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Resumen 

 
El presente trabajo se realizó a partir del estudio de caso de la empresa Latorre Soluciones 

Para Ingeniería y Arquitectura S.A.S., esta empresa ha tenido problemas de carácter 

organizacional al momento de tomar decisiones por parte de  los dueños;  por su naturaleza al 

ser una empresa familiar,  los dueños suelen tener constantes conflictos cuando se toman 

decisiones  que interfieren con la ejecución de los proyectos correspondientes a la actividad 

económica principal de la empresa, por tal motivo este trabajo tendrá como alcance realizar un 

análisis interno en el área directiva con el fin de encontrar las posibles causas del problema 

organizacional, proponiendo una solución para mejorar los procesos de toma de decisiones 

evitando recurrir a conflictos. Las empresas familiares especialmente las que son Pymes o 

microempresas, son dirigidas por los mismos dueños miembros de la misma familia, cuando la 

empresa aún esta comenzado por lo general no se cuenta con un flujo de caja constante, por lo 

tanto, no es posible contratar a una persona para cada cargo, y son ellos mismos los que 

dirigen la empresa y a la vez realizan las funciones de varios cargos, es en estas situaciones es 

cuando las empresas comienzan a afrontar conflictos organizacionales al momento de decidir 

que hacer o no en las distintas situaciones que se presenten. 

 Palabras clave:  Descripción de cargos, manual de funciones, perfil de capacidad 

interna, problemas organizacionales  
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Abstract 

 
This work is about the case study of the company Latorre Soluciones Para Ingeniería y 

Arquitectura S.A.S., this is a family business that since its creation has had organizational 

problems to making decisions by the owners; this work will have the objective make a internal 

analysis in the management area and with this analysis find the possible causes of the 

organizational problem, proposing a solution to improve the decision-making process by 

preventing resorting to conflicts. 

Family businesses, especially those that are micro-businesses, when still started, there is not a 

constant cash flow, therefore, it is not possible to hire a person for each job, and the owners 

have to do multiple jobs, these situations makes that the companies have a organizational 

conflicts to take decisions.  

Keywords: Functions manual, internal capacity profile, job description, organizational 

problems   
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 Introducción al caso en estudio 

 
Las empresas familiares suelen tener problemas de aspectos ya sean familiares o propios 

de la empresa, por lo general cuando hay problemas en empresas de esta naturaleza suelen 

estar relacionados con la administración o planeación (Cámara de comercio de Bogotá, 2007).  

Este caso de estudio precisamente es acerca de una empresa familiar, la cual tiene varios 

problemas de tipo administrativo como conflictos para tomar decisiones en los diferentes 

aspectos de la empresa, la principal causa es que los dueños no tienen definido los límites de 

las funciones de cada uno, por ende, como expresa Jaramillo ( 2002)  los conflictos en empresas 

familiares las hacen más vulnerables que empresas con socios que no pertenecen al mismo 

nucleo familiar, y es de gran importancia implementar modelos de control de gestión estrategicos 

encaminados al cumplimento de los objetivos de la organizacion.   

No corregir los problemas organizacionales producidos entre los miembros de la familia, 

genera inestabilidad en el manejo de la empresa, se ven afectados los resultados en todas las 

áreas, además puede presentar una mala imagen ante los colaboradores y los clientes, 

quienes verán la falta de organización de la empresa.  

La empresa de la que hablaremos es Latorre Soluciones para Ingeniería y Arquitectura 

S.A.S se dedica al suministro e instalación de productos en metalmecánica para acabados 

arquitectónicos y de obra civil, se encarga de la transformación del aluminio, acero y vidrio para 

la producción de pérgolas, carpintería metálica, escaleras, cortavientos, fachadas en corte laser, 

divisiones y mobiliario en ornamentación, las personas encargadas de dirigir la empresa es el 

padre de familia y sus dos hijas.  

Sabemos que es una empresa familiar con problema de definición de funciones, y como 

objetivo principal vamos a proponer una solución a los conflictos organizacionales generados por 

la falta de claridad de las funciones en los miembros de la empresa. Para lograr esto nos 
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valdremos de información de los miembros de la empresa mediante encuestas para orientarnos 

en la propuesta del manual de funciones.  

