
 

MANUAL DE SUPERVISION 

1. El Supervisor es la persona encargada de supervisar como su 
nombre lo indica, las labores encomendadas a los Porteros de cada 
edificio. Deberá contar con conocimiento primarios del 
funcionamiento de todos los equipos del edificio. Los horarios de 
ingreso y salida serán coordinados por la Oficina Central. 
  

I. FUNCIONES HABITUALES 
2. Efectuar visitas según lo estipulado en las rutas establecidas por la 

empresa para el mejor desarrollo su labor. Así mismo a lo 
mencionado, deberá realizar visitas inopinadas a los inmuebles 
según la necesidad de cada ocurrencia o emergencia que surjan  en 
el quehacer diario. En cada una de estas visitas deberá de firmar el 
Cuaderno de Ocurrencias de Portería del edificio, con la finalidad de 
evidenciar la visita realizada. En estas visitas se tomaran en cuenta 
los siguientes parámetros: 
1.1.- Verificar que el llenado de: 

Hoja de Asistencia 
Cuaderno de Ocurrencias 
Cuaderno de Cargo 

Verificando  que encuentren al dia y correctamente llenados por el 
personal de portería. De no ser asi registrar la evidencia en el 
cuaderno de ocurrencias.    
1.2.- Realizar un recorrido por los distintos habientes del edificio 
verificando que se encuentren debidamente limpios y  ordenados. Si 
los inmuebles no se  encontraran debidamente aseados deberá 
tomar las medidas necesarias para que esto se cumpla. Así mismo 
deberá detallar en su informe de Visita la Ocurrencia respectiva, el 
motivo que la origino y las medidas correctivas para la solución al 
problema  

3. Verificar que los equipos y diversos sistemas  eléctricos (iluminación, 
bombas de agua, ascensores, sistemas emergencia) estén 
operativos al 100%.  



 

4. De surgir una emergencia por mal funcionamiento de los equipos del 
edificio, comunicará de forma inmediata a la oficina, para su 
mantenimiento ya sea correctivo o preventivo. NUNCA podrá tomar 
por iniciativa propia la contratación de ninguna empresa o persona 
natural, para la corrección de la falla o el mal funcionamiento de 
ningún equipo, sin antes haber coordinado y autorizado por la 
oficina, con la excepción de que sea autorizado por el Presidente de 
la Junta de Propietarios del inmueble. Y que este último haya 
autorizado el Presupuesto pertinente.  

5. Mantener una agenda detallada (Celulares) de los proveedores de 
equipos y del personal externo que realiza los mantenimientos a los 
equipos del edifico. 

6. Los supervisores NO están autorizados a contratar personal, dar 
permisos ni, otorgar cambios de turno sin que estos sean aprobados 
por la Oficina Central.  

7. Realizará el recojo de documentación del edificio hacia a la oficina y 
viceversa. 

8. Presentará Informes Diarios físicamente a la oficina de las visitas 
realizadas. 

9. De no  asistir el personal de portería el Supervisor y ante el llamado 
del  Jefe de Personal, deberá cubrir el puesto hasta la llegada del 
reemplazo pertinente. 

 

II. PRESENTACION PERSONAL 
1. Es obligatorio presentarse limpio, sobrio y pulcro (cabello cortado, 

afeitado y rostro y manos limpias) para el desempeño de sus 
funciones. 

2. Portar en todo momento el Fotochek proporcionado por la empresa 
para su identificación personal 

3. Mantener las 24 horas del día todos los días del mes el Celular 
prendido, atento a cualquier eventualidad que se origine. 

4. De considéralo necesario y de ser requerido por el Jefe de Personal, 
deberá de asistir a las reuniones programadas con  las Juntas de 
Propietarios de los edificios.  



 

 
 

III. TRATO Y RELACIONES 
1. Siempre respetuoso y amable 
2. Evitar el trato con apodos o sobrenombres. 
3. Evitar el trato con palabras o gestos despectivos o groseros  
4. Siempre mantener la calma, evitando ofuscarse, contestar con malos 

modos, levantar la voz o gritar. 
5. Tratar de usted o de señor(a)  
6. Aceptar las críticas con espíritu constructivo.  
7. Cumplir las órdenes que se reciban con interés y motivación.  
8. Evitar criticar a sus jefes o a las órdenes que estos impartan con sus 

compañeros de trabajo o residentes del edificio. 
9. Evitar responder con excusas que involucren fallas en sus 

compañeros de trabajo 
10. Evitar entrar en polémicas, invitando al reclamante a tener 

paciencia, indicándole que él tiene la mejor disposición de buscar 
una solución. 

