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1. Reseña Histórica 

     En los años 60 una joven pareja formada por Rodrigo Matute Vázquez y Bertha Zamora 

Cabrera poseedores de un espíritu visionario y emprendedor se comprometen a sacar 

adelante un pequeño negocio dedicado básicamente a ofrecer productos de ferretería y 

materiales de construcción que permitan cubrir la demanda de una floreciente industria de 

la construcción que nacía con toques de modernidad y estilo propio de la arquitectura 

cuencana. Es así que en el barrio tradicional de la 9 de Octubre, en la calle Mariscal Lamar, 

entre Mariano Cueva y Vargas Machuca en un local arrendado inicia sus actividades 

comerciales en el mes de marzo de 1963 con el nombre de Almacén “EL HIERRO” 

ferretería en general. 

     El Hierro se ha convertido en el transcurso del tiempo en una empresa emprendedora y 

líder en el mercado ecuatoriano en el sector de la construcción, implementación de 

soluciones habitacionales, comercialización de productos para el hogar, oficinas, empresas, 

gobierno y sectores vinculados con el buen vivir. 

     Actualmente la Empresa dispone de  alianzas estratégicas con  fabricantes y 

distribuidores nacionales y extranjeros; entre los cuales podemos destacar la pertenencia 

con una de las cadenas de tiendas  más importantes de los EE.UU. como es True Value, de 

igual manera marcas internacionales como Hunter, Dap, Greenthumb, Fuller Pinto Master 

Mechanic, Master Lock, Inco, Aquablue Home Delight, etc; en el segmento nacional 

marcas importantes del país  como Edesa Briggs, Plastigama, Cementos Guapan, Indura, 

Adelca, Sika, Andec, Graiman, Pintuco, Cóndor, Electro Cables, Ideal, Rooftec, Tubasec, 

etc. además de una variedad de líneas de negocio orientadas al sector automotriz, eléctrico, 

metal mecánico, acabados de casa, muebles y complementos mega-ambiente, línea 



2 

 

completa de jardinería, máquinas y herramientas, decoración, seguridad industrial, techos y 

estructuras, grifería, ferretería, construcción  y últimamente incursionando con mucho éxito 

en el área de alimentos MHmarket y juguetería para niños Center Toys; todas ellas con 

certificaciones locales e internacionales que nos habilita de manera adecuada para brindar 

un servicio de calidad ajustado a los requerimientos de las tendencias actuales.  

     El Hierro pone a disposición del mercado ecuatoriano y extranjero una cadena de doce 

modernos locales comerciales ubicados estratégicamente en las ciudades de Cuenca (4), 

Paute(1), Guacaleo(1), Girón(1), Yunguilla(1), Loja(2), Ambato(1), Azogues(1), y con una 

cobertura nacional en ventas al por mayor en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Napo, 

Bolívar, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Guayas y próximamente el resto del 

país, adicionalmente la empresa cuenta con un departamento de proyectos capacitado para 

brindar asesoramiento en proyectos habitacionales y construcción en general. Dispone de 

soporte pre-venta y post-venta, asesoramiento sobre los productos que 

comercializa, plataformas para demostración de productos y servicios 

con retroalimentación continua. 

     La Empresa alberga acerca de trescientos empleados en un entorno de trabajo que 

cumple con todas las normas de seguridad y salud laboral en un ambiente permanente de 

capacitación, trabajo en equipo y bienestar familiar como motor fundamental para alcanzar 

el desarrollo integral de sus colaboradores. 
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2. Marco teórico 

A continuación, se abordarán los conceptos y teorías sobre los cuales se ha desarrollado la 

presente práctica de intervención.  

a. El Organigrama 

     El gráfico o la figura que representa la organización formal de las empresas recibe el 

nombre de organigrama, mediante el cual se demuestran las líneas de autoridad, de 

responsabilidad, los diferentes cargos u oficios, las unidades departamentales, las relaciones 

de comunicación, tanto horizontales como verticales, además si es una estructura plana o 

una estructura alta (Montoya, 2010). Es por esta razón que el organigrama es una 

herramienta explicativa y administrativa, pues en esta se encuentran simbolizadas las 

unidades departamentales, su distribución, facultades, funciones y competencias, así como 

información concerniente a las capacidades relacionales y las estructuras jerárquicas de la 

empresa (Jack, 2000). 

     Para que una empresa se desenvuelva correctamente, requiere de una estructura 

organizacional, que no es más que una división ordenada y sistemática de sus unidades de 

trabajo que permite tener una idea acerca de la organización, a más desempeña un rol 

informativo, permitiendo que los empleados de la organización y las personas vinculadas a 

ella conozcan a nivel general sus características; por eso un organigrama debe estar en 

constante actualización, debe ser sencillo claro, pero siempre con una visión 

organizacional. 

3.1. Utilidad del organigrama  

     El organigrama representa las diferentes unidades que constituyen las empresas, con sus 

respectivos niveles, a su vez que nos permite plasmar la estructura organizativa y facilita el 
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conocimiento de una organización, así como sus relaciones de jerarquía y coordinación. 

Nos permite reflejar los cambios organizativos y finalmente constituye una fuente de 

consulta.  

3.2. Clasificación de los organigramas  

     Los organigramas se clasifican dentro de cuatro grandes dimensiones (Jack, 2000). 

    3.2.1. Por su naturaleza. 

a) Micro administrativos: pertenecen a una sola organización, ya sea en conjunto o 

bien, a alguna de las áreas que la conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 1: Organigrama Micro Administrativo. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 
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b) Macro administrativos: son la representación gráfica de más de una entidad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Organigrama Macro Administrativo. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

 

 

c) Meso administrativos: en estos se representa a varias entidades de un sector o bien 

al sector en su totalidad.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Organigrama Meso Administrativo. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

     3.2.2. Por su ámbito. 

a) Generales: aquí se representa a una cierta organización en su totalidad y las 

relaciones que existen dentro de esta. 
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Figura 4: Organigrama General. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

 

 

b) Específicos: representan a un departamento o área puntual de la entidad y cómo 

este se organiza. 

