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INTRODUCCIÓN 

 

Algunas empresas familiares presentan inconsistencias ya que estas son 

conformadas por miembros que de una u otra manera tienen un parentesco. A su 

vez por su característica son compañías que presentan desordenes en su proceso 

administrativo y a la hora de buscar responsables no se sabe a quién se deba 

acudir. 

 

Es por esto que este estudio pretende detectar por medio de observaciones, 

encuestas e información suministrada por los empleados, las falencias y 

conformidades con las que en la actualidad se encuentran en Kangupor Ltda.  

Las autoras del proyecto estudiaran cada uno de los capítulos de proceso 

administrativo con el fin de realizar un buen trabajo el cual quedará en la empresa 

para llevarlo a cabo. 

 

Se analizará la planeación de la organización en donde se estudiará 

detalladamente las metas, misión, visión, valores, estra tegias y los cursos de 

acción apropiados. 

 

En el proceso de organización se pretende realizar una reestructuración 

organizacional, la cual este actualizada y cada empleado tenga conocimiento por 

medio de esta qué lugar ocupa dentro de la organización. Adicional a esto se 

realizará los manuales de funciones ya que en la organización no existen.  

 

Se realizara un análisis del proceso de dirección para determinar si este se está 

realizando en la empresa con la mayor eficiencia posible, cabe a notar que a 

través de una bueno dirección se logran las formas de conductas más deseables 

en los miembros de la estructura organizacional. 

En el estudio del proceso de control se evaluará en qué medida la organización 

consigue sus metas y emprende acciones para sostener o mejorar el desempeño. 



 
 

 

Este análisis nos dotará de los conocimientos necesarios acerca de cómo se 

encuentra la empresa internamente y de esta manera dar posibles soluciones a 

los problemas que enfrenta para mayor eficiencia y eficacia. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

ANTEPROYECTO 

 
 

0.1 TITULO 
 

 

ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA KANGUPOR LTDA. CIUDAD 
DE CARTAGENA DE INDIAS 

 
 
0.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
 

0.2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Desde inicios del siglo XXI, las fuerzas que afectan a las organizaciones han 

cambiado significativamente con respecto a las generaciones anteriores. Las 

nuevas tecnologías han incrementado la capacidad productiva, los mercados se 

han globalizado el ritmo de la competencia se ha acelerado, el trabajo se ha vuelto 

más complejo, y  las capacidades de los trabajadores se han visto realzadas. La 

tecnología de la información y las alianzas han cambiado las fronteras 

tradicionales de las empresas. 

 

La empresa Kangupor Ltda., tiene 14 años de fundada, es una compañía del 

Grupo Kanguroid que al igual es dueña de CELLUX COLOMBIANA S.A. (cintas 

adhesivas),  su actividad productiva es la fabricación de Icopor y desechables. En 

la actualidad cuenta con una planta de personal de aproximadamente 200 

colaboradores. Su desarrollo e importancia en el mercado local es reconocida en 

el sector productivo y de los plásticos. Sin embargo su crecimiento productivo no 

da respuesta a las necesidades de desarrollo de sus colaborares y a la 

organización.  

 

En la actualidad la estructura organizacional presenta considerables falencias, las 

cuales se vislumbran en la desorientación del personal en cuanto a sus funciones 

y responsabilidades, adicional a esto existe una mala organización en los cargos 
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ya que no se encuentran claramente definidos en la estructura organizacional de 

la compañía. 

 

Así mismo, no se cuenta con las herramientas y los elementos necesarios para 

diseñar programas que adecuadamente respondan con las necesidades de 

formación y desarrollo de su personal, las evaluaciones de desempeño no son 

suficientes y las de competencias requieren de un soporte y fundamentación para 

poderse implementar. De mantenerse las condiciones actuales y no tomar las 

medidas tendientes a la solución de dicha situación, la empresa Kangupor Ltda., 

no podrá alcanzar los objetivos trazados en su visón, de igual forma las metas de 

producción seguirán afectándose por la falta de personal competente para ocupar 

los cargos administrativos y operativos que requiere la Empresa.  

 

Frente a la problemática central de esta investigación, resulta conveniente hacer 

una restructuración  organizacional acorde con los objetivos y metas que pretenda 

alcanzar la empresa, para esto se requiere un correcto análisis y descripción de 

cargos que permita conocer claramente las funciones y responsabilidades de cada 

empleado. No obstante, se pretende rediseñar los mecanismos que actualmente 

utiliza la empresa para medir y corregir el desempeño individual y organizacional, 

que permita garantizar el alcance de lo planeado. Para lo cual se propone un 

Análisis Organizacional de la empresa Kangupor LTDA. Ciudad Cartagena de 

Indias. 
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0.2.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿De qué manera los resultados obtenidos del análisis organizacional de la 

Empresa Kangupor Ltda., de la ciudad de Cartagena de Indias, conlleva a un 

mejoramiento? 
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0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un análisis organizacional a la empresa Kangupor Ltda., de la ciudad de 

Cartagena de Indias, que permita por medio de los resultados obtenidos lograr un 

mejoramiento. 

