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INTRODUCCION

El mejoramiento continuo de los procesos permite satisfacer las expectativas

cambiantes del cliente, por esta razón toda organización para ser competitiva debe

estar estructurada desde la base de su objetivo como empresa, y estar vinculada a

la misión, producto y servicios que ofrece, para lo cual se requiere claridad de los

procesos y procedimientos que se deben llevar a cabo para el desarrollo de los

subprocesos, actividades y tareas que se realizan en etapas secuenciales a fin de

prestar un servicio con eficiencia, efectividad y economía.

Por lo tanto, este proyecto va encaminado al estudio y análisis del manejo de los

manuales de funciones y procedimientos de área de carga de la empresa Rafael

Espinosa G., teniendo como objetivo generar un esquema de recomendaciones

que permita plantear soluciones para el mejoramiento de los Procesos y

Procedimientos Administrativos y Operativos del área de Carga en la Empresa

Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S.

Para el logro de los objetivos inicialmente es necesario realizar un análisis de la

estructura orgánica de la empresa, con el propósito de identificar el área de carga

dentro de misma y luego analizar y evaluar sus procesos para luego formular

recomendaciones que apunten al mejoramiento de sus procesos y procedimientos

acorde a las necesidades de los servicios ofrecidos.
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1.1. JUSTIFICACION

La estructura de las organizaciones de hoy se caracteriza por contar con procesos

definidos e integrados, con departamentos adecuados que les permitan el logro de

los objetivos deseados, de igual forma es importante que los miembros que la

conforman conozcan las funciones y los procesos que deben realizar acorde con

los manuales de procesos y procedimientos establecidos por la compañía, con el

fin de llenar las expectativas y necesidades de la organización, así mismo

aprovechar al máximo los recursos existentes con el propósito de alcanzar las

metas o planes propuestos; esto, debido a los constantes procesos de cambios y

mejoramientos en el desarrollo de las actividades de las organizaciones y más aún

en estos momentos que el desarrollo empresarial exige mayor competitividad y

resultados con calidad para poder mantenerse en cualquier tipo de mercado, por

tal motivo las organizaciones recurren a la implementación de procedimientos que

le permitan desarrollar programas no solo para mejorar la gestión de los procesos,

sino para hacerle seguimientos continuos a los cambios que puedan surgir en

cada etapa del mismo, es por esto que debe existir un compromiso y trabajo en

equipo entre la organización y sus empleados, ya que ambos son el complemento

fundamental para el buen funcionamiento de cualquier organización, así mismo es

importante tener en cuenta la existencia de factores internos y externos que

afectan el entorno en forma negativa o positiva, para poder proponer, analizar y

determinar la mejor solución, para luego crear mecanismos de acción que

permitan a la organización enfrentarlos en el momento que se presenten.

Con el resultado de este análisis en el área de carga de la Compañía Rafael

Espinosa G. y Cía. S.A.S. acerca de los procesos y procedimientos se pretende

contribuir con estratégicas de mejoramiento que permitan optimizar los procesos

administrativos y operativos de acuerdo a la complejidad de los mismos en el

manejo del área y a partir de ellos tomar las medidas o acciones correctivas

necesarias, que sirvan de guía para las otras unidades de negocio dentro de la
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compañía que así lo requieran posteriormente. Para este fin contamos el apoyo

necesario por parte del personal de la compañía involucrado en el área de trabajo

objeto de estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior y en consonancia con lo que se plantea en el tema

del proyecto, al realizar esta investigación queremos contribuir con las empresas

que prestan servicios para el mejoramiento de la calidad de los procesos y

procedimientos aplicados, evidenciar la importancia que tiene la existencia de

manuales de procesos y procedimientos en una organización para el cumplimiento

de las metas y/o planes de trabajos propuestos, así mismo resaltar la importancia

que esta investigación representa para la universidad de Cartagena y el programa

de Administración de Empresas el cual servirá de guía para investigaciones

futuras de los estudiantes que lo requieran.

Para el desarrollo profesional como futuros administradores de empresas, es

necesario realizar este tipo de investigaciones que permiten poner en práctica los

temas curriculares que ofrece el programa y afianzar los conocimientos adquiridos

durante el proceso del desarrollo académico.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En la actualidad a nivel mundial los servicios representan el 65% del producto

global Mundial, y el 25% de las transacciones mundiales de comercio1, es decir

que en la medida que pasa el tiempo el sector de prestación de servicios busca la

manera de adecuarse a las transformaciones y necesidades del mercado, con el

propósito de ser más competitivos.

Teniendo en cuenta lo anterior y siendo específicos con nuestro tema de

investigación, el sector de prestación de servicios aeroportuarios se ha

caracterizado por la búsqueda de soluciones logísticas que le permitan satisfacer

las necesidades del usuario, razón por la cual se ha hecho necesario implementar

sistemas de gestión de calidad, que permitan llevar a cabo mejoramientos

continuos de sus procesos y procedimientos, con el fin de obtener los resultados

esperados de acuerdo a los objetivos propuestos y poder plantear soluciones

estrategias que permitan prestar servicios de excelente calidad y con

responsabilidad.

En este sentido podemos decir que la globalización del mercado en general busca

obtener los mejores resultados a nivel competitivo, sin embargo, para ello es

fundamental contar con el recurso humano idóneo, que tenga la capacidad de

asumir su rol y enfrentar los desafíos del entorno en general, para lo cual es

imprescindible que toda organización tenga claridad del tipo de procesos que

desarrolla y como es su desempeño de manera interna y externa, así mismo, su

capacidad de respuesta ante cualquier tipo de situación.

1 Buscador Google, http://www.monografias.com/trabajos21/servicios-y-alca/servicios-y-alca.shtml

http://www.monografias.com/trabajos21/servicios-y-alca/servicios-y-alca.shtml
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De allí que Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., como operador de servicios

aeroportuarios en la ciudad de Cartagena específicamente en su unidad de

negocio Avianca Cargo, requiera del análisis de sus procesos y procedimientos

con el propósito de establecer los factores que afectan el correcto desempeño y

desarrollo de la actividades que se ejecutan en esta área y logra establecer si el

rol y la competencia de cada uno de los que la integran van de acuerdo al perfil

requerido,  si existen las condiciones adecuadas para llevar a cabo los procesos y

cumplir con los procedimientos adecuados.

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los factores que afectan el manejo adecuado de los procesos y

procedimientos en el área de carga de la empresa Rafael Espinosa G. y Cía.

S.A.S.?

2.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA

2.3.1. DELIMITACION TEMPORAL

Este proyecto se realizará en un periodo comprendido entre los meses de Abril de

2010 y Enero de 2011.

2.3.2. DELIMITACION ESPACIAL

El proyecto será desarrollado en el aeropuerto Internacional Rafael Núñez de la

ciudad de Cartagena, específicamente en el hangar de Correo y Carga de la

compañía Avianca.
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2.3.3. DELIMITACION TEMATICA

El tema especifico a tratar en el proyecto de grado corresponde a un “Análisis de

los Procesos y Procedimientos Operativos y Administrativos mediante observación

directa en el área de Carga de la Empresa Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., con

el propósito de proponer alternativas de solución que permita regular sus procesos

y funciones para la optimización de los mismos”.
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2.4. OBJETIVOS

2.4.1. OBJETIVO GENERAL

Analizar los Procesos y Procedimientos Administrativos y Operativos del área de

Carga en la Empresa Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., con el propósito de

conocer cuáles son los factores que afectan su adecuado manejo y permita

plantear soluciones estratégicas para prestar sus servicios con excelente calidad y

responsabilidad.

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

 Conocer e identificar la estructura orgánica de la Compañía Rafael

Espinosa G. y Cía. S.A.S., visualizando los distintos cargos que la

conforman.

 Establecer si la Compañía Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. mantiene

manuales de funciones y procedimientos actualizados en las áreas

administrativas y operativas, que reúnan las características necesarias para

el cumplimiento eficiente de las diferentes tareas ó actividades.

 Analizar y Evaluar cómo funciona en la actualidad la estructura

administrativa y operativa del área de carga de la Compañía Rafael

Espinosa G. y Cía. S.A.S., a fin de verificar su coincidencia con lo

establecido en los manuales de funciones y procedimientos establecidos.