Desarrollo 

 
La familia a cargo de la empresa de nuestro caso de estudio es interdependiente y 

presenta como ventaja el compromiso y lealtad por parte de los miembros. En una empresa 

familiar puede evitarse la burocracia al cambiar estrategias o tomar decisiones. Sin embargo; esa 

facilidad de tomar decisiones puede convertirse en una desventaja porque las empresas 

familiares incurren en considerar como iguales a los miembros de la familia en aspectos 

directivos y administrativos cayendo en un problema de falta de liderazgo o un liderazgo no 

legitimado al no estar definidas las funciones de cada miembro en la empresa, este problema 

también está relacionado con la   (Cámara de comercio de Bogotá, 2007). 

Para comenzar a identificar la problemática de la empresa se realiza un diagnostico en el 

área administrativa, un método para realizar el este diagnostico es el perfil de capacidad interna 

(PCI) el cual consiste en un analisis interno para evaluar la situación de la empresa, es util para 

realizar un diagnostico con el fin de evaluar las fortalezas y debilidades de la empresa desde 

cinco capacidades: Directiva, competitiva, financiera, tecnologia y de talento humano; 

Obteniendo como resultado conocer las áreas que requieren atención (Serna, 2008). 

Por tal razón se realizará un analisis PCI evaluando la capacidad directiva con respecto 

a la toma de desiciones por parte de los miembros que intervienen en asuntos administrativos, 

el grupo estrategico conformado por las personas a cargo de la empresa,serán los encargados 

de calificar su capacidad directiva. Utilizando la información del PCI  se propondra una estrategia 

para  fortalecer la administración de la empresa, y permitir que se logre dar paso a una mejora 

en otros aspectos de la empresa aparte de los organizacionales. 
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Tabla 1.  

Perfil de Capacidad Interna Latorre Soluciones 

Capacidad directiva Fortaleza Debilidad Impacto 

Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo 

Claridad de las funciones del personal 

administrativo en la empresa 

    x   x  

Hay conflictos al momento de tomar 

decisiones 

   x   x   

¿Los conflictos al tomar decisiones afectan 

operativa y financieramente la empresa? 

     x   x 

Comunicación entre los miembros 

administrativos 

x       x  

Flexibilidad al momento de tomar las 

decisiones 

x       x  

Sistema de toma de decisiones      x   x 

Sistemas de control en la empresa      x  x  

Claridad en la estructura organizacional de 

la empresa 

    x    x 

Comunicación y control gerencial    x     x  

 

Nota: Perfil de capacidad evaluado por las personas a cargo de la empresa, diseñado por el 

autor.  

De acuerdo con la Tabla 1.  

Perfil de Capacidad Interna Latorre Soluciones  las debilidades directivas de la empresa están 

relacionadas con la falta de claridad de las funciones de los miembros directivos de la empresa, 
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el no tener definidas las funciones también ha generado un impacto negativo en la toma de 

decisiones porque ha generado conflictos, sin embargo cabe destacar que la empresa tiene 

fortalezas en la comunicación de sus miembros y en la flexibilidad de la toma de decisiones, lo 

cual nos indica que probablemente se tomen decisiones de manera rápida a pesar de los 

conflictos que se presentan.  

Para evitar caer en tantos conflictos organizacionales, como toda empresa se debe 

asignar funciones y responsabilidades a los miembros, por tal razón se le plantea a los dueños 

de la empresa mediante una encuesta la intención de desarrollar un manual de funciones, como 

es una empresa familiar aun pequeña y con capital limitado por el momento cada uno de los 

familiares debe realizar funciones que deberían corresponder a varios cargos, este manual puede 

ser aplicable a empresas familiares que se encuentren en un dilema similar, con el fin de evitar 

la mezcla de conflictos familiares y de la empresa, se debe tener claro hasta qué punto cada 

miembro puede tomar decisiones y que procedimiento deben llevar a cabo para dirigir la 

empresa.  

Como indica Werther & Davis (1996) contar con una descripción del cargo adecuada en 

el cual se presente a detalle las funciones y responsabilidades para un adecuado funcionamiento 

de las empresas, por lo tanto el establecer las funciones de las personas en la empresa ayuda a 

que cada uno se encargue de realizar las actividades que corresponden a su cargo y hasta que 

punto puede intervenir en las desiciones que afectan a la empresa desde otras áreas.  