11. Evitar entablar  conversación con personas ajenas al edificio o 
empleadas al servicio de los departamentos. 

12. Escuchar los reclamos con atención sin interrumpir antes de 
contestar. 

 

IV. SANCIONES 
Las SANCIONES se generan por incumplimientos al presente Manual y 
se dividen en Faltas Leves y Graves. Las Faltas Leves se sancionan con 
acciones administrativas y las Faltas Grabes con sanciones 
y  administrativas y económicas, pudiendo llegar de ser el caso a  
concluir el vinculo laboral, a detallar:  
  
Faltas Leves: Se determinan faltas leves aquellas que por su naturaleza 
afectan el desarrollo del servicio pero no su realización. Entre las que se 
pueden enumerar: 
 
 No llegar puntualmente en el horario designado para inicio del 

servicio, según lo estipulado en el Punto 1 del presente manual. 
 Asistir a prestar el servicio, utilizando prendas de vestir no acordes 

con el servicio a prestar. 



 

 No firmar a la hora de ingreso y salida la Hoja de Asistencia o falsear 
los datos que se registran en la misma.   

 No cumplir con el llenado oportuno del Cuaderno de Ocurrencias, 
Reporte de Visita así como No informar a la Oficina Central de las 
Ocurrencias y/o Emergencias que se susciten en su servicio 

 No cumplir con lo ordenado en el Punto I. de este manual, titulado 
como “FUNCIONES HABITUALES” del servicio de supervisión. 

 
Cuando sea detectada la falta Leve por el Jefe de Personal de la Oficina 
Central o Personal Administrativo de esta, se le comunicara al personal 
mediante una llamada de atención que se efectuará en la primera 
oportunidad de manera verbal y se registrará tal acción en su Legajo. La 
segunda vez que se identifique una falta leve del mismo personal, se 
emitirá un Memorando de Llamada de Atención al personal que haya 
cometido la falta, adjuntándolo a su Legajo.  
De presentarse una tercera falta cometida por el mismo personal, se le 
comunicara por escrito la sanción a aplicar, la misma que podrá ser de 
suspensión de sus labores por 1, 2 o 3 días sin goce de haber, la 
cantidad será determinada por el Jefe de Administración y Jefe de 
Personal en conjunto. Y dependerá a la magnitud de las faltas 
cometidas y de cómo afectaron el servicio de portería. 
 
Faltas Graves: Se determinan falta grave las tipificadas en el Decreto 
Legislativo N°  728, a detallar: 
 
 El incumplimiento de las obligaciones de trabajo que supone el 
quebrantamiento de la buena fe laboral, la reiterada resistencia a las 
órdenes relacionadas con las labores, la reiterada paralización 
intempestiva de labores y la inobservancia del Manual de Supervisión 
 La disminución deliberada y reiterada en el rendimiento de las 
labores o del volumen o de la calidad de producción, verificada 
fehacientemente 
 La apropiación consumada o frustrada de bienes o servicios de la 
empresa o del edifico que se encuentran bajo su custodia, así como la 
retención o utilización indebidas de los mismos, en beneficio propio o de 
terceros, con prescindencia de su valor. 



 

 El uso o entrega a terceros de información reservada del empleador; 
la sustracción o utilización no autorizada de documentos de la empresa 
y/o de los edificios asignados. 
 La concurrencia reiterada en estado de embriaguez o bajo influencia 
de drogas o sustancias estupefacientes, y aunque no sea reiterada 
cuando por la naturaleza de la función o del trabajo revista excepcional 
gravedad. 
 Los actos de violencia, grave indisciplina, injuria y faltamiento de 
palabra verbal o escrita en agravio del empleador, de sus 
representantes, del personal jerárquico o de otros trabajadores, sea que 
se cometan dentro del centro de trabajo o fuera de él cuando los hechos 
se deriven directamente de la relación laboral. 
 El daño intencional a los edificios, instalaciones, obras, maquinarias, 
instrumentos, documentación, materias primas y demás bienes de 
propiedad de la empresa o en posesión de esta 
 El abandono de trabajo por mas de tres días consecutivos, las 
ausencias injustificadas por mas de cinco días en un período de treinta 
días calendario o mas de quince días en un período de ciento ochenta 
días calendario, hayan sido o no sancionadas disciplinariamente en 
cada caso, la impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por el 
empleador, siempre que se hayan aplicado sanciones disciplinarias 
previas de amonestaciones escritas y suspensiones. Idas en el  
 
 
 
 
Firmo el presente Manual de Supervisión en calidad de aceptación del 
mismo, quedando conforme con todas las indicaciones vertidas en el 
mismo y en compromiso de respetar las normas en el desarrollo de mis 
labores.  (Folios 7) 
 
 
Miraflores, ….... de ………………… del …………. 
 

 