 

Figura 5: Organigrama Específico. 
Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

    3.2.3. Por su presentación. 

a) Horizontales: en estos las unidades son desplegadas de izquierda a derecha 

colocando al titular en el extremo izquierdo. Las relaciones entre las unidades se 

representan mediante líneas horizontales y las jerarquías se ordena en columnas. 
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Figura 6: Organigrama horizontal. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

b) Verticales: las unidades se despliegan de arriba hacia abajo y el titular se ubica 

en el extremo superior y las jerarquías se despliegan de manera escalonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Organigrama vertical. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 
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c) Mixtos: estos son una combinación de los dos anteriores, por lo que permiten un 

mayor despliegue. 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 8: Organigrama mixto. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

3.2.4. Por su contenido. 

a) Integrales: en ellos se representan todas las unidades administrativas de la 

empresa y las relaciones jerárquicas o de dependencia que se establecen entre 

las mismas. 

Figura 9: Organigrama integral. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 
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b) Funcionales: a los elementos de los integrales se le agrega una reseña de las 

funciones más importantes de cada área. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Organigrama funcional. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 

 

c) De puestos, plazas y unidades: en estos se señala qué puestos se necesitan para 

cada unidad, el número de plazas que existen y que se requieren. A veces 

incluyen los nombres de quienes integran las plazas. 

                                                                          

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Organigrama de puestos plazas y unidades. 

Elaboración propia a partir de Benjamín, 2009 
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3.3 Criterios para la presentación de los organigramas 

 
Para la elaboración de un organigrama, del tipo que sea se deben seguir ciertos criterios 

que se consideran estándar para la graficación y que los mismos se describirán a 

continuación no sin antes indicar que el diagrama parte de la realidad institucional, de su 

forma de gobierno, estilo y forma de comunicación; y toma de decisiones. 

a) Precisión: En el organigrama deben definirse con exactitud todas las unidades 

administrativas y todas las relaciones que mantienen entre departamentos.  

b) Sencillez: Debe ser muy simple para que se entienda fácilmente.  

c) Uniformidad: para facilitar su interpretación las líneas y figuras deben tener el 

mismo diseño.  

d) Presentación: En gran medida su funcionalidad depende de su formato y estructura, 

por ello para prepararlo se deben considerar criterios técnicos y de servicio en 

función de su objetivo.    

e) Vigencia: Es importante que estén en constante actualización (Benjamin, 2009) 

 

3.4 Reglas para graficar un organigrama  

     Para realizar un organigrama se debe tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 

a) Se debe utilizar un solo tipo de figura para simbolizar cada elemento integrante del 

organigrama. Por ello se recomienda utilizar rectángulos y que la escritura vaya 

horizontalmente. 
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                          CORRECTO                                                 INCORRECTO  

 
 

Figura 12: Simbologías del organigrama 

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 

 

b) La dimensión de los rectángulos que forman parte de un organigrama debe tener 

dimensiones semejantes. 

                               CORRECTO                                                       INCORRECTO 

Figura 13: Dimensiones del organigrama 

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 

 

 

c) El rectángulo correspondiente al nivel más alto debe ser más grande que los demás 

o igual, pero nunca inferior ya que representa jefaturas, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Tamaños de rectángulos  

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 
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d) De la base inferior del rectángulo debe salir la línea jerárquica central, la cual 

deberá ser siempre más gruesa que las demás. 

 

                  CORRECTO                                               INCORRECTO  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 15: Líneas de jerarquización  

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 
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e) En el nivel inmediato inferior a la administración deberá aparecer las asesorías. 

 

                       CORRECTO                                                    INCORRECTO             

 

 

 

 

Figura 16: Ubicación de asesoría en el diseño del organigrama  

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 

 

f) Después de las asesorías estarán las unidades operativas, con cada una de sus 

clasificaciones. 

 

                   CORRECTO                                                        INCORRECTO  

 

 

Figura 17: Ubicación de las unidades operativas del organigrama  

Elaboración propia a partir de Montoya, 2010 
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3.5 Proceso para la elaboración de un organigrama  

     Se conocen cinco pasos básicos que se han de seguir en el procedimiento para la 

elaboración de organigramas  

a) Autorización y apoyo de los niveles superiores, 

b) Captación de la información, (ver anexo 1) 

c) Clasificación y registro de la información,  

d) Análisis y comprobación de la información, y  

e) Diseño del organigrama. 

     3.5.1. Autorización y apoyo de los niveles superiores. 

     La unidad encargada de elaborar el organigrama, podrá intervenir por iniciativa propia, a 

petición de parte o por órdenes superiores; sin embargo, la autorización que debe obtenerse 

de los niveles superiores representa el punto de partida de este procedimiento. La 

autorización traduce también el apoyo con que debe contar la unidad que realice el acopio 

de la información básica para el diseño del organigrama y de la difusión hacia toda la 

organización. 

     3.5.2 Captación de la información. 

     Se realiza por medio de entrevistas dirigidas semiestructuradas con los encargados de 

funciones, con los líderes de las unidades, con el personal operativo y con los usuarios de 

los servicios. Uno de los pasos importante es, revisar la información de archivos y centros 

de documentación, recopilar la información normativa y administrativa relativa a la 

constitución, órganos, niveles relaciones de coordinación internas, institucionales y con 

grupos de interés, funciones, procesos y proyectos de la organización. 

La información que debe reunirse con este propósito debe referirse a: 
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a) Los miembros que integran las áreas, 

b) El nivel jerárquico que ocupan en la estructura orgánica, 

c) Las relaciones que guardan entre ellos, 

d) La naturaleza de estas relaciones,  

e) Las funciones que realizan y, en su caso, los puestos y el número de plazas que los 

integran. 

