluación y 
formulación de proyectos, análisis 
financieros. 

Experiencia laboral 2 años de experiencia. 

Habilidades  Comunicación asertiva, empatía, 
liderazgo, flexibilidad, compromiso 
institucional, aprendizaje continuo, 
autocontrol. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 27 Manual de funciones cargo auxiliar administrativa 
 

 

Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar administrativa No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: subdirector 
administrativo y financiero 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el proceso de administrativo y financiero con el talento humano además 
de realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 
correspondencia, nómina y liquidación de seguridad social. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Elaboración de planillas de pago nomina quincenal 

 Realizar los documentos soportes de costos y deducciones para pago de 
honorarios por prestación de servicios y legalización de donaciones. 

 Diseñar el archivo plano y publicarlo en la plataforma para el pago de 
seguridad social. 

 Preparar el archivo plano quincenal para el pago de nómina en las cuentas de 
ahorros del personal y subirlo al portal de Davivienda. 

 Descargar los diferentes extractos bancarios para su contabilización. 

 Diseñar los diferentes contratos de prestación de servicios y al personal de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana.  

 Proporcionar la información necesaria para la afiliación a la EPS Y ARL. 

 Elaboración de notas de contabilidad sobre: pagos de nómina, liquidaciones y 
primas entre otros 

 Elaborar cartas del personal activo y retirado, trasferencia de fondos y de 
registro de firmas  

 Elaboración de formatos para solitud de Incapacidades del personal y dar 
seguimiento al pago de las incapacidades. 

 Archivar los consecutivos de los comprobantes de contabilidad, comprobantes 
de egreso, notas de contabilidad. 

 Solitud de pedidos de papelería y cafetería para la Corporación Diocesana. 
archivo de todas las hojas de vida del personal de la Corporación Diocesana, 
personal por prestación de servicio y de practicantes universitarios. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
su competencia 
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Continuación Tabla 27 manual de funciones cargo auxiliar administrativa 
 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos 

Riesgos psicosocial: carga mental 
alta  

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: Todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: clientes, proveedores, 
contratistas. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Discreción en el manejo de la 
información. 

 Buena atención al cliente. 

 Adaptabilidad a los cambios. 

 Sensibilidad interpersonal. 

 Sociabilidad. 

 Empatía. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas y/o financieras o afines 
al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en software contables, 
manejo de archivo, herramientas 
ofimáticas. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Trabajo en equipo, disponibilidad, 
escucha, comunicación asertiva, 
responsabilidad, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo aprendizaje 
continuo. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 28 Manual de funciones cargo auxiliar SST 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar SST  No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Ayudar a la implementación del sistema de salud en el trabajo en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana, para mejorar el bienestar del recurso 
humano en la institución.  

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Comunicar la política y los objetivos del SG-SST. 

 Renovar los procedimientos obligatorios exigidos por las normas técnicas del 
SG-SST. 

 Ejecutar los requisitos legales en las actividades de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana. 

 Actualizar la matriz de peligros y valoración de riesgos de la institución. 

 Reportar a su jefe inmediato las condiciones inseguras y los accidentes que 
se presentan en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Coordinar los exámenes médicos y actividades preventivas que realice la 
institución. 

 Ayudar en la inducción, reinducción y evaluación de la misma al personal de 
la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

  Investigar los accidentes e incidentes presentados en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Realizar con el apoyo del subdirector administrativo y financiero la evaluación 
y reevaluación de los proveedores. 

 Realizar la entrega de los elementos de protección personal. 

 Ayudar a mantener y verificar el orden y aseo de las diferentes áreas de la 
organización. 

 Coordinar la implementación de capacitaciones y entrenamiento de todo el 
personal. 

 Apoyar el desarrollo de capacitaciones relacionadas con el SG-SST. 

 Archivar y custodiar toda la documentación referente al SG-SST. 
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Continuación Tabla 28 manual de funciones cargo auxiliar SST 
 

 Realizar las pausas activas con todo el personal de Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos físicos: ruidos. 
Riesgo psicosocial: alta carga mental 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos 
Riesgo público: robo y accidentes de 
tránsito.  

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS:  todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: contratistas. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Toma de decisiones competentes a 
su proceso. 

 Inteligencia emocional. 

 Discreción. 

 Adaptabilidad. 

 Creatividad. 

 Sensibilidad organizacional. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm  Sábados: : 8:00 am - 
12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnico o tecnólogo en seguridad y 
salud en el trabajo con licencia. 

Formación complementaria  Curso virtual de 50 horas en SG-SST, 
Curso de trabajo en alturas. 

Experiencia laboral Experiencia de 6 meses. 

Habilidades  Liderazgo, compromiso, 
responsabilidad, trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, empatía. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 29 Manual de funciones cargo auxiliar de tesorería 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar de tesorería. No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el proceso administrativo y financiero de la Corporación Diocesana, 
realizando pagos, cuadre de caja menor y demás funciones de su competencia. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Tramitar los comprobantes de egreso y elaborar los cheques, verificando que 
estos cumplan con el lleno de requisitos. 

 Elaborar recibos de caja y recibir dinero créditos de vivienda o mejoramiento, 
cuotas iniciales, reintegros, etc. 

 Realizar consignaciones de caja general y registrarlas para cuadre. 

 Realizar cuadre de caja diariamente contabilidad, tesorería y físico. 

 Elaborar comprobantes de egreso para pagos en efectivo o en cheques. 

 Tramitar firmas de cheques para los respectivos pagos. 

 Confirmar los pagos de los cheques en los bancos 

 Realizar comprobantes de consignación para los créditos de vivienda o 
mejoramiento. 

 Informar del pago a proveedores. 

 Verificar soporte de consignación para envió de fax o correo electrónico a 
proveedores. 

 Registrar en las colillas de las chequeras los cheques girados. 

 Organizar los comprobantes de egreso (comprobante de egreso, copia de nota 
de causación, consignación si la hay, original de la nota, facturas) y archivar. 

 Archivar recibos de caja en la carpeta del mes correspondiente. 

 Archivar por trimestres comprobantes de contabilidad, abonos por 
consignación y notas de ajuste. 

 Elaborar carta para solicitud de chequera. 

 Revisar que no falte ningún consecutivo de recibos de caja, comprobantes de 
contabilidad, abonos por consignación, notas de ajuste. 
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Continuación Tabla 29 manual de funciones cargo auxiliar de tesorería 
 

 Llevar un archivo de los arqueos de caja general y moneda extranjera 
realizados a fin de mes por la contadora. 

 Realizar el listado de las consignaciones realizadas en efectivo o cheque para 
Seguros Liberty y pasarlo a la auxiliar administrativa. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
su competencia. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo psicosocial: alta carga 
mental. 
Riesgo biomecánico: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad: robo. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: clientes, proveedores y 
contratistas 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Responsabilidad en las funciones 
realizadas. 

 Correcta atención al cliente. 

 Adaptabilidad. 

 Discreción. 

 Planificación y organización de su 
puesto de trabajo. 

 Análisis numérico.   

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnico o tecnólogo en áreas 
administrativas y/o financieras o afines 
al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas, software contable. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Comunicación asertiva, trabajo en 
equipo, escucha tolerancia al estrés. 

Fuente de elaboración propia 
 
  



 

101 
 

Tabla 30 Manual de funciones cargo auxiliar de cartera 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar de cartera No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: director Administrativo 
y Financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el proceso administrativo y financiero informando, siguiendo y 
controlando los créditos que se otorgan de la Corporación Diocesana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Proporcionar información sobre requisitos para acceder a créditos 

 Realizar el trámite a los créditos 

 Contabilizar créditos 

 Coordinar, recaudar y asegurar la cartera. 

 Actualizar los reportes ante la central de información financiera 

 Elaborar informes de cartera 

 Dar información a los clientes en todo lo que concierne a su crédito. 

 Elaborar cartas de deshipoteca, paz y salvos y seguro entre otras. 

 Archivar documentación y carpeta. 

 Preparar documentación requerida para cobros pre jurídicos y jurídicos 

 Llevar control de recaudo pre jurídico y jurídico. 

 Auxiliar la caja menor. 

 Revisar y dar solución a inconsistencias del programa. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 
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Continuación Tabla 30 manual de funciones cargo auxiliar de cartera 
 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo psicosocial: alta carga 
mental. 
Riesgo biomecánico: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad: robo. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: clientes. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Orientación a los resultados 

 Atención al cliente 

 Discreción 

 Adaptabilidad 

 Pensamiento estratégico 

 Perseverancia. 

 Negociación.  

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnicos en áreas administrativas y/o 
financieras. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas, software contable. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia 

Habilidades  Atención al cliente, compromiso 
institucional, comunicación asertiva, 
aprendizaje continuo y autocontrol. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 31 Manual de funciones cargo recepcionista 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: recepcionista. No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Atender a los clientes de Corporación Diocesana personal o telefónicamente, 
recibiendo, registrando e informando a la persona encargada. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Atención al público en general. 

 Elaborar solicitudes para los programas de la dirección. 

 Manejo de archivos de las solicitudes elaboradas. 

 Recepción de documentos. 

 Diligenciar el formato que hay establecido en Excel para el control de la factura 

 Diligenciar el libro de facturas para el área de vivienda. 

 Diligenciar el Libro de facturas para el área de contabilidad. 

 Llevar el control de la correspondencia enviada por las diferentes áreas (hoja 
de Excel número de correspondencia). 

 Diligenciar en Excel el control de correspondencia enviada (Cartas) 
documentos por las diferentes aéreas. 

 Enviar la correspondencia de las diferentes áreas (sobres-AZ-Cajas) por la 
empresa de mensajería. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 
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Continuación Tabla 31 manual de funciones cargo recepcionista 
 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riego físico: exceso de iluminación. 
Riesgo biomecánico: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Condiciones de seguridad: robo   

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro Cristiana 

EXTERNOS: clientes, proveedores, 
contratistas y beneficiarios. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Atención al cliente. 

 Adaptabilidad. 

 Discreción. 

 Sociabilidad. 

 Conocimientos de los diferentes 
servicios  

 Prudencia   

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Bachiller técnico. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas, correspondencia, manejo 
de archivo. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Empatía, trabajo en equipo, 
comunicación asertiva, compromiso, 
confiabilidad. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 32 Manual de funciones cargo mensajero 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: mensajero  No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar a la Corporación Diocesana en el envío y  recepción de documentos 
necesarios para el normal funcionamiento de la Corporación Diocesana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Realizar consignaciones bancarias. 

 Realizar consignación de nómina de los empleados de otros municipios. 

 Realizar cambios de cheque en todos los bancos área de tesorería. 

 Reclamar cheque de cheques devueltos en los bancos. 

 Reclamar las chequeras en los diferentes bancos. 

 Radicar correspondencia en los diferentes bancos. 

 Recoger y entregar correspondencia en todas las áreas. 

 Radicar y reclamar escrituras en la oficina de registro. 

 Repartir cuentas de cobro. 

 Repartir información de la pastoral religiosa. 

 Realizar pagos de seguridad social de la institución. 

 Realizar pagos de los servicios públicos. 

 Recoger cuotas y reclamar giros de pago de cartera. 

 Reclamar certificaciones bancarias del área de contabilidad y financiera. 

 Radicar Incapacidades en las EPS. 

 Reclamar encomiendas a Transportes de Occidente. 

 Realizar autenticaciones de documentos privados en las notarías del área de 
vivienda, contabilidad financiera y dirección administrativa.. 
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Continuación Tabla 32 manual de funciones cargo mensajero 
 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Condiciones de seguridad: accidente de tránsito y robo. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

EXTERNOS: proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Confiable en el manejo de la 
información. 

 Responsable con las tareas 
encomendadas. 

 Iniciativa. 

 Planificación y organización.  

 Adaptabilidad 

 Atención al cliente. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Bachiller. 

Formación complementaria  Licencia de conducción de carro y 
moto. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Trabajo en equipo, compromiso, 
respeto, planificación. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 33 Manual de Funciones cargo servicios generales 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: servicios generales  No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: : director 
administrativo y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Realizar las actividades de cuidado, aseo e higiene de la Corporación Diocesana 
para mantenerlas bajo un ambiente saneado y óptimo para el personal de la 
institución. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección 
de espacios, mobiliario y dotación. 

 Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos 
de la Corporación Diocesana. 

 Atender al personal de la Corporación. 

 Realizar el aseo de todas las instalaciones de la Corporación. 

 Atender solicitudes del director ejecutivo, director administrativo y director 
financiero y funcionarios de la Corporación.  

 Atender las necesidades de cafetería de los funcionarios de Corporación. 

 Encargada de llave y puerta principal de la carrera 3. 

 Atender reuniones de la junta directiva de la Corporación 

 Atender reuniones en las instalaciones de la Corporación cada vez que se 
requiere. 

 Atender visitantes que lleguen a Corporación. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 
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Continuación Tabla 33 manual de funciones cargo servicios generales. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos químicos: líquidos 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS:  todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: proveedores y clientes. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Atención al cliente 

 Creatividad 

 Adaptabilidad. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Bachiller. 

Formación complementaria  Conocimiento en manejo de productos 
de aseo y alimentos. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Responsabilidad, compromiso, 
flexibilidad. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 34 Manual de funciones cargo coordinador contable 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: coordinador contable. No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: director administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 1 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el proceso administrativo y financiero realizando los registros contables, 
tributarios y financieros de la Corporación Diocesana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Elaborar y analizar todos los estados financieros que son de estricto 
cumplimiento para presentar a la junta directiva, máximo órgano administrativo 
de la institución a dirección ejecutiva y la dirección, sub dirección 
administrativa y financiera. 

 Elaborar, presentar y diligenciar de forma oportuna las declaraciones 
tributarias que competen a una entidad sin ánimo de lucro como son la 
retención en la fuente de renta (mensual), declaración anual del impuesto de 
renta y complementarios, la información exógena y los demás que sean 
exigibles por la calidad de empresa que la Corporación Diocesana. 

 Presentar y gestionar ante las entidades de control externo todas las 
diligencias que se requieran de índole tributaria y fiscal con la Corporación 
Diocesana. 