 

0.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar la planeación actual en la Empresa Kangupor Ltda. 

 Diseñar una estructura organizacional adecuada para la Empresa Kangupor 

Ltda. 

 Organizar los cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros 

de la Empresa Kangupor Ltda. 

 Determinar si los procesos de dirección y ejecución se llevan a cabo  en la 

Empresa Kangupor Ltda. 

 Identificar los mecanismos que actualmente utiliza la Empresa Kangupor 

Ltda., para medir y corregir el desempeño individual y organizacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 



 
 

0.4 JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis organizacional es un área que ofrece ciertos modelos para el abordaje y 

el tratamiento de cuestiones claves que determinan directa o indirectamente el 

desempeño organizacional. Para desencadenar este proceso es indispensable 

partir de unas bases sólidas y bien fundamentadas, como lo es un Análisis 

Organizacional, que facilite alcanzar el logro de metas y objetivos planeados.  

 

En este orden de ideas nos encontramos con la Empresa Kangupor Ltda., la cual 

viene operando exitosamente desde hace 14 años, se dedica al negocio de 

fabricación de productos desechables de consumo masivo, generalmente en el 

área de plásticos. Actualmente cuenta con una nómina de alrededor de 200 

personas que funcionan en una estructura organizacional por mejorar. Ella califica 

como una empresa típica familiar, fundada por el Señor Luis Joaquín Barbosa 

Correa. 

 

La presente investigación busca realizar un análisis de la situación actual de la 

empresa Kangupor Ltda., con respecto a la planeación, organización, dirección y 

control para dar posibles soluciones y mejorar cada uno de estos procesos que 

son de vital importancia para que una organización logre de manera eficiente sus 

objetivos y metas. Por otra parte busca rediseñar la estructura organizacional que 

logre satisfacer las necesidades y exigencias que demanda un entorno global y 

altamente competitivo, que permita producir resultados organizacionales, regular 

la influencia de las diferencias individuales sobre la organización, además 

determina el flujo de información que se requiere para tomar decisiones y en el 

cual se llevan a cabo las actividades de la organización. 

 

La motivación al cambio que tiene la empresa Kangupor Ltda., para llegar a ser 

una empresa moderna y estructurada acorde al mercado y sus necesidades 

justifica esta investigación y se centra en aprovechar una necesaria 

reestructuración organizacional, que daría paso a una asertiva descripción de 
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cargos, contratando al personal clave en todas las áreas de la empresa, así como 

aclarar el proceso de relevo generacional, para buscar también una mayor 

eficiencia operacional y hacerse más competitivos ante un entorno que ofrece 

oportunidades de negocio que ellos mismos reconocen no estar aprovechando.  El 

análisis organizacional es de gran uti lidad para la empresa ya que permite 

direccionar y organizar las actividades y responsabilidades de cada dependencia 

que conforman la organización, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos por 

medio de una estructura organizacional bien definida, diseños y descripción de 

perfiles de cargos, mecanismo de desempeño, buen clima y cultura 

organizacional. 

 

Igualmente, facilita a los empleados a una mejor realización de sus labores ya que 

tiene conocimiento detallado de cada una de las tareas que lo forman y los 

lineamientos necesarios para su ejecución.  

 

Finalmente, al realizar este proyecto, los autores pondrán en práctica los 

conocimientos adquiridos durante el ciclo académico de Administración de 

Empresas que colabora con el objetivo principal del mismo 
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0.5.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 

TRABAJOS DE GRADOS: 
 

 AGAMEZ VEGA, Mabel, CASTRO CASTAÑO, Leyvin y MARIN LOPEZ, 

Heidy. Diseño del mapa de competencias por cargos para el personal 

directo de la coordinación de ingeniería de plantas de la empresa 

colombiana de Petróleos Refinería Cartagena. Universidad de Cartagena. 

Facultad de Ciencias Económicas. Programa Administración Industrial. 

2005. 

 

 POLO LOPEZ, Jenny y VALOYES RAMOS, Mildred. Análisis situacional del 

proyecto social estrella base para una propuesta de diseño organizacional. 

Cartagena. Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Económicas. 

Programa Administración de Empresas. 2008. 