     3.5.3 Clasificación y registro de la información.  

     Este paso es uno de los más importantes ya que en este proceso se organiza, clasifica y 

selecciona la información recopilada, de tal forma que lo pasos posteriores solo son de 

observación, para lo cual deberán elaborarse formatos que permitan su manejo ágil y claro. 

     3.5.4. Análisis y comprobación de la información.  

     La información que ha sido recopilada, clasificada y registrada, deberá someterse a un 

análisis para detectar, entre otros aspectos, posibles vacíos y contradicciones en la misma. 

Antes de dar una interpretación personal aclaratoria, deberá buscarse la confirmación de los 

datos que así lo requieran, por parte de los responsables de las áreas sometidas a estudio 

(Stoner, 1996). Una vez que la información haya sido analizada, interpretada y confirmada 

se procederá al diseño del organigrama. 

     3.5.5. Diseño del organigrama. 

     Dependiendo de las instituciones se procederá a decidir si se hace un orgánico vertical u 

horizontal, es decir va a depender de la institución.  

Para estructurar el organigrama se deben considerar las siguientes relaciones estructurales: 

a) Relaciones estructurales 

¿A quién reporta?: quien es su superior inmediato 
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¿A quién supervisa?: quienes son sus subordinados 

¿Con quién coordina?: quienes son los cargos con los cuales se relaciona para 

entregar derivados de sus funciones o de quien recibe derivados para poder ejecutar 

sus funciones; no se deben interpretar como relaciones de supervisión o reporte. 

Relación de Asesoría: función de la estructura lineal con la estructura funcional.  

Cada órgano responde ante un solo y único órgano superior, es el principio de la 

autoridad única. 

b) Divisiones departamentales: agrupación de puestos por divisiones operativas 

necesarias en la organización, ubicación, departamento, división, sección, área. 

c) Líneas de comunicación: consiste en el proceso de emisión y recepción de 

mensajes dentro de la organización. Dicho proceso puede ser interno, es decir 

basado en las relaciones dentro de la organización.  

d) Toma de decisiones: básicamente se refiere a elegir una opción entre las 

disponibles a los efectos de resolver un problema actual o potencial aun cuando no 

se evidencie un conflicto latente. 

     Es por ello que, en base a las necesidades de la empresa El Hierro, se ha realizado un 

organigrama vertical, en donde se ubican las jerarquías de manera escalonada. 

 A continuación, se presenta el organigrama estructural propuesto para la empresa. 
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    3.5.6. Organigrama El Hierro. 
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3. Profesiogramas 

4.1 Generalidades   

     La elaboración de los profesiogramas responde a una urgente necesidad de la empresa 

para organizar eficazmente los trabajos. Por lo que es necesario conocer con toda precisión 

lo que cada trabajador hace y a lo que está expuesto y las competencias que requieren para 

ejecutar bien su trabajo. 

     A continuación, se expone las siguientes definiciones que se han considerado necesarias 

para el sustento de este apartado. 

4.2 Importancia 

     Los profesiogramas son de vital importancia en todas las organizaciones ya que nos 

facilita la gestión del talento humano permitiendo realizar una adecuada contratación. Es 

por ello que mediante el uso de profesiogramas se busca reducir al mínimo los riesgos 

laborales de cada puesto. En estos se puede evidenciar de manera explícita a lo que el 

trabajador está expuesto diariamente, mientras ejerce sus funciones. 

4.3 Definición  

     El profesiograma es descrito como un documento esencial de conexión técnico-

organizativo, que sintetiza los principales requerimientos y exigencias que debe poseer el 

ocupante de cada puesto y que es el resultante clave del análisis de las actividades y de la 

descripción de puestos de trabajo ya que nos brindará una herramienta para reducir y 

prevenir riesgos laborales dentro de la organización (Cuesta, 2000). 

4.4 Tipos de Profesiogramas 

     Mesa (2009) propone dos tipos de profesiogramas: 
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     4.4.1 Profesiogramas de primer grado. Tiene la finalidad de plasmar las 

características auténticamente exigidas por el puesto de trabajo (conocimiento, habilidades 

y aptitudes), eliminando los factores que verdaderamente no son aptitudes o rasgos, 

indicando el nivel con que dichos conocimientos, habilidades y aptitudes son exigidos. 

Estos profesiogramas son los que se utilizan habitualmente en el proceso de selección.  

     4.4.2 Profesiograma de segundo grado. Tratan de plasmar en un impreso las 

condiciones que el puesto de trabajo exige, considerando a estas condiciones como factores 

integrantes del puesto más que como aptitudes exigidas. Estos factores, que no siempre son 

aptitudes, vienen dados de forma gradual (Gonzalez, 2009). 

4.5 Contenido de un Profesiograma 

     French (1993) indica que un profesiograma está compuesto por los siguientes ítems:  

a) Tareas, funciones o activadas que se desarrollan en el puesto (¿qué hace el o los 

ocupantes del puesto?) 

b) Recursos que utiliza y métodos que emplea para la realización de sus atribuciones. 

(¿cómo lo hace?) 

c) Objetivo (misión) que pretende conseguir. (¿para qué lo hace?) 

d) Requisitos y responsabilidades. 

e) Requerimientos de calificación o de capacidades y habilidades para desempeñar el 

puesto (nivel de formación y experiencia requerida; conocimiento y aptitudes) 

f) Requerimientos físicos y de personalidad exigidos para el desempeño del puesto 

(atributos físicos, temperamento, rasgos de personalidad, y actitudes) 

g) Responsabilidades y obligaciones inherentes al puesto 
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h) Condiciones físicas y ambientales en que se desarrollará predominantemente el 

desempeño, en cuanto a iluminación, microclima, ruido, así como relaciones 

interpersonales. 

i) Periodo en el que se desempeñará el trabajo (cuándo y los regímenes de trabajo y 

descanso prevalecientes). 