 Plantear un esquema de recomendaciones que permita mejorar el

desarrollo de los procesos realizados en el área de carga.
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3. MARCO REFERENCIAL

3.1. ANTECEDENTES

3.1.1. Antecedentes de la Investigación

Luego de realizar consultas en textos y trabajos de investigación relacionados con

nuestro tema de objeto de estudio, encontramos lo siguiente:

Trabajo de Grado: “MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y

ADMINISTRATIVOS DE COOTRANSURB LIMITADA” Autores: Yolima De Aguas

Fernández y Jorge de Jesús Mercado Sánchez, estudiantes del Programa de

Administración Industrial, Universidad de Cartagena, Tesis T338.642-D278 de

2004., cuyo objetivo general es : “ Realizar un análisis de los procesos y

procedimientos de la empresa, con el fin de lograr un mejoramiento de éstos, a

través de la elaboración del manual de procedimientos y el manual de funciones,

con el fin de que le sirvan como herramientas de solución, para la correcta

administración de los recursos con el que cuenta.” En el cual mencionan que:

“Peter F. Drucker, en su obra “Administración y Futuro” editado en 1992, dice: que

las políticas, estrategias, estructura organizacional, sistemas y procedimientos

operacionales… dependen de las contingencias, de las condiciones ambientales y

haciendo énfasis en la cultura de un país y/o región o la cultura organizacional de

cada empresa o institución sea esta particular o pública.”

Igualmente la investigación menciona que: “Los manuales son instrumentos que

contienen informaciones sobre la historia, organización y políticas, así como sobre

las actividades u operaciones de una empresa.”, también hacen referencia sobre

la Licenciada Silvia Rosi que define lo siguiente: “El manual de procedimientos es

un componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una

información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas las

instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, funciones, sistemas
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y procedimientos de las distintas operaciones o actividades que se realizan en una

organización.”2

Trabajo de Grado:”PROPUESTA DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL PARA

ESPITIA IMPRESORES S. EN C. CON BASE EN UN ANALISIS

ADMINISTRATIVO”, Autores: Duvier Andrés Muñoz Arcos y José Luis Joly

Rodríguez, estudiantes del Programa de Administración de Empresas, Universidad

de Cartagena, Tesis B.P.T658.412-M929 de 2008., El cual plantea como objetivo

general: “Realizar un análisis administrativo a la empresa ESPITIA IMPRESORES

S. en C. que nos permita proponer la mejor opción del rediseño organizacional.”

En esta investigación sus autores definen el Análisis Administrativo como: “El

examen exhaustivo de los planos organizativo, funcional, estructural y

comportamental en una empresa u organización, para detectar situaciones

anómalas y proponer las soluciones que sean necesarias.”3

De igual manera, dentro de esta investigación se realiza un análisis y evaluación

de la estructura general y los procesos y procedimientos llevados a cabo dentro de

la  empresa objeto de estudio, esto les permite proponer una estructura

organizacional para la empresa y plantear entre otras las siguientes

recomendaciones: “Se recomienda recomponer la estructura organizacional actual

de Espitia Impresores, de tal forma que quede estructurada en dos unidades

estratégicas de negocios (UEN)”. Además se recomienda “Que todos los cargos,

empezando con la gerencia sean desempeñados por personas que cumplan con

las condiciones necesarias para el desempeño de los mismos”.

2 Lardent, Gómez Echarren y Loro, Técnicas de organización, sistemas y métodos, Editorial Club de Estudio,1990
3 Trabajo de Grado:”PROPUESTA DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL PARA ESPITIA IMPRESORES S. EN C. CON
BASE EN UN ANALISIS ADMINISTRATIVO, Tesis B.P.T658.412-M929 de 2008.
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3.1.2. Antecedente Histórico

Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., nació en Septiembre de 1993 como Agente

General de Avianca en Cartagena, en septiembre de 1994 como agente general

SAM, en mayo de 1995 la unidad de carga para ambas aerolíneas. Se creó como

una necesidad de Avianca dentro de su proceso de reestructuración administrativa

y descentralizada con el fin de prestar un servicio y una administración más ágil y

más consecuente con los tiempos modernos para competir eficientemente y

enfrentar  los retos  que la competencia conlleva. A partir del 01 de Febrero de

2004, REG Y CIA inicio labores para AIRES, como agente general en la ciudad.

La relación de Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. con Avianca – Taca y Sam esta

precisamente delimitada en cuatro contratos específicos así:

Contrato de Agencia General, Promoción y Venta de Transporte de
Pasajeros. Para desarrollar este contrato tenemos la responsabilidad de hacer la

venta de tiquetes aéreos en la ciudad de Cartagena a través de las oficinas

directas ubicadas en Bocagrande, en el Laguito, en el Centro Histórico, Edificio

Citibank y Villa Sandra, además de las agencias de viaje que están funcionando

en la ciudad y el departamento de Bolívar.

Contrato de Asistencia en tierra, el cual se desarrolla esencialmente en el

aeropuerto Internacional Rafael Núñez, a través del cual prestamos la atención

tanto a los pasajeros como a las aeronaves de Avianca-Sam, además a las

aerolíneas que Avianca autoriza prestar el servicio, tales como: aviones

comerciales, privados y de gobierno.

En la atención a los aviones se circunscribe a la prestación en tierra de los

servicios de cargue y descargue de los aviones, la operación y mantenimiento de

los equipos auxiliares en tierra  y en plataforma del aeropuerto, la limpieza de los

aviones, la coordinación y verificación del abordamiento de las provisiones y
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combustibles con los contratistas respectivos y manejo del equipaje. En cuanto a

la atención de los pasajeros se realiza en el counter, en el salón exclusivo y en la

sala de espera ya sea en el muelle nacional o internacional.

Contrato de Agencia General Promoción, Venta y Recepción, Curso y
Entrega de Correo Aéreo. Para Julio de 1996 se alcanzo la responsabilidad

integral del sistema Avianca-Sam con la suscripción de los contratos de

comercialización, transporte y distribución de correo. Esta actividad se realiza a

través de las oficinas mencionadas anteriormente, teniendo como sede principal la

oficina del Centro. En el desarrollo de este contrato se realizan actividades

esenciales como: promoción y venta de los productos Deprisa, tanto en apartados

como en toda la ciudad y sus alrededores.

Contrato de Agencia General Promoción y Venta de Transporte y Manejo de
Carga. Desarrollándose esta actividad en las instalaciones de carga en el

aeropuerto Internacional Rafael Núñez, el cual en una forma similar al correo

aéreo, realiza la promoción y venta de guías de transporte de carga aérea y la

recepción y distribución de la carga llegada a Cartagena. En esta última la

operación la hace directamente el Agente General  a través de las agencias de

carga existentes en la ciudad.

Todo este conjunto de actividades están enmarcadas en las funciones de la

Agencia General en Cartagena, reunidas estas bajo una estructura integrada por

la Gerencia General, la Dirección de Talento Humano y la Dirección Financiera.

Estas tres áreas tienen la gran responsabilidad de ejercer su acción para que

todas las áreas operativas actúen de una manera coordinada, coherente y

eficiente, facilitando el desarrollo los procesos administrativos y por ende el buen

funcionamiento de la empresa; su principal recurso es el personal altamente

calificado y con amplia experiencia en el manejo aeroportuario, dispuestos a

prestar un excelente servicio y atención a pasajeros y usuarios de nuestros

servicios.
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Es una empresa que mantiene una estrecha coordinación tanto operacional como

de entrenamiento, la cual permite asegurar que la compañía opere con los más

altos estándares de servicio, procedimientos y seguridad.

3.2. MARCO TEORICO

Apoyados en el Enfoque Estructuralista de la Administración, que desdobla sus

estudios hacia las teorías de la Burocracia y la Estructuralista, las cuales

ejercieron gran influencia en las ciencias sociales, la filosofía, psicología,

antropología, historia, matemáticas, economía, sociología, la lingüística y tuvo sus

repercusiones en el estudio de las organizaciones hasta llegar a las teorías de

planteadas por Thompson, Etzioni y Blau.