 

 CADAVID JALLER, Zulma. Manual de funciones, valoración de cargos y 

estructura salarial de la empresa DEXTON S.A. Corporación Universitaria 
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0.5.2 MARCO TEORICO 

 

El mundo de los negocios se desenvuelve cada vez más rápidamente, el cambio 

mismo se enfrenta a novedades y presiones. En la actualidad las organizaciones, 

las instituciones en general se enfrentan a retos constantes en los cuales el punto 

central es el hombre, el ser humano.  

El éxito que puede tener la Organización al alcanzar sus objetivos y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende en gran medida, de sus gerentes. Si 

los gerentes realizan debidamente su trabajo, es probable que la  organización 

alcance sus metas, por lo tanto se puede decir que el Desempeño Gerencial se 

mide de acuerdo al grado en que los gerentes cumplen la secuencia del Proceso 

Administrativo , logrando una Estructura Organizacional que la diferencia de otras 

Organizaciones. 

Chiavenato en su libro Fundamentos de Administración, organiza el Proceso 

Administrativo  de la siguiente manera. 

 

Figura 1: Proceso Administrativo  

 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato: (2007, p. 141)  
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Las Funciones del Administrador, como un proceso sistemático; se entiende de la 

siguiente manera: 

Figura 2: Funciones del Administrador 

 

 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración.  Chiavenato: (2007, p. 142)  

 

Las funciones del administrador, es decir el proceso administrativo no solo 

conforman una secuencia cíclica, pues se encuentran relacionadas en una 

interacción dinámica, por lo tanto. El Proceso Administrativo es cíclico, dinámico 

e interactivo, como se muestra en el siguiente gráfico: 

  

Figura 3: Proceso Administrativo como ciclo dinámico 

 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato:(2007, p. 142)  

Las funciones Administrativas en un enfoque sistémico conforman el proceso 

administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos Planificación,  
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Organización, Dirección y  Control, son solo funciones administrativas, cuando 

se consideran estos cuatro elementos (Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar) en 

un enfoque global de interacción para alcanzar objetivos, forman el Proceso 

Administrativo. 

Cuadro 1: proceso administrativo 

 

Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración. Chiavenato:(2007, p. 143)  

 

Si adoptamos la idea de la empresa con un significado integrador,  

 

“la planificación se define como aquella función directiva de tipo secuencial que supone el 

establecimiento de los objetivos que la firma desea lograr y los cursos de acción a 

desarrollar para alcanzarlo. Pero esta función también tiene carácter continuo, de modo que 

el directivo debe estar desempeñándola a través de una constante adaptación de su 

contenido y de los planes a las exigencias del entorno. Se trata de un proceso formalizado 

de toma de decisión que elabora una representación deseada del estado futuro de la 

empresa y especifica las modalidades de puesta en práctica de esta voluntad, cuya finalidad 

es facilitar la consecución de los objetivos hacia los cuales va a confluir el es fuerzo del resto 

de las funciones administrativas”
1 

 

 
_____________________ 
1
WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Administración: una perspectiva global. 12 edición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 3. Pág. 182 
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Podemos decir que en las organizaciones, la planificación es el proceso de 

establecer metas y elegir los medios para alcanzar dichas  metas. Sin planes los 

gerentes no pueden saber cómo organizar su personal ni sus recursos 

debidamente, quizás  incluso ni siquiera tengan una idea clara de que deben 

organizar, sin un plan no pueden dirigir con confianza ni esperar que los demás le 

sigan, sin un plan, los gerentes y sus seguidores no tienen muchas posibilidades 

de alcanzar sus metas ni de saber cuándo ni dónde se desvían del camino. 

 

De acuerdo con Castro Emilio y García Julio  afirman que:  

 

 “las organizaciones se caracterizan por, 1. Divisiones de trabajo, poder y responsabilidades 

de comunicación, divisiones que no están estructuradas al azar o de manera tradicional sino 

que han planeado deliberadamente para reforzar la obtención de objetivos específicos; 2. La 

presencia de un o más centros de poder que controlan los esfuerzos concentrados de la 

organización y los dirigen hacia sus objetivos; estos centros de poder revisan también 

continuamente el desempeño de la organización y modifican su estructura, en donde sea 

necesario, para aumentar su eficiencia; 3. Substitución de personal (pueden retirarse 

personas que no sea satisfactorias y asignarse sus tareas a otras. La organización también 

puede recombinar su personal por medio de transferencias y promociones)”
2 

 

Normalmente se dice que el foco central de las organizaciones son las     

personas, de ellos depende el  buen funcionamiento de la organización, 

entendiéndose por buen funcionamiento, unión de fuerzas, conocimiento de  

funciones, eficiencia en las tareas lo que en si conlleva al logro de lo planeado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

2
DIES DE CASTRO, Emilio. GARCIA DEL JUNCO, Ju lio y MARTIN JIMENEZ, Francisca. 

Admin istración y Dirección. Mc Graw Hill. 2001. Capitulo 9. Pág. 217  
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De acuerdo con lo anterior, se puede decir que la estructura organizacional está 

inmersa en el concepto de organización, y que se hace necesario que esté bien 

definida y formalizada de roles y cargos. 