4.6 Levantamiento de información para elaborar la matriz de un Profesiograma  

     Para realizar un levantamiento correcto del profesiograma es necesario y muy 

importante utilizar y respaldarse en la información obtenida en el departamento de 

Recursos Humanos y de Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de saber si es 

necesario actualizar la información, para ello necesitamos los siguientes documentos: 

     4.6.1 Manual de funciones. 

     El manual de funciones es la forma en la cual se gestionan, dentro de los diferentes 

procesos de la empresa, mecanismos mediante los cuales se pueda aprovechar de una forma 

inteligente todo el conocimiento que se maneje en la organización (Munera, 2002). 

     Un manual es un conjunto de documentos que, partiendo de los objetivos fijados y las 

políticas implantadas para lograrlo, señala la secuencia lógica y cronológica de una serie de 

actividades (Ceja, 1997). El contenido de un manual de funciones se describe a 

continuación: 

a) Información de identificación. Consiste en ubicar al cargo dentro del organigrama 

de la empresa. 

b) Resumen del puesto de trabajo. Dentro de esta área se debe sintetizar las 

responsabilidades y objetivos del puesto, rol dentro de la estructura organizacional y 

su importancia estratégica.  
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c) Cometidos y responsabilidades. En esta sección se explican el cómo y por qué se 

deben realizar determinadas actividades. 

a) Especificaciones y cualificaciones mínimas del cargo. En este apartado es 

necesario ubicar las características o especificaciones del trabajador que debe 

ocupar la posición, educación, experiencia, etc. 

a) Valoración de riesgos.  Aquí se identificará riesgos antes de que ocurran, se enfoca 

en las relaciones entre el trabajador, la tarea, las herramientas, y el ambiente de 

trabajo. 

     4.6.2 Perfiles de cargo. 

     La descripción del cargo se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades del 

cargo, en tanto que las especificaciones del cargo se ocupan de los requisitos que el 

ocupante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con esas 

descripciones y esas especificaciones (Chiavenato, 1992). Para el perfil del cargo se 

determinan las competencias técnicas y sociales necesarias para desempeñar las funciones, 

el tipo y tiempo de experiencia; entre otros. 

     4.6.3 Matriz de Riesgos.   

     Una matriz de riesgo es una herramienta de control y de gestión normalmente utilizada 

para identificar las actividades (procesos, productos), el tipo y nivel de riesgos inherentes a 

estas actividades y los factores de riesgo (Freire, 2014). De igual manera, permite evaluar la 

efectividad de una adecuada gestión y administración de los riesgos laborales que se 

producen dentro de la organización y que afectan directamente al colaborador. Es por esta 

razón que es un punto de partida muy importante para un análisis de las condiciones 
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laborales y por ende mejorar el entorno laboral de los colaboradores, priorizando procesos 

que requieren un nivel mayor de atención. 

     4.6.4 Tipos de Riesgos  

     Los riesgos laborales presentes en una organización se pueden clasificar de la siguiente 

manera (Cortez Díaz, 2007). 

a) Riesgos Físicos.    

     Son los factores de riesgo que están relacionados con las condiciones del ambiente o 

entorno de trabajo, y a su vez son las que afectan en base al tiempo y grado de exposición: 

ruido, temperatura, iluminación, presiones, vibraciones, radiación (Ionizante no Ionizante) 

y radiación infrarroja o ultravioleta. 

b) Riesgos Mecánicos.     

     Son los factores de riesgo que tienen una acción mecánica como son choques y 

movimientos de los diferentes equipos, máquinas y herramientas de trabajo, las mismas que 

tienen capacidad de ocasionar lesiones inmediatas; entre los cuales se encuentran: 

atrapamientos, choques eléctricos, contacto con superficies rugosas o filos cortantes y 

trabajo en alturas 

c) Riesgos Químicos.      

     Son los factores de riesgo que tienen relación directa con la manipulación o contacto con 

sustancias químicas que tiene la capacidad de producir daño a las personas o los bienes. 

Aquí se encuentra la exposición a sustancias químicas: polvos, vapores, gases o aerosoles. 

d) Riesgos Biológicos.      

     Son los factores de riesgo que tienen relación con el entorno de trabajo como 

microorganismos con un determinado tiempo de vida, que al interferir dentro de un 
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colaborador tiende a generar alteraciones en la salud tales como: virus, bacterias, hongos y 

parásitos.  

e) Riesgos Ergonómicos.     

     Este tipo se riesgo se refiere directamente a la relación que existe entre el trabajador y el 

puesto de trabajo, con el objeto de mejorar el confort del trabajador, por ello se considera lo 

siguiente: levantamiento manual de cargas, posturas forzadas, movimiento corporal 

repetitivo y uso de plantillas de visualización de datos.   

f) Riesgos Psicosociales.   

     Son los factores de riesgo que afectan directamente a la organización de trabajo, la 

relación que tienen las personas con sus compañeros, jefes y en general con el entorno 

social del lugar donde se desenvuelven: carga de trabajo, características de la tarea, relación 

con jefes y compañeros y estabilidad laboral.  

4.6.5 Técnicas para el levantamiento de información de Profesiogramas  

     Se pueden enumerar las siguientes técnicas para el levantamiento de Profesiogramas. La 

selección de alguna o algunas de ellas dependerá del tamaño de la organización, 

disponibilidad de los ocupantes del cargo y el tiempo de entrega del trabajo: 

a) Observación directa  

b) Cuestionario 

c) Entrevista  

     Observación directa:  es uno de las técnicas más utilizadas por su eficiencia, ya que se 

efectúa a través de la observación directa de las actividades desarrolladas por los 

colaboradores y del entorno en el cual se realizan (Chiavenato, 1999). 



24 

 

     Cuestionario: el análisis se efectúa solicitando al personal del puesto de trabajo que 

responda a un cuestionario o encuesta.  Este puede adoptar dos formas: 

 Cuestionario abierto: se le pide a la persona que ocupa un puesto de trabajo que 

describa con precisión, todas las indicaciones posibles sobre el puesto, sobre su 

contenido y sobre sus características. 

 Cuestionario pautado: se le solicita a la persona que ocupa un puesto de trabajo, que 

responda a una serie de preguntas prefijadas (Chiavenato, 1999). 