 Suministrar la información contable y tributaria que sea necesaria para que la 
revisoría fiscal pueda ejercer su labor de auditoría, previo análisis con la sub 
dirección y dirección administrativa de la Corporación Diocesana. 

 Mantener al día los libros oficiales de la Corporación Diocesana que son libro 
caja diario, mayor y balances, libro de inventario y balances. 

 Coordinar, supervisar y revisar la elaboración de todos los documentos fuente 
del Área de contabilidad de la Corporación Diocesana. 

 Supervisar las claves de manejo y acceso al programa de contabilidad de la 
Corporación Diocesana. 

 Elaborar diariamente la copia de seguridad del movimiento contable y 
archivarlo de forma oportuna y segura para garantizar la continuidad de las 
transacciones diarias de la Corporación Diocesana. 

 Supervisar la elaboración de los registros de obligatorio cumplimiento frente a 
la norma contable como provisiones de cartera, depreciaciones, 
amortizaciones y diferidos. 
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Continuación Tabla 34 manual de funciones cargo coordinador contable 
 

 Revisar el movimiento contable procesado diariamente para establecer un 
margen mínimo de errores. 

 Supervisar y controlar el manejo del programa contable y estar en contacto 
permanente con los proveedores del mismo para corregir oportunamente los 
procesos que afecten la emisión de documentos e informes de la contabilidad. 

 Impartir instrucciones a las demás áreas de la Corporación, en cuanto al 
procedimiento a seguir para determinados procesos que involucren o afecten 
la contabilidad. 

 Realizar los cierres contables con el apoyo del auxiliar contable, auxiliar 
administrativo, auxiliar de pagos y auxiliar cartera. 

 Coordinar y delegar el correcto archivo de los documentos de contabilidad. 

 Coordinar la elaboración y entrega de los certificados de retención en la fuente 
anuales de los proveedores y prestadores de servicios. 

 Realizar arqueos de caja de forma esporádica durante el transcurso del mes, 
teniendo en cuenta que para el día de cierre se hará obligatoriamente. 

 Asistir a las reuniones de junta directiva y con la dirección ejecutiva, dirección 
y sub dirección administrativa y financiera cuando ellos lo requieran Apoyar al 
resto de las áreas con los temas contables y tributarios para la realización de 
contratos o convenios según lo requieran. 

 Realizar las revisiones pertinentes a toda la información contable para emitir 
un análisis claro y oportuno a las directivas de la Corporación Diocesana y a 
terceros. 
Depurar, corregir y registrar lo concerniente a la información contable para la 
correcta elaboración y presentación de los estados financieros. 

 Elaborar los informes financieros a las directivas de la Corporación y a terceros 
como son bancos, aseguradoras y proveedores que lo requieran. 

 Supervisar, revisar los informes entregados por el auxiliar contable sobre los 
proyectos y convenios que realice la institución. 

 Diligenciar los formatos de los bancos para realizar aperturas de cuentas 
corrientes o de ahorros, actualización de datos, cuentas fiduciarias. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo biomecánico: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Riesgo Psicosocial: alta carga 
mental. 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 
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Continuación Tabla 34 manual de funciones cago coordinador contable 
 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Compromiso 

 Control de los procedimientos 

 Gestión  

 Asunción de riesgos 

 Análisis numérico  

 Orientación al logro 

 Conocimiento de las normas. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Contador público con tarjeta 
profesional. 

Formación complementaria  Conocimientos herramientas 
ofimáticas, software contable, NIF. 

Experiencia laboral 2 años de experiencia. 

Habilidades  Iniciativa, creatividad, desarrollo de los 
subordinados, control. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 35 Manual de funciones cargo auxiliar contable 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar contable. No  de personas en el cargo: 2 

Jefe inmediato: coordinador Contable.  Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar el proceso contable realizando actividades de archivo, control, 
elaboración de correspondencia, digitar, registrar las transacciones contables de 
las operaciones de la Corporación Diocesana y verificar su adecuada 
contabilización. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Apoyar al contador público en todas las actividades propias del área. 

 Elabora legalizaciones de anticipos, amortizaciones de diferidos y donaciones. 

 Presentar relación cuentas por pagar por proyectos y vencimientos a la 
dirección administrativa 

 Preparar informes financieros de los proyectos. 

 Contabilizar facturas de proveedores.  

 Conciliar cuentas bancarias 

 Preparar y presentar mensualmente el pago de retención en la fuente 

 Preparar y presentar anualmente los medios magnéticos. 

 Elaborar Facturas de venta. 

 Asistir a las charlas, capacitaciones y demás actividades programadas por el 
grupo de talento humano en los temas de salud ocupacional. 

 Prepara y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de 
competencia de su cargo. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgo biomecánico: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 

Riesgo psicosocial: alta carga 
mental. 
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Continuación Tabla 35 manual de funciones cargo auxiliar contable 
 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Adaptabilidad. 

 Discreción. 

 Análisis numérico. 

 Conocimientos de la norma. 

 Capacidad para aprender. 

 Orientación a los resultados. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnico o tecnólogo en contabilidad o 
afines al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas, software contable 
actualizaciones tributarias y contables. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Trabajo en equipo, comunicación 
asertiva, responsabilidad y aprendizaje 
continuo. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 36 Manual de funciones cargo coordinadora de vivienda 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

  

Cargo: Coordinador de vivienda No  de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: Director 
Administrativo y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 1 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Coordinar las construcciones y mejoramientos de vivienda de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana para que tengan un correcto 
funcionamiento. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Elaborar y diseñar con la ayuda de ingenieros y/o arquitectos programas de 
vivienda prioritaria, previa autorización del director ejecutivo. 

 Recibir y mantener comunicación permanente con Alcaldes municipales, 
Gobernación del Valle, Banco Agrario y/o OPVs para evaluar proyectos y 
acciones a seguir. 

 Coordinar con las cajas de compensación familiar las postulaciones para el 
subsidio familiar de las viviendas de las familias beneficiarias de los 
programas. 

 Dirigir con el coordinador social el mantenimiento de la información 
permanente a los beneficiarios de los programas existentes. 

 Coordinar con el director Ejecutivo el personal requerido para la formulación 
de los proyectos de vivienda o mejoramiento de vivienda. 

 Informar a la dirección ejecutiva y administrativa sobre la evolución de los 
proyectos que se encuentran formulando y presentando. 

 Colaborar con el cobro de los recursos pendientes por ingresar de los 
proyectos. 

 Rendir informes en general de los proyectos tanto a nivel interno como 
externo. 

 Coordinar el funcionamiento en general de los proyectos y junto con el director 
técnico de cada proyecto seleccionar el personal requerido, además de 
realizar gestiones ante las entidades competentes para la gestión de recursos, 
socializar los proyectos y rendir informes. 
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Continuación Tabla 36 manual de funciones cargo Coordinador de vivienda 
 

 Investigar y realizar gestiones tendientes a la obtención de información 
respecto a la apertura de convocatorias para proyectos de vivienda y 
mejoramiento de vivienda, además de las cofinanciaciones necesarias por los 
entes gubernamentales. 

 Atender de manera telefónica los diferentes requerimientos de los proyectos, 
además del público en general para suministrar información de los proyectos. 

 Asistir a capacitaciones ofrecidas por los entes gubernamentales y/o privados 
en lo referente al tema de vivienda prioritaria y/o trámites de subsidios. 

 Asistir a las audiencias programadas por los juzgados. 

 Gestionar los subsidios y la cofinanciación de los proyectos. 

 Coordinar la entrega a satisfacción de las viviendas tanto a los usuarios. como 
a la interventoría y/o financiadores. 

 Velar por el posicionamiento de la institución con la correcta ejecución de los 
proyectos, buena atención y oportuna respuesta a los requerimientos. 

 Revisión de presupuestos y elaboración de propuestas para proyectos. 

 Revisar el manual del usuario y demás documentación para la entrega de 
vivienda. 

 Revisar los diferentes cortes de obra y planillas para pagos de los diferentes 
proyectos. 

 Coordinar las visitas de los aportantes o interventoría de los proyectos en 
ejecución. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 
Condiciones de seguridad: accidente 
o robo 

Riesgo psicosocial: carga mental 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Orientación a los resultados 

 Discreción  

 Atención al cliente  

 Adaptabilidad 

 Compromiso. 
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Continuación Tabla 36 manual de funciones cargo coordinador de Vivienda 
 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Ingeniero industrial o civil o carreras 
afines al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas, elaboración de proyectos 
de construcción. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Responsabilidad, trabajo en equipo, 
tolerancia al estrés aprendizaje 
continuo. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 37 Manual de funciones cargo auxiliar de vivienda 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: auxiliar de vivienda  No  de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: coordinador de 
vivienda  

Cargos bajo su responsabilidad: 
N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Brindar a las personas interesadas la información necesaria sobre las obras en 
construcción, proporcionar los materiales a las obras o mejoramientos que se 
estén realizando en el momento. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Cotizar materiales para las obras, mejoramientos de vivienda y donaciones 
banquete del millón. 

 Hacer la respectiva orden de compra de los materiales para las obras, 
mejoramientos de vivienda y donaciones que se está ejecutando después de 
ser aprobado el proveedor. 

 Hacer la orden de materiales que salen de Bamaco. 

 Hacer el documento soporte de las donaciones autorizadas por la dirección 
ejecutiva. 

 Recibir las facturas que entrega la recepcionista verificando en el libro donde 
ella las relaciona que concuerde el número, nombre de proveedor, valor de la 
misma y anexar. 

 Anexar las órdenes de compra correspondiente a cada factura de proveedor 
verificando que la orden concuerde con el valor de la factura. 

 Verificar que esté la remisión adjunta y que si hayan recibido los materiales. 

 En las facturas redactar el direccionamiento de cada uno de los materiales de 
la obra en construcción verificando esto en el correspondiente pedido de 
materiales que me envía en ingeniero de la obra en construcción. 

 Pedir cemento a Cementos Argos S.A. para obra en construcción actual 
(Ciudadela Los Ángeles - Vipa) de forma virtual. 

 Efectuar documento soporte a cortes de obra de los contratistas de régimen 
simplificado. 

 Llamar a proveedores para que envíen las facturas correspondientes a las 
órdenes de compra pendientes antes de la fecha de recepción de las facturas 
cada mes. 
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Continuación Tabla 37 manual de funciones cargo auxiliar de vivienda 
 

 Llamar a transportadores cuando se necesita enviar materiales de Bamaco a 
otros destinos bien sea mejoramientos de vivienda, obra en construcción 
actúa o a la CDPCC, y cuando necesitan botar escombros. 

 Enviar las órdenes de compra por correo electrónico correspondiente a los 
pedidos de materiales a cada uno de los proveedores para su posterior 
entrega de materiales y facturación. 

 Organizar las carpetas de cada proyecto con sus contratos. 

 Cobrar ahorros programados. 

 Digitar los documentos para el respectivo tramite del subsidio. 

 Realizar contratos de obra, prestación de servicios. 

 Realizar promesas de venta de las Urbanizaciones que reciben subsidio. 

 Cobro de Subsidio y otros 

 Elaborar minuta de venta de las urbanizaciones de Corporación Diocesana 
que no recibieron subsidio. 

 Gestionar el trámite de licencia de construcción y urbanismo de diferentes 
programas. 

 Gestionar permiso de enajenación y ventas. 

 Verificar el pago de mano de obra de los contratistas. 

 Tramitar documentación para retirar ahorros programados. 

 Tramitar la elaboración minuta de venta de la casa con subsidio. 

 Realizar el correspondiente trámite de la boleta fiscal. 

 Recopilación de documentación para realizar las promesas de ventas y otros. 

 Solicitar la documentación requerida para trámite de licencias de Construcción 
– Urbanismo. 

 Manejar los archivos de la Corporación Diocesana 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 
Condiciones de seguridad: accidente 
o robo 

Riesgo psicosocial: carga mental 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 
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Continuación Tabla 37 manual de funciones cargo auxiliar de vivienda 
 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Control 

 Asunción de riesgos 

 Creatividad 

 Gestión 

 Compromiso 

 Escucha  

 Flexibilidad 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Tecnólogo en áreas administrativas y/o  
financieras o afines al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas manejo de correspondencia 
y archivo. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia 

Habilidades   Comunicación asertiva, trabajo en 
equipo, tolerancia al estrés, 
conocimientos en construcción. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 38 Manual de funciones cargo director de proyectos 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 

Cargo: director de proyectos  No de personas en el cargo: 1 

Jefe inmediato: directo administrativo 
y financiero. 

Cargos bajo su responsabilidad: 1 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Gestionar, coordinar, capacitar, ejecutar  el seguimiento y control de los 
diferentes proyectos y actividades que realice la Corporación Diocesana. 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Gestionar, coordinar, capacitar, ejecutar el seguimiento y control de las 
actividades administrativas, comerciales, contables y financieras del proyecto 
fortalecimiento de iniciativas productivas en los diferentes lugares que se 
ejecuten los proyectos. 

 Realizar actividades de capacitación a los beneficiarios de los proyectos en 
los diferentes lugares que se lleven a cabo los proyectos. 

 Presentar informes de seguimiento del proyecto en desarrollo.  

 Coordinar las actividades administrativas y logísticas del proyecto. 

 Organización y control del archivo del proyecto (actas, informes, registros 
contables). 

 Realizar cotizaciones, control de compras y seguimiento a facturas, cuentas 
de cobro relacionadas con la ejecución del proyecto. 

 Participar en las reuniones, comités técnicos, capacitaciones y hacer visitas 
de seguimiento que se requieran a los diferentes proyectos. 

 Entregar informes mensuales y entregar todos los soportes contables de 
acuerdo a los lineamientos de la CDPCC. 

 Revisar información de los programas y proyectos de inversión vigentes a su 
cargo para detectar necesidades de inversión para el siguiente ejercicio 
presupuestal. 

 Elaborar análisis para actualizar, modificar y/o incluir nuevos programas y 
proyectos de inversión a los incluidos en el documento de planeación. 

