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DESCRIPCION: El proyecto se desarrolla  sobre la necesidad de documentar en 
un manual  las funciones y responsabilidades de los 35 cargos que actualmente 
existen en Globotech S.A, ya que debido al desconocimiento se presentan 
desvíos de información, tareas inconclusas y errores frecuentes en los procesos 
que se ven reflejados en gastos adicionales administrativos, operativos y 
productivos. 
 
METODOLOGIA: para este proyecto es necesario recurrir a un estudio descriptivo 
y analítico en donde se recopilara  la información necesaria  para identificar y 
describir las funciones y responsabilidades de cada uno de los cargos de la 
compañía. 
 
CONCLUSIONES: Se identificó en el procedimiento de recopilación de la 
información que los colaboradores no identificaban sus funciones y 
responsabilidades, se hacen tareas diarias que no siguen el lineamiento de los 
procesos ya establecidos. 
 



Se realizó la identificación de las funciones y responsabilidades de cada cargo con 
el fin de documentarlas y establecer los parámetros  requeridos para el buen 
desempeño de las tareas ejecutadas.  
 
Se clasifico y organizo la información suministrada por los colaboradores de 
Globotech S.A. dentro de los 29 cargos que actualmente están establecidos.  
 
Se documentó las funciones y responsabilidades de los 35 cargos de Globotech 
S.A.  
 
No solo basta con la generación del documento el manual de funciones y 
responsabilidades, de debe divulgar de forma clara a los colaboradores y 
establecerse como parámetro mantener los lineamientos de los procesos. 
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