 Entrevista:  la información se recoge mediante el diálogo con los trabajadores, se 

basa totalmente en el contacto directo y en los mecanismos de la colaboración y 

de la participación. Se pueden utilizar tres variantes; entrevistas individuales, de 

observación y de grupo. Esta última tiene la ventaja de que permite realizar el 

análisis en mucho menos tiempo (Chiavenato, 1999). 

Confirmación de información.  

     Luego de haber recolectado toda la información se procede a la veracidad de la 

información recopilada con jefes inmediatos, para luego concluir con una información 

eficaz para la culminación del profesiograma. 

 A continuación, y a modo de ejemplo se colocan tres ejemplos de Profesiogramas 

levantados en la Empresa El Hierro dado que por la extensión del caso no se ha visto 

conveniente incluir todos los profesiogramas que corresponderían en este documento. 
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4.6.6 Profesiograma Jefe de Talento Humano 

 

PROFESIOGRAMA                                                                                                                       

IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.  
 
 

1.-DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

Nombre del cargo: Jefe de Talento Humano Coordinación  Gerente de Crédito                    

Auxiliar  de Pagos                               

Médico Ocupacional                        

Jefe de Seguridad y Salud ocupacional                        

Área:  Administrativa   

Reporte directo:  Gerente  General    

Supervisión directa: 

Asistente de Selección 

Asisten de  Nómina                  

Trabajadora Social                               

Recepcionista, Mensajero                                   

Servicios generales   

Su  Back up: Gerente  General    

Es Back up: No aplica   

Asesoría: Asesor Legal   

Revisión:  1 Fecha:   

Razón de Ser 

Misión del cargo: Planificar, dirigir, analizar y supervisar la administración y gestión del talento humano, 

garantizando los derechos y obligaciones de la organización y de los colaboradores. 

Ubicación Orgánica  
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Relaciones Laborales Internas 

Cargo  Propósito  Frecuencia  Medio  

Gerente General  

Coordinación de sueldos, salarios, comisiones. Mensual Escrito 

Coordinación de contrataciones, despidos, cambios 

de sucursales. 
Semanal Escrito 

Coordinación procesos, evaluación y capacitación.  Trimestral Escrito 

Coordinación de vacaciones.  Semanal Escrito 

Indicadores de rotación de personal.  Mensual Digital 

Coordinación de préstamos y anticipos  Semanal Escrito 

Asesor Legal  Demandas y audiencias con entes públicos. Mensual 
Escrito y digital 

Gerente Crédito  Cupos de compras de colaboradores. Mensual 
Escrito y digital 

Auxiliar de pagos Reporte de valores para el pago de Sueldos, 

Salarios y Beneficios Sociales.  Mensual Escrito y digital 

Médico 

Ocupacional  
Controles médicos anuales, ingreso y salida del 

personal.   

Mensuales                       

Anuales  
Escrito 

Jefe de Seguridad 

y Salud 

ocupacional 

Coordinar procesos, planes o proyectos para evitar 

incidentes y accidentes laborales y a su vez 

garantizar  la seguridad de los trabajadores Mensuales                        Escrito y digital 

Relaciones 

externas 

Ministerio del Trabajo 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Descripción de funciones  

Planificar y coordinar el desarrollo de los procesos de capacitación y formación, selección de personal, evaluación de 

desempeño, clima laboral, etc.  

Actualizar información relacionada con los reglamentos, normas y procedimientos inherentes a la gestión del talento humano. 

Organizar y controlar el cumplimiento de las actividades de cada asistente, que se realicen según los manuales de procedimientos 

existentes y dentro de los tiempos establecidos. 

Revisión y aprobación general de todos los procesamientos de datos y valores,  sueldos, bonos, comisiones, décimos, utilidades, 

salario digno, anticipos, préstamos personales y RDEP. 

Coordinar la elaboración de proyectos de mejora de Seguridad y Salud Ocupacional, y velar por el cumplimiento del mismo  

 

 

Útiles, herramientas, maquinaria o equipo  de trabajo utilizados 

Equipo de Oficina 

Equipo de Computación (computador personal) 
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2.-PERFIL DE CARGO  

Grado  Especialidad  

Tercer Nivel  Psicólogo Organizacional, Psicólogo Laboral o del Trabajo 

Tercer Nivel  Administración de empresas 

Conocimientos complementarios obligatorios  

Conocimientos Nivel  

  No aplica Básico Medio  Alto  

Word     X   

Excel     X   

Power Point   X     

Navegador internet      X   

Otros requerimientos adicionales  

 Conocimiento sobre Código del Trabajo, Ley de Seguridad Social 

Conocimientos del Código de Trabajo  

Conocimiento sobre normas SRI  

Experiencia laboral  

Tiempo  Cargo  

1 año Jefe de Talento Humano 

2 años  Asistente de Talento Humano, con personal a cargo 

3.-COMPETENCIAS 

N. # Descripción de Competencias  

1 Desarrollo estratégico del talento humano  

2 Planificación y gestión  

3 Pensamiento analítico  

4 Monitoreo  y control 

4.-IDENTIFICACION DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO  

FACTORES DESCRIPCIÓN 
RIESGO  

BAJO MEDIO ALTO 

FÍSICO 

Temperatura elevada       

Temperatura baja       

Iluminación insuficiente       

Ruido       

Vibración        

Radiaciones Ionizantes       

Manejo eléctrico inadecuado        

MECANICO 

Espacio físico reducido        

Piso irregular, resbaladizo        

Obstáculos en el piso       

Desorden       

Maquinaria desprotegida       
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Transporte mecánico de cargas        

Manejo de herramientas cortantes y/o punzantes       

Trabajo a distinto nivel        

Manejo de armas de fuego        

Circulación de maquinaria y vehículos en el área 

de trabajo        

Desplazamiento en transporte (aéreo, terrestre)       

Trabajo Subterráneo        

Trabajo en altura (desde 1.8 metros)       

