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I. DEL PUESTO 

Nombre del Puesto JEFE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

Ubicación Gerencia/Área  Departamento/Área 

  GERENCIA GENERAL  SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Recibe supervisión de  GERENTE GENERAL   

Ejerce supervisión sobre ASISTENTE SST 

  

II. DE LAS FUNCIONES 

 

FUNCIÓN BÁSICA 

Planificar, gestionar y realiza seguimiento a los procesos de la empresa a fin de mantener el Sistema 
Integrado de Gestión y contribuir con la mejora continua.  

  
FUNCIONES ESPECIFICAS 

1. Gestionar la implementación y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Control y Seguridad) de la empresa de acuerdo a los 
requisitos de las normas certificadas. 

 
2. Liderar la ejecución de las auditorías internas y coordinar las auditorías externas del Sistema 

Integrado de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional y Control y 
Seguridad). 

 
3. Convocar a reuniones a los Gerentes de Áreas y Jefes de Departamento cuando se requiera 

modificar, corregir e implementar cambios y mejoras relacionadas con el Sistema Integrado de 
Gestión 

  
4. Asesorar y garantizar el seguimiento de la gestión de acciones correctivas y preventivas del 

Sistema Integrado de Gestión. 
  

5. Ejercer responsabilidad y autoridad en el Sistema de Integrado de Gestión dentro de la empresa.  
 

6. Observar cualquier cambio tanto organizacional como funcional que se realice en la empresa 
que pueda causar alguna desviación en el Sistema Integrado de Gestión, advirtiendo de ello al 
Gerente General. 

 
7. Informar directamente al Gerente General sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y 

de cualquier necesidad de mejora. 
  

8. Promover la toma de conciencia en todos los niveles de la empresa respecto al Sistema Integrado 
de Gestión. 
 
 

 

Versión:  08  Página:  1 de 2



 
 

TITULO DEL DOCUMENTO: 

Manual de Organización y Funciones 

Código: 
ESVICSAC-MOF-A4 

 
Area:  Gerencia General 

 

Elaboró: 

 

_________________________________ 

Responsable del Proceso 

Revisó: 

 

____________________________ 

Gerente de Área 

Autorizó: 

 

_____________________________ 

Gerente General 

Fecha:   23 de Julio de 2020 

 

 
9. Desarrollar acciones de capacitación permanente en las diferentes áreas en coordinación con los 

Responsables de Proceso, sobre el manejo del Sistema Integrado de Gestión 
 

10. Participar en las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestión que la empresa 
establezca (capacitaciones, inspecciones, auditorías, etc.) 
 

11. Cumplir y promover el cumplimiento de las normas establecidas en el Sistema Integrado de 
Gestión.  
 

12. Realizar otras funciones inherentes al cargo u otras que le encargue el Gerente General. 
 

 

III.      RELACIONES DE COORDINACION 

 
COORDINACION INTERNA 
Con la Gerencia General, Gerencia de Administración y Finanzas, la Gerencia de Operaciones, Gerencia 
Comercial y demás áreas de la Empresa, en lo relacionado al Sistema Integrado de Gestión implementado 
en la empresa. 
  
COORDINACION EXTERNA 
Con clientes, proveedores, entidades fiscalizadoras o empresas vinculadas al asesoramiento, consultoría y 
certificación de Sistemas de Gestión. 

  

IV      PERFIL PREFERENTE DEL PUESTO DE TRABAJO 

  
EDUCACION 
Titulado o Bachiller en Ingeniería, Administración y/o carreras afines 
 
FORMACION 
Especialización y/o Diplomatura en Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Medio Ambiente. Auditor Interno Trinorma. 
Deseable Auditor Interno en Sistema de Gestión de Control y Seguridad BASC. 
Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y Power Point) a nivel usuario. 
  
EXPERIENCIA 
Experiencia de 2 años en implementación y mantenimiento de Sistemas Integrados de Gestión. (ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, BASC y otros). 

 
HABILIDADES 
Capacidad de Liderazgo y de trabajo en equipo y bajo condiciones de presión.  Persona organizada y 
creativa, con iniciativa, amplia capacidad de análisis y síntesis.  Alto sentido de responsabilidad y 
proactividad. Liderazgo. 
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I. DEL PUESTO 
 

Nombre del Puesto JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL 

Ubicación Gerencia/Área Departamento/Área 

 GERENCIA GENERAL  

Recibe supervisión de GERENTE GENERAL 

Ejerce supervisión sobre 
ASISTENTE LEGAL 

AUXILIAR LEGAL 

  

II.        DE LAS FUNCIONES 

 

FUNCIÓN BÁSICA 

Brindar asistencia legal al Directorio, Gerencia General y demás Gerencias de la Empresa.  
  

FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

1. Asesorar al Directorio, Gerencia General y demás Gerencias de la Empresa en los aspectos 
legales que le sean requeridos, relacionados con el funcionamiento de la Empresa. 