 

No obstante se debe establecer una diferencia entre lo que muchos autores 

denominan organización formal e informal. Keith Davis, describe esta última como 

“una red de relaciones personales y sociales no establecidas ni requeridas por la 

organización formal, pero que se producen espontáneamente a medida que las 

personas se asocian entre si”3 

 

 

Mientras que los autores Weihrich y Koontz,  “la organización formal significa casi 

siempre las estructura intencional de papeles en una empresa formalmente 

organizada. Sin embrago, describir una organización “formal” no significa que haya 

algo inherentemente inflexible o indebidamente limitante de ellas” 4 

  

Es importante aclarar que todas las organizaciones tienen su forma independiente 

de organizarse. Un aspecto de la actividad de organizar es el establecimiento de 

departamentos. Según Koontz y Weihrich:   

 

“la palabra "departamento" designa un área bien delimitada, una división o sucursal de una 

organización sobre la cual un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades 

especificadas. Es así como un departamento, como el término se usa en general, puede ser 

la división de producción, el departamento de ventas, la sucursal de la costa oeste, la 

sección de investigación de mercados o la unidad de cuentas por cobrar”
 5

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
3 

DAVIS, Keith y NEWSTROM, John. Human Behavior at Work. New York: McGraw Hill Book 

Company, 1985. Pág. 308 
4 

WEIHRICH, Heinz-KOONTZ, Haro ld. Administración: Una perspectiva Global. 12
a
  edición. 

Mexico: McGraw-Hill, 2003. Unidad 9. Pág. 245 
5
WEIHRICH, Heinz-KOONTZ, Haro ld. Administración. McGraw-Hill, 2003. Pag. 246 

 

12 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cuentas/cuentas.shtml


 
 

Es importante resaltar que no existe una fórmula perfecta o ideal de organizar las 

empresas de manera estándar. El patrón más apropiado depende de diversos 

factores situacionales tales como: tipo de trabajo a realizar, forma de operar, clase 

de personal, tecnología, clientes, entre otras consideraciones internas y externas. 

Sin embargo, existen algunos tipos de estructuras organizacionales definidas por 

el estilo de departamentalización que utilizan. Entre estas tenemos:  

Departamentalización por función: según Rue Biars:  

“la ventaja    principal de la departamentalización funcional es que permite la especialización 

dentro de las funciones. También proporciona un uso eficiente de equipo y recursos. Sin 

embargo, la departamentalización funcional puede ir acompañada de algunos efectos 

negativos; tales como que los miembros de un grupo funcional pueden desarrollar más 

lealtad a las metas de su grupo que a las de la organización. Si las metas del grupo y las de 

la organización son divergentes, esas actividades pueden llegar a la sub -optimización. Se 

puede desarrollar también un conflicto entre los distintos departamentos que se esfuerzan 

por alcanzar metas distintas”
6.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
6 

Rue y Biars. Admin istración: Teoría y Aplicaciones. Representaciones y Servicios de Ingeniería  

S.A., 1985. Pág. 120  
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La siguiente figura, ilustra una organización común con una departamentalización 

funcional:  

 

 Figura 4: Departamentalización Funcional: 

 

Fuente: Rue y Biars (1985, p. 120) 

 

 Departamentalización por Producto: Por lo general, las empresas que adoptan 

esta forma, anteriormente estaban organizadas funcionalmente. En esta 

modalidad, todas las actividades necesarias para producir y vender un producto o 

servicio se encuentran generalmente bajo un solo administrador. Rue y Biars, 

“consideran que la departamentalización por producto permite a las personas identificarse con un 

producto en particular y desarrollar un gran espíritu de solidaridad. También facilita administrar a 

cada producto como un centro de utilidad distinto. Proporciona oportunidades para entrenar al 

personal ejecutivo al permitirles experimentar un amplio campo de actividades funcionales”
7.  

 

 

 

 _______________________ 
7 

Rue y Biars. Admin istración: Teoría y Aplicaciones . Representaciones y Servicios de 

Ingeniería S.A., 1985. Pág. 120  
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En la siguiente figura, se representa una organización con una  

departamentalización por producto: 

 

Figura 5: Departamentalización por Producto 

 

 

Fuente: Rue y Biars (1985, p. 121) 

 

Departa mentalización Por Cliente: El cliente es la clave para la forma en que se 

agrupan las actividades cuando las cosas que una empresa hace para él son 

administradas por un jefe de departamento. Hay casos en que se debe adoptar la 

decisión de separar algunos tipos de departamentos por clientes de los 

departamentos por producto. 