Utilizando una metodología descriptiva se realizaron encuestas y análisis internos para 

conocer la percepción de las personas que trabajan en la empresa al implementar un manual 

de funciones y de toma de decisiones para distinguir los cargos en esta empresa familiar, 

utilizando material académico de gestión organizacional y resolución de conflictos con el fin de 

describir un manual de funciones que se adapte a las necesidades de la empresa.  
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 En la siguiente tabla se observa los resultados de la encuesta del Anexo A realizada a los 

miembros de la empresa Latorre Soluciones, con esta encuesta conoceremos la aceptación o 

desaprobación del manual de funciones.  

Tabla 2. 

Respuestas cuestionario para implementación del manual de funciones 

Pregunta 

Respuesta 

A B C 

1 4 2  

2  6  

3 4 1 1 

4 4  2 

5 6   

Total 18 9 3 

 
Nota. Encuesta realizada a los seis integrantes de la empresa Latorre Soluciones 
 
  De acuerdo con la Tabla 2.  se puede conocer la opinión de las personas que trabajan en 

la empresa, se entrevistaron a los seis miembros de la empresa, tres de ellos son familia y son 

los encargados de dirigir la empresa, y las otras tres personas trabajan en labores operativas de 

la empresa.  

La mayoría de respuestas fueron la “A”, las cuales estaban relacionadas con la 

percepción de falta de claridad de las funciones en los cargos, y todas las personas que 

realizaron la encuesta se encontraron de acuerdo en implementar el manual de funciones ya que 

es una necesidad contar con la descripción de los cargos y funciones para mejorar el desempeño 

de cada colaborador en su cargo y ayudaría a disminuir los conflictos asociados a la mezcla de 

funciones que tienen actualmente. 
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 Para empezar con la descripción de cargos del manual de funciones debemos conocer 

la estructura organizacional de la empresa, esta nos indica la división de los cargos de la empresa 

en niveles jerárquicos y por áreas funcionales como área de finanzas, producción, instalación, 

entre otros. Se suele expresas como un diagrama que relacionan los cargos de autoridad, 

división de departamentos y las responsabilidades de cada uno (Bernal, 2014).  

Figura 1. 

Organigrama Latorre Soluciones 

 

Nota: Información del organigrama actual de la empresa Latorre Soluciones. 

 Desde la organización del organigrama de la empresa es notable que el organigrama está 

organizado de tal manera que los tres cargos principales corresponden a los familiares que 

dirigen la empresa, y por tal razón en esos cargos estén involucradas las funciones que deberían 

realizarse en diferentes cargos, la intención es que la empresa crezca y con ello aumente el 

personal por lo tanto en algún momento podrían tener una persona para cada cargo.  
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El manual de funciones que se realizará en este trabajo estará enfocado en presentar los 

cargos de carácter administrativo que debería tener la empresa, por el momento cada una de los 

miembros deberá hacerse responsable de varios cargos, pero tendrá como ventaja que conocerá 

cuáles son sus funciones en la empresa y tendrán claridad sobre sus responsabilidades, 

haciendo que en la toma de decisiones se conozca quien tiene el poder sobre esa área. 

El manual de funciones tiene como finalidad formalizar las responsabilidades, funciones 

y exigencias para cada uno de los cargos, así como optimizar las competencias del personal 

como indica Werther & Davis(1996), la descripción de puestos debe ser concisa y resumir las 

principales responsabilidades y habilidades que la persona debe cumplir. La especificación debe 

estar relacionada con expectativas organizativas de la empresa, el diseño adecuado de la 

especificacion de puestos conduce a un aumento de productividad, disminuye los conflictos entre 

compañeros de trabajo relacionado con las funciones y tambien disminuye la rotación del 

personal.  

Antes de comenzar con el manual de funciones se propone modificar la estructura 

organizacional e incluir los cargos que la empresa necesita, aunque en este momento varios de 

esos puestos los realice una sola persona es importante que la empresa tenga establecidos los 

cargos para que las funciones sean claras desde este momento y cuando se contraten nuevas 

personas se cuente con el perfil, funciones y responsabilidades que deben cumplir.  

La estructura organizacional que se sugiere para la empresa Latorre Soluciones es un 

esquema de departamentalización funcional, esta estructura es utilizada para organizar la 

empresa por grupos de funciones relacionadas y que utilizan recursos similares. A continuaci+on 

se presenta el organigrama sugerido para la empresa y los cargo que se van a describir en el 

manual de funciones.  
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Figura 2.  

Organigrama propuesto para Latorre Soluciones 

 

Nota: Esquema funcional para la empresa Latorre Soluciones propuesto por el autor. 