 Clasificar cada programa y/o proyecto de inversión. 
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Continuación Tabla 38 manual de funciones cargo director de proyectos 
 

 Enviar al director financiero propuesta de programa y proyectos de inversión. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 
Condiciones de seguridad: accidente 
o robo 

Riesgo psicosocial: carga mental 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Control 

 Asunción de riesgos 

 Escucha 

 Creatividad 

 Gestión  

 Compromiso 

 Iniciativa 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Profesional en áreas administrativas 
y/o financieras o afines al cargo. 

Formación complementaria  Formulación de proyectos, 
conocimientos en herramientas 
ofimáticas. 

Experiencia laboral 2 años de experiencia. 

Habilidades  Responsabilidad, aprendizaje 
continuo, orientación al logro, 
orientación al servicio, empatía, 
desarrollo de subordinados, liderazgo. 

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 39 Manual de funciones cargo auxiliar de proyectos 
 

 Manual de Funciones por 
Competencias 

 
Corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana 

Código 
Página: 
Versión: 
03  
Año:2018 

 
Cargo: auxiliar de proyectos. No de personas en el cargo: 1  

Jefe inmediato: director de proyectos. Cargos bajo su responsabilidad: N/A 

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO 

Apoyar al director de proyectos en las diferentes actividades que se realicen para el 
correcto cumplimiento de los diferentes programas que se estén ejecutando, 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

 Organizar, mantener y responder por el adecuado manejo del archivo, conservando 
el orden numérico de la correspondencia que sale o ingresa de la coordinación de 
proyectos. 

 Apoyar el proceso de verificación del cumplimiento de las actividades de los 
diferentes programas y que son responsabilidad de la coordinación de proyectos. 

 Informar al coordinador de proyectos en forma oportuna, sobre las inconsistencias o 

anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o documentos encomendados. 

 Tomar notas y digitar actas de lo tratado en reuniones y conferencias y demás 
documentos de la oficina, en caso que le sea requerido. 

 Recibir y brindar en forma oportuna la información autorizada por el coordinador del 

área de proyectos. 

 Organizar y mantener actualizada la agenda del coordinador de proyectos, de 

acuerdo con sus requerimientos, llevando el control de las mismas. 

 Brindar atención personalizada y/o mediante vía telefónica a trabajadores y visitantes 
para brindar información o concertar entrevistas al coordinador del área de proyectos. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas 
correspondientes. 

 Preparar el material necesario para el desarrollo de seminarios, conferencias, 

reuniones, comités y demás eventos que organice el coordinador del área de 

proyectos. 

 Preparar y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de 
competencia de su cargo. 

 Acatar las políticas, normas y disposiciones que emita la CDPCC. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo. 
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RIESGOS DEL PUESTO DE TRABAJO 

Riesgos biomecánicos: postura 
mantenida y movimientos repetitivos. 
Condiciones de seguridad: accidente 
o robo 

Riesgo psicosocial: carga mental 

CONTACTOS DEL CARGO 

INTERNOS: con todo el personal de la 
Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana 

EXTERNOS: contratistas, beneficiarios 
clientes, proveedores. 

COMPETENCIAS COMPORTAMENTALES 

 Orientación a los resultados 

 Discreción  

 Atención al cliente  

 Adaptabilidad 

 Compromiso. 

JORNADA LABORAL  

Lunes a viernes: 7:30 am - 12:00 pm – 2:00 pm – 5:30 pm 
Sábados: : 8:00 am - 12:00 pm 

PERFIL REQUERIDO 

FACTORES ESPECIFICACION 

Formación académica Técnico en áreas administrativas y/o 
financieras ciencias humanas, o afines 
al cargo. 

Formación complementaria  Conocimientos en herramientas 
ofimáticas. 

Experiencia laboral 1 año de experiencia. 

Habilidades  Orientación al servicio, escucha, 
empatía. 

Fuente de elaboración propia 
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Análisis del manual de funciones 
 
El manual de funciones de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana 
establecido, se tendrá un documento guía que contenga las funciones y 
responsabilidades de los puestos de trabajo, esto evitara la duplicidad de las 
funciones que se realicen en la organización ya que se delimitaron las actividades 
de los trabajadores. 
 
 
Con el manual de funciones se definió el perfil necesario para realizar las 
actividades de trabajo, a su vez se pueden observar el riesgo al que está expuesto 
dicho trabajador para desempeñarse en su puesto de trabajo. 
También se establecieron las competencias y habilidades que deben poseer las 
personas para desempeñarse en los cargos existentes. 
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9.3 PLAN DE ACCIÓN  
 
A continuación, se presenta el plan de acción para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, el cual es 
desarrollado para evitar que el manual este desactualizado y fortalecer algunas debilidades de la organización.  
 
 
Se recomienda que la institución ejecute las tareas propuestas en el plan para alcanzar las metas propuestas. 
 
Tabla 40 Plan de acción 
 

OBJETIVO TAREA TIEMPO INDICADOR % RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Realizar 
revisiones 
periódicas al 
manual de 
funciones por 
competencias 
con el fin de que 
este actualizado 
para cuando sea 
necesario. 

Definir la cantidad de 
revisiones que se realizaran 
al año al manual de funciones 
por competencias. 
(se sugiere 1 cada seis 
meses) 

Junio 2018- 
agosto 2018 

# de revisiones 
realizadas / # de 
revisiones 
planificadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$50.000 

Aplicar las entrevistas o la 
herramienta seleccionada 
para recolectar la información 
a los trabajadores para 
observar si se cumplen con 
las funciones, 
responsabilidades, 
habilidades y competencias. 

Agosto 2018 -
octubre 2018 

# de entrevistas 
realizadas / 
número de 
entrevistas 
planificadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$70.000 

Agregar los cambios al 
manual y registrarlos en el 
control de cambios 
diligenciando las fechas y 
quien aprobó la actualización  

Octubre 2018 - 
diciembre 2018 

N/A Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$80.000 
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Continuación Tabla 40 plan de acción 
 

OBJETIVO TAREA TIEMPO INDICADOR % RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Definir los 
programas de 

inducción y 
reinducción del 
personal de la 

institución con el 
fin de que estos 

mantengan 
informados sobre 
los cambios que 

puedan ocurrir en 
la organización  

Definir un plan de 
inducción para los 
futuros trabajadores 
que pueden ingresar a 
la institución.  
Estipulando temas, 
duración y quien 
realizara la inducción.  

Junio 2018- 
septiembre 
2018 

# de inducciones 
realizadas/ # de 
inducciones 
planificadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$100.000 

Definir programas de 
reinducción de los 
trabajadores que 
pertenecen a la 
organización con el fin 
de que mantengan 
informados sobre los 
cambios que se 
realicen. 
Definiendo tiempo. 
Duración y persona 
encargada de realizar 
la reinducción.  

Septiembre 
2018-  
diciembre 2018 

# de reinducciones 
realizadas/ # de 
reinducciones 
planificadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$100.000 

Evaluar los programas 
de reinducción e 
inducción. 

Junio 2019 # de evaluaciones 
realizadas /# de 
evaluaciones 
planificadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$30.000 
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Continuación Tabla 40 plan de acción 
 

OBJETIVO TAREA TIEMPO INDICADOR % RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Realizar los 
programas de 
evaluación de 

desempeño con el 
fin de conocer las 
debilidades de los 
trabajadores en las 

tareas 
encomendadas  

Realizar las 
evaluaciones de 
desempeño al 
personal de la 
institución.  

Junio 2018- 
agosto 2018 

# de evaluaciones 
realizadas/ # de 
evaluaciones 
programadas. 

Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$50.000 

Analizar las 
evaluaciones 
realizadas, con el fin 
de obtener las 
debilidades de la 
organización.  

Septiembre 
2018- 
noviembre 
2018. 

N/A Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$50.000 

Definir los planes de 
acción y medidas 
correctivas para 
fortalecer las 
debilidades 
encontradas a partir 
de la evaluación de 
desempeño. 

Noviembre 
2018 - 
diciembre 2018 

# planes de acción 
ejecutados / # 
planes de acción 
propuestos  

Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$100.000 

Revisar las 
evaluaciones de 
desempeño 
periódicamente con el 
fin de que los factores 
se apliquen a la 
actualidad de la 
institución.  

Junio 2019. # revisiones 
realizadas / # 
revisiones 
programadas. 

Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$20.000 
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Continuación Tabla 40 plan de acción 
 

OBJETIVO TAREA TIEMPO INDICADOR % RESPONSABLE PRESUPUESTO 

Definir un programa 
de capacitaciones 
para el personal de 
la institución.   

Definir un plan de 
capacitaciones, para 
las debilidades que 
posean las personas 
según la evaluación 
de desempeño.   

Junio 2018 - 
septiembre 
2018 

# capacitaciones 
ejecutadas / # 
capacitaciones 
definidas.  

Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$60.000 

Definir un programa 
de capacitaciones de 
acuerdo a los cargos 
que desarrollen el 
personal.  

Octubre 2018- 
diciembre 2018 

# capacitaciones 
realizadas de 
acuerdo al cargo / # 
de capacitaciones 
programadas de 
acuerdo al cargo 

Dirección 
ejecutiva y 
dirección 
administrativa y 
financiera. 

$60.000 

Actualizar el plan de 
capacitaciones 
periódicamente   

Junio 2019 # de 
actualizaciones 
realizadas / # 
actualizaciones 
programadas. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

$40.000 

TOTAL COSTO PLAN DE ACCIÓN  $810.000 

Fuente de elaboración propia 
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9.4 HERRAMIENTAS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Control de cambio  
 
Para evitar los problemas encontrados en la organización con el manual de 
funciones se decidió crear una tabla de control de cambios, la cual se puede utilizar 
para cualquier documento de la Corporación Diocesana, el formato de control de 
cambios ayudara al orden de la institución evitando la duplicidad de documentos 
como se encontró con los dos manuales. 
 
 
A continuación, se presenta el formato de control de cambios. 
 
 
Tabla 41 Formato control de cambios 
 

 

CONTROL DE 
CAMBIOS 

 

Código: cc-001 
Versión: 01 

Año: 2018 

REV MODIFICACIONES 
CAMBIO/RAZÓN 

REV. APR. N° Fecha Pág. Numeral 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Fuente de elaboración propia 
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Evaluación de desempeño 
 
Uno de las debilidades de la organización es que no evalúan a sus empleados esto 
hace que no se conozcan las debilidades del personal a la hora de realizar las 
actividades por lo cual la estudiante decidió realizar evaluaciones de desempeño 
para los diferentes niveles de la organización. 
 
 
Con los cargos que posee la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana se 
establecieron 3 niveles los cuales serán explicados a continuación. 
 
 

 Nivel Directivo: estos cargos son los encargados de formular, planear y 
supervisar los diferentes proyectos, programas y actividades de los que se 
encargan la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana   

 Nivel Coordinador: los coordinadores son cargos que consisten en apoyar al 
nivel directivo asesorándolos, asistiéndolos y realizando tareas de su 
competencia. 

 Nivel operativo: son los encargados de realizar todos los procesos y 
procedimientos que les designe su jefe inmediato. 

 
 
A continuación, se dividen los niveles con el cargo para que tengan una guía de 
donde se encuentre ubicado su cargo. 
 
 
Tabla 42 Cargos Nivel directivos 
 

NIVEL CARGO 

DIRECTIVOS 

 Director Ejecutivo 

 Director Administrativo y Financiero 

 Subdirector Administrativo y 
Financiero 

 Director de Proyectos 

Fuente de elaboración propia. 
 
 
Tabla 43 Cargos nivel coordinadores 
 

NIVEL CARGO 

COORDINADORES  Coordinador Contable 

 Coordinador de Vivienda  

Fuente de elaboración propia 
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Tabla 44 Cargos nivel operativo 
 

NIVEL CARGO 

PERSONA OPERATIVO  Secretaria Ejecutiva  

 Auxiliar Administrativa  

 Auxiliar SST  

 Auxiliar Tesorería 

 Auxiliar Cartera 

 Auxiliares Contables 

 Auxiliar Vivienda  

 Auxiliar de Proyectos  

 Recepcionista 

 Mensajero 

 Servicios Generales  

Fuente de elaboración propia. 
 
 
Con la información recolectada y los niveles definidos se decidió realizar 3 
evaluaciones de desempeño, el método de la evaluación será en una reunión con 
su jefe inmediato o la persona que se delegue para realizar esta actividad, se 
calificará de 1 a 5, siendo 1 el puntaje más bajo y 5 la nota más alta, la calificación 
que se obtendrá será un acuerdo con el evaluador y el evaluado, esta forma de 
calificación se decidió al hacer una prueba con 6 personas, se observó que se 
obtenían mejores resultados al hacer la evaluación en consenso, esta prueba se 
realizó con permiso del subdirector ejecutivo y la decisión fue aprobada por el. 
 
 
Cabe resaltar que la evaluación puede ser modificada por el personal de la 
institución cuando necesiten cambiar las habilidades o competencias ya que en esta 
evaluación se establecieron como una base, la evaluación se socializo con el 
director ejecutivo de la organización, el encargado de implementar el sistema de 
calidad de la organización y el subdirector ejecutivo, además de dejar el formato 
virtual a la auxiliar administrativa y a la auxiliar de SST. 
 
 
Con la evaluación se pueden definir las debilidades que presenta la persona con 
respecto a su puesto de trabajo y las actividades que se desarrollan, también es un 
implemento para implementar las acciones correctivas en la organización y definir 
que capacitaciones necesita la persona para mejorar su productividad.  
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A continuación, se presentarán las 3 evaluaciones de desempeño empezando por 
la de los directivos y terminando por la del personal operativo.  
 
 
Tabla 45 Evaluación de desempeño directivos. 
 
          

 

Evaluación de Desempeño Directores 
                   Proceso de gestión Administrativa 

y Financiera  
Versión 1  

Febrero 02 de 2018 

El presente instrumento pretende recolectar información que permita valorar las competencias, 
habilidades y desempeño de los directores y subdirectores de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana, a través de los criterios definidos por la empresa, identificando así las debilidades y fortalezas 
de nuestros colaboradores para crear oportunidades de mejora. 

Para realizar la evaluación se recomienda. 

a. Lea detenidamente la definición de cada indicador. 

b. Pregunte al evaluado como se califica frente a ese criterio. 

c. Como evaluador exponga su posición frente a ese criterio. 

d. Acordar con el evaluado la calificación frente al criterio.  

e. Marque con una equis (x) el grado de valoración que se escogió.  