Según  Koontz y Weihrich, establecen como ventajas para este tipo de 

departamentalización, las siguientes: “Alienta la concentración en las necesidades 

del consumidor, les da a los consumidores la sensación de que cuentan con un 

proveedor comprensivo, adquiere destrezas en el área de la clientela.”8  

 

 

 

____________________ 

8
WEIHRICH, Heinz-KOONTZ, Harold. Admin istración. Edición. McGraw-Hill. 1990. Pág. 215 
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Asimismo, para Koontz y Weihrich  

“en una organización con un tipo de departamentalización por clientes, puede ser difícil 

coordinar operaciones entre demandas antagónicas de consumo, requiere gerentes y staff 

expertos en los problemas del consumidor, puede ser que los grupos de consumidores no 

siempre estén claramente definidos, es característico el desarrollo desigual de grupos y 

demandas del cliente”
9
.  

Para finalizar, en la siguiente figura, se representa una organización con una 

departamentalización por cliente: 

 

Figura 6: Departamentalización por Clientes: 

 

Fuente: Koontz y Weihrich (1990 p. 215).  

 

 

 

 

 
____________________ 

9
WEIHRICH, Heinz-KOONTZ, Harold. Admin istración: Edición. McGraw-Hill. 1990. Pág. 215 
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Organización Matricial: Es un enfoque organizativo que asigna especialistas de 

diferentes departamentos funcionales para que trabajen en uno o más proyectos 

dirigidos por un gerente de proyecto. Según Weihrich Y Koontz: 

“la estructura matricial crea una doble cadena de mando que explícitamente infringe el 

principio clásico de la unidad de mando. La departamentalización funcional se utiliza para 

mejorar en la economía de la especialización. Pero paralelamente a los departamentos 

funcionales está una serie de gerentes que son responsables de productos específicos, 

proyectos o programas dentro de la organización. Cada proyecto está dirigido por un gerente 

que integra personal de cada uno de los departamentos funcionales. Robbins afirma que los 

empleados tienen dos jefes: El jefe de departamento funcional y el gerente de proyecto. Los 

gerente de proyecto tienen autoridad sobre los miembros funcionales que son parte de ese 

equipo de proyecto”
10 

Esta organización se representa gráficamente a través de la siguiente figura:  

 

 Figura 7: Departamentalización Matricial 

 

Fuente: Koontz y Weihrich (1990 p. 220).  

 

 
____________________ 

10
WEIHRICH, Heinz-KOONTZ, Harold. Administración: Edición. McGraw-Hill. 1990. Pág. 216 
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En contraste con la teoría clásica en la literatura contemporánea de RRHH y 

organización de empresas se ha vuelto más usual la búsqueda de nuevos diseños 

organizacionales en los que se emplean términos como: estructura flexible, 

organizaciones planas, organizacional horizontal; por anotar algunos de los 

conceptos más usados en el mercado neoliberal existente.  

Toda empresa consta necesariamente de una estructura organizacional o una 

forma de organización de acuerdo a sus necesidades (teniendo en cuenta sus 

fortalezas), por medio de la cual se pueden ordenar las actividades, los procesos y 

en si el funcionamiento de la empresa.  

Es importante conocer que clase de estructuras organizacionales utilizan las 

diferentes empresas, saber porque y cómo funcionan, que ventajas y desventajas 

poseen, que interés persiguen cada una de ellas y si se acomodan a las 

necesidades de las organizaciones. 

El secreto del éxito en cualquier campo está en la organización, lucha constante 

para conseguir el objetivo deseado. 

Luego que se diseña y define claramente la estructura organizacional, los cargos 

contenidos en la misma deben ser descritos y analizados con el fin de conocer su 

contenido y administrarlos mejor, estableciendo las características, habilidades y 

conocimientos que requieren las personas que los ocupen. 

Mientras más complejas sea una organización de la misma manera se hará más 

compleja la labor del departamento de RRHH. Para facilitar esta labor esta área 

cuenta con unas herramientas técnicas que sirven para simplificar esta tarea, de 

dichas herramientas se destacan como las más importantes no solo por su 

alcance sino por ser las más utilizadas el análisis y descripción de cargos, de esta 

última se recopila un documento más amplio como es el manual de cargos y 

funciones. 
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La descripción y el análisis de cargos tienen que ver directamente con la 

productividad y competitividad de las empresas, ya que implican una relación 

directa con el recurso humano que en definitiva es la base para el desarrollo de 

cualquier organización. Son herramientas que permiten la eficiencia de la 

administración de personal, en cuanto que son la base para la misma.  