Caída de objetos por derrumbamiento o 

desprendimiento         

Proyección de solidos o líquidos       

ERGONÓMICO  

Sobre esfuerzo físico       

Levantamiento manual de objetos        

Movimiento corporal repetitivo        

Posición forzada (de pie, sentada, encorvada, 

acostado)       

Uso inadecuado de pantallas de visualización de 

datos, PVDs       

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos        

Trabajo nocturno       

Trabajo a presión        

Alta responsabilidad       

Sobre carga mental        

Minuciosidad de la tarea       

Trabajo monótono       

Inestabilidad en el empleo       

Déficit de la comunicación        

Inadecuada supervisión        

Relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas        

Desmotivación        

Desarraigo familiar        

Agresión o maltrato (palabra y obra)       

Trato con clientes y usuarios       

Amenaza delincuencial        

Inestabilidad emocional        

Manifestación Psicosomáticas       

5.-DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION DE TRABAJO  

N. # Nombre de los Equipos de Protección  

1 Protector de pantalla del monitor  

6.-DESCRIPCION DE EXÁMENES Y VALORACIÓN - MÉDICO OCUPACIONALES  

Pre- Ocupacionales   Radiografía de la Columna Cervical,                                                                        Exámenes 
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de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                        Exámenes de Heces, 

coproparasitario y Exámenes  de orina  

Periódicas Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                        Exámenes de 

Heces, coproparasitario                                                                            Exámenes de orina  

Post- Ocupacionales 
Radiografía de la Columna Cervical,                                                                                       

Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                        Exámenes de 

Heces, coproparasitario y Exámenes  de orina  

Reintegro 
Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                        Exámenes de 

Heces, coproparasitario                                                                                  Exámenes de 

orina (según el tiempo de reintegro)  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

      

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha:  Fecha: 
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4.6.7 Profesiograma Asistente de Nómina 

 

PROFESIOGRAMA  

IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.  
 
 

Nombre del cargo: Asistente de  Nómina Coordinación  Gerente de Crédito  

Jefe de Crédito  

Jefe de Contabilidad 

Asistente de Pagos                                    

Área:  Administrativa   

Reporte directo:  Jefe de Talento Humano    

Supervisión directa: No aplica   

Su  Back up: Asistente de Selección    

Es Back up: Asistente de Selección    

Asesoría: No aplica   

Revisión:  1 Fecha:   

Razón de Ser 

Misión del cargo: Cumplir con la elaboración, cálculo, registro y declaración de todos los beneficios 

sociales, roles de pago, viáticos y demás actividades operativas, según los 

procedimientos y dentro del tiempo establecido. 

Ubicación Orgánica  

 
 

Relaciones Laborales  

Internas:             

Cargo  Propósito  Frecuencia  Medio  

Jefe         de        

Talento       

Humano  

Aprobación  de anticipos, préstamos personales  Diario Escrito 

Aprobación de horas extras, comisiones, permisos, 

faltas justificadas e injustificadas, vacaciones.  
Mensual Escrito 

Aprobación  de préstamos IESS y fondos de reserva. Mensual  Escrito 

Aprobación de viáticos agentes vendedores.  Mensual  Escrito 

Aprobación cálculos de XIV XIII, utilidades. Mensual  Digital y Escrito 

Aprobación de salario digno. Anual  Digital y Escrito 

Aprobación de pensiones alimenticias. Según cronograma Escrito 
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Abogado Revisión de documentos para audiencia. Independiente 
Digital y Escrito 

Asistente de 

Pagos  

Autorización y revisión de transferencias de sueldos 

y demás beneficios sociales.  
Mensual Digital  

Jefe de 

Contabilidad  

Registro de  todos los movimientos contables dentro 

del departamento. 
Independiente Escrito 

Gerente de 

Crédito    

Activación y Anulación de Códigos de Compra de 

trabajadores, dar de baja crédito de compras.    
Mensual  Escrito 

Relaciones Externas:   

Ministerio del Trabajo 

Ministerio de Inclusión económica y social  

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

Descripción de funciones  

Elaboración de roles de pago  

Cálculo, declaración, pago  y registro de XIII, XIV, Utilidades, Salario digno. 

Elaboración de Viáticos. 

Registro de todos los movimientos contables dentro del departamento, anticipos, préstamos, pagos, devoluciones, ajustes, 

contabilización, provisiones, etc. 

Revisión y entrega de documentación al abogado para audiencias, permisos, trámites en general.  

Creación de códigos de Cliente y asignación de cupo para trabajadores  

Útiles, herramientas, maquinaria o equipo  de trabajo utilizados 

 Equipo de Oficina 

Equipo de Computación (computador Personal) 

2.-PERFIL DE CARGO  

Grado  Especialidad  

Tercer Nivel  CPA,  Ingeniero comercial. 

Tercer Nivel  Administración de empresas 

    

Conocimientos complementarios obligatorios  

Conocimientos Nivel  

  No aplica Básico Medio  Alto  

Word     X   
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Excel     X   

Power Point   X     

Navegador internet      X   

Otros requerimientos adicionales  

Conocimientos sobre cálculo de beneficios sociales  

Conocimientos contables en general  

Manejo de nomina  

Experiencia laboral  

Tiempo  Cargo  

2  años  Asistente de Talento Humano, selección de personal 

    

3.-COMPETENCIAS 

N. # Descripción de Competencias  

 1 Habilidad Analítica  

2 Destreza matemática  

3 Pensamiento Analítico 

4 Trabajo en Equipo  

4.-IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO  

FACTORES 
DESCRIPCION 

RIESGO  

BAJO  MEDIO  ALTO  

FÍSICO 

Temperatura elevada       

Temperatura baja       

Iluminación insuficiente       

Ruido       

Vibración        

Radiaciones Ionizantes       

Manejo eléctrico inadecuado        

MECÁNICO 

Espacio físico reducido        

Piso irregular, resbaladizo        

Obstáculos en el piso       

Desorden       

Maquinaria desprotegida       

Transporte mecánico de cargas        

Manejo de herramientas cortantes y/o 

punzantes       

Trabajo a distinto nivel        

Manejo de armas de fuego        

Circulación de maquinaria y vehículos en el 

área de trabajo        

Desplazamiento en transporte (aéreo, 

terrestre)       
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Trabajo Subterráneo        