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

CARGO DEL EVALUADOR  

NOMBRE DEL EVALADOR 

CARGO DEL EVALUADO 

NOMBRE DEL EVALUADO  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se califica en escala del 1- 5. Siendo 1 la mínima calificación y 5 la más alta. 

5 
Desempeño 
sobresaliente  

El desempeño del evaluado satisface más de lo normal las expectativas y los 
requerimientos del cargo. El resultado de su trabajo excede los logros y las 
metas esperadas. 

4 
Desempeño 
satisfactorio 

El desempeño del evaluado satisface permanentemente las expectativas y los 
requerimientos del cargo cumple con los logros y las metas esperadas. 

3 
Desempeño 
aceptable 

El desempeño del evaluado cumple la mayor parte del tiempo las 
expectativas y los requerimientos del cargo. Cumple parcialmente con los 
logros y las metas esperadas. 
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Continuación Tabla 45 evaluación de desempeño de directivos 
 

2 Desempeño no satisfactorio 

El desempeño del evaluado se ve afectado por la ejecución 
de sus acciones con resultados insatisfactorios, que impiden 
la consecución de los logros y las metas esperadas, aunque 
muestra disposición no alcanza los resultados. 

1 Desempeño deficiente 

El desempeño permanentemente se ve afectada por la 
ejecución de las acciones con resultados insatisfactorios. A 
pesar de las recomendaciones y compromisos definidos, no 
se evidencia mejora en su función. Es necesario tomar 
acciones correctivas. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

Criterio 

Valoración 

1 2 3 4 5 

Decisión: Elige en el momento adecuado 
decisiones pertinentes a su labor, con el 
objetivo de lograr cumplir con las 
responsabilidades que conlleva su cargo. 

          

Administración de recursos: Identifica, 
obtiene y asigna de forma efectiva y 
oportuna los recursos humanos, materiales 
y económicos. 

          

Delegación: tiene la facultad  de dividir de 
manera eficaz las diferentes  
responsabilidades y otras obligaciones a la 
persona más idónea para ello. 

          

Planificación y organización: Está 
capacitado para  trazar de manera 
competente los objetivos, metas  y 
propósitos de su cargo, pactando  
actividades a realizar, tiempos y medios a 
utilizar 

          

EVALUACIÓN DE HABILIDADES  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 
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Continuación Tabla 45 evaluación de desempeño de directivos 
 

Liderazgo: Facultad para incentivar a las personas 
a su cargo a realizar con mayor determinación y 
dinamismo sus labores.           

Negociación: Tiene la facultad de llegar a acuerdos 
comunes con una o varias personas involucradas en 
la cual todos están beneficiados           

Resolución de conflictos: detecta y corrige 
situaciones que ponen en riesgo el buen ambiente 
laboral y emprende soluciones que ayudan a las 
relaciones interpersonales de los empleados y a él 
buen clima organizacional           

DESEMPEÑO TÉCNICO 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Es responsable con las funciones y actividades que 
desempeña.           

Posee planificación, orden y claridad con el trabajo 
que desarrolla.           

Reporta avances de sus actividades en el tiempo 
estipulado.           

Cumple con los procedimientos y normas de la 
CDPP.           

Tiene conocimiento sobre las funciones y 
actividades de su puesto de trabajo y las desarrolla 
correctamente           

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Posee un buen comportamiento y actitud frente a 
sus superiores 

          

Maneja un buen comportamiento y actitud hacia sus 
compañeros 

          

Cumple con los trabajos y horarios en el tiempo 
estipulado. 
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Continuación de la evaluación de desempeño de directivos 
 
Colabora con los demás miembros de la 
organización para alcanzar los objetivos o metas 
propuestas.           

Asume y transmite los valores y creencias 
organizacionales en su comportamiento y actitudes, 
demuestra sentido de pertenencia con la 
organización.           

Cuenta con la capacidad de adaptarse a nuevas 
tareas, procesos y personas, permaneciendo eficaz 
en el desarrollo de sus actividades.           

Luce de manera adecuada en su presentación 
personal, siendo digna representante de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana           

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Tiene la capacidad de dar respuesta a los conflictos 
ocasionados en la institución, de forma justa 
evitando las agresiones o malos comentarios.           

Acepta críticas y sugerencias de buena manera 
para mejorar su proceso.           

DESEMPEÑO OPERACIONAL 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Optimiza los recursos para lograr con sus objetivos 
o metas en su puesto de trabajo. 

          

Presenta de manera adecuada los soportes e 
informes de sus actividades.           

Reporta y entrega los informes en el tiempo 
estipulado.           

Cumple con sus responsabilidades y obligaciones 
del cargo de manera eficaz y eficiente.           
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Continuación de evaluación de desempeño Directivos 

OBSERVACIONES:  

  

          

FIRMA DEL EVALUADOR   FIRMA DEL EVALUADO  

C.C    C.C     

Fuente de elaboración propia a partir de modelos de evaluaciones de desempeños.  
 
 
Continuando con las evaluaciones de desempeño se procede a mostrar la 
evaluación de desempeño para los coordinadores de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana  
 
 
Tabla 46 Evaluación de desempeño coordinadores 
 

 

Evaluación de Desempeño Coordinadores  
                   Proceso de gestión Administrativa 

y Financiera  
Versión 1  

Febrero 02 de 2018 

El presente instrumento pretende recolectar información que permita valorar las competencias, 
habilidades y desempeño de los directores y subdirectores de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana, a través de los criterios definidos por la empresa, identificando así las debilidades y fortalezas 
de nuestros colaboradores para crear oportunidades de mejora. 

Para realizar la evaluación se recomienda. 

a. Lea detenidamente la definición de cada indicador. 

b. Pregunte al evaluado como se califica frente a ese criterio. 

c. Como evaluador exponga su posición frente a ese criterio. 

d. Acordar con el evaluado la calificación frente al criterio.  

e. Marque con una equis (x) el grado de valoración que se escogió.  

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

CARGO DEL EVALUADOR  

NOMBRE DEL EVALADOR 

CARGO DEL EVALUADO 

NOMBRE DEL EVALUADO  
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Continuación Tabla 46 evaluación de desempeño de coordinadores 
 

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se califica en escala del 1- 5. Siendo 1 la mínima calificación y 5 la más alta. 

5 Desempeño sobresaliente  
El desempeño del evaluado satisface más de lo normal las 
expectativas y los requerimientos del cargo. El resultado de 
su trabajo excede los logros y las metas esperadas. 

4 Desempeño satisfactorio 
El desempeño del evaluado satisface permanentemente las 
expectativas y los requerimientos del cargo cumple con los 
logros y las metas esperadas. 

3 Desempeño aceptable 
El desempeño del evaluado cumple la mayor parte del 
tiempo las expectativas y los requerimientos del cargo. 
Cumple parcialmente con los logros y las metas esperadas. 

2 Desempeño no satisfactorio 

El desempeño del evaluado se ve afectado por la ejecución 
de sus acciones con resultados insatisfactorios, que impiden 
la consecución de los logros y las metas esperadas aunque 
muestra disposición no alcanza los resultados. 

1 Desempeño deficiente 

El desempeño permanentemente se ve afectada por la 
ejecución de las acciones con resultados insatisfactorios. A 
pesar de las recomendaciones y compromisos definidos, no 
se evidencia mejora en su función. Es necesario tomar 
acciones correctivas. 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

Criterio 

Valoración 

1 2 3 4 5 

Compromiso: Asume la responsabilidad de 
lograr cumplir los objetivos o proyectos que 
lidera la CDPCC. 

          

Control: Comprueba el correcto 
funcionamiento de los métodos, personas y 
proyectos de la CDPCC. 
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Continuación Tabla 46 evaluación de desempeño de coordinadores 
 

Gestión: Coordina correctamente las actividades y 
proyectos de la CDPCC, utilizando correctamente 
los recursos disponibles.           

Asunción de riesgos: Tiene la capacidad de tomar 
decisiones y asumir la responsabilidad de las 
contingencias que pueden ocasionar la decisión 
tomada.           

EVALUACIÓN DE HABILIDADES  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Iniciativa: tiene la capacidad de sugerir ideas o 
realizar actividades que contribuyan a optimizar el 
desempeño de la CDPCC.           

Creatividad: propone soluciones imaginativas y 
originales, identifica alternativas para solucionar 
problemas o alcanzar metas y objetivos.           

DESEMPEÑO TÉCNICO 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Es responsable con las funciones y actividades que 
desempeña.           

Posee planificación, orden y claridad con el trabajo 
que desarrolla.           

Reporta avances de sus actividades en el tiempo 
estipulado.           

Cumple con los procedimientos y normas de la 
CDPP.           

Tiene conocimiento sobre las funciones y 
actividades de su puesto de trabajo y las desarrolla 
correctamente           
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Continuación Tabla 46 evaluación de desempeño de coordinadores 
 

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Posee un buen comportamiento y actitud frente a 
sus superiores 

          

Maneja un buen comportamiento y actitud hacia sus 
compañeros 

          

Cumple con los trabajos y horarios en el tiempo 
estipulado.           

Colabora con los demás miembros de la 
organización para alcanzar los objetivos o metas 
propuestas.           

Asume y transmite los valores y creencias 
organizacionales en su comportamiento y actitudes, 
demuestra sentido de pertenencia con la 
organización.           

Cuenta con la capacidad de adaptarse a nuevas 
tareas, procesos y personas, permaneciendo eficaz 
en el desarrollo de sus actividades.           

Luce de manera adecuada en su presentación 
personal, siendo digna representante de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana           

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Tiene la capacidad de dar respuesta a los conflictos 
ocasionados en la institución, de forma justa 
evitando las agresiones o malos comentarios.           

Acepta críticas y sugerencias de buena manera para 
mejorar su proceso.           
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Continuación Tabla 46 evaluación de desempeño de coordinadores  

DESEMPEÑO OPERACIONAL 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Optimiza los recursos para lograr con sus 
objetivos o metas en su puesto de trabajo.           

Presenta de manera adecuada los soportes 
e informes de sus actividades.           

Reporta y entrega los informes en el tiempo 
estipulado.           

Cumple con sus responsabilidades y 
obligaciones del cargo de manera eficaz y 
eficiente.           

OBSERVACIONES:  

  

          

FIRMA DEL EVALUADOR   FIRMA DEL EVALUADO  

C.C    C.C     
 
Fuente de elaboración propia a partir de modelos de evaluaciones de desempeño. 
 
 
Para finalizar se presenta la evaluación del personal operativo de la institución, el 
personal operativo es la población más grande de la organización, conformado por 
trece cargos es de gran importancia que se realice la evaluación de desempeño a 
estos niveles ya que son los que desarrollan las diferentes actividades que se 
realizan en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, por esta razón es 
necesario conocer sus mayores dificultades para implementar planes de acción y 
así reducir las debilidades que se presentan. 
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Tabla 47 Evaluación de desempeño personal operativo 
 

 

Evaluación de Desempeño personal operativo  
                   Proceso de gestión Administrativa y 

Financiera  
Versión 1  

Febrero 02 de 2018 

El presente instrumento pretende recolectar información que permita valorar las competencias, habilidades y desempeño 
de los directores y subdirectores de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, a través de los criterios definidos 
por la empresa, identificando así las debilidades y fortalezas de nuestros colaboradores para crear oportunidades de 
mejora. 

Para realizar la evaluación se recomienda. 

a. Lea detenidamente la definición de cada indicador. 

b. Pregunte al evaluado como se califica frente a ese criterio. 

c. Como evaluador exponga su posición frente a ese criterio. 

d. Acordar con el evaluado la calificación frente al criterio.  

e. Marque con una equis (x) el grado de valoración que se escogió.  

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

CARGO DEL EVALUADOR  

NOMBRE DEL EVALADOR 

CARGO DEL EVALUADO 

NOMBRE DEL EVALUADO  

CRITERIO DE CALIFICACIÓN 

La evaluación se califica en escala del 1- 5. Siendo 1 la mínima calificación y 5 la más alta. 

5 
Desempeño 
sobresaliente  

El desempeño del evaluado satisface más de lo normal las expectativas y los requerimientos 
del cargo. El resultado de su trabajo excede los logros y las metas esperadas. 

4 
Desempeño 
satisfactorio 

El desempeño del evaluado satisface permanentemente las expectativas y los 
requerimientos del cargo cumple con los logros y las metas esperadas. 

3 
Desempeño 
aceptable 

El desempeño del evaluado cumple la mayor parte del tiempo las expectativas y los 
requerimientos del cargo. Cumple parcialmente con los logros y las metas esperadas. 

2 
Desempeño no 

satisfactorio 

El desempeño del evaluado se ve afectado por la ejecución de sus acciones con resultados 
insatisfactorios, que impiden la consecución de los logros y las metas esperadas, aunque 
muestra disposición no alcanza los resultados. 

1 
Desempeño 

deficiente 

El desempeño permanentemente se ve afectada por la ejecución de las acciones con 
resultados insatisfactorios. A pesar de las recomendaciones y compromisos definidos, no se 
evidencia mejora en su función. Es necesario tomar acciones correctivas. 
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Continuación Tabla 47 evaluación de desempeño personal operativo 

 

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS  

Criterio 

Valoración 

1 2 3 4 5 

Discreción: es responsable y confiable frente al 
manejo de la información y en la ejecución de 
actividades. 

          

Atención al cliente:  tiene la capacidad de 
comprender lo que desean los clientes y beneficiarios 
de la CDPCC y la competencia para dar respuesta a 
sus necesidades. 

          

Adaptabilidad: tiene la cualidad de adaptarse a los 
cambios que puedan aparecer en la CDPCC, 
permaneciendo eficaz en su lugar de trabajo.  

          

EVALUACIÓN DE HABILIDADES  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Comunicación asertiva:  se comunica en forma oral y 
escrita utilizando el lenguaje apropiado y efectuando la 
verificación del mensaje para asegurar la efectividad 
de la comunicación.           