La descripción de cargos es un proceso que consiste en enumerar las tareas o 

atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos 

que existen en una empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o 

tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 

hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo 

lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace).  Básicamente es hacer un 

inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las 

responsabilidades que comprende.  Todas las fases que se ejecutan en el trabajo 

constituyen el cargo total.  

Entonces se puede decir que un cargo es la reunión de todas aquellas actividades 

realizada por una sola persona, que pueden unificarse en un solo concepto y 

ocupa un lugar formal en el organigrama.   

Por otro lado el análisis pretende estudiar y determinar todos los requisitos, las 

responsabilidades comprendidas y las condiciones que el cargo exige para poder 

desempeñarlo de manera adecuada.  Este análisis es la base para la evaluación y 

la clasificación que se harán de los cargos para efectos de comparación.  

Hay distintas maneras de agrupar y organizar las tareas y los deberes, y habrá 

variaciones según se trate de puestos manuales, de oficina, de producción, y 

demás. 

 Las principales categorías de análisis que se podrían incluir son: 

a) Procedimientos, equipos y materias que el empleado debe conocer; problemas 

y solicitudes típicas que recibirá.  
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 b) Alcance de su responsabilidad; magnitud de la discreción; "período de control".   

 c)   Normas sobre desempeño y carga de trabajo.  

 d)  Relaciones; interfaces del cargo. 

 e)  Supervisión; relaciones de dependencia.  

 f)   Período de calificación, prueba y adiestramiento. 

 g)  Condiciones de trabajo; peligros.  

 h)  Promoción y oportunidades de carrera. 

El análisis de cargos tiene una estructura que se refiere a cuatro áreas de 

requisitos: intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas, condiciones de 

trabajo. Cada una de estas cuatro áreas está dividida en varios factores de 

especificaciones.  Estos factores de especificación son puntos de referencia que 

permiten analizar una gran cantidad de cargos de manera objetiva; son 

verdaderos instrumentos de medición, construidos de acuerdo con la naturaleza 

de los cargos existentes en la empresa.  Si la naturaleza de los cargos que van a 

analizarse varía, así mismo variarán no sólo los factores de especificaciones 

considerados, sino también su amplitud de variación y sus características de 

comportamiento. 

Otra parte importante del proceso administrativo es la Dirección,  la cual tiene la 

capacidad de influir en las personas para que contribuyan a las metas de la 

organización y del grupo.   

 

Implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas 

esenciales. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para la tarea de 

dirección, de hecho la dirección llega al fondo de las relaciones de los gerentes 

con cada una de las personas que trabajan con ellos. Los gerentes dirigen 

tratando de convencer a los demás  de que se les unan para lograr el futuro que 
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surge de los pasos de la planificación y la organización, los gerentes al establecer 

el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor esfuerzo.  

La administración de las empresas está fuertemente marcada por los estilos de los 

administradores, dirigen el comportamiento de las personas que trabajan allí. Los 

estilos de dirección dependen de los supuestos que los administradores 

establecen respecto al comportamiento humano de la empresa. 

Dentro de esta investigación se encontró que McGregor distingue dos 

concepciones opuestas de estilo de dirección, basadas en concepciones 

antagónicas acerca de la naturaleza humana: la teoría X (tradicional) y la teoría Y 

(moderna). 

“En la teoría X encontramos:  

1. A las personas que básicamente les disgustan el trabajo son perezosas y erutarán el 

trabajo si es posible  

2. Debido a su pereza y disgusto por el trabajo la gente debe ser cohesionada, amenazada y 

estrechamente dirigida y controlada (administrada) para asegu rar un mínimo de 

desempeño  

3. A la mayoría de la gente le agrada ser administrada con políticas, reglas y estrecho control 

por alguien en un puesto autoritario.  

4. La mayoría de las personas son pasivas aceptan poco riesgo y en consecuencia prefieren 

la seguridad en el trabajo a cualquier otro elemento a la vida del trabajo. ”
11

 

Es decir que la mayoría de las personas no le gusta el trabajo y no asume 

responsabilidades. Y es necesario que estén vigiladas, controladas para lograr los 

objetivos. 