Más tarde llegan nuevas concepciones respecto al estudio de las organizaciones

sociales propuestas por autores como: Levy Strauss con “Estructuralismo

Abstracto”: donde la estructura es una construcción abstracta de modelos para

representar la realidad empírica. Gurwitch y Radcliff Brown con “Estructuralismo

Concreto”: La estructura es el conjunto de relaciones sociales en un momento

dado. Karl Max con “Estructuralismo Dialéctico”: La estructura se constituye de

partes que a lo largo del desarrollo del todo, se descubren, se diferencian y, de

una forma dialéctica, ganan autonomía una sobre las otras, manteniendo la

integración y la totalidad sin hacer suma o reunión entre sí, sino por reciprocidad

instituida entre ellas. Finalmente Max Weber con “Estructuralismo

Fenomenológico”: la estructura es un conjunto que se constituye, se organiza y se

altera y sus elementos tienen una cierta función bajo una cierta relación, lo que

impide que el tipo ideal de estructura retrate fiel e íntegramente la diversidad y la

variación del fenómeno real.4

El concepto de estructura es muy antiguo, data del principio de la historia de la

filosofía, Heráclito la concebía como una unidad estructural que domina el flujo

4 Introducción a la teoría de general de la administración, 7ª Edición
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ininterrumpido del devenir  y lo hace inteligible. A partir de esto partió un nuevo

concepto de estructura: Donde se define que la estructura es el conjunto formal de

dos o más elementos y que permanece inalterado sea en el cambio, sea en la

diversidad de contenidos, es decir, la estructura se mantiene incluso con alteración

de uno de sus elementos o relaciones.5

Por otra parte, el análisis de las organizaciones desde el punto de vista de la

teoría estructuralista se hace a partir de un enfoque múltiple, con fundamentos de

la teoría clásica (Taylor y Fayol), teoría de las relaciones humanas (Elton Mayo) y

de la teoría de la burocracia (Max Weber) teniendo en cuenta las siguientes

características:

 La Organización Formal e Informal:

La Organización Formal Constituye una forma de agrupamiento social

establecido de forma deliberada o con el propósito de alcanzar un objetivo

específico, donde se caracterizan las reglas y estructuras jerárquicas para ordenar

las relaciones entre sus miembros, y se caracteriza la utilización de reglamentos y

aplicación de la estructura jerárquica para dirigir las relaciones entre los miembros

de la empresa.

La Organización Informal se refiere a las relaciones sociales que se desarrollan

de manera espontanea entre el personal. Por consiguiente el balance entre la

organización formal (reglamentario) y la informal (relaciones sociales), “Constituye

el equilibrio entre elementos racionales y no racionales del comportamiento

humano y un punto principal de la vida, la sociedad y del pensamiento moderno,

así mismo, hace parte del problema central de las teorías de las organizaciones”6

5 Introducción a la teoría de general de la administración, 7ª Edición
6 Amitai Etzioni, Organizaciones Modernas cit. Pág. 75 a 80.
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 Recompensas Materiales y Simbólicas: Este enfoque combina los estudios de

la Teoría Clásica y de las Relaciones Humanas, afirma que para que las

recompensas sean eficientes quien las recibe debe estar identificado con la

organización que las concede, y deben ser apreciados y compartidos por las

personas que lo rodean.

 Niveles Jerárquicos: Según los estructuralista las organizaciones se pueden

concebir de acuerdo a dos concepciones diferentes:

1. Modelo Racional de la Organización: Tiene objetivos organizacionales

definidos, donde los aspectos y componentes del mismo son

seleccionados en función de la contribución que puedan realizar estos

para lograr los objetivos, este modelo hace énfasis sobre el

planeamiento y el control con el propósito de evitar incertidumbres.

2. Modelo Natural de Organización: Concibe la Organización como un

conjunto de partes interdependientes que juntas constituyen un todo7,

sin embargo estas partes demuestran un ambiente incierto fluctuante e

imprevisible existiendo un delicado equilibrio de las complicadas

interdependencias dentro del sistema y el ambiente.

Tipos de Organizaciones: Las organizaciones se caracterizan por utilizar la

jerarquización de la autoridad para resolver los problemas a través de una

categorización que permite responsabilizar cada nivel correspondiente de acuerdo

al caso. Por consiguiente es importante resaltar que las organizaciones están

estructuradas en tres grandes niveles a saber8:

7 Idalberto Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 3 Edición.
8 Talcott Parsons, “some ingredients of General Theory of Formal Organization”, in Structure and Process in Modern
Society, cit.
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1. Nivel Institucional o Estratégico: Es el nivel más elevado por estar

compuesto por altos funcionarios quienes son los responsables de

definir los objetivos y estrategias que implementara la organización.

2. Nivel Gerencial: Es el nivel intermedio, ya que una vez el nivel

institucional toma una decisión, este nivel tiene la responsabilidad de

transformarlas en planes y programas para que en el nivel técnico sean

ejecutadas.

3. Nivel Técnico u Operacional: Es el nivel más bajo de la organización,

está encargado de ejecutar las tareas, desarrollar los programas y

aplicar las técnicas operacionales.

 Análisis Intra e Inter-organizacionales: La mayoría de las teorías

administrativas se enfocan en estudiar el ambiente interno de la organización,

sin embargo los estructuralistas parten del supuesto de que toda organización

funciona con base en las transacciones con otras organizaciones,9 así mismo,

amplían este enfoque y se preocupan también por los fenómenos externos que

afectan su entorno, los cuales influyen internamente en la organización.

De igual manera el Enfoque Estructuralista incluye la teoría de la burocracia, la

cual se basa en la racionalidad, es decir, la búsqueda de todos los medios

posibles para el alcance de los objetivos propuestos, y surgió como necesidad de

tratar algunos aspectos de las teorías anteriores, tales como:

1. La fragilidad y la parcialidad de la teoría clásica y de la teoría de las

relaciones humanas;  que manejan ideas extremistas e incompletas

sobre las organizaciones, originando la necesidad de una visión más

amplia y completa.

9 Idalberto Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, 3 Edición.
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2. La necesidad de un modelo de organización racional: planteando la

posibilidad de aplicar la teoría no solo a la fábrica sino a todas las

formas de organización humana, principalmente las empresas.

3. El creciente tamaño y complejidad de las empresas: hace que surjan los

modelos organizacionales como los niveles jerárquicos.

4. El resurgimiento de la sociología de la burocracia: que propone un

modelo de organización a partir de los estudios realizados por Max

Weber, sobre el surgimiento de la burocracia.

Ante un nuevo contexto que sirviera de orientación para el trabajo de los

administradores, algunos autores se inspiraron en las ideas del economista y

sociólogo Max Weber, para formar la teoría de la burocracia; en la cual Weber

denomina un concepto diferente de burocracia, para él es sinónimo de una

organización eficiente que se establece en el seguimiento de los procedimientos y

la forma detallada de cómo se hacen las cosas, según esto establece diez

características de esta teoría:

1. Carácter legal de las normas y reglamentos: la burocracia es una

organización con legislación propia, que genera normas y reglamentos

que definen como debe funcionar la organización, abarcando todas las

áreas de esta y confiere al personal (supervisores)  investidura de

autoridad y poder de coacción, de esta manera la burocracia es una

estructura legalmente organizada.

2. Carácter formal de las comunicaciones: Las comunicaciones escritas

son básicas dentro de las organizaciones formales, las decisiones y
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reglas son registradas por escrito; así para agilizar este proceso son

usados formatos y/o  formularios preparados.

3. Carácter racional y división del trabajo: La racionalidad hace referencia a

la división sistemática del trabajo para el logro de los objetivos de la

organización. La división sistemática de trabajo establece,” Cada

participante tiene un cargo especifico, funciones especificas y una esfera

de competencia y responsabilidad. Cada participante debe saber cuál es

su tarea, cual es su capacidad de mando sobre los otros, y sobre todo,

cuales son los límites de su tarea, derecho y poder, para no rebasar

esos límites”10

4. Impersonalidad en las relaciones: Indica que las actividades son

asignados no por la persona sino por  los cargos y funciones a

desempeñar, y son consideradas como ocupantes de un cargo, de igual

manera la obediencia de los subordinados es prestada no por la

persona, sino por el cargo que esta ocupa.

5. Jerarquía de la autoridad: La organización burocrática determina los

cargos según el principio de la jerarquía, establece reglas específicas y

adopta privilegios y obligaciones para cada personal que labora dentro

de la institución de acuerdo a su nivel jerárquico.

6. Rutinas y procedimientos estandarizados: El comportamiento y

actividades de los empleados son regulados y guiados por normas,

reglas y procedimientos establecidos, de acuerdo con los objetivos de la

organización.

10 Idalberto Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, Séptima Edición. Pág. 226
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7. Competencia técnica y meritocracia: De acuerdo a la teoría burocrática

la selección del personal es realizada por merito y  competencia técnica,

mas no por preferencias.

8. Especialización de la administración: Establece una separación entre la

propiedad y el administrador, la burocracia determina que este último no

debe ser necesariamente el propietario de la empresa, de esta manera

surgen los profesionales especializados en administrar la organización.

9. Profesionalización de los participantes: la teoría de la burocracia

considera que cada empleado es un profesional, porque, cada uno de

ellos está especializado en las actividades de su cargo, recibe salario de

acuerdo al cargo ocupado y debe corresponder de acuerdo al nivel

jerárquico que ocupa, tiene un superior en la línea jerárquica, el cual de

acuerdo a las competencias y capacidades del empleado, lo nombra o

retira de la organización, el tiempo de permanencia no es definido por

que no existe una norma o regla que establezca dicho tiempo, es posible

que sea promovido por merito, capacidad y competencia, el empleado

hace su carrera dentro de la organización a lo largo de su vida, el

empleado es  fiel al cargo y defiende los objetivos de la organización.