Trabajo en equipo: está dispuesto a participar como 
miembro integrado de la CDPCC para conseguir metas 
y logros de los proyectos de la organización, sin 
importar su beneficio individual.           

DESEMPEÑO TÉCNICO 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Es responsable con las funciones y actividades que 
desempeña.           

Posee planificación, orden y claridad con el trabajo que 
desarrolla.           

Reporta avances de sus actividades en el tiempo 
estipulado.           

Cumple con los procedimientos y normas de la CDPP.           

Tiene conocimiento sobre las funciones y actividades 
de su puesto de trabajo y las desarrolla correctamente           
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Continuación Tabla 47 evaluación de desempeño personal operativo 

 

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Posee un buen comportamiento y actitud frente a sus 
superiores 

          

Maneja un buen comportamiento y actitud hacia sus 
compañeros 

          

Cumple con los trabajos y horarios en el tiempo 
estipulado.           

Colabora con los demás miembros de la organización 
para alcanzar los objetivos o metas propuestas.           

Asume y transmite los valores y creencias 
organizacionales en su comportamiento y actitudes, 
demuestra sentido de pertenencia con la organización.           

Cuenta con la capacidad de adaptarse a nuevas 
tareas, procesos y personas, permaneciendo eficaz en 
el desarrollo de sus actividades.      

Luce de manera adecuada en su presentación 
personal, siendo digna representante de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana      

DESEMPEÑO COMPORTAMENTAL  

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Tiene la capacidad de dar respuesta a los conflictos 
ocasionados en la institución, de forma justa evitando 
las agresiones o malos comentarios.           

Acepta críticas y sugerencias de buena manera para 
mejorar su proceso.           

DESEMPEÑO OPERACIONAL 

Criterio 
Valoración 

1 2 3 4 5 

Optimiza los recursos para lograr con sus objetivos o 
metas en su puesto de trabajo. 

          

Presenta de manera adecuada los soportes e informes 
de sus actividades. 

          

Reporta y entrega los informes en el tiempo estipulado. 

          

Cumple con sus responsabilidades y obligaciones del 
cargo de manera eficaz y eficiente.           
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Continuación Tabla 47 evaluación de desempeño personal operativo 

 

OBSERVACIONES:  

  

FIRMA DEL EVALUADOR   FIRMA DEL EVALUADO  

C.C    C.C     

Fuente de elaboración propia a partir de modelos de evaluaciones de desempeño. 
 
 
Para concluir con las herramientas de seguimiento y control se recomienda que se 
utilicen, el formato de control de cambios es una buena base para no tener 
problemas con los documentos cuando se necesite la fecha o información de quien 
autorizo los cambios, además de evitar que los documentos se dupliquen y no 
tengan información de quien realizo esta actividad. 
 
 
La evaluación de desempeño se recomienda realizar periódicamente en esta 
organización se recomienda por parte de la estudiante realizarla 1 vez cada seis 
meses ya que con este tiempo se pueden implementar los planes de acción y 
evaluar si dieron solución a los problemas encontrados. 
 
 

9.5 SOCIALIZACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES 
 
Con el fin de cumplir el cuarto objetivo de la práctica realizada por la estudiante de 
actualizar el manual de funciones por competencias de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana de Cartago Valle se socializo con el Director ejecutivo el 
manual de funciones por competencias, el formato de control de cambios y las 
evaluaciones de desempeño que realizo la estudiante, esta socialización fue en la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana  el día 8 de febrero de 2018 a las 
9:00 am y terminando a las 11:30 am en la oficina del director ejecutivo al terminar 
la socialización con Monseñor Jairo Uribe Jaramillo dio el visto bueno de la práctica 
realizada. (se recomienda ver anexo 20-21) 
 
 
Anterior a esta socialización se presentó el manual y las herramientas el día 26 de 
enero de 2018 se hizo una entrega virtual al personal encargado de implementar el 
sistema de calidad y a la auxiliar de SST para que conocieran sobre la existencia 
de las herramientas ya que las necesitaban para realizar sus respectivas 
actividades. (se recomienda ver anexo 22) 
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También se entregó copia al subdirector administrativo y financiero el señor Vladimir 
Esquivel Parra el cual quien estuvo muy atento en la realización de este proyecto. 
 
 
Los directivos presentaron una actitud positiva con la presentación del manual y 
satisfacción con la práctica realizada por la estudiante. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
Al desarrollar el primer objetivo de este trabajo el cual era realizar un análisis interno 
de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana para conocer las debilidades 
y fortalezas de la institución, se evidencio con la matriz EFI que la organización no 
está ni internamente débil ni fuerte está en un punto medio, lo cual es peligroso ya 
que deben de potencializar más sus fortalezas, y mejorar las debilidades de la 
organización, las mayores debilidades de la organización es que no tienen un 
departamento de talento humano, la persona encargada de realizar estas 
actividades es la menos indicada, además de no actualizar su manual de funciones, 
su personal presenta alta carga laboral debido a que deben de cubrir los puestos de 
las personas que renuncian ya que no los contratan y que sus empleados presentan 
una resistencia al cambio, si se implementan medidas correctivas a corto, mediano 
y largo plazo estas debilidades pueden llegar a ser fortalezas en los tiempos 
estipulados y así la empresa lograr ser más fuerte internamente. 

 
 

Con respecto al segundo objetivo se observa que hay muy pocas instituciones sin 

ánimo de lucro con las mismas actividades que desarrolla la Corporación Diocesana 

Pro Comunidad Cristiana, aunque en la cámara de comercio existe una amplia lista 

cuando se recolecto la información las empresas no se encontraban en las 

direcciones estipuladas y su teléfono estaba desactivado, se procedió a realizar el 

Benchmarking con dos empresas que si están realizando sus actividades en el 

momento las cuales fueron la Corporación de Vivienda el Trébol y la Fundación 

Teresita Cárdenas de Cándelo, al comparar las 3 empresas nos dimos cuenta que 

la organización mejor posicionada fue la Corporación Diocesana Pro Comunidad 

Cristiana en segundo lugar la Fundación Teresita Cárdenas de Cándelo y por último 

la Corporación de Vivienda el Trébol, se observó que la corporación Diocesana Pro 

Comunidad Cristiana tiene un amenaza en la selección del personal debido a que 

estos aun no tienen definido un perfil para el proceso de contratación, como acto 

seguido debe de mejorar su atención al cliente y la modalidad de pago que la 

organización posee, también se tomó de ejemplo como la demora en los tiempos 

estipulados pueden afectar la posición de la empresa frente a otras como es el caso 

de la Corporación de Vivienda el Trébol. 

 
 
En el tercer objetivo se diseñó el manual de funciones por competencias a partir de 

los dos manuales encontrados en la organización uno con fecha del 2001 y el otro 

aun sin tener una idea concisa de quien lo creo, el segundo manual tenia las 

actividades más actualizadas y fue posible tomarlo de referencia para actualizar el 

nuevo, se observa que la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana no tiene 
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un orden en estos procesos, la estructura del nuevo manual tiene el perfil requerido, 

la fecha, las funciones y obligaciones de cada cargo además de definir las 

competencias y habilidades que se necesitan para desempeñar los puestos de 

trabajo al igual que los riesgos de trabajo, al realizar el manual de funciones con 

enfoque por competencias se confirma la hipótesis alternativa de la investigación la 

cual era “para diseñar el manual de funciones actualizado y con enfoque por 

competencias para la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana que permita 

mayor eficiencia administrativa a la organización se necesita conocer las funciones 

de todos los puestos de trabajo”. 

 
 

Al observar lo que sucedía con los trabajos que se dejan en esta institución se 

decidió realizar un formato de control de cambios con el fin de proporcionar un orden 

y evitar futuros problemas, el control de cambios se puede realizar con todos los 

documentos existentes que posee la organización, es útil ya que tiene la fecha, 

quien autorizo el cambio y quien lo hizo, así no se tendrán problemas como se 

presentó con el segundo manual, también se decidió dejar una evaluación de 

desempeño ya que con esta se observará más las debilidades que poseen las 

personas para desempeñar su puesto de trabajo, a partir de la evaluación de 

desempeño se puede definir planes de acción y medidas correctivas que ayudarán 

a fortalecer las debilidades que posee la Corporación Diocesana Pro Comunidad 

Cristiana, además de que a partir de esta se puede definir el programa de 

capacitaciones lo que es un beneficio para la organización. 

 
 

El manual se socializo con: el director ejecutivo, el subdirector administrativo y 

financiero y los encargados del proceso implementación de calidad, el personal se 

mostró muy motivado e interesado por el manual, se muestra mucho compromiso 

por realizar las evaluaciones de desempeño, al final el director ejecutivo dio el visto 

bueno de la práctica realizada por la estudiante.  
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11. RECOMENDACIONES  
 
 

 Se recomienda motivar e incentivar a los practicantes que forman parte de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, fijando una ayuda mensual 
para todas las personas que pertenezcan a estos procesos. 
 
 

 Es de vital importancia que evalúen los salarios en la organización debido a que 
están mal definidos, lo que causa desmotivación por parte de los funcionarios 
que hacen parte de la institución, se recomienda que se los sueldos se fijen por 
las actividades y responsabilidades de los cargos. 

 
 

 Se entiende que la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana no puede 
implementar un departamento especializado en recursos humana por lo que se 
recomienda definir a una persona con las capacidades y competencias para 
realizar las actividades de talento humano. 

 
 

 Es importante que los directivos definan las líneas de autoridad que se tienen en 
la organización y se socialicen con el resto del personal, ya que se evidenciaron 
ciertos inconvenientes debido a que el personal tomaba decisiones que no les 
correspondía. 

 
 

 Se deben implementar mejores canales de comunicación, al manejar tantos 
proyectos y actividades se recomienda que sea por escrito o email ya que será 
más fácil acceder a estos cuando el personal lo necesite. 

 
 

 Uno de los mayores desafíos al actualizar el manual de funciones por 
competencias, fue que el personal presentaba mucha resistencia a la hora de 
entrevistarlos o preguntar por sus funciones, y esta no es la primera vez que 
pasa, por lo cual se recomienda implementar un plan de acción que ayude a los 
empleados de la institución a no estar a la defensiva con los cambios que se 
realizan. 

 
 

 Se recomienda a la organización implementar un proceso de quejas y reclamos 
para el personal de la institución ya que muchos no tienen la oportunidad de 
expresarse cuando necesitan realizar una petición, con este proceso ayudarían 
a fortalecer una de sus debilidades. 
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 Se debe considerar que los cargos que están siendo ocupados por practicantes 
o están vacíos, deben contratarse con personas competentes o contratar a los 
practicantes que ejercen el puesto, esto con el fin de evitar demandas jurídicas 
o problemas en un futuro por la sobre carga de actividades que presenta el 
personal. 
 
 

 Se recomienda implementar las herramientas de seguimiento y control ya que 
son un apoyo a la organización y al fortalecimiento de sus debilidades, además 
de implementar un orden. 

 
 

 Se recomienda actualizar el manual 1 vez al año y registrarlo en la columna de 
control de cambios para evitar futuros problemas a la hora de consultar un cargo. 

 
 

 Se recomienda definir un plan de inducción y capacitación por parte de la 
dirección administrativa y financiera, definir los temas y la duración.  
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 ANEXOS  
 
 

Anexo 1 Encuesta realizada para los trabajadores de la CDPCC.  
 
Objetivo: la presente encuesta tiene el propósito de conocer más 
acerca de la realización de los procesos internos de la Corporación 

Diocesana Pro Comunidad Cristiana y obtener información pertinente para la 
realización del trabajo de grado “actualización del manual de funciones de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana” 
Gracias por la dedicación prestada. 
Se recomienda marcar con una x la respuesta que considere más acertada. 
11. ¿En el tiempo de permanencia en la institución ha recibido alguna inducción o 

reinducción? 
 

 Si 

 No  
 

12. ¿Ha realizado funciones que no corresponden a su cargo? 
 

 Si 

 No  
 

13. ¿Considera importante la actualización del manual de funciones de la 
institución?  
 

 Si 

 No  
 

14. ¿Ha recibido capacitaciones por parte de la institución? 
 

 Si 

 No  
 

15. ¿Considera que las líneas de autoridad y comunicación están bien definidas en 
la institución?  
 

 Si  

 No  
16. ¿Tienen algún proceso para dar a conocer las quejas o reclamos que tengan 

acerca de su puesto de trabajo? 
 

 Si 

 No  



 

155 
 

 
17. ¿Cuál es su satisfacción laboral frente a la organización? 

 

 Excelente 

 Buena 

 Regular  

 Mala   
 

18. ¿Se siente motivado trabajando en la CDPCC? 

 SI 

 NO  
 

19. ¿Tiene buena relación con sus compañeros de trabajo? 

 Si 

 No  
 

20.  ¿Considera que posee sobrecarga laboral? 
 

 Si 

 No  
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Anexo 2 Listado de realización de entrevistas. 

 
Fuente de elaboración propia. 
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Anexo 3 Cuestionario información de cargos 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad:  

Fecha:  

Duración de la entrevista:   

Nombre del entrevistador:  

Nombre del entrevistado:  

Cargo que desempeña:  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No_____________ 
 
Cuantos _______________ 

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos  

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida  

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? 

¿Cuáles son sus estudios? 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 

¿Qué  habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos _______________ 
Externos _______________ 
 

Fuente: Elaboración de los riesgos de los puestos, Docente Zamorano Andrés 
Felipe a partir de la clase organización y Admón. del riesgo.  
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Anexo 4 Entrevista semiestructurada director ejecutivo 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago valle 

Fecha: 30-08-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Monseñor Jairo Uribe Jaramillo  

Cargo que desempeña: Director Ejecutivo 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

45 años 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí x    No_____________ 
 
Cuantos: 2 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos x 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida x  

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? Reporta a la junta directiva y a la  diócesis de 
Cartago 

¿Cuáles son sus estudios? Párroco 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Ser el representante legal de la empresa,  

 Es responsable ante la junta directiva, por los resultados de las operaciones 
y el desempeño organizacional. 

 Diseñar, planear y dirigir los procesos de la corporación diocesana pro 
comunidad cristiana con el director administrativo y subdirector administrativo. 