 

 

 
______________________ 
11

CHIAVENATO Idalberto. Administración Teoría, proceso y práctica. 3º Edición. Ed itorial 

Mc Graw Hill 2001. Pág. 285 

21 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml


 
 

 

“En la teoría Y encontramos:  

a. Las personas no rehúyen del trabajo, porque les agrada hacerlo, el trabajo es tan natural 

como cualquier de las necesidades básicas.  

b. Dado el ambiente adecuado, las personas buscaran responsabilidades, serán muy 

creativas en el trabajo.  

c. Cuando los objetivos organizacionales son consecuente con los objetivos personales, las 

personas se sentirá motivados a trabajos y a ejerce sustancial auto dirección y control.  

d. La forma como se comprometen las personas a los objetivos organizacionales está en 

función de la recompensa que recibe para su realización .”
12

  

Es decir que a las personas  les gusta el trabajo y que se desempeñan, buscan 

responsabilidades y se muestran muy críticos en sus labores. 

En conclusión la Dirección es una función predominante orientada hacia el 

desempeño de las personas, ya que ellas son los recursos que animan los demás 

recursos empresariales. Como se anotó anteriormente, existe la teoría X que se 

fundamenta en concepciones obsoletas respecto del comportamiento humano, y la 

teoría Y se basa en la descentralización de las decisiones y la delegación de 

responsabilidades, la ampliación del cargo, la administración consultiva y la 

autoevaluación de desempeño. 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
12

CHIAVENATO Idalberto. Administración Teoría, proceso y práctica. 3º Edición. Ed itorial 

Mc Graw Hill 2001. Pág. 285 
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En el proceso administrativo todas las funciones están íntimamente ligadas entre 

sí, se puede decir que son interdependientes. La función control esta relacionada 

con las demás por eso:  

“la esencia del control en la verificación de si la actividad controlada está alcanzando o no 

los resultados deseados. Cuando se habla de resultados deseados, se parte del principio de 

que estos resultados estaban previstos y requieren ser controlados. El control presupone la 

existencia de objetivos y de planes, ya que no se puede controlar sin que haya planes que 

definan lo que debe hacerse. El control verifica si la ejecución está acorde con lo que planeó; 

y cuanto más completos, definidos y coordinados sean los planes y mayor sea el periodo 

para el cual fueron hechos, más complejo será el control”
13 

Los administradores pasan buena parte de su tiempo, observando, revisando y 

evaluando el desempeño de las personas, de los métodos y procesos, maquinas y 

equipos, material primas, productos y servicios, en todos los niveles de la 

empresa.  

El control favorece la medición y la evaluación de los resultados de la acción 

empresarial obtenida de la planeación, la organización y la dirección. Es decir que 

ningún plan está completo ni terminado hasta que haya elaborado los medios para 

evaluar sus resultados y consecuencias. Se puede anotar que un plan sin su 

correspondiente control es lo mismo que tratar de elevar una cometa sin cola. El 

administrador eficaz necesita integrar el control con la planeación, la organización 

y la dirección de la acción empresarial.   

 

 

 

 
______________________ 
13

CHIAVENATO Idalberto. Administración Teoría, proceso y práctica. 3º Edición. Ed itorial 

Mc Graw Hill 2001. Pág. 285 
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0.6 DISEÑO METODOLOGICO 

0.6.1 TIPO DE INVESTIGACION 

Esta investigación es de tipo descriptivo debido a que detalla, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza  actual de la empresa Kangupor Ltda. De acuerdo con lo 

anterior, se trabajará sobre realidades de hecho, evidencias en las técnicas e 

instrumentos que serán utilizados para la recolección de datos en este trabajo de 

grado. 

 

0.6.2 FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACION 

La información necesaria para los objetivos de la investigación se obtendrá de 

fuentes primarias y secundarias. 

Fuentes primarias. La principal fuente de información primaria son los registros y 

documentos de la empresa. La técnica para obtener la información será la revisión 

documental. 

Otra fuente de información primaria son las personas que se encuentran 

laborando en la planta de KANGUPOR LTDA. Las técnicas que se utilizarán para 

la recolección de información son por medio de encuestas y entrevistas. 

Fuentes secundarias. La fuente de información secundaria será la revisión de 

textos de consultas relacionados con el tema. 
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0.6.3 POBLACION DE LA MUESTRA 

Para la realización de la encuesta, la población está  representada por el personal 

que labora en la planta de KANGUPOR LTDA en Cartagena. Para cada uno de los 

cargos, se tomará un número de encuestados acordes con el número de personas 

que se encuentran desempeñándose en la misma posición. 

Para conocer la población de la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

N= Z2 * p*q/q 

N= (1,96)2  * 0,95 * 0.05/0.05 

N= 72 encuestas 
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0.7  DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 DELIMITACION ESPACIAL  

El proyecto se desarrollará en la planta de KANGUPOR LTDA.; se dedica al 

negocio de fabricación de productos desechables de consumo masivo, 

generalmente en el área de plásticos. Está ubicada en el Km. 4 de la zona 

industrial de mamonal de la ciudad de Cartagena. 