10.Completa previsión del funcionamiento: La burocracia utiliza las normas

y procedimientos para prever del comportamiento de los empleados de

la organización, buscando que ellos actúen de acuerdo a lo establecido.
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Figura 1: Modelo Burocrático de Weber
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Fuente: Idalberto Chiavenato, Introducción a la teoría general de la administración, Séptima Edición. Pág. 233
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3.3. MARCO CONCEPTUAL

Análisis: Descomposición de un todo en partes para poder estudiar su estructura,

sistemas operativos y funciones. 11

Análisis de Cargo: El es proceso para determinar y ponderar los elementos y las

tareas que integran un puesto dado. Evalúa lo complejidad del cargo, por parte y

parte y permite conocer con algún grado de certeza las características que una

persona debe cumplir para el desarrollo normal de sus funciones.12

Burocracia: Es la organización legal, formal y racional por excelencia.

Carga: Equivale al termino “mercancía” y significa cualquier cosa transportada o

destinada a ser transportada en una aeronave.

Ciencia Sociales: Es el conjunto de las materias que estudian al hombre en

relación a su medio físico, cultural y social.

Competitividad: Es la capacidad que tiene una empresa o país de obtener

rentabilidad en el mercado en relación a sus competidores.13

Competencia: Es una situación en la cual los agentes económicos tienen la

libertad de ofrecer bienes y servicios en el mercado, y de elegir a quién compran o

adquieren estos bienes y servicios.14

Control: Es el proceso de verificar para determinar si se están cumpliendo los

planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas.

11 http://es.wikipeda.org/wiki/analisis
12 http://elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/analisisydescripciondecargos/
13 http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad
14 http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_(econom%C3%ADa)

http://es.wikipeda.org/wiki/analisis
http://elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/analisisydescripciondecargos/
http://www.zonaeconomica.com/definicion/competitividad
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Decisiones: Es el proceso de análisis y selección, entre diversas alternativas

disponibles del curso de acción que la persona deberá seguir. 15

Descripción de Cargo: Lista de tareas, responsabilidades, relaciones de

informes, condiciones de trabajo, y responsabilidades de supervisión de un puesto

producto de un análisis de puestos.

Diagrama de Flujo del Proceso: Representación gráfica de todas las

operaciones, inspecciones, demoras y almacenamiento que ocurren durante un

proceso o procedimiento. El diagrama incluye información que se considera

deseable para el análisis como el tiempo requerido y la distancia.16

Eficiencia: Medida en qué tan bien o que tan productivamente se aprovechan los

recursos para alcanzar una meta. 17

Entorno Organizacional: Fuerzas y condiciones que operan fuera de los limites

de una organización pero que inciden en la capacidad que tiene un administrador

para adquirir y utilizar recursos.18

Estrategia: Se define como la movilización  de todos los recursos de la empresa

en conjunto para tratar de alcanzar objetivos a largo plazo.19

Estrategia Organizacional: Es la conducta que utiliza una organización para

enfrentarse a su ambiente.

Etiqueta: Pedazo de papel, cartón u otro material semejante que sujeta o se

adhiere a una cosa para indicar lo que es, su origen u otra información

15 Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ª Edición, Idalberto Chiavenato.
16 Oficina Internacional del Trabajo, Introducción al Estudio del Trabajo, Editorial Limusa, 4ª. Edición, 1998. Pag.375
17 Administración contemporánea, 4ª edición, Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Mc Graw Hill. 2006
18 Administración contemporánea, 4ª edición, Gareth R. Jones, Jennifer M. George, Mc Graw Hill. 2006
19 Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ª Edición, Idalberto Chiavenato.

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_
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Funciones: Una función es un conjunto de actividades relacionadas entre sí, para

lograr los objetivos de una institución y de cuya ejecución es responsable un

órgano administrativo.20

Jerarquía: Es el conjunto de niveles de autoridad que existe en una organización

formal.

Jerarquizar: Es establecer líneas de autoridad (de arriba hacia abajo) a través de

los diversos niveles y delimitar la responsabilidad de cada empleado ante solo un

superior inmediato.21

Logística: Movimiento de los bienes correctos en la cantidad adecuada hacia el

lugar correcto en el momento indicado.22

Manual de Procedimientos: Es el documento que contiene la descripción de las

actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad

administrativa, o de dos o más de ellas.23

Manual de Procesos: Es una herramienta que permite a la Organización, integrar

una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo de la administración, y

mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la búsqueda de alternativas

que mejoren la satisfacción del cliente.24

Mercancías Peligrosas: son materias u objetos que presentan riesgo para la

salud, para la seguridad o que pueden producir daños en el medio ambiente, en

las propiedades o a las personas.25

20 Organización y Métodos “Un enfoque competitivo, Enrique Benjamín Franklin – Guillermo Gómez. 2002
21 Organización y Métodos “Un enfoque competitivo, Enrique Benjamín Franklin – Guillermo Gómez. 2002
22 Administración “Una ventaja Competitiva”, Thomas S. Bateman – Scott A. Snell, Mc Graw Hill 4ª Edición. 1999
23 Organización y Métodos “Un enfoque competitivo, Enrique Benjamín Franklin – Guillermo Gómez. 2002
24http://www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/4937MANUAL_PROCESOS_PROCEDIMIENTOS.pdf
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADas_peligrosas

http://www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/4937MANUAL_PROCESOS_PROCEDIMIENTOS.pdf
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Normas: Estándares de conducta individual y grupal generalmente aceptados,

desarrollados, como resultado de la interacción de los miembros en el tiempo.

Objetivos: Son valores buscados o resultados deseados por la organización, que

espera alcanzarlos a través de la eficiencia de su operación. Los objetivos

justifican la existencia  y operación de una organización.26

Operación: Es una actividad o tarea especifica que tiene un objetivo inmediato y a

corto plazo.

Operador de Servicios Aeroportuarios: Son personas naturales y jurídicas que

prestan servicios aeroportuarios especializados, certificados por la Dirección

General de la Aeronáutica Civil, y que cuente con la autorización del Administrador

Aeroportuario para ingresar a plataforma con el propósito de prestar servicios a

favor de las aeronaves utilizando equipos terrestres, vehículos motorizados para

desarrollar sus actividades en con las condiciones de seguridad para pasajeros,

mercancías y aeronaves.

Organización: Es un sistema que agrupa un determinado número de personas

para realizar alguna actividad, ya sea para producir productos o servicios que

contribuyan al buen desarrollo de una sociedad.27

Planeación: Función administrativa de tomar decisiones en forma sistemática

acerca de las metas y actividades que perseguirán en el futuro un individuo, un

grupo, una unidad de trabajo o toda la organización.28

Procedimientos: Puede considerarse como la sucesión cronológica y secuencial

de operaciones encadenadas entres sí, que se constituyen una unidad, en función

26 Introducción a la Teoría General de la Administración, 5ª Edición, Idalberto Chiavenato.
27 Organizaciones “Estructuras, Procesos y Resultados, de Richard H. Hall.
28 Administración “Una ventaja Competitiva”, Thomas S. Bateman – Scott A. Snell, Mc Graw Hill 4ª Edición. 1999

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercanc%C3%ADas_peligrosas
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de la realización de una actividad o tarea específica dentro de un ámbito

predeterminado de aplicación.29

Procesos: Es una secuencia de pasos, tareas o actividades que transforman los

inputs en un output. Un Proceso de trabajo que incorpora valor a los inputs

transformándolos para producir algo nuevo.30

Programa: Conjunto de actividades secuenciales, necesarias para alcanzar cada

meta. Planes específicos para alcanzar metas específicas.31

Puesto: Es una unidad de la organización que consiste en un grupo de

obligaciones y responsabilidades que lo separan y distinguen de los demás

puestos.32

Reconocimiento: Es el reconocimiento administrativo de un trabajo bien hecho.33

Relaciones Humanas: Acciones y actitudes resultantes de los contactos entre

personas y grupos.

Sistemas: Grupo de elementos que individualmente establecen relaciones el uno

con el otro y que interactúan con el ambiente, ambos como individuos así como

colectivamente.

Unidad de Negocio: Unidades que focaliza cada negocio dentro de la

organización, para estar en capacidad de dar respuesta rápida, mejorando el

servicio que ofrece a todos sus clientes, se establece responsabilidad y se crea

conciencia sobre el éxito de las operaciones, al mismo tiempo fija líneas claras de

mando y unifica objetivos.