 Fortalecer relaciones formales con los diferentes proveedores o clientes para 
que apoyen los distintos proyectos de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 
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Continuación de entrevista semiestructurada al director ejecutivo 
 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 
propuestas de los diferentes proyectos que se realizan en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Planificar las actividades de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
cristiana 

 Hacer cumplir los estatutos de la Corporación Diocesana Pro Comunidad 
Cristiana y las decisiones de la junta directiva. 

 Evaluar el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Definirlas actividades y obligaciones de cada proceso de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
 
Liderazgo, administración de recursos, orientación al servicio, negociación  

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
 
Negociación, liderazgo, resolución de conflictos, compromiso, institucional. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
 
Dirigir a la corporación en pro de las comunidades más vulnerables. 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos todo el personal de la institución.  
Externos clientes, proveedores y beneficiarios de la institución  

Fuente de elaboración propia. 
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Anexo 5 Entrevista semiestructurada secretaria ejecutiva 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago valle  

Fecha: 30-08-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora  

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado  

Nombre del entrevistado: Lina Piedad Cardona Buitrago 

Cargo que desempeña: secretaria ejecutiva  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

28 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No X 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación X 

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual____ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial X 

 Postura mantenida  

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? 
 Director Ejecutivo 

¿Cuáles son sus estudios?  
técnico en contabilidad 

 Tomar notas y digitar cartas, memorandos, oficios e informes y demás 
documentos solicitados por su jefe inmediato. 

 Realizar la documentación necesaria que se requiera en la dirección ejecutiva 
o que solicite su jefe inmediato. 

 Recibir y entregar los correos e información que realiza la dirección ejecutiva 
y llevar un control ordenado ya sea físicos o virtuales. 

 Llevar la agenda de las actividades que desarrolla el director ejecutivo e 
informarle y recordarle compromisos que tiene. 

 Brindar atención personalizada y/o inmediatamente vía telefónica a 
trabajadores, contratistas, clientes y beneficiarios de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Organizar y mantener actualizada la agenda del director ejecutivo de acuerdo 
con sus requerimientos llevando el control de las mismas. 
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Continuación entrevista semiestructurada secretaria ejecutiva 
 

 Preparar el desarrollo de seminarios, conferencias, reuniones, comités y 
demás eventos que organice la dirección ejecutiva. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Discreción, atención al cliente, adaptabilidad, orientación al servicio. 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Comunicación asertiva, trabajo en equipo 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
atender a el director ejecutivo 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal  
Externos: proveedores clientes y beneficiarios  
 

Fuente de elaboración propia. 
 
  



 

162 
 

Anexo 6 Entrevista semiestructurada director administrativo y financiero 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 01-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Jorge Andrés Duque Rivera 

Cargo que desempeña: Director Administrativo y Financiero 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

8 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí x                 No_____________ 
Cuantos: 3 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos x 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial x  

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? Director administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? Párroco 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Mantener una comunicación eficiente con todos los procesos de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana, asegurando un correcto 
funcionamiento de estas. 

 Evaluar todas las decisiones financieras de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana como prestamos, inversiones fondas de la institución 
entre otros. 

 Convenir con los diferentes proveedores de la institución los medios de pago, 
plazos, compras y descuentos de los diferentes proyectos de la organización.  

 Acordar con los clientes y beneficiarios de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana el medio de pago y plazo de los proyectos que deseen 
adquirir.  

 Planificar y dirigir las actividades administrativas relacionados con recursos 
humanos, nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, entre otras. 
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Continuación Anexo 6 entrevista semiestructurada Director Administrativo y 
Financiero 
 

 Ejecutar las actividades necesarias para cumplir las actividades y estrategias 
de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Definir y desarrollar estrategias que motiven a los funcionarios de la institución 
además de promover un buen clima organizacional. 

 Mantiene contacto continuo con proveedores, en busca de nuevas 
tecnologías o materiales más adecuados. 

 Gestionar y permitir préstamos para empleados. 

 Manejar la relación directa con Bancos para los procesos de crédito y 
transacciones  

 Elaboración de reportes financieros, para la Dirección Ejecutiva. 
Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Buena decisión, buena administración de recursos, planificación y organización 
además de delegar, análisis numéricos , negociación. 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Liderazgo, negociación, resolución de conflictos, compromiso institucional, 
aprendizaje continuo, empatía. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
 
Gestionar y optimizar los recursos económicos de la organización.  

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal. 
Externos clientes potenciales, proveedores 
 

Fuente de elaboración propia. 
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Anexo 7 Entrevista semiestructurada subdirector administrativo y financiero 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago valle  

Fecha: 01-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Vladimir Esquivel Parra 

Cargo que desempeña: Subdirector administrativo  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

1 año 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí x    No___________ 
 
Cuántos:  10 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos  

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial x 

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? director ejecutivo 

¿Cuáles son sus estudios? 
Gestión bancaria 
Administrador financiero 
 

 Realizar control de las solicitudes del director administrativo y financiero que 
realiza a los diferentes procesos de la organización. 

 Notificar al director administrativo y financiero sobre cualquier irregularidad 
que se presente en los procesos. 

 dirigir y controlar el cumplimiento de las funciones y actividades del personal 
a su cargo, 

 Elegir personal competente y desarrollar programas de capacitación con el 
fin de potenciar sus capacidades, competencias y habilidades. 

 Implementar las normas legales que se relaciones con la administración del 
personal. 
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Continuación Anexo 7 entrevista semiestructurada Subdirector Administrativo y 
financiero 
 

 Establecer los canales de comunicación con el personal de la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana que necesiten de los procesos 
administrativos. 

 Coordinar la ejecución de los proyectos elaborados en las áreas de su 
responsabilidad. 

 Desarrollar un sistema de comunicación que permita agilizar los procesos 
internos y externos de la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Elaborar la documentación de los servicios y fechas importantes de la 
corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Promover capacitaciones del personal. 

 Llevar un orden de registro del personal que se vincula y se separa de la 
organización. 

 Velar por el correcto cumplimiento y entrega de los tiempos establecidos de 
los informes financieros. 

 Establecer y supervisar las medidas de seguridad para el funcionamiento de 
La Corporación. 

Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Determinación, carácter, administración de recursos, análisis numérico, 
planificación, tolerancia al estrés. 
 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Liderazgo, Conocimiento, Buen trato, comunicación asertiva, aprendizaje 
continuo  
 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Coordinar de los diferentes resultados económicos de los proyectos   

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos todo el personal  
Externos beneficiarios, clientes y funcionarios de diferentes entidades  
 

Fuente de elaboración propia. 
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Anexo 8 Entrevista semiestructurada auxiliar administrativa 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 07-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Francia Elena Tamayo Reyes 

Cargo que desempeña: Auxiliar Administrativa 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

26 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No X 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación X 

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

   Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas x 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida  

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato?  
subdirector administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? 
Tecnóloga en gestión empresarial  

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Elaboración de Planillas de pago nomina quincenal 

 Realizar los documentos soportes de costos y deducciones para pago de 
honorarios por prestación de servicios y legalización de donaciones. 

 Diseñar el archivo plano y publicarlo en la plataforma para el pago de 
seguridad social. 

 Preparar el archivo plano quincenal para el pago de nómina en las cuentas de 
ahorros del personal y subirlo al portal de Davivienda. 

 Descargar los diferentes extractos bancarios para su contabilización. 

 Diseñar los diferentes contratos de prestación de servicios y al personal de la 
Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana.  

 Proporcionar la información necesaria para la afiliación a la EPS Y ARL. 

 Elaboración de notas de contabilidad sobre: pagos de nómina, liquidaciones y 
primas entre otros 
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Continuación Anexo 8 entrevista semiestructurada Auxiliar Administrativa 
 

 Elaborar cartas del personal activo y retirado, trasferencia de fondos y de 
registro de firmas  

 Elaboración de formatos para solitud de incapacidades del personal y dar 
seguimiento al pago de las incapacidades. 

 Archivar los consecutivos de los comprobantes de contabilidad, comprobantes 
de egreso, notas de contabilidad. 

 Solitud de pedidos de papelería y cafetería para la Corporación Diocesana. 
Archivo de todas las hojas de vida del personal de la corporación diocesana, 
personal por prestación de servicio y de practicantes universitarios. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Discreción en el manejo de la información, buena atención al cliente, 
adaptabilidad a los cambios, sensibilidad interpersonal, sociabilidad, empatía. 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Trabajo en equipo, disponibilidad, escucha. comunicación asertiva, 
responsabilidad, comunicación asertiva, trabajo en equipo aprendizaje continuo, 
atención al cliente 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Apoyar el proceso de administrativo y financiero con el talento humano además 
de realizar actividades administrativas de archivo, control y elaboración de 
correspondencia, nómina y liquidación de seguridad social. 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos Todo el personal  
Externos proveedores, contratistas y visitantes  
 

Fuente de elaboración propia. 
  



 

168 
 

Anexo 9 Entrevista semiestructurada auxiliar SST 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 06-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Adriana Gómez Ramírez 

Cargo que desempeña: Auxiliar de seguridad y salud en el 
trabajo  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

6 meses  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No: x 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos x 

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos x 

  Otro cual: riesgo publico 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial x 

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato?  
 Subdirector administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? 
 Tecnólogo en gestión integrada 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Comunicar la política y los objetivos del SG-SST. 

 Renovar los procedimientos obligatorios exigidos por las normas técnicas del 
SG-SST. 

 Ejecutar los requisitos legales en las actividades de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana. 

 Actualizar la matriz de peligros y valoración de riesgos de la institución. 

 Reportar a su jefe inmediato las condiciones inseguras y los accidentes que 
se presentan en la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Coordinar los exámenes médicos y actividades preventivas que realice la 
institución. 
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Continuación Anexo 9 entrevista semiestructurada auxiliar SST 
 

 Ayudar en la inducción, reinducción y evaluación de la misma al personal de 
la Corporación Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Investigar los accidentes e incidentes presentados en la Corporación 
Diocesana Pro Comunidad Cristiana. 

 Realizar con el apoyo del Subdirector Administrativo y financiero la evaluación 
y reevaluación de los proveedores. 

 Realizar la entrega de los elementos de protección personal. 

 Ayudar a mantener y verificar el orden y aseo de las diferentes áreas de la 
organización. 

 Coordinar la implementación de capacitaciones y entrenamiento de todo el 
personal. 

 Apoyar el desarrollo de capacitaciones de la Corporación Diocesana Pro 
Comunidad Cristiana. 

 Realizar las pausas activas con todo el personal de Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana. 

Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Toma de decisiones, inteligencia emocional, discreción, adaptabilidad, 
creatividad, sensibilidad organizacional. 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Comunicación asertiva, Liderazgo, Compromiso, Inteligencia emocional 
 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Gestionar actividades encaminadas a la prevención de los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores 

¿Cuáles son sus relaciones tanto internos como externos? 
Internos   todo el personal 
Externos proveedores de servicios de SST y contratistas 
 

Fuente de elaboración propia. 
  



 

170 
 

Anexo 10 Entrevista semiestructurada auxiliar tesorería 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago valle 

Fecha: 06-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Erika Umaña Sánchez  

Cargo que desempeña: Auxiliar de pagos  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

5 años  y 8 meses  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No: X  
  

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación  

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida X 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato?  
subdirector Administrativo y Financiero 

¿Cuáles son sus estudios? 
administración de empresas  

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Tramitar los comprobantes de egreso y elaborar los cheques, verificando que 
estos cumplan con el lleno de requisitos. 

 Elaborar recibos de caja y recibir dinero créditos de vivienda o mejoramiento, 
cuotas iniciales, reintegros, etc. 

 Realizar consignaciones de caja general y registrarlas para cuadre. 

 Realizar cuadre de caja diariamente contabilidad, tesorería y físico. 

 Elaborar comprobantes de egreso para pagos en efectivo o en cheques. 

 Tramitar firmas de cheques para los respectivos pagos. 

 Confirmar los pagos de los cheques en los bancos 

 Realizar comprobantes de consignación para los créditos de vivienda o 
mejoramiento. 

 Informar del pago a proveedores. 
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Continuación Anexo 10 entrevista semiestructurada Auxiliar de Tesorería 
 

 Verificar soporte de consignación para envió de fax o correo electrónico a 
proveedores. 

 Registrar en las colillas de las chequeras los cheques girados. 

 Organizar los comprobantes de egreso (comprobante de egreso, copia de nota 
de causación, consignación si la hay, original de la nota, facturas) y archivar. 

 Archivar recibos de caja en la carpeta del mes correspondiente. 

 Archivar por trimestres comprobantes de contabilidad, abonos por 
consignación y notas de ajuste. 

 Elaborar carta para solicitud de chequera. 

 Revisar que no falte ningún consecutivo de recibos de caja, comprobantes de 
contabilidad, abonos por consignación, notas de ajuste. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Responsabilidad en las funciones realizadas, Correcta atención al cliente 
Adaptabilidad, Discreción, Planificación y organización de su puesto de trabajo, 
Análisis numérico.   

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Cumplimiento, organización, comunicación asertiva, trabajo en equipo, escucha 
tolerancia al estrés.  

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Realizar pagos y recibir 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: Todo el personal de la organización. 
Externo: clientes, beneficiarios, proveedores contratistas. 
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 11 Entrevista semiestructurada recepcionista 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 07-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Nasly Yulie Moreno Marín  

Cargo que desempeña: Recepcionista 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

4 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No X 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación X 

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: polvo riesgo publico 
 

 Altas temperaturas X 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? Subdirector administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? Bachiller 

 Atención al público en general. 

 Elaboración de solicitudes para los programas de la dirección. 

 Manejo de archivos de las solicitudes elaboradas. 

 Recepción de documentos. 

 Diligenciar el formato que hay establecido en Excel para el control de la 
factura 

 Diligenciar el libro de facturas para el área de vivienda. 

 Diligenciar el Libro de facturas para el área de Contabilidad. 

 Llevar el control de la correspondencia enviada por las diferentes áreas 
(hoja de Excel número de correspondencia). 

 Diligenciar en Excel el control de correspondencia enviada (Cartas) 
documentos por las diferentes aéreas. 