 De acuerdo con el organigrama propuesto se va a realizar el manual de funciones con 

la descripción del cargo para los puestos administrativos: Gerente general, director financiero, 

de producción, proyectos y de recursos humanos.  

 Se propone un formato para el manual de funciones en cual se presente de manera 

concisa las funciones y requerimientos para cada cargo, con ayuda de este formato se 

presenta el perfil, el objetivo y funciones de cada cargo, no solamente es útil para las personas 

que trabajan en la empresa actualmente, sino que también es útil para la contratación de 

personal nuevo cuando la empresa crezca y requiera ampliar su equipo de trabajo.  
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Figura 3.  

Formato de Manual de Funciones 

 

Nota: Formato propuesto para realizar la descripción de cargos del manual de funciones  

 

 



PROBLEMAS ORGANIZACIONALES EN EMPRESAS FAMILIARES  16 

 

Una vez definido el formato de manual de funciones se procede a la descripción de los cargos, 

de acuerdo a los requerimientos de la empresa y junto con los miembros directivos de la 

empresa se realiza la descripción de los cargos directivos. 

Tabla 3. 

 Descripción del cargo Gerente General 

Gerente General  

Misión del cargo: 

Administrar los recursos económicos y humanos que estén a su disposición 

para  

seguir teniendo a la empresa en el mercado y generando empleos.   

Supervisa a: 
Director comercial, financiero, de producción, de proyectos y de recursos 

humanos  

Funciones:   Ejercer la dirección general de la empresa 

  Supervisar los contratos que tiene la empresa 

  Seguir la planeación estratégica de la empresa  

  Aprobar decisiones financieras, comerciales y de producción 

  Realizar negociaciones especiales con clientes 

  Revisar informes de los directores de las demás áreas 

  Organizar comités para conocer el estado de la empresa 

 
 Tomar decisiones que conciernen al funcionamiento general de la 

empresa 

Perfil: 

Administrador de empresas o profesional con estudios complementarios 

administrativos, con habilidad para la toma de decisiones gerenciales y 

liderazgo.  
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Tabla 4. 

 Descripción cargo Director de Proyectos 

Director de proyectos  

Misión del 

cargo: 
Se encarga de la ejecución del trabajo en obra para llevar buen fin los contratos 

de la empresa, debe dirigir y supervisar el trabajo de los colaboradores en obra.  

Supervisa a:  Residente de obra, jefe de instalaciones, oficiales y ayudante de instalación  

Funciones:   Supervisar el proceso de instalación 

  Asistir a comités de obra 

  Asignar las cuadrillas de trabajo para cada obra 

  Establecer el cronograma de instalación para cada obra 

  Tomar decisiones para resolver problemas que se presenten en obra. 

Perfil: 
Arquitecto, ingeniero civil o de carreras afines, habilidad de liderazgo y 

comunicación, Responsable.  

 

Tabla 5  

.Descripción del cargo Director de Recursos Humanos 

Director de Recursos humanos  

Misión del 

cargo 

Se encarga de la vinculación y capacitación del personal, pago de nóminas y 

seguridad social, velar por el bienestar de los empleados y supervisar la 

implementación del sistema de gestión del riesgo.   

Supervisa a  Asistente de recursos humanos y al inspector HSEQ 

Funciones   Realizar la vinculación del personal de acuerdo a la normativa 

  Realizar la inducción del personal nuevo. 

  Elaborar los desprendibles para pago de nómina y prestaciones de ley. 

  Presentar y actualizar normas o del área de recursos humanos  

 

 Supervisar el cumplimiento de la implementación de sistema de gestión del 

riesgo 

 a cargo del inspector HSEQ 

Perfil Tecnólogo con carrera afín recursos humanos, persona responsable y organizada.  
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Tabla 6. 

 Director de Producción 

Director de producción  

Misión del 

cargo 

Será responsable del proceso de producción y asesoría técnica para realizar el 

trabajo en taller de los elementos que fabrican.  

Supervisa a  Oficiales y ayudantes de carpintería metálica y ornamentación.  

Funciones   Realizar o supervisar los planos de taller 

  Toma de decisiones en el proceso productivo 

  Especificar los materiales que se requieren para realizar los productos. 

  Realizar requerimientos para compra de material.  

Perfil 

Arquitecto, ingeniero civil, ingeniero industrial o a fines, que tenga la habilidad de 

coordinar procesos y tenga experiencia relacionada a la producción de carpintería 

metálica y ornamentación.  