29 Organización y Métodos “Un enfoque competitivo, Enrique Benjamín Franklin – Guillermo Gómez. 2002.
30 Administración de Recursos Humanos, “El Capital humano de las organizaciones”, Idalberto Chiavenato.
31 Introducción a la teoría de general de la administración, 7ª Edición
32 Introducción  a la teoría general de la administración, Idalberto Chiavenato 3ª Edición.
33 Las organizaciones, “Comportamiento, estructura, procesos”, Gibson-Ivancev ich-Donnelly, 10ª.Edición
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4. DISEÑO METODOLOGICO

4.1. TIPO DE INVESTIGACION

Por medio de la presente investigación se busca analizar los procesos y

procedimientos como factor importante para el desarrollo eficiente en las

operaciones del área de carga de la empresa Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S.,

por consiguiente es necesario emplear un método descriptivo y analítico, que nos

permita obtener las conclusiones que finalmente nos servirán de base para definir

las estrategias de mejoramiento en el área objeto de estudio; los cuales se

trabajaran en dos fases:

La primera fase será de tipo descriptivo, el cual consiste en realizar un diagnóstico

administrativo y operativo de la situación real en el manejo de los procesos y

procedimientos del área objeto de estudio.

La segunda fase consiste en realizar un análisis detallado de los resultados

obtenidos en la fase descriptiva, para determinar los problemas y los factores que

las causan.

4.2. METODOS DE INVESTIGACION

4.2.1. METODOS TEORICOS

Método del Análisis Administrativo: De acuerdo con el tema de la investigación

uno de los métodos a utilizar es el de análisis, teniendo en cuenta que se pretende

examinar la parte funcional y de procedimientos del área objeto de estudio

apoyados en la teoría de la Administración Científica, con el fin de detectar cuáles
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son los factores que la afectan estructural y funcionalmente, así como su aspecto

comportamental dentro de la organización.

Método de la Síntesis: Una vez realizado el análisis administrativo y evaluado los

factores determinantes que afectan el área, utilizaremos este método para buscar

la mejor alternativa de solución para aquellas situaciones anómalas detectadas,

con el propósito de organizarlas, corregirlas, o mejorarlas de acuerdo con la

necesidad del área en general.

4.2.2. METODOS EMPIRICOS

Método de Observación: Por medio de este método obtendremos información

directa que servirá de orientación para solucionar aspectos susceptibles a ser

observados, la manera como se realizan y las condiciones donde se producen en

la realidad los procesos.

4.3. RECOLECCION DE INFORMACION

4.3.1. FUENTES DE INFORMACION

 Información Primaria: Para la recolección de la información se hace

necesaria la observación directa del funcionamiento de la parte

administrativa y operativa del área de carga, la cual servirá como referencia

para realizar un análisis detallado de las condiciones del área y poder

definir las recomendaciones de acuerdo a cada caso detectado en la

investigación en el área de Carga de Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S.

 Información Secundaria: Para el desarrollo de la investigación es

indispensable la información interna de la compañía, tales como: misión,
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visión, objetivos, manuales de procesos, manuales de procedimientos,

indicadores de gestión  y otros documentos de información relevantes para

el desarrollo de la investigación, además de estos son necesarios el internet

y los libros guías de referencia al tema objeto de estudio.

4.3.2. DELIMITACION

Para el realizar el análisis de los procesos y procedimientos en el área de carga es

necesario tomar una población, es decir tomar el número de elementos  o sujetos

de referencia sobre los cuales se realizaran las observaciones. En este proyecto

de investigación la población será de 11 personas, que son los que conforman el

área objeto de estudio, por lo tanto la muestra está representada por la misma

población, la cual se encuentra detallada en el siguiente cuadro, así:

Población/Muestra Cantidad

Coordinador de Carga

Nacional/Internacional
1

Supervisores 2

Representante de Carga 2

Asistente de Carga 1

Auxiliar de Asistencia en Tierra Carga 1

Auxiliares de Bodega 2

Auxiliar de Operación Carga 1

Servicios Generales y Aseo 1

TOTAL 11
Tabla No.1, Fuente: Planta de Nomina de Personal de la Empresa REG.

4.3.3. INSTRUMENTOS
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La recolección de la información se realizara utilizando como instrumento el

método de la encuesta, el cual nos permitirá analizar la complejidad del desarrollo

de los procesos y procedimientos que llevan a cabo cada unos de los

componentes del área de acuerdo al cargo que desempeñan.

4.3.4. ANALISIS DE RESULTADOS

Una vez procesada la información recolectada se realizara un análisis de tipo

cualitativo, donde se examinaran cada una de las encuestas consiguiendo por

medio de este paso organizar las respuestas de los diferentes encuestados, con el

fin de agruparlos para hacer más fácil el proceso de interpretación de los datos y

con ello dar respuesta a los interrogantes determinados en este trabajo de

investigación.
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4.4. ADMINISTRACION DEL ANTEPROYECTO

4.4.1. CRONOGRAMA

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2010 - 2011

Actividad Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Radicación de la
propuesta

Aprobación de la
propuesta

Elaboración de
anteproyecto

Entrega de
anteproyecto

Evaluación de
Anteproyecto

Aprobación de
anteproyecto

Elaboración del
Proyecto

Entrega del Proyecto
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4.4.2. PRESUPUESTO

Gastos Generales del Proyecto

Detalle Valor

Gastos en Papelería $ 150.000.oo

Impresiones $250.000.oo

Fotocopias $100.000.oo

Internet $ 200.000.oo

Almuerzos y Refrigerios $350.000.oo

Transporte $ 250.000.oo

TOTAL $1.300.000.oo
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CAPITULO I

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAFAEL ESPINOSA G. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLE, (REG. Y

CIA S.A.S.) Es una empresa de servicios Aeroportuarios, Mensajería

Especializada y Agenciamiento General de Aerolíneas en la Ciudad de Cartagena.

Rafael Espinosa G. Y Cía. S.A.S. inició labores como Agente General de Avianca

en Septiembre de 1993 y como Agente General de SAM en Septiembre de 1994.

De Carga para ambas Aerolíneas en mayo de 1995.

Para julio de 1996 se alcanzó la responsabilidad integral del sistema AVIANCA-

SAM con la suscripción de los contratos de comercialización, transporte y

distribución de correo.

MISION

Somos una empresa de servicios aeroportuarios conformada por un equipo

humano altamente calificado, motivado y apasionado en brindar una excelente

atención a sus clientes y usuarios, comprometido en promover  y comercializar los

productos de las diferentes compañías agenciadas manteniéndonos competitivos

en el mercado y, a la vanguardia de los cambios tecnológicos, garantizando un

adecuado nivel de rentabilidad para sus accionistas.

VISION

Para  el 2014, mantener el liderazgo en la ciudad de Cartagena, como empresa

especializada en prestación de servicios aeroportuarios, transporte de carga y

correo, reconocida nacional e internacionalmente por su excelente servicio.



- 37 -

POLITICA DE CALIDAD

En Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., nuestro compromiso es la prestación de

servicios con los más altos niveles de seguridad, calidad y confiabilidad, con

precios justos, que satisfagan a nuestros clientes,  con el respaldo de un equipo

humano comprometido y altamente motivado. Enmarcada  dentro la normatividad

legal vigente.

RAZON SOCIAL E IDENTIFICACIÓN LEGAL

La compañía tiene como nombre Rafael Espinosa G. Y Cía. S.A.S. es una

empresa privada, de derecho colombiano, con domicilio social en Cartagena, con

base principal de operaciones localizada en el Aeropuerto Rafael Núñez P – 2,

Cartagena de Indias, Teléfonos PBX 6661175 - Fax. 6665796.

La Escritura Pública Número 1323 del 23 de julio de 1993 que certifica su

constitución está registrada en la Notaría Cuarta de la ciudad de Cartagena.

Aparece matriculada en el Registro Mercantil, bajo el No. 95,173 en la Cámara de

Comercio, su número de identidad tributaria (NIT) registrada ante la DIAN es

800202447-8

Rafael Espinosa G. Y Cía. S. A. S., desarrolla sus operaciones dentro del marco

normativo jurídico definido en los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y según

las especificaciones operacionales expedidas a su nombre por las respectivas

autoridades aeronáuticas de los países extranjeros a donde opera.  Igualmente se

ajusta a las normas y recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil

Internacional OACI, de la cual Colombia es país contratante.
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ESTRATEGIA EMPRESARIAL

RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA S.A.S, aprovechando su postura estratégica de

adaptarse al entorno siendo competitivos y manteniéndonos en el mercado,

continuará estandarizando sus procesos, asegurando el mejoramiento continuo de

los mismos, para garantizar  servicios confiables, pues considera que debido a las

nuevas exigencias de sus clientes, debe satisfacerlos, con la utilización de equipos

y tecnologías modernas para prestar un servicio más seguro y económico, que

permita lograr una diferenciación con la competencia.