 
2. Preparar, revisar e informar a las diversas Gerencias de la Empresa sobre las disposiciones o 

normas legales que se promulguen y aquellas relacionadas con el desarrollo de las actividades de 
la misma. 

  
3. Elaborar y revisar contratos y/o convenios de diversa naturaleza, que se remitan para su estudio, 

opinión y visado.    
  

4. Representar a la empresa en todos los procesos judiciales y/o administrativos que se presenten, 
con el fin de presentar los recursos y/o escritos de acuerdo a la naturaleza de los mismos. (OSCE u 
otros organismos) 

 
5. Efectuar el seguimiento de los procesos judiciales y administrativos de índole laboral, penal y/o civil 

en los que la Empresa es agraviada, demandada o demandante; manteniendo la documentación y 
expedientes legales en debido orden. 

  
6. Analizar, coordinar, elaborar, interponer y contestar las acciones judiciales y/o administrativas en 

defensa de los intereses de la Empresa. 
 

7. Efectuar la evaluación legal de los reclamos que presentan los clientes de acuerdo a la 
investigación realizada por el Asistente de Siniestros, fijando la posición de la empresa y 
preparando los informes y documentos de respuesta. 
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8. Asumir la defensa judicial de los miembros del directorio, funcionarios y trabajadores de la Empresa 

que se encuentren en actividad, cuando sean denunciados o demandados por terceros, por hechos 
realizados en cumplimiento de sus funciones, defensa que será asumida en concordancia con las 
normas legales sobre la materia. 
 

9. Informar al Gerente de General sobre el desarrollo de las actividades legales de la Empresa.  
  

10. Formulación y revisión de minutas relacionadas con el desarrollo de las actividades de la Empresa 
(aumento de capital, transferencia de bienes, compra-venta, entre otros) 

 
11. Actuar como Apoderado Legal en los procesos judiciales y administrativos en representación de la 

Empresa y delegar facultades a abogados de la empresa cuanto se requiera. 
 

12. Implementar los acuerdos del Directorio y de la Junta General de Accionistas, relacionados en 
asuntos legales. 

 
13. Calificar y recomendar la aplicación de las faltas y sanciones que serán impuestas al personal de la 

Empresa. 
 
14. Garantizar la Identificación de Requisitos legales relacionados a la Calidad, Seguridad, Salud en el 

Trabajo y Medio Ambiente aplicables a la empresa y, la evaluación de cumplimiento. 
 

15. Participar en las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestión que la empresa 
establezca (capacitaciones, inspecciones, auditorías, entre otros.) 
 

16. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. 
 

17. Realizar las demás funciones de carácter legal inherentes al puesto u otras que le encargue el 
Gerente General, dentro del ámbito de su competencia. 

 

 

III.      RELACIONES DE COORDINACION 

 

 
COORDINACION INTERNA 
 
Con la Gerencia General y todas las demás áreas de la Empresa en asuntos jurídicos - legales vinculados 
con el desarrollo de las operaciones de la Empresa. 
  
COORDINACION EXTERNA 
 
Con diversas Instituciones públicas y privadas vinculadas directa o indirectamente con aspectos jurídicos-
legales que tengan relación con las actividades de la Empresa. 
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IV.      PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

 

 
EDUCACION  
Abogado colegiado y habilitado por el Colegio de Abogados. 
 
FORMACION 
Especialización en Derecho Administrativo, Judicial, Laboral, Contrataciones y Adquisiciones con el Estado. 
Manejo de entorno Windows y herramientas de oficina (Excel, Word y Power Point) a nivel usuario.  
 
EXPERIENCIA  
Experiencia no menor de 3 años comprobados en labores de asesoría legal desempeñadas en empresas 
públicas o privadas. 
 

HABILIDADES  
Trabajo en equipo, capacidad en la toma de decisiones, organización, liderazgo, conciliador, manejo de 
grupos de trabajo. 
Análisis y resolución de problemas. 
Planificación y organización. 
Liderazgo. 
Relaciones públicas y empresariales.  

 

 

Fecha:    23 de Julio de 2020 

 

Versión:  08  Página:  3 de 3 











 

 

TITULO DEL DOCUMENTO:            
  Manual de Organización y Funciones  

Código:                
ESVICSAC-MOF-A10 

Área: Gerencia General 

Versión: 08 Página 1 de 2 
 

Elaboró: 

 

 

_________________________________ 

Responsable del Proceso 

Revisó: 

 

 

____________________________ 

Gerente de Área 

Autorizó: 

 

 

_____________________________ 

Gerente General 

Fecha:    23 de Julio de 2020 

 

 I.        DEL PUESTO  

  Nombre del Puesto JEFE DE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACIONES 

  Ubicación  
  Gerencia /Área   Departamento/Área 

  GERENCIA GENERAL   

  Recibe supervisión de    GERENCIA GENERAL 

  Ejerce supervisión sobre ASISTENTESDE ANALISIS Y PROGRAMACION, ASISTENTES DE 

SOPORTE TECNICO. 