Trabajo en altura (desde 1.8 metros)       

Caída de objetos por derrumbamiento o 

desprendimiento         

Proyección de solidos o líquidos       

ERGONÓMICO  

Sobre esfuerzo físico       

Levantamiento manual de objetos        

Movimiento corporal repetitivo        

Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada, acostado)       

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización de datos, PVDs       

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos        

Trabajo nocturno       

Trabajo a presión        

Alta responsabilidad       

Sobre carga mental        

Minuciosidad de la tarea       

Trabajo monótono       

Inestabilidad en el empleo       

Déficit de la comunicación        

Inadecuada supervisión        

Relaciones interpersonales inadecuadas o 

deterioradas        

Desmotivación        

Desarraigo familiar        

Agresión o maltrato (palabra y obra)       

Trato con clientes y usuarios       

Amenaza delincuencial        

Inestabilidad emocional        

Manifestación Psicosomáticas       

5.-DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION DE TRABAJO  

N. # Nombre de los Equipos de Protección  

1 Protector de pantalla del monitor  

6.-DESCRIPCIÓN DE EXÁMENES Y VALORACIÓN  MÉDICO OCUPACIONALES  

Pre- Ocupacionales   
Radiografía de la Columna Cervical,                                                                                                       

Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                                                                  

Exámenes de Heces, coproparasitario y Exámenes  de orina  

Periódicas 
Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                                                            

Exámenes de Heces, coproparasitario                                                                                                 

Exámenes de orina  
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Post- Ocupacionales 
Radiografía de la Columna Cervical,                                                                                                

Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                                                         

Exámenes de Heces, coproparasitario y Exámenes  de orina  

Reintegro 
Exámenes de Sangre Bioquímica Sanguínea                                                                                             

Exámenes de Heces, coproparasitario                                                                                             

Exámenes de orina (según el tiempo de reintegro)  

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

      

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha:  Fecha: 

 

4. Marco Metodológico 

 

a. Método y técnica 

 

Para el desarrollo del organigrama institucional y levantamiento del manual de 

funciones se utilizará el método inductivo. 

El método inductivo es un proceso que parte del estudio de casos particulares para 

llegar a conclusiones o leyes universales que explican un fenómeno, el mismo que utiliza la 

observación directa, la experimentación y las relaciones entre estos, se complementa con el 

análisis para separar los actos más elementales de un todo y examinarlos de forma 

individual.  (Franyutti, 2006) 

Para el desarrollo del organigrama se utilizará la entrevista dirigida para los cuál se 

seguirá el siguiente esquema: 

 Autorización y apoyo de los niveles superiores  

 Captación de la información  
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 Clasificación y registro de la información  

 Análisis de la información y generación de una propuesta  

 Validación de la propuesta  

 Diseño del organigrama  

Así mismo para el desarrollo del manual de funciones utilizaremos el método mixto. 

El mismo que es la combinación de dos o más métodos de análisis. En este caso 

utilizaremos el cuestionario con el ocupante del cargo y la entrevista con el superior para 

profundizar y aclarar los datos obtenidos.  

Por ello para un correcto análisis y descripción de funciones tomaremos en cuenta tres 

momentos: 

 Entrevista de relevamiento estructurada.  

 Confirmación de la información obtenida. 

 Descripción del puesto propiamente dicho. 

b. Población 

 
La población o universo involucrado en la investigación será el Área 

Administrativa, de la empresa Importadora Comercial El Hierro Cía. Ltda. la misma que se 

encuentra conformada por los siguientes departamentos y cargos: 

Departamento  Cargos     Ocupantes 

Departamento de Monitoreo                     1                         1 

Departamento de Ventas por mayor         4                         9 

Departamento de Proyectos                        3                         6 

Departamento de Auditoría                         2                          2 
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Departamento de Crédito                            6                         6 

Departamento de Contabilidad                   2                         4  

Departamento de Supervisión de 

Cajas     2                        3 

Departamento de Talento Humano            4                        4 

Departamento de Creatividad                     1                        1 

 

c. Plan de Análisis.   

Para el desarrollo del organigrama basándonos en el método de entrevista dirigida 

realizaremos de la siguiente manera: 

1. Elaboración del formulario para la recolección de datos  

2. Entrevista  

3. Consolidar información con el Gerente General  

4. Entregar el producto  

Para el análisis y la descripción de cargos se procederá a: 

1. Elaboración del cuestionario. 

2. Aplicación el cuestionario al ocupante del cargo.  

3. Validación de la información con el jefe inmediato. 

4. Consolidación de la información. 

5. Entrega del producto.  
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5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1 Conclusiones  

      En el trabajo elaborado se llega a la conclusión, que mediante el desarrollo de los 

profesiogramas por puesto de trabajo se evidencian riesgos físicos, mecánicos, ergonómicos 

y psicosociales.   

En cuanto a los Riesgos Psicosociales, están presentes en todos los puestos de 

trabajo afectando en un 36% ya que para desempeñar cualquier actividad dentro de la 

empresa se necesita ser minucioso y responsable, es por ello que este tipo de riesgos afectan 

directamente a los cargos que tienen que ser ejecutados con alta responsabilidad, trabajo a 

presión, sobre carga mental, minuciosidad en las tareas, y que mantienen actividades, 

funciones o tareas que son monótonas. 

      Los riesgos Ergonómicos, afectan en un 28% ya que al ser cargos que necesitan de 

exigencia física,  y a su vez se desarrollan bajo una misma posición es decir de pie o 

sentado y durante el día se repiten los mismos movimientos corporales, incrementan la 

probabilidad de que se vaya a producir un daño.  