Para lograrlo, es indispensable contar con un equipo humano altamente calificado,

con excelente actitud de servicio, motivados y comprometidos en sus labores que

garanticen la calidad en los procesos, lo cual, sumado al desempeño por

competencias, permitirá mejorar la eficiencia y productividad  generando

adecuados márgenes de rendimiento a sus  accionistas.

VALORES CORPORATIVOS

 SEGURIDAD: En RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA S.A.S., la seguridad es una

norma de estricto cumplimiento en todas las actividades y tareas que se

realizan en la operación diaria. Todos los colaboradores conocen y aplican los

procedimientos que garantizan la seguridad de usuarios y clientes internos, así

mismo hacen uso correcto de los elementos de protección personal que

suministra la empresa para garantizar su integridad física y, colaboran

activamente con los organismos que regulan la seguridad en el aeropuerto.

 EXCELENCIA: Excelencia es alcanzar el más alto grado de perfección, es

esforzarnos cada día en ser mejores como persona, en nuestro trabajo y

nuestro hogar.
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 ACTITUD DE SERVICIO: En Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. día a día nos

esmeramos en capacitarnos y aprender más para brindar una mejor y

excelente atención a nuestros clientes y usuarios; nos preocupamos por

conocer sus necesidades y así, anticiparnos a ofrecer nuestros servicios sin

importar el área donde laboremos.

 INNOVACION: En Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S., INNOVAR es nuestra

forma de hacer las cosas para superar las expectativas de nuestros clientes y

usuarios, agregando valor a nuestros procesos y diferenciándonos de nuestros

competidores, sin descuidar la seguridad en nuestros procesos.

 COMPROMISO: Cada colaborador de Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. esta

comprometido con los objetivos y  la plataforma estratégica de la empresa, se

siente parte activa  e importante de sus procesos, está dispuesto a dar lo mejor

de si y  esforzarse  cada día más, con el fin de cumplir con nuestros clientes y

usuarios.

Igualmente, estamos comprometidos con nuestra gente, nuestro país y

nuestros  accionistas.

 INTEGRIDAD: En Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. estamos conscientes que

los comportamientos que reflejan ética, transparencia y honradez, en el ámbito

empresarial, profesional y personal, son los que conllevan a obtener

credibilidad y respeto. “El ser integro por naturaleza genera confianza y

respeto”.



- 40 -

2. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA
RAFAEL ESPINOSA G. Y CÍA. S.A.S.

Figura 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE RAFAEL ESPINOSA G. Y CÍA. S.A.S.

De acuerdo con el esquema mostrado en la figura 1. De la estructura

organizacional de la empresa Rafael Espinosa G. Y CIA S.A.S, es posible realizar

una visión de  los distintos cargos que la conforman:

 Junta Directiva: Compuesta por todos los socios de la compañía.

 Agente General: Representa a toda la compañía, de la cual es responsable

el gerente general ante la junta directiva,  tiene como principal función la de

Gestionar de manera idónea al Talento Humano de la Empresa para que se

mantengan los estándares de calidad y aptitud de servicio que caracterizan

a la Compañía.
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 Director General: Su función primordial es contribuir en la planeación,

organización, dirección y utilización de mecanismos de control que

garantice el rumbo de la empresa, mediante la óptima utilización del talento

humano y de los recursos financieros y materiales que la conforman,

maneja bajo su dependencia al Director Financiero, Director Comercial,

Director de Aeropuerto.

 Dirección de Talento Humano: Esta es una pieza clave para la empresa,

debido a que representa el equilibrio entre la compañía y los colaboradores,

tiene a su cargo al Coordinador de Selección y Desarrollo, Asistente de

Talento Humano, Asistente de Salud Ocupacional y Auxiliar de Talento

Humano, entre sus funciones primordiales esta gestionar de manera idónea

al Talento Humano de la Empresa para que se mantengan los estándares

de calidad y aptitud de servicio que caracterizan a la Compañía.

 Dirección Financiera: Se encuentra bajo el mando de la dirección general,

su  función principal es velar por el cumplimiento de las normas y

procedimientos financieros, contables y tributarios de la empresa como tal,

y en cumplimiento de los compromisos contractuales con las Aerolíneas

contratantes.

En esta área laboran: Auditor Interno, Cajero Principal, Cajero Auxiliar

Contable, Auxiliar de Caja Oficina Pasajes, Auxiliar de Digitación,

Mensajero Cobrador.

 Dirección de Aeropuerto: Su área funcional es operativa, esta

dependencia es responsable de la eficiente planeación, dirección, control y

coordinación de todas las actividades que se llevan a cabo en el

aeropuerto, y por el óptimo manejo de los recursos y materiales que le han

sido asignados.
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 Dirección Comercial: Tiene como función implementar las políticas y

estrategias de mercadeo y ventas trazadas en coordinación con la gerencia

y por Las Aerolíneas Representadas,  para la venta  y comercialización  de

los productos y servicios ofrecidos por servicio nacional e internacional de

transporte de pasajeros, para difundirlo en el Canal de  Distribución (las

agencias de viajes, empresas, y demás clientes potenciales en la zona de

influencia asignada a el Agente General).

 Dirección de Mantenimiento y Equipos Terrestres: Cuenta con los

siguientes cargos: Asistente de Mantenimiento y Equipos Terrestres,

Mecánico, Técnico Electricista, Técnico de Refrigeración, Auxiliar de

Servicios Generales, Auxiliar de Compras, y su función principal es

administrar en forma eficiente los recursos humanos, físicos, materiales y

financieros de la dependencia para la ejecución de las actividades

relacionadas con el mantenimiento de infraestructura y de equipos

terrestres de la compañía.

 Jefatura de Sistemas: Este departamento solo cuenta con el jefe de

sistemas, quien mediante aportes tecnológicos permite agilizar los procesos

en distintas área  de la empresa.

 Coordinación Administrativa: este departamento tiene como misión

contribuir al mejoramiento de la calidad del servicio prestado, atendiendo

eficaz y eficientemente a todos los clientes, proveedores y todas las

personas que interactúan con la compañía.

 Jefatura de Correo y Carga: Tiene bajo su dependencia al Coordinador

Carga Nacional E Internacional, Coordinador Regional De Puntos De Venta,

Coordinador Regional Corporativos, Coordinador Regional de Operativo, El

jefe de carga y correo puede desempeñar funciones dentro del área
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comercial y operativa, es esta ultima debe velar para que se ejecuten

apropiadamente las actividades sobre el manejo del Courier, de acuerdo

con los procedimientos oficiales de Deprisa, los estándares de calidad y

normas de seguridad establecidas por Avianca – Deprisa, y las autoridades

competentes, además debe Administrar en forma eficiente los recursos

materiales y humano disponibles de la dependencia para la ejecución de las

actividades relacionadas con el manejo y transporte de Carga Nacional e

Internacional.
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3. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA S.A.S

Figura 2: POCISION DEL AREA DE CARGA DENTRO DEL ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA RAFAEL ESPINOSA G.
Y CIA S.A.S

 Director General: Su función primordial es contribuir en la planeación,

organización, dirección y utilización de mecanismos de control que

garantice el rumbo de la empresa, mediante la óptima utilización del talento

humano y de los recursos financieros y materiales que la conforman,

maneja bajo su dependencia al Director Financiero, Director Comercial,

Director de Aeropuerto.
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 Jefe de Carga y Correo: Tiene bajo su dependencia al Coordinador Carga

Nacional E Internacional, Coordinador Regional De Puntos De Venta,

Coordinador Regional Corporativos, Coordinador Regional de Operativo, El

jefe de carga y correo puede desempeñar funciones dentro del área

comercial y operativa, es esta ultima debe velar para que se ejecuten

apropiadamente las actividades sobre el manejo del Courier, de acuerdo

con los procedimientos oficiales de Deprisa, los estándares de calidad y

normas de seguridad establecidas por Avianca – Deprisa, y las autoridades

competentes, además debe Administrar en forma eficiente los recursos

materiales y humano disponibles de la dependencia para la ejecución de las

actividades relacionadas con el manejo y transporte de Carga Nacional e

Internacional.

 Coordinador de Carga Nacional e Internacional: Este colaborador debe

velar por la optimización de la calidad del servicio, Coordinar todas las

actividades relacionadas con el servicio de transporte de carga y llevar las

estadísticas relacionadas con el proceso del servicio. Tiene bajo su

dependencia al Supervisor de Carga.

 Supervisor de Carga: La misión de este cargo es optimizar la calidad del

servicio, transporte de carga a través de un manejo eficiente y rápido de las

funciones asignadas, entre sus funciones se destaca la de Coordinar todas

las actividades relacionadas con el servicio de transporte de carga.

