
01.0.0.0

DepartamentoCODIGO

DIRECCION

Perfil

GERENTE

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Gestión estratégica de la compañía. Aportación de los recursos necesarios para el correcto desempeño de los procesos.
Establecimiento de los OBJETIVOS generales y ESTRATEGIAS de GESTIÓN.
Consecución de ingresos y beneficios marcados por la junta de accionistas.
Dirigir, con independencia de que delegue en otros, todos los puestos de gerentes y Responsables de Departamento.
Supervisar y controlar que todos los Departamentos realicen sus funciones correctamente. 
Controlar y dirigir la gestión de la empresa.

Obligaciones

Dirección estratégica de la empresa para garantizar la continuidad y la permanencia en el tiempo de la empresa
Garantizar y conseguir los objetivos económicos que piden los accionistas.
Dirigir, controlar y coordinar las acciones del personal, vigilando que todo se realice correctamente para que la empresa consiga los 
objetivos.
Asegurar el cumplimiento legal, reglamentario y de los clientes.

Responsabilidades Operativas

Actividades principales;

⦁ Responsabilidad Comercial

⦁ Planteamiento estratégico de las actividades de la empresa

⦁ Representación Legal de la empresa

⦁ Dirigir las actividades generales

⦁ Contratación de personal administrativo/Staff

⦁ Control y supervisión de la Prevención de Riesgos Laborales

⦁ Seguimiento del grado de cumplimiento de los presupuestos

Responsabilidades PDCP

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Protección de los Datos de carácter personal.

Responsabilidades SGC

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Gestión de Calidad.

Responsabilidades SGSI

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Seguridad de la Información.

Responsabilidades SST

Asegurar el correcto desempeño relativo a la Seguridad y Salud de los trabajadores.
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02.0.0.0

DepartamentoCODIGO

SISTEMAS

Perfil

Responsable SGI Ca&Ma

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Supervisión de funcionamiento según los requisitos del Sistema de Gestión Integral.
Mantenimiento del Sistema de Gestión Integral desarrollado: Actualización, Alta y Registro de datos relativos al Sistema de Gestión 
Integral

Obligaciones

Aseguramiento de los requisitos establecidos para el Sistema de Gestión Calidad y MA

Responsabilidades Operativas

a) Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la Calidad y MA
b) Informar a la dirección sobre el desempeño del sistema de la Calidad y MA, y de cualquier necesidad de mejora,
c) Asegurarse de que se promueve la toma de consciencia de los requsitos del cliente en todos los niveles de la organización.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SGC

Operativas

Responsabilidades SGSI

Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.
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03.0.0.0

DepartamentoCODIGO

ADMON

Perfil

Resp. Administración

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Asientos contables, análisis de costes, contabilidad de utes, facturación clientes, proveedores, legalización de libros y depósito de 
cuentas anuales y todo ámbito relacionado con el análisis y contabilidad de la empresa

Obligaciones

Asegurar el cumplimiento de los plazos para procedimientos de gestión financiera y tributaria.

Responsabilidades Operativas

Contabilidad de la empresa

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.

Responsabilidades SMA

Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas.
Informar de los posibles cambios detectados relativos a los Aspectos Ambientales.

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.
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03.1.0.0

DepartamentoCODIGO

PRODUCCION

Perfil

Resp. Producción Obra y Mantenimiento

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Detectar las necesidades de compra durante la ejecución de los trabajos y realizar los pedidos.Controlar los trabajos desarrollados, 
tanto propios como subcontratados.Cumplimentar los Partes de material.Cumplimentar la Hoja de control de unidades de 
obra.Recoger las modificaciones de los requisitos del servicio surgidos durante la ejecución de los trabajos.Verificar los materiales 
recibidos en la obra y segregar el producto no conforme.Detectar todas las incidencias y comunicarlas al Responsable de Calidad y al 
Gerente para su resolución.Cumplimentar las Fichas de mantenimiento y asegurarse que los mantenimientos son realizados.

Obligaciones

Cumplimiento de las Directices relativas a las activiades del área definidos desde la Dirección.

Responsabilidades Operativas

Aplicar las herramientas, técnica y procedimientos propios del Área / Departamento para supervisión de la gestión financiera de la 
Organización. 

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.
Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización

Responsabilidades SMA

Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas.
Informar de los posibles cambios detectados relativos a los Aspectos Ambientales.

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.
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04.0.0.0

DepartamentoCODIGO

PRODUCCION

Perfil

Operario

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Llevar a cabo las tareas encomendadas en cada obra
Detectar las necesidades de compra y comunicarlas al Responsable de obra y Encargado General
Detectar las necesidades de compra del almacén y anotarlas en la pizarra
Verificar los pedidos de material que le correspondan
Entregar los albaranes de proveedores al Responsable de Producción
Cumplimentar el Parte de trabajo diario
Detectar las incidencias surgidas y comunicarlas al Responsable de obra y Encargado General
Realizar los mantenimientos que le correspondan

Obligaciones

Cumplimiento de las Directices relativas a las activiades del área definidos desde su dirección inmediata.

Responsabilidades Operativas

Cumplimiento de los requisitos definidos en las corresponientes ordenes de trabajo.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.
Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización

Responsabilidades SMA

Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas.
Informar de los posibles cambios detectados relativos a los Aspectos Ambientales.

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Página 5

Software ISO+Base By www.isomas.es



04.0.0.0

DepartamentoCODIGO

PRODUCCION

Perfil

Ayudante

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media

Funciones

Llevar a cabo las tareas encomendadas en cada obra
Detectar las incidencias surgidas y comunicarlas al Responsable de obra y Encargado General
Realizar los mantenimientos que le correspondan

Obligaciones

Cumplimiento de las Directices relativas a las activiades del área definidos desde su dirección inmediata.

Responsabilidades Operativas

Cumplimiento de los requisitos definidos en las corresponientes ordenes de trabajo.

Responsabilidades PDCP

Garantizar la confidencialidad de los trabajos.
Uso de las infrestructuras (instalaciones, hardware y sofware) y las comunicaciones en el marco de la actividad general de la
organización

Responsabilidades SMA

Cumplimiento de los Buenas Prácticas Ambientales establecidas.
Informar de los posibles cambios detectados relativos a los Aspectos Ambientales.

Responsabilidades SST

Asegurar el cumpliento de los requisitos de PRL identificado y establecidos para el puesto de trabajo.

Página 6

Software ISO+Base By www.isomas.es



20.0.0.0

DepartamentoCODIGO

SISTEMAS

Perfil

AUDITOR INTERNO

Historico de Revisiones

Funciones y Responsabilidades

Ficha Perfiles Competencias Funciones Respon

MARLUZ|B82784000|ISO+ver8.20.831_156

Responsable DetalleNº Fecha Capacidad

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2019 Media

Revisión conformeResp. SGI1 30/01/2020 Media
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