 Enviar la correspondencia de las diferentes áreas (sobres-AZ-Cajas) por la 
empresa de mensajería. 

 Seguimiento a solicitudes de visitas de los beneficiarios. 
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Continuación Anexo 11 entrevista semiestructurada recepcionista 
 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Atención al cliente, adaptabilidad, discreción, sociabilidad, conocimientos de los 
diferentes servicios, prudencia. 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Empatía, trabajo en equipo, comunicación asertiva, compromiso, confiabilidad. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Brindar atención a las diferentes personas que entran a la corporación 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos; todo el personal 
Externos: clientes proveedores beneficiarios  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 12 Entrevista semiestructurada mensajero 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 07-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Edgar Mora 

Cargo que desempeña: Mensajero 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

10 años 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No x 
 
  

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos  

  Otro cual: accidente de tránsito. 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura Mantenida  

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato? 
Subdirector administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? 
Tecnólogo en gestión empresarial. 

 Realizar consignaciones bancarias. 

 Realizar consignación de nómina de los empleados de otros Municipios. 

 Realizar cambios de cheque en todos los bancos área de tesorería. 

 Reclamar cheque de cheques devueltos en los bancos. 

 Reclamar las chequeras en los diferentes bancos. 

 Radicar correspondencia en los diferentes bancos. 

 Recoger y entregar correspondencia en todas las áreas. 

 Radicar y reclamar escrituras en la oficina de registro. 

 Repartir cuentas de cobro. 

 Repartir información de la Pastoral Religiosa. 
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Continuación Anexo 12 entrevista semiestructurada mensajero 
 

 Realizar pagos de seguridad social de la institución. 

 Realizar pagos de los servicios públicos. 

 Recoger cuotas y reclamar giros de pago de cartera. 

 Reclamar certificaciones bancarias del área de contabilidad y financiera. 

 Radicar Incapacidades en las EPS. 

 Reclamar encomiendas a Transportes de Occidente. 

 Realizar autenticaciones de documentos privados en las notarías del área de 
vivienda, contabilidad financiera y dirección administrativa. 

 Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de 
la competencia y naturaleza del cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Confiabilidad, rapidez, responsabilidad, planificación, empatía.  

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Trabajo en equipo, compromiso, respeto. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Apoyar a la Corporación Diocesana en el envío y recepción de documentos 
necesarios para el normal funcionamiento de la Corporación Diocesana. 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal de la institución.  
Externos: proveedores 
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 13 Entrevista semiestructurada servicios generales 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 08-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Hilda Lucero Orozco  

Cargo que desempeña: Servicios Generales  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

10 AÑOS  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No_X 
  

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: químicos  
 

 Altas temperaturas X 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura Mantenida  

 Esfuerzo X 

¿Quién es su jefe inmediato?  
Subdirector administrativo y financiero  

¿Cuáles son sus estudios? 
Bachiller  

 Desarrollar las acciones necesarias, para asegurar la limpieza, desinfección 
de espacios, mobiliario y dotación. 

 Realizar las acciones necesarias para el adecuado manejo de residuos sólidos 
de la Corporación Diocesana. 

 Atender al personal de la corporación. 

 Realizar el aseo de todas las instalaciones de la corporación. 

 Atender solicitudes del Director Ejecutivo, Director Administrativo y Director 
financiero y funcionarios de la corporación.  

 Atender las necesidades de cafetería de los funcionarios de corporación. 

 Encargada de llave y puerta principal de la carrera 3. 

 Atender reuniones de la junta directiva de la Corporación 
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Continuación Anexo 13 entrevista semiestructurada servicios generales 
 

 Atender reuniones en las instalaciones de la Corporación cada vez que se 
requiere. 

 Atender visitantes que lleguen a corporación. 
Realizar las demás funciones asignadas por el jefe inmediato y que sean de la 
competencia y naturaleza del cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Buena atención al cliente, conocimiento de cómo manejar los químicos utilizados,  

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
paciencia, rapidez, carisma  

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Atender al público con buena disposición y tener todo el orden  
 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal  
Externo clientes y proveedores  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 14 Entrevista semiestructurada coordinadora contable 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 04-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Noraly Cardona Buitrago 

Cargo que desempeña: Contadora  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

9 Años 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí X    No_____________ 
 
Cuántos 2 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo?  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación X 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial X 

 Postura Mantenida X 

 Esfuerzo X 

¿Quién es su jefe inmediato?  
Subdirector administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios?  
Contaduría publica 
Especialización en revisoría fiscal 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Elaborar y analizar todos los estados financieros que son de estricto 
cumplimiento para presentar a la junta directiva, máximo órgano administrativo 
de la institución a la dirección ejecutiva y la dirección, sub dirección 
administrativa y financiera. 

 Elaborar, presentar y diligenciar de forma oportuna las declaraciones 
tributarias que competen a una entidad sin ánimo de lucro como son la 
retención en la fuente de renta (mensual), Declaración anual del impuesto de 
Renta y Complementarios, la información exógena y los demás que sean 
exigibles por la calidad de empresa que la Corporación Diocesana. 

 Presentar y gestionar ante las entidades de control externo todas las 
diligencias que se requieran de índole tributaria y fiscal con la Corporación 
Diocesana. 
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Continuación de la entrevista coordinador contable 
 

 Suministrar la información contable y tributaria que sea necesaria para que la 
Revisoría Fiscal pueda ejercer su labor de auditoría, previo análisis con la sub 
dirección y dirección administrativa de la corporación diocesana. 

 Mantener al día los libros Oficiales de la Corporación Diocesana que son Libro 
Caja diario, mayor y balances, libro de inventario y balances. 

 Coordinar, supervisar y revisar la elaboración de todos los documentos fuente 
del área de contabilidad de la Corporación Diocesana. 

 Supervisar las claves de manejo y acceso al programa de contabilidad de la 
Corporación Diocesana. 

 Elaborar diariamente la copia de seguridad del movimiento contable y 
archivarlo de forma oportuna y segura para garantizar la continuidad de las 
transacciones diarias de la Corporación Diocesana. 

 Supervisar la elaboración de los registros de obligatorio cumplimiento frente a 
la norma contable como provisiones de cartera, depreciaciones, 
amortizaciones y diferidos. 

 Revisar el movimiento contable procesado diariamente para establecer un 
margen mínimo de errores. 

 Supervisar y controlar el manejo del programa contable y estar en contacto 
permanente con los proveedores del mismo para corregir oportunamente los 
procesos que afecten la emisión de documentos e informes de la contabilidad. 

 Impartir instrucciones a las demás áreas de la Corporación, en cuanto al 
procedimiento a seguir para determinados procesos que involucren o afecten 
la contabilidad. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Conocimiento, actualizaciones  
 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
manejar contablemente a empresa 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos:  todo el personal    
Externos: clientes, proveedores y contratistas 
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 15 Entrevista semiestructurada auxiliar contable 1 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 04-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Yazmin Ramírez Saavedra  

Cargo que desempeña: auxiliar contable  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

10 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No X 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación X 

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos  

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial  

 Postura mantenida X 

 Esfuerzo X 

¿Quién es su jefe inmediato? 
Contadora 

¿Cuáles son sus estudios? 
auxiliar contable  

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Apoyar al contador público en todas las actividades propias del área. 

 Elabora legalizaciones de anticipos, amortizaciones de diferidos y donaciones. 

 Presentar relación cuentas por pagar por proyectos y vencimientos a la 
Dirección administrativa 

 Preparar informes financieros de los proyectos. 

 Contabilizar facturas de proveedores.  

 Conciliar cuentas bancarias 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Adaptabilidad, discreción, análisis numérico, conocimientos de la norma, 
capacidad para aprender orientación a los resultados. 
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Continuación Anexo 15 entrevista semiestructurada auxiliar contable 1 
 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Trabajo en equipo, comunicación asertiva, responsabilidad y aprendizaje 
continuo.  

¿cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
 apoyar a la contadora y la contabilización administrativa  

¿cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
internos con todo el personal  
externos proveedores y contratistas  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 16 Entrevista semiestructurada auxiliar contable 2 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 04-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Anna María Rodríguez Vargas 

Cargo que desempeña: auxiliar contable  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

 8 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No: X 
Cuantos _______________ 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos X 

 Exceso de iluminación X 

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial X 

 Postura mantenida X 

 Esfuerzo  

¿Quién es su jefe inmediato?  
contadora 
 

¿Cuáles son sus estudios?  
especialista en contabilidad financiera internacional  
Administradora financiera 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Preparar y presentar mensualmente el pago de retención en la fuente 

 Preparar y presentar anualmente los medios magnéticos. 

 Elaborar facturas de venta. 

 Asistir a las charlas, capacitaciones y demás actividades programadas por el 
grupo de talento humano en los temas de salud ocupacional. 

 Prepara y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de 
competencia de su cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Adaptabilidad, Discreción, Análisis numérico, conocimientos de la norma, 
Capacidad para aprender orientación a los resultados. 
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Continuación Anexo 16 entrevista semiestructurada auxiliar contable 2  
 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Trabajo en equipo, comunicación asertiva, responsabilidad y aprendizaje 
continuo.   

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
mantener los registros contables al día para que la contadora pueda tener los 
balances, tener información contable actual para la toma de decisiones  

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos todo el personal 
Externos: clientes, proveedores, contratistas 
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 17 Entrevista semiestructurada coordinador de vivienda 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 08-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Martha Inés Villegas Rodríguez 

Cargo que desempeña: coordinador de vivienda 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

26 años 

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí X        No_ 
 
Cuántos 1 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: viajar  
 

 Altas temperaturas X 

 Carga mental o riesgo psicosocial X 

 Postura mantenida X 

 Esfuerzo X 

¿Quién es su jefe inmediato? 
 Usualmente es el director de vivienda, pero como el puesto no se ejerce desde 
más o menos dos años es el director administrativo y financiero  

¿Cuáles son sus estudios? 
Contador publico 
especialización en gerencia social 

 Elaborar y diseñar con la ayuda de ingenieros y/o arquitectos programas de 
vivienda prioritaria, previa autorización del director ejecutivo. 

 Recibir y mantener comunicación permanente con alcaldes municipales, 
Gobernación del Valle, Banco Agrario y/o OPVs para evaluar proyectos y 
acciones a seguir. 

 Coordinar con las cajas de compensación familiar las postulaciones para el 
subsidio familiar de las viviendas de las familias beneficiarias de los 
programas. 

  



 

185 
 

Continuación Anexo 17 entrevista semiestructurada coordinador de vivienda 
 

 Dirigir con el coordinador social el mantenimiento de la información 
permanente a los beneficiarios de los programas existentes. 

 Coordinar con el director ejecutivo el personal requerido para la formulación 
de los proyectos de vivienda o mejoramiento de vivienda. 

 Informar a la dirección ejecutiva y administrativa sobre la evolución de los 
proyectos que se encuentran formulando y presentando. 

 Colaborar con el cobro de los recursos pendientes por ingresar de los 
proyectos. 

 Rendir informes en general de los proyectos tanto a nivel interno como 
externo. 

 Coordinar el funcionamiento en general de los proyectos y junto con el director 
técnico de cada proyecto seleccionar el personal requerido, además de 
realizar gestiones ante las entidades competentes para la gestión de recursos, 
socializar los proyectos y rendir informes. 

 Investigar y realizar gestiones tendientes a la obtención de información 
respecto a la apertura de convocatorias para proyectos de vivienda y 
mejoramiento de vivienda, además de las cofinanciaciones necesarias por los 
entes gubernamentales. 

 Atender de manera telefónica los diferentes requerimientos de los proyectos, 
además del público en general para suministrar información de los proyectos. 

Asistir a capacitaciones ofrecidas por los entes gubernamentales y/o privados en 
lo referente al tema de vivienda prioritaria y/o trámites de subsidios. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Análisis de información para resolver varias cosas a la vez 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Responsabilidad, compromiso 
 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
coordinar las instituciones con la corporación y ver lo que se esté desarrollando 
se cumpla 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal  
Externos: entidades clientes proveedores  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 18 Entrevista semiestructurada auxiliar de vivienda 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 08-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Claudia Elena Garcés  Urrea 

Cargo que desempeña: Auxiliar de vivienda  

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

23 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No:  X 
  

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación   

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: polvo 
 

 Altas temperaturas  

 Carga mental o riesgo psicosocial X  

 Postura mantenida X 

 Esfuerzo X 

¿Quién es su jefe inmediato?  
Director de vivienda o coordinador de vivienda  

¿Cuáles son sus estudios? 
Tecnóloga en administración de empresas  
Diplomado de SST 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Cotizar materiales para las obras, mejoramientos de vivienda y donaciones 
banquete del millón. 

 Hacer la respectiva orden de compra de los materiales para las obras, 
mejoramientos de vivienda y donaciones que se está ejecutando después de 
ser aprobado el proveedor. 

 Hacer la orden de materiales que salen de Bamaco. 

 Hacer el Documento soporte de las donaciones autorizadas por la dirección 
ejecutiva. 

 Recibir las facturas que entrega la recepcionista verificando en el libro donde 
ella las relaciona que concuerde el número, nombre de proveedor, valor de la 
misma y anexar. 
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Continuación Anexo 18 entrevistas Auxiliar de vivienda 
 

 Anexar las órdenes de compra correspondiente a cada factura de proveedor 
verificando que la orden concuerde con el valor de la factura. 

 Verificar que esté la remisión adjunta y que si hayan recibido los materiales. 

 En las facturas redactar el direccionamiento de cada uno de los materiales de 
la obra en construcción verificando esto en el correspondiente pedido de 
materiales que me envía en ingeniero de la obra en construcción. 

 Pedir cemento a Cementos Argos S.A. para obra en construcción actual 
(Ciudadela Los Ángeles - Vipa) de forma virtual. 

 Efectuar documento soporte a cortes de obra de los contratistas de régimen 
simplificado. 

 Llamar a proveedores para que envíen las facturas correspondientes a las 
órdenes de compra pendientes antes de la fecha de recepción de las facturas 
cada mes. 