 Auxiliar de Bodega: Tiene como misión optimizar la calidad del servicio del

transporte de carga a través de un manejo eficiente de las piezas que la

conforman, de los documentos relacionados con su recibo, despacho y

entrega de la misma, manejando de manera eficiente su organización,

ubicación y manejo dentro de la bodega.
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 Representante de Carga y Cajero: Su misión es optimizar la calidad del

servicio, transporte de carga a través de un manejo eficiente de las piezas

que la conforman, de los documentos relacionados con su recibo y

despacho y el dinero recaudado diariamente por concepto de pago de guías

por parte del usuario.

 Auxiliar de Asistencia en Tierra Carga: Su misión  y responsabilidad es

optimizar la calidad del servicio del transporte de carga a través de un

manejo y control eficiente de las piezas que la conforman, de los

documentos relacionados con su recibo, despacho y entrega de la misma y

es responsable de la ubicación y clasificación dentro de la bodega.

 Auxiliar de Carga: Esta encargado de optimizar la calidad del servicio del

transporte de carga a través de un manejo eficiente de las piezas que la

conforman, de los documentos relacionados con su recibo, despacho y

entrega de la misma, y por la ubicación y clasificación dentro de la bodega.

 Auxiliar de Servicios Generales y Aseo: Debe Contribuir al mejoramiento

de la calidad del servicio prestado, manteniendo las instalaciones físicas de

la dependencia asignada en óptimas condiciones de higiene, además

distribuir en forma oportuna y correcta la documentación y correspondencia

que le sean asignadas.
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CAPITULO II

1. MANUALES DE FUNCIONES Y PROCESOS DE LA EMPRESA
RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA. S.A.S.

Los manuales son instrumentos administrativos que se consideran necesarios

para el emprendimiento de las organizaciones, debido a que contienen

instrucciones sobre la historia, organización, políticas y actividades propias de la

operacionalidad de la misma y que tienen como función principal el logro de los

objetivos propuestos por la compañía.

De acuerdo con el concepto de algunos autores como Agustín Reyes Ponce y

Graham Kellog, podemos definir los manuales como: El conjunto de documentos

manejables creados a partir de los objetivos y las políticas de la empresa, los

cuales presentan de manera secuencial los procedimientos a seguir por el

personal, por lo que es necesario definir cuáles son las actividades a realizar,

quien es responsable, su alcance y la justificación de cada una de ellas, de

manera que represente una guía sencilla, directa y autorizada para el personal

integrante de las organizaciones.

La utilización de manuales brindan diversas ventajas para las empresas de las

cuales mencionamos las más relevantes para nuestro caso, tales como:

 Logra y mantiene un sólido plan de organización.

 Asegura la adecuada comprensión del plan general, de su plan de trabajo y

los relacionados con este.

 Evita conflictos y  yuxtaposiciones de funciones.

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás

dentro de la organización.
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 La información de funciones y puestos servirá como base para la

evaluación de desempeño de los cargos.

 Sirve de guía de trabajo para el personal perteneciente a la empresa, así

mismo para el personal que ingresa a la compañía.

Son pocas las desventajas con respecto a la utilización de los manuales, debido a

que en algunos casos se consideran demasiado limitantes y laboriosos para

elaborarlos y mantenerlos actualizados, también existe el temor de que la

compañía sea conducida de manera estricta y rígida.

1. CLASIFICACION DE LOS MANUALES

Existen diversas clasificaciones de los manuales, resumidos de la siguiente

manera:

1.1Por su alcance

 Generales o de aplicación universal.

 Departamentales o de aplicación específica.

 De puesto o de aplicación individual.

1.2Por su contenido

 Historia de la empresa o institución.

 De organización.

 De políticas.

 De procedimientos.

 De contenido múltiple, (manual de técnicas)
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1.3Por su función específica o área de actividad.

 De personal.

 De ventas.

 De producción o ingeniería.

 De finanzas.

 Generales, que se ocupen de dos o más funciones específicas.

 Otras funciones.34

Partiendo de la clasificación anteriormente mencionada y en consonancia con el

objeto del estudio de este proyecto enfocado hacia los Manuales de Procesos y

Procedimientos, también llamados de operación, de prácticas, de instrucción sobre

el trabajo o de rutinas de trabajo, Graham Kellog Explica que “El manual de

procedimientos presenta sistemas y técnicas especificas. Señala el procedimiento

preciso a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de oficina o de cualquier

otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades específicas. Es un

procedimiento por escrito.”35

Los manuales de procesos generalmente contienen textos que señalan las

políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo o tarea, con

ilustraciones a base de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos, en

algunos casos para que exista una mayor comprensión de los manuales es

necesario describir el proceso con menor contenido textual y mayor

representación grafica, que ilustren paso a paso el proceso desde el inicio hasta el

fin de su ejecución.

Los manuales se basan en un modelo de operación por procesos, lo que permite

administrar la empresa de forma organizada, en estos se definen las actividades

34 Benjamín Franklin, Guillermo Gómez Ceja, Organización y métodos  “Un Enfoque Competitivo”, Ed. Mc Graw Hill, 2002

35 Benjamín Franklin, Guillermo Gómez Ceja, Organización y métodos  “Un Enfoque Competitivo”, Ed. Mc Graw Hill, 2002
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que agregan valor, el trabajo en equipo y la disponibilidad de los recursos

necesarios para su realización.

MANUALES DE FUNCIONES

Por esta razón, toda empresa que busca el mejoramiento continuo de sus

procesos, debe mantener los manuales necesarios para su operacionalidad, ya

que estos tienen el propósito fundamental de servir de soporte en el desarrollo de

cada una de las actividades a realizar, con el fin de cumplir con la misión, visión y

objetivos trazados.

Lo anteriormente mencionado es de gran importancia para la compañía Rafael

Espinosa G. y Cía. S.A.S., quien en su búsqueda de mejoramiento continuo

debería implementar los manuales de procesos y procedimientos que le permitan

mantener los estándares de calidad en los servicios ofrecidos en cada unidad de

negocio que posee, tal es el caso del área de Carga objeto de indagación en el

presente proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el estudio realizado a los

manuales de funciones existentes en sus diferentes áreas, encontramos lo

siguiente:

 Área Administrativa: Comprende la Dirección General, Dirección de

Talento Humano, Dirección  Financiera, Dirección Comercial, Jefatura de

Sistemas y Coordinación Administrativa; en ellos pudimos encontrar que

estas áreas llevan el orden de sus manuales de funciones establecidos y

aprobados por la Dirección General y de común acuerdo con la Dirección

de Talento Humano, pero debido a la creación de nuevos cargos requeridos

por necesidad del servicio, actualmente se están realizando revisiones y

actualizaciones de los manuales existentes, como es el caso del Auxiliar de
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Talento Humano y los Aprendices del departamento Comercial y

Financiera, por lo tanto las funciones y los procedimientos de estos cargos

están en estudio para su aprobación.

 Área Operativa: Comprendida por Trafico, Equipajes, Plataforma, Equipos

Terrestres, Correo y Carga; debido a la complejidad de las operaciones que

se realizan en estas áreas, los manuales de funciones están

constantemente bajo estudios y análisis para verificación en la calidad de

los servicios prestados. Al igual que en las áreas administrativas, surgió la

necesidad de crear nuevos cargos, tales como el Asistente de Carga y el

requerimiento de un aprendiz con conocimientos en gestión de aduanera,

los cuales se encuentran bajo revisión y actualización del departamento de

Talento Humano y aprobación de la Junta Directiva.

(Ver anexos de los manuales de funciones)
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CAPITULO III

ANALISIS Y EVALUACION DE LOS MANUALES DE FUNCIONES Y
PROCEDIMIENTOS CON RELACION A LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y

OPERATIVA DE LA EMPRESA RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA. S.A.S.

Una vez efectuado el trabajo de campo en el área de carga, donde se realizaron

las actividades de verificación de la documentación existente, tales como:

Manuales de procesos y procedimientos, manuales de funciones, y

reglamentación para el transporte aéreo de mercancías peligrosas emitida por la

asociación internacional de Transporte Aéreo (IATA), se llevo a cabo la

observación de la operación, con colaboración del jefe responsable del área,

donde se pudo apreciar detalladamente el proceso paso a paso, desde el recibo

de la mercancía hasta el cargue en las bodegas de la aeronave, así mismo desde

su descarga en bodega hasta la entrega al cliente, descrito de la siguiente

manera:

1. Verificación de la carga: Se examina la carga para determinar si es óptima

para ser enviada vía aérea, de acuerdo con las normatividades declaradas

por la IATA. (ver anexo)

2. Pesaje de la mercancía: Determinar mediante una báscula el peso real a

declarar.