 

Tabla 7 

Descripción del cargo Director Comercial 

Director Comercial 

Misión del cargo 

Será responsable de las funciones comerciales de la empresa, Guiar el 

proceso de búsqueda y asesoramiento de clientes, posicionar la empresa en el 

mercado y presentar propuestas económicas a los clientes.  

Supervisa a  
 Asistente de presupuestos, asistente de marketing, asesores 

comerciales. 

Funciones  
 Brindar asesoría al cliente en aspectos de diseño y especificación de 

materiales 

 
 Supervisar el proceso de presentación de ofertas económicas a los 

clientes 

  Supervisar campañas de Marketing digital de la empresa 

  Generar ventas a la empresa  

 Tomar decisiones que conciernen a las cotizaciones presentados al cliente 

Perfil 
Profesional con carreras relacionadas con área comercial, buena atención al 

cliente. 
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Tabla 8  

Director Financiero 

Director Financiero  

Misión del 

cargo 

Presentar la información financiera de la empresa al gerente general, encargado 

de la administración de los recursos económicos de la empresa  

Supervisa a: Contador y asistente de compras.  

Funciones:  
 Presentar informes financieros del estado de la empresa al gerente 

general. 

  Autorizar el proceso de compra de materiales, insumos y maquinaria. 

  Definir la inversión de los recursos financieros de la empresa. 

  Controlar los costos de producción y administración de la empresa 

 
 Analizar los indicadores financieros y estados financieros para tomar 

decisiones.  

Perfil: 
Ingeniero industrial o profesional con conocimientos financieros, con habilidades 

para toma de decisiones en optimización de recursos. 

 

La información registrada en desde la tabla 3 a la tabla 8 se presentan las funciones que 

deben realizar cada uno de los cargos directivos para la empresa Latorre Soluciones, con la 

implementación del nuevo organigrama propuesto y el manual de funciones para las personas 

que tengan cargos administrativos en la empresa, con esta implementación se puede mejorar 

el problema organizacional porque cada miembro de la familia con este documento conoce las 

funciones que están  a su cargo, por tal razón ya no deberían presentarse problemas al decidir 

todos sobre cada uno de los aspectos, sin embargo se requiere que todos los miembros se 

encuentren informados o estén al tanto de las decisiones pero siendo cada uno es responsable  

de un aspecto en especial.  
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Conclusiones 

Utilizar un manual de funciones para los cargos directivos permite tener un mejor 

desempeño de la empresa en todas sus actividades, la correcta administración de una empresa 

promueve el crecimiento de la misma, mejora el ambiente laboral, aumenta las ganancias y 

satisfacción personal de los miembros de la empresa.  

Las empresas familiares cuentan con problemas organizacionales justamente por la falta 

de conocimiento claridad de las funciones y por el sobrecargo de trabajo en cada uno de los 

miembros directivos debido a que cada uno debe realizar varios cargos a la vez y por lo general 

no son las personas idóneas para el cargo al no contar con el conocimiento de todas las 

actividades que deben llevar a cabo.  
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Anexo A 

Encuesta para implementación del manual de funciones en Latorre Soluciones 
 

1. ¿Mejoraría su desempeño en la empresa si tuviera clara sus responsabilidades? 

(a) Si mejoraría. 

(b) Sería el mismo desempeño. 

(c) No mejoraría. 

2. Se sentiría más a gusto si la persona a cargo fuera: 

(a) Un compañero 

(b) Un jefe por cada área de la empresa.  

(c) Cada uno pueda tomar sus propias decisiones. 

3. ¿Alguna vez ha realizado actividades que considere que no corresponden a su cargo? 

(a) Si he realizado actividades que considero que no me corresponden. 

(b) No tengo claro que actividades corresponden a mi cargo 

(c) Solo realizo las actividades que considero están a mi cargo. 

4. ¿Considera que realizar una manual de funciones aclararía sus funciones en la empresa? 

(a) Tendría claras mis funciones en la empresa 

(b) Podría conocer mejor mis funciones en la empresa.  

(c) De todas maneras, seguiría haciendo las mismas funciones de siempre. 

5. ¿Estaría de acuerdo con la implementación de un manual de funciones? 

(a) Si estaría de acuerdo con implementar el manual. 

(b) Me es indiferente que exista un manual. 

(c) No considero necesario implementar un manual de funciones 

 

 

 