 Llamar a transportadores cuando se necesita enviar materiales de Bamaco a 
otros destinos bien sea mejoramientos de vivienda, Obra en construcción 
actúa o a la CDPCC, y cuando necesitan botar escombros. 

 Enviar las órdenes de compra por correo electrónico correspondiente a los 
pedidos de materiales a cada uno de los proveedores para su posterior 
entrega de materiales y facturación. 

 Organizar las carpetas de cada proyecto con sus contratos 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Control, asunción de riesgos, creatividad, gestión, compromiso, escucha  
flexibilidad 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Atención al cliente, comunicación asertiva, trabajo en equipo, tolerancia al estrés, 
conocimientos en construcción. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Gestionar para acceder a los recursos  

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal  
Externos cliente proveedores  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 19 Entrevista semiestructurada director de proyectos 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle 

Fecha: 11-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora 

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Mauricio Medina 

Cargo que desempeña: Director de Proyectos 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

9 años  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí x    No_____________ 
 
Cuántos 1 
   

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos x 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial x 

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo x 

¿Quién es su jefe inmediato? 
director administrativo y financiero 

¿Cuáles son sus estudios? 
Contador público 

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Gestionar, coordinar, capacitar, ejecutar el seguimiento y control de las 
actividades administrativas, comerciales, contables y financieras del proyecto 
fortalecimiento de iniciativas productivas en los diferentes lugares que se 
ejecuten los proyectos. 

 Realizar actividades de capacitación a los beneficiarios de los proyectos en 
los diferentes lugares que se lleven a cabo los proyectos. 

 Presentar informes de seguimiento del proyecto en desarrollo.  

 Coordinar las actividades administrativas y logísticas del proyecto. 

 Organización y control del archivo del proyecto (actas, informes, registros 
contables). 
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Continuación Anexo 19 entrevista semiestructurada director de proyectos 
 

 Realizar cotizaciones, control de compras y seguimiento a facturas, cuentas 
de cobro relacionadas con la ejecución del proyecto. 

 Participar en las reuniones, comités técnicos, capacitaciones y hacer visitas 
de seguimiento que se requieran a los diferentes proyectos. 

 Entregar informes mensuales y entregar todos los soportes contables de 
acuerdo a los lineamientos de la CDPCC. 

 Revisar información de los programas y proyectos de inversión vigentes a su 
cargo para detectar necesidades de inversión para el siguiente ejercicio 
presupuestal. 

 Elaborar análisis para actualizar, modificar y/o incluir nuevos programas y 
proyectos de inversión a los incluidos en el documento de planeación. 

 Clasificar cada programa y/o proyecto de inversión. 

 Enviar al director financiero propuesta de programa y proyectos de inversión. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Control, asunción de riesgos, creatividad, escucha, gestión, compromiso. 
 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Responsabilidad, aprendizaje continuo, orientación al logro, orientación al 
servicio, empatía, desarrollo de subordinados, liderazgo. 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
Gestionar, coordinar, capacitar, ejecutar  el seguimiento y control de los diferentes 
proyectos y actividades que realice la Corporación Diocesana. 

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal de la institución  
Externos: clientes, beneficiarios, Proveedores 
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 20 Entrevista semiestructurada Auxiliar de Proyectos 
 

Modelo de entrevista para realizar a los empleados de la Corporación Diocesana 
Pro Comunidad Cristiana con el fin de realizar el manual de funciones por 

competencias 

Cuidad: Cartago Valle  

Fecha: 11-09-2017 

Duración de la entrevista:  1 hora  

Nombre del entrevistador: Marcela Delgado 

Nombre del entrevistado: Alejandra López Muñoz  

Cargo que desempeña: Actualmente soy trabajadora social del 
CDI pero debo desarrollar las funciones 
de auxiliar de proyectos y el CDI 

Tiempo que lleva trabajando para la 
institución: 

4 meses  

¿Tiene cargos bajo su responsabilidad? 
Sí ______________    No X 
  

¿Cuál de estos riesgos está expuesto en su lugar de trabajo? 
  

 Ruidos  

 Exceso de iluminación  

 Deficiencia de iluminación 

 Movimientos repetitivos X 

  Otro cual: _________________ 
 

 Altas temperaturas 

 Carga mental o riesgo psicosocial x 

 Postura mantenida x 

 Esfuerzo x 

¿Quién es su jefe inmediato?  
Director de proyectos  

¿Cuáles son sus estudios? 
Trabajadora social  

¿Cuáles son las funciones que desempeña en la institución? 

 Organizar, mantener y responder por el adecuado manejo del archivo, 
conservando el orden numérico de la correspondencia que sale o ingresa de 
la coordinación de proyectos. 

 Apoyar el proceso de verificación del cumplimiento de las actividades de los 
diferentes programas y que son responsabilidad de la coordinación de 
proyectos. 

 Informar al Coordinador de proyectos en forma oportuna, sobre las 
inconsistencias o anomalías relacionadas con los asuntos, elementos o 
documentos encomendados. 

 Tomar notas y digitar actas de lo tratado en reuniones y conferencias y demás 
documentos de la oficina, en caso que le sea requerido. 

  



 

191 
 

Continuación Anexo 20 entrevista semiestructurada auxiliar de proyectos 
 

 Recibir y brindar en forma oportuna la información autorizada por el 
Coordinador del área de proyectos. 

 Organizar y mantener actualizada la agenda del coordinador de proyectos, de 
acuerdo con sus requerimientos, llevando el control de las mismas. 

 Brindar atención personalizada y/o mediante vía telefónica a trabajadores y 
visitantes para brindar información o concertar entrevistas al coordinador del 
área de proyectos. 

 Hacer y recibir llamadas telefónicas y transmitir los mensajes a las personas 
correspondientes. 

 Preparar el material necesario para el desarrollo de seminarios, conferencias, 
reuniones, comités y demás eventos que organice el coordinador del área de 
proyectos. 

 Preparar y entregar todos los informes que le sean solicitados y que sean de 
competencia de su cargo. 

¿Qué competencias creen que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Adaptabilidad, discreción. flexibilidad 

¿Qué habilidades cree que se necesitan para desempeñar las funciones que 
usted realiza? 
Disponibilidad, flexibilidad, trabajo en equipo 

¿Cuál es el objetivo principal del cargo que usted realiza? 
acompañar los diferentes proyectos  

¿Cuáles son los contactos del cargo tanto internos como externos? 
Internos: todo el personal  
Externos: banco, proveedores entidades clientes  
 

Fuente de elaboración propia 
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Anexo 21 Socialización director ejecutivo 
 

 

Fecha: 08-02-2017 
Foto tomada por: secretaria ejecutiva 
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Anexo 22 Visto bueno práctica realizada 
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Anexo 23 Socialización del manual y herramientas proceso de calidad 
 

 
Fecha: 26 -01-2018 
Foto tomada por: psicóloga del CDI 
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Anexo 24 Diario de campo realización del manual 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROCESOS QUE 
INTERVIENEN. 

14-08-2017 CDPCC Entrega de los manuales. Se hacen entrega de los dos 
manuales de la organización, 
uno es del año 2001 y el otro no 
hay una fecha específica de 
quien lo creo o la fecha de 
aprobación.  

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

15-08-2017 CDPCC Renuncia de la auxiliar de 
proyectos. 

Se observa que la auxiliar de 
proyectos renuncia a su puesto 
de trabajo. 

Proceso de proyectos y 
proceso administrativo 
y financiero 

16-08-2017 CDPCC Observación a la auxiliar 
contable 

Se observa que las auxiliares 
contables tienen problemas 
para cumplir con todas las 
funciones de las que están 
encargas. Hay quejas para 
manejar la caja menor. 

Proceso administrativo 
y financiero. 
Proceso contable 

30-08-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Se realiza entrevista al director 
ejecutivo y la secretaria 
ejecutiva de la institución, para 
realizar el manual de funciones 
por competencias. 

Dirección ejecutiva. 
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Continuación Anexo 24 diario de campo 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROCESOS QUE 

INTERVIENEN 

01-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Se realiza entrevista al director 
y subdirector administrativo y 
financiero de la institución para 
realizar el manual de funciones 
por competencias.  

Dirección 
administrativa y 
financiera. 

04-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Se realiza entrevista a la 
contadora y auxiliares 
contables de la institución para 
realizar el manual de funciones 
por competencias. 

Proceso de 
contabilidad. 

06-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Se realizan las entrevistas a las 
auxiliares de tesorería, cartera 
y SST, con el fin de realizar el 
manual de funciones por 
competencias.  

Proceso de cartera. 

07-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Realización de entrevista a 
auxiliar administrativa, 
mensajero y recepcionista, con 
el fin de realizar el manual de 
funciones por competencias. 

Proceso administrativo 
y financiero. 

08-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas Realización de entrevistas a la 
coordinadora y auxiliar del 
departamento de vivienda, y a 
servicios generales, para 
realizar el manual de funciones 
de la institución. 

Proceso de vivienda. 
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Continuación Anexo 24 diario de campo 
 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD OBSERVACIÓN 
PROCESOS QUE 

INTERVIENEN 

11-09-2017 CDPCC Realización de entrevistas. Realización de entrevista al 
director de proyectos y la 
auxiliar de proyectos, con el fin 
de realizar el manual de 
funciones por competencias. 

Proceso de proyectos. 

12-09-2017 CDPCC Realización de encuestas Se realiza encuestas al 
personal de la dirección 
ejecutiva con el fin de conocer 
el punto de vista de aspectos 
internos de la institución. 

Proceso de dirección 
ejecutiva. 

13-09-2017 CDPCC Realización de encuestas Realización de entrevistas al 
personal de la dirección 
administrativa y financiera con 
el fin de conocer el punto de 
vista del personal sobre 
aspectos internos de la 
organización. 

Proceso administrativo 
y financiero. 

14-09-2017 CDPCC Realización de encuestas Se continúa con la realización 
de las encuestas al personal de 
la dirección administrativa y 
financiera de la organización, 
con el fin de conocer la opinión 
de los empleados en los 
aspectos internos de la 
organización. 

Proceso administrativo 
y financiero. 
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Continuación Anexo 24 diario de campo 
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15-09-2017 CDPCC Realización de encuestas Realización de encuestas al 
personal que hace parte del 
proceso de vivienda con el fin 
de obtener el punto de vista de 
los procesos internos de la 
institución. 

Proceso de vivienda. 

18-09-2017 CDPCC Realización de encuestas Se realiza la encuesta al 
director y auxiliar de proyectos 
para conocer el punto de vista 
de los procesos internos de la 
institución. 

Proceso de proyectos. 

27-09-2017 CDPCC Socialización del organigrama. Se realiza la entrega física y 
virtual del organigrama de la 
institución al director y 
subdirector administrativo y 
financiero y es aprobado por los 
dos directivos. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 
 
Practicante. 

13-10-2017 CDPCC Asistencia seminario. Asistencia a seminario de 
Caicedonia de la universidad 
del Valle.  

N/A 

01-11-2017 CDPCC Renuncia de la contadora. La contadora de la institución 
renuncia a su lugar de trabajo. 

Proceso contable. 
Administrativo y 
financiero. 

02-11-2017 CDPCC Evento de la institución. Asistencia a el evento 
Banquete del millón “amor por 
el seminario”. 

Todos los procesos.  
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08-11-2017 CDPCC Reunión con subdirector 
administrativo y financiero. 

Se entrevista al subdirector 
administrativo y financiero para 
evaluar los factores claves de 
éxito del benchmarking 
competitivo. 

Proceso administrativo 
y financiero 

09-11-2017 CDPCC Asignación de nueva función a 
la auxiliar de cartera. 

El subdirector administrativo y 
financiero decide que la auxiliar 
contable no se encargara más 
de la caja menor esta nueva 
función es otorgada a la auxiliar 
de cartera. 

Proceso administrativo 
y financiero. 

06-12-2017 CDPCC Realización de herramientas de 
seguimiento y control. 

Se realiza un formato de control 
de cambios para dar orden a los 
documentos de la organización, 
ya que se evidencia que la 
organización no cuenta con un 
formato donde se evidencien 
los cambios ni quien aprobó los 
documentos. 

N/A 
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15-12-2017 CDPCC Realización de evaluación de 
desempeño del nivel directivo. 

Se realiza una evaluación de 
desempeño para los directivos 
de la organización con el fin de 
que la institución conozca las 
debilidades y pueda 
implementar planes de mejora.   

 

21-12-2017 CDPCC Realización de evaluación de 
desempeño del nivel 
coordinador. 

Se realiza una evaluación de 
desempeño para los 
coordinadores de la 
organización con el fin de que la 
institución conozca las 
debilidades y pueda 
implementar planes de mejora.   

 

22-12-2017 CDPCC Asistencia a evento Entrega de regalos y mercados 
a las personas beneficiarias del 
proyecto “Navidad con Jesús”. 

Proceso de proyectos. 

26-12-2017 CDPCC Realización de evaluación de 
desempeño del nivel operativo. 

Se realiza una evaluación de 
desempeño para el personal 
operativo de la organización 
con el fin de que la institución 
conozca las debilidades y 
pueda implementar planes de 
mejora.   
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22-01-2018 CDPCC Entrega del manual de 
funciones y herramientas de 
control. 

Se socializa y se entrega una 
copia del manual de funciones 
con la evaluación de 
desempeño y el formato de 
control de cambios al 
subdirector  
administrativo y financiero. 

Dirección 
administrativa y 
financiera. 
Practicante. 
 

26-01-2018 CDPCC Entrega del manual de 
funciones y herramientas de 
control. 

Se entrega copia virtual del 
manual de funciones por 
competencias, evaluación de 
desempeño y formatos de 
control de cambios a los 
encargados del proceso de 
certificación de calidad de la 
institución. 

Encargados de calidad. 
Practicante. 

08-02-2018 CDPCC Socialización del manual de 
funciones y herramientas de 
control. 

Se socializa y se realiza la 
entrega del manual de 
funciones por competencias, la 
evaluación de desempeño, y el 
formato de control de cambios 
con el director ejecutivo de la 
institución. 
El director ejecutivo da el visto 
bueno de la práctica realizada 
por la estudiante. 

Dirección ejecutiva.  
Practicante. 

Fuente de elaboración propia. 