3. Diligenciar  el formato de Declaración de carga: detalla la información

para la empresa de transportadora, tales como: fecha de envío, ciudad de

origen y destino, numero de piezas, peso en kilos, volumen, código de la

mercancía, información del cliente, contenido de la mercancía, valor

declarado, observaciones que hayan a lugar, finalmente se encuentran la
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advertencias y responsabilidades existentes para el envío de las

mercancías. (ver formato anexo  )

4. Verificación de la documentación obligatoria para el envío de la carga, en

el caso de envío de mercancías especiales es necesaria la presentación de

documentos y certificados que avalen su transporte, así:

 Envío de medicamentos o vacunas: Requiere certificado del DADIS.

 Envío de suministros agropecuarios: Requiere autorización del ICA

 Envío de féretros:

Por muerte natural: Debe presentar toda la documentación

de la funeraria, incluyendo la partida de defunción, en el caso

de extranjeros adicionalmente deben presentar el permiso de

la embajada.

Por Muerte violenta: Debe presentar la misma

documentación anterior, adicionando el levantamiento de

medicina legal.

“Está prohibido el envío de féretros por vía aérea cuando la muerte ha sido

causada por enfermedad infectocontagiosa.”

5. Elaboración de la guía: Permite identificar la carga asignándole un numero

de guía con su respectivo código de barras, nombre del remitente y

destinatario, con sus respectivas direcciones y números de identificación,

fecha de envío, y demás información declarada en el formato de

declaración de carga anteriormente descrito.

6. Etiquetado: Existen diferentes etiquetas de manipulación de mercancías,

que permiten identificar el tipo de carga y el manejo que se le debe dar,

tales como:



- 54 -

 Orientación: Aplica para cargas de cualquier tipo de líquidos o

mercancías que necesiten una ubicación especifica obligatoriamente,

(Ver anexos).

 Frágil: Aplica para cargas que contengan elementos delicados o

susceptibles a daños en manipulación normal y requiere manipulación

especial, (ver anexo).

 Perecedero: Aplica para elementos perecederos, como las frutas y

verduras, cárnicos y flores, y que requieran manipulación especial y

prioridad en el embarque

 Animales Vivos: Aplica para el transporte de todo tipo de animales

vivos.

 Animales Vivos de Laboratorio: Utilizada específicamente para los

animales vivo transportados con fines científicos.

 Mantenga Lejos del Calor: Aplica para cargas que requieran no

exponerse al sol o altas temperaturas.

 Material Magnetizado: Aplica para la carga que contenga material

magnético o magnetizado que en altas cantidades pueda ocasionar

diferencias electromagnéticas.

 Liquido Criogénico: Aplica para cargas que contengan líquidos cuya

temperatura ebullición sea inferior a -40 ºC.

 Solo Avión de Carga: Aplica para mercancías que representen un

riesgo tal que no pueda ser transportada en aviones mixtos, de

pasajeros y carga, solo puede enviase en aviones cargueros.

 Heavy – Pesado: Aplicada para cargas que contengan mas de 32 Kg

de peso, y se embarquen en carga suelta.

 ID. Carga Nacional: Debe aplicarse a la carga que tiene destino y

origen solo nacional.

 ID. Carga Internacional: Debe aplicarse a la carga que tiene destino y

origen solo internacional.
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 Batería de Litio: Debe aplicarse en todas las cargas que contengan

este tipo de baterías.

 Sustancia Peligrosa para el Medio Ambiente: Aplica para cargas que

representen riesgos para el medio ambiente.

En el proceso de etiquetado, encontramos marcaciones especiales para

mercancías peligrosas, que se clasifican según el tipo de  riesgo que estas

representen, mencionadas a continuación:

CLASE 1 Explosivos

CLASE 2 Gases

CLASE 3 Líquidos inflamables

CLASE 4 Sólidos inflamables

CLASE 5 Sustancias Comburentes

CLASE 6 Sustancias tóxicas

CLASE 7 Sustancias Radioactivas

CLASE 8 Corrosivos

CLASE 9 Mercancías Peligrosas Varias

(Ver en anexos las etiquetas utilizadas para cada clase y de manipulación)

7. Verificación por Antinarcóticos: Proceso realizado por efectivos de la

policía antinarcóticos con el fin de verificar que no existan sustancias

narcóticas dentro de la carga que será enviada, Esta revisión se realiza

exclusiva mente a la mercancía que se envía a San Andrés Islas, por

considerarse una ciudad de riesgo para el tráfico de drogas ilícitas.

8. Enlistado: En este formato se relaciona la consolidación de la carga para

cada vuelo.(ver formato anexo)
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Luego de observar el proceso que se desarrolla en el área de carga, descrito

anteriormente y realizar el cotejo con la información consignada en el manual de

procesos y procedimientos manejados en el área (ver anexo) se realizó el

siguiente análisis:

 Los manuales de Avianca establecen responsabilidades y perfiles mínimos

aplicables a los cargos involucrados en los procesos de prestación de

servicios que deben ser implementados por los agentes comerciales, para

este caso Rafael Espinosa y Cía. S.A.S., sin embargo esta compañía ha

creado perfiles adicionales que permiten optimizar la operacionalidad del

área de carga, los cuales tienen definidas sus funciones y

responsabilidades desde el área de talento humano, pero., no cuenta con

sus propios manuales donde estén consignados los procesos y

procedimientos seguir tanto en el área objeto de estudio como la empresa

en general.

 Los manuales de funciones implementados por Rafael Espinosa y Cía.

S.A.S., establecen las responsabilidades de cada cargo, de acuerdo con el

proceso que debe seguir en el área asignada, como es el caso del área de

carga objeto de estudio, sin embargo de acuerdo con la observación de los

procesos y verificación del manual, hallamos lo siguiente:

 El responsable de efectuar el recibo y pesaje de la mercancía, no realizó

la función que le correspondía, siendo un tercero quien realiza la

actividad que no le correspondía.

 En el proceso de diligenciamiento del formato de Declaración de carga,

notamos que hacía falta tramitar la información correspondiente al

número de piezas, peso en kg., peso volumen y finalmente  la huella de
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quien entrega la mercancía, datos que son necesarios para proceder a

la elaboración de la guía.

 En el proceso de etiquetado se observó que existe concordancia entre

las medidas y reglamentaciones establecidas para este proceso, que

define entre otras cosas la etiqueta correspondiente a cada clase de

mercancía y la forma como deben ser colocadas en el empaque y la

actividad realizada por el responsable de la misma.

 Durante el embarque de la carga en el equipo que lo transporta de la

bodega hasta la plataforma donde se encuentra ubicado el avión, esta

fue manipulada por todo el personal que se encontraba alrededor y

estando el equipo en marcha, aun continuaban embalando algunas

cajas en plástico especial, situación que no debería presentarse debido

a que en el manual está establecido que la mercancía debe estar lista y

embalada antes de ser transportada al avión, ya que esto podría

ocasionar maltrato de la mercancía e incluso un accidente laboral.

 En cuanto al proceso de cargue de mercancía en las bodegas del avión,

se realizó de acuerdo a lo establecido en los manuales, como por

ejemplo:

La carga fue colocada con el cuidado que se debe, así mismo se ubico

en las bodegas correspondientes y fue lo último que se monto en el

avión, para que una vez llegada a su destino sea lo primero en bajar.
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CAPITULO IV

ESQUEMA DE RECOMENDACIONES PARA LA EMPRESA
RAFAEL ESPINOSA G. Y CIA. S.A.S

Los manuales de procesos y procedimientos que maneja el área de carga de la

empresa son suministrados directamente por  Avianca-Taca S.A., quien los

elabora y aprueba luego de realizar los estudios de campo necesarios y de

acuerdo con las normatividades internacionales dictadas por la IATA, asociación

que  se encarga de emitir a través de su reglamento los manuales de clasificación,

tratamiento, limitaciones, marcado y etiquetado de toda mercancía que sea

transportada por vía aérea.

De acuerdo al análisis realizado a los manuales de funciones, procesos y

procedimientos, se pone a consideración de la compañía Rafael Espinosa G. y

Cía. S.A.S las siguientes recomendaciones:

 Se Considera necesario que los manuales de procesos y procedimientos

sean elaborados por la empresa Rafael Espinosa G. y Cía. S.A.S. con base

en los lineamientos mínimos dispuestos en los manuales de Avianca,

teniendo en cuenta los detalles de cada proceso y las actividades

especificas de cada cargo para el área de carga.

 Realizar un flujograma de procesos que permita de manera grafica

comprender con mayor facilidad los procesos realizados en la empresa, en

especial el área de carga objeto de estudio, igualmente se recomienda

colocarlo en un lugar visible para los empleados y personal.
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