Los Riesgos Mecánicos afectan en un 26%, debido a que se mantiene una estructura 

muy reducida, pisos resbaladizos sin las señaléticas correspondientes, actividades de 

archivo a distinto nivel y los cargos que dentro de sus funciones mantienen la negociación o 

venta de productos realizan cargas manuales de productos de muestra cortantes, y sin la 

debida precaución. Es por ello que se mantiene una mínima diferencia que es del 2% de los 

Riesgos Ergonómicos. 
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Con respecto a los riesgos físicos afectan en un numero bastante reducido que es del 

10%, debido a que todos los puestos ejecutan labores administrativas y no están expuestos 

directamente a ruidos, vibraciones, temperaturas bajas o altas. 

5.2 Recomendaciones  

     A partir de las conclusiones mencionadas, se han planteado las siguientes 

recomendaciones: 

Como se indicó anteriormente, los mayores riesgos que afectan a los colaboradores son 

los Psicosociales y Ergonómicos, lo que a su vez provoca fatiga, malestar y muchos 

derivados más, es por ello que se recomienda la destinación de una parte de recursos 

económicos para mejorar cada área y ambiente de trabajo, para así mitigar los riesgos. 

Además, se debe capacitar al personal acerca de la importancia y consecuencias de los 

diferentes factores de riesgos, conjuntamente con la misión, visión y metas de la Unidad de 

Seguridad y Salud Ocupacional, con el objetivo de generar su compromiso hacia una 

cultura de seguridad. 

Implementar procedimientos, instructivos, manuales de prevención de Incidentes, 

Accidentes de Trabajo, Posturas correctas, etc.  

Implementar procedimientos de manipulación de muestras y/o protección ya que en su 

mayoría son herramientas cortantes que no cuentan con la debida precaución. 
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7. Anexos 

a. Anexo 1 Formato para el levantamiento de información “Elaboración 

del Organigrama” 

 
 

 

Formato para el levantamiento de información “Elaboración del 

Organigrama” 

Departamento al que pertenece:   

Cargo que desempeña:   

¿A quién reporta?   ¿Qué reporta?    

¿A quién supervisa?   ¿Qué supervisa?    

¿Con quién coordina?   

¿Con quién se relaciona?   

Responsable de la entrevista Colaborador de la empresa 

 (firma)  (firma) 
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b. Anexo 1 Formato para presentación del Organigrama  
 
 

PROFESIOGRAMA 

IMPORTADORA COMERCIAL EL HIERRO CIA. LTDA.  

 
 

Nombre del cargo:  Coordinación    

Área:      

Reporte directo:     

Supervisión directa:    

Su  Back up:    

Es Back up:    

Asesoría:    

Revisión:   Fecha:   

Razón de Ser 

Misión del cargo:  

Ubicación Orgánica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relaciones Laborales  

Internas: 

 Tipo  Cargo  Propósito  Frecuencia  Medio  

     

Externas:  

Descripción de funciones  
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Útiles, herramientas, maquinaria o equipo  de trabajo utilizados 

 

2.-PERFIL DE CARGO  

Grado 

 

 

 

Especialidad 

 

 

 

Conocimientos complementarios obligatorios  

Conocimientos Nivel  

  No aplica Básico Medio  Alto  

Word     

 

  

Excel     

 

  

Power Point     

 

  

Navegador internet      

 

  

Otros requerimientos adicionales  

 

 

 

Experiencia laboral  

Tiempo 

 

 

Cargo 

 

 

3.-COMPETENCIAS 

Descripción de Competencias  

 

 

 

4.-IDENTIFICACION DE RIESGOS DE PUESTO DE TRABAJO  

FACTORES DESCRIPCION 
RIESGO  

BAJO MEDIO  ALTO  

FISICO 

Temperatura elevada       

Temperatura baja       

Iluminación insuficiente    

Ruido    

Vibración        

Radiaciones Ionizantes       

Manejo eléctrico inadecuado        
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Espacio físico reducido       

Piso irregular, resbaladizo       

obstáculos en l piso     

Desorden     

Maquinaria desprotegida    

Transporte mecánico de cargas        

Manejo de herramientas cortantes y/o 

punzantes       

Trabajo a distinto nivel     

Manejo de armas de fuego        

Circulación de maquinaria y vehículos 

en el área de trabajo        

Desplazamiento en transporte (aéreo, 

terrestre)       

Trabajo Subterráneo        

Trabajo en altura (desde 1.8 metros)       

Caída de objetos por derrumbamiento o 

desprendimiento         

Proyección de solidos o líquidos       

ERGONOMICO  

Sobre esfuerzo físico       

Levantamiento manual de objetos        

Movimiento corporal repetitivo     

Posición forzada (de pie, sentada, 

encorvada, acostado)    

Uso inadecuado de pantallas de 

visualización de datos, PVDs    

 

PSICOSOCIALES 

Turnos rotativos        

Trabajo nocturno       

Trabajo a presión    

Alta responsabilidad    

Sobre carga mental     

Minuciosidad de la tarea    

Trabajo monótono    

Inestabilidad en el empleo       

Déficit de la comunicación        

Inadecuada supervisión        

Relaciones interpersonales inadecuadas 

o deterioradas        

Desmotivación        

Desarraigo familiar        

Agresión o maltrato (palabra y obra)       

Trato con clientes y usuarios    

Amenaza delincuencial        
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Inestabilidad emocional        

Manifestación Psicosomáticas       

5.-DESCRIPCION DE EQUIPOS DE PROTECCION DE TRABAJO  

N. # Nombre de los Equipos de Protección  

  

  

    

    

    

6.-DESCRIPCION DE EXAMENES Y VALORACION  MEDICO OCUPACIONALES  

Pre- Ocupacionales   

 

Periódicas 

 

Post- Ocupacionales 

 

Reintegro 

 FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

      

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Nombres: Nombres: Nombres: 

Cargo: Cargo: Cargo: 

Fecha: Fecha:  Fecha: 

 