 
   II.       DE LAS FUNCIONES 

 
FUNCION BASICA  
  Gestionar el Departamento a través de la elaboración, propuesta y seguimiento a las normativas, políticas y 
planes en materia de tecnologías de la información; y de la planificación, coordinación , ejecución y control del 
desarrollo, implementación y seguimiento de los sistemas de información, de la infraestructura tecnológica y las 
redes de comunicación de la Empresa tendiendo a la sistematización integral de sus procesos, a fin de satisfacer  
las necesidades y expectativas del negocio, garantizando un uso adecuado de los recursos tecnológicos. 

 
  FUNCIONES ESPECÍFICAS. 

1. Formular, proponer, dirigir, implementar y supervisar los planes y estrategias en materia de tecnologías de 
la información, infraestructura y las redes de comunicación. 
 

2. Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información que sirvan de apoyo a la planificación, Gestión, 
evaluación y control de los procesos operativos y administrativos de la Empresa. 

 

3. Apoyar a las diversas áreas de la Empresa mediante el uso de tecnología de la información manteniendo 
operativo los sistemas de Hardware, Software y de los archivos de la Empresa. 

 
4. Dirigir y supervisar todas las actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que se 

desarrollen en la Empresa. 
 

5. Evaluar y priorizar en coordinación con los usuarios de los gerencias y departamentos los proyectos relativos 
a la automatización de procesos y otros servicios conexos, a fin de identificar y proponer proyectos de 
mejora, orientados a reducir costos y mejorar la eficacia y eficiencia de los procesos de la empresa. 

 
6. Planificar los procesos de adquisición, mantenimiento, garantía y soporte de los equipos de cómputo en 

coordinación con el área de Administración y Finanzas.  
 

7. Efectuar estudios de factibilidad sobre sistemas informáticos de tecnología de punta aplicables a la  
         Empresa. 
 

8. Llevar y mantener los archivos históricos de datos procesados. 
 

9. Asesorar a la Gerencia General en el uso y aplicación de nuevas técnicas de informática a fin de optimizar 
la Gestión Empresarial. 

 

10. Mantener el Back up y archivos de seguridad de los sistemas de información de la Empresa debidamente 
custodiados frente a eventuales riesgos o accidente que puedan ocurrir en la empresa. 

 

11. Mantener informado al Gerente General sobre el desarrollo de las operaciones informáticas de la Empresa. 
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12. Elaborar el Plan de Mantenimiento Preventivo de Hardware de la empresa. 
 

13. Participar en la elaboración del Plan Estratégico Institucional. 
 

14. Formular, implementar, conducir y supervisar el Plan Operativo Informático, alineado al Plan Estratégico 
Institucional. 

 

15. Planificar, coordinar y ejecutar capacitaciones pertinentes a los usuarios en todos los sistemas de 
información para el adecuado desarrollo de las actividades administrativas y operativas.  

 

16. Controlar y realizar seguimiento para el uso y funcionamiento adecuado de los sistemas de información. 
(Sistema de Gestión Documentario, SIGA, SIGO, entre otros.) 

 

17. Supervisar y evaluar periódicamente la efectividad de las soluciones de hardware y software 
implementadas, proponiendo mejoras. 

 

18. Administrar, actualizar y asegurar la disponibilidad del portal institucional, el portal de transparencia y la 
intranet institucional. 

 

19. Participar en las actividades relacionadas al Sistema Integrado de Gestión que la empresa establezca 
(capacitaciones, inspecciones, auditorias, entre otros.)    

 
20. Cumplir y hacer cumplir las normas establecidas en el Sistema Integrado de Gestión. 

 

21. Realizar las demás funciones inherentes al puesto u otras que le encargue el Gerente General dentro del 
ámbito de su competencia. 

 

III. RELACIONES DE COORDINACION 

 
  COORDINACION INTERNA 
  Con la Gerencia General y todas las demás áreas de la Empresa en asuntos de desarrollo, implementación y 
administración de los procesos informáticos de la Empresa.   

 
  COORDINACION EXTERNA 
  Con proveedores de Software y Hardware para tratar aspectos técnicos.  

 

IV. PERFIL DEL PUESTO DE TRABAJO 

EDUCACION 
Titulado o Bachiller en Ingeniería de Sistemas.    
 
FORMACION ACADEMICA 
Especialización y/o Diplomado en Gestión de Proyectos, y capacitaciones relacionadas al área. 

 EXPERIENCIA 
 Contar con experiencia mínima de 03 años como Jefe del Área de Sistemas o Coordinador de Sistemas o 
desempeñando puestos similares. 

  (*) 

 












