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DESCRIPCIÓN: PricewaterhouseCoopers, comprometida con el mejoramiento 
continuo, es consciente de la importancia de contar con un Manual de cargos, 
teniendo en cuenta que actualmente la línea de Servicios Legales y Tributarios, 
no cuenta con el Manual de Cargos, lo cual conlleva a situaciones adversas para 
la empresa como: desconocimiento de funciones, reprocesos, dificultad en 
realizar oportunamente las certificaciones laborales generadas por el área de 
Gestión de Talento Humano; se hace indispensable su diseño.   

El Manual de Cargos  se constituye como un documento primordial que refleja la 
estructura organizacional, permite identificar las tareas específicas que 
desarrollan cada uno de los colaboradores por lo cual les sirve de guía a sus 
actividades realizadas; así mismo,  al área de Gestión de Talento Humano le 
facilita la generación de las certificaciones laborales al contar con una 
herramienta que le permita identificar las funciones de cada empleado que 
trabaje en ésta línea de servicios y al personal nuevo contribuye en la 
orientación de las funciones a realizar. 

METODOLOGÍA: Para el diseño del manual de cargos de la línea de Servicios 

Legales y Tributarios, se inició con la recolección de la información a través de 

las fuentes de información directas en este caso los colaboradores; 

adicionalmente la observación directa que se realizó a través de las reuniones 

programadas y contacto directo con los jefes de la línea y el área de Gestión de 

Talento Humano. 



 

Dentro de las fuentes de información secundaria se establece contacto con el 

área de Gestión de Talento Humano, teniendo en cuenta su conocimiento y 

experiencia en los perfiles requeridos para ésta línea de servicios; así mismo con 

el área de Gestión de Calidad, con el propósito de establecer el esquema 

establecido para el diseño del Manual. 

 
A continuación se relacionan las diferentes etapas: 

  

 Planeación del proyecto 
 Entendimiento y conocimiento de la línea de servicio 
 Identificación de participantes 
 Planeación de reuniones 
 Desarrollo del proyecto 
 Divulgación del Manual de cargos 
 
CONCLUSIONES:  
 
 El Manual de Cargos día a día se constituye como una herramienta primordial 

en las organizaciones, gracias a ello la organización disminuye costos en los 

reprocesos, aumentan la productividad de sus colaboradores, generan 

optimización en la ejecución de las actividades y fortalecen su esquema de la 

Calidad.   

 En ocasiones no es fácil iniciar su diseño debido a la resistencia al cambio y a 

que se piensa erróneamente que al crear el manual se corre el riesgo en la 

eliminación de cargos, siendo ésta teoría totalmente contraria al objetivo del 

Manual de Cargos el cual no hace más que servir de guía en la ejecución de las 

funciones para realizarlas de forma eficiente y oportuna, generando valor 

agregado a la organización. 

 El Manual de Cargos genera en los colaboradores de la línea de Servicios 

Legales y Tributarios cambios en la forma de realizar las actividades, dado que 

ahora cuentan con una herramienta útil que les va a permitir optimizar sus 

procesos.  

 El diseño del Manual de Cargos para la línea de Servicios Legales y 

Tributarios de PricewaterhouseCoopers no sólo permitió conocer en detalle las 

actividades ejecutadas por cada uno de los colaboradores y evidenciar los 

reprocesos que se venían presentando debido a la duplicidad o desconocimiento 

de las funciones a ejercer.  Siendo un poco más profunda, su diseño demuestra 

que es posible poner en práctica los conocimientos adquiridos en la carrera 

profesional.  
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