 DELIMITACION TEMPORAL 

La presente investigación utilizará información comprendida entre 1997-2011. 
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0.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES  

 

 

 

 

Planeación 

 

Análisis de 
objetivos 
empresariales 

Niveles de desempeño 

Orienta la acción 

 

 

 Documentación 
 
 

 

Análisis 

organizacional 
interno 

Permite conocer   los 

recursos de la empresa: 

financieros, contables, 

mercadológicos, 

productivos y humanos  

 Documentación 
 

 

 

Formulación de 
alternativas 

estratégicas 

Nivel de calidad 

Nivel de eficiencia 

Logro de los objetivos  

 Documentación 
 Análisis 

organizacional 

 

 

 

 

 

Organización 

 
Departamentalización 
 

Número promedio de 
departamentos 
agrupados por área 
funcional 

 Documentación 
 

 

 
Estandarización 

Porcentaje de procesos 
claves con 
procedimientos 
definidos  

 Documentación 
 

 
Tramo de Control 

Número promedio de 

miembros de equipo por 

cada titular de proceso 

 Documentación 
 

 
Objetivos 

Porcentaje de procesos 

claves con objetivos 

claves 

 Documentación 
 

 
Jerarquías 

Número total de niveles 

jerárquicos en la 

organización 

 Documentación 
 

 

 

 

 

 

Dirección 

 

 

Administración del 

factor humano 

Conocimiento que se 

tenga de las 
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1. CARACTERIZACION DE LA EMPRESA 

 

 

Presentación. 

 

KANGUPOR LTDA., es el mayor fabricante de productos de Espuma de 

poliestireno expandido (EPS, ICOPOR) de Colombia. Para construcción 

transformamos poliestireno expandible cumpliendo con las normas de 

autoextinguibilidad DIN 4102-B1,  UNE 23727 – M7  y la normas ICONTEC1426,  

Entregando productos certificados de excelente calidad, con un buen servicio ágil 

 y oportuno, a un precio competitivo. 

Fabricamos una gran variedad de Productos desechables de consumo masivo que 

incluye: vasos Espumados Contenedores de Espuma, Platos de Espuma, 

Bandejas de Espuma, Portacomidas de Espuma, Vasos de Polipropileno blancos y 

transparentes. 

Para empaque, fabricamos: Espuma de Polietileno en rollos, barras, ángulos, 

planchas, colchonetas y esquineros. 

Atendemos toda la geografía colombiana y exportamos a 21 países. Para la Costa 

Atlántica contamos con 22 camiones propios que nos  permiten servir a nuestros 

clientes con gran oportunidad. 

Contamos con más de 18 años de experiencia en la producción y transformación 

de Poliestireno expandible, Polipropileno, Poliestireno Cristal y Polietileno en 

Espuma. 

Nuestra sede principal está situada en la zona industrial de Mamonal  Km. 4 en 

Cartagena, nuestras instalaciones cubren un área de 20.000 m cuadrados en 

bodegas propias, dando empleo directo a más de 250 personas e indirecto a otras 

400 personas más. 
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1.1 HISTORIA 

 

Kangupor Ltda., inició operaciones en el año 1.992, en sus comienzos fue una 

empresa pequeña que abastecía de láminas de Poliestireno Expandible (Icopor) al 

mercado de la Costa Norte de Colombia, posteriormente en al año 1.995 amplió su 

capacidad y se trasladó a sus nuevas instalaciones en la zona industrial de 

Mamonal, iniciando en esos momentos la producción de productos  moldeados 

como son las cajas de pescado, camarón y neveras de Icopor,  luego en el año 

2.001 incursiona en el mercado de los plásticos desechables espumados para 

empaques de alimentos como son los platos, portacomidas y bandejas de icopor. 

La empresa nace ante la latente necesidad de cubrir un mercado que no había 

sido penetrado por otras empresas del sector y que además, parecía bastante 

atractivo ante los ojos de los que hoy son sus propietarios. 

 

Hasta ese momento, el mercado estaba siendo cubierto por otras empresas del 

sector, que tenían una gran cantidad demandada de productos, kangupor vio la 

oportunidad de invertir en este negocio que en esos momentos llenaba todas las 

expectativas, por los cambios que se han venido experimentando en cuanto a 

facilitar y hacer mas practica la vida de hoy,  y que además  existía un segmento 

del mercado que era poco abastecido, ante tal escenario se crea Kangupor Ltda., 

con el objetivo de producir y comercializar soluciones con productos fabricados 

con poliestireno.  

 

El objetivo de dedicarse a la producción y comercialización de esta clase de 

productos, se debió primordialmente a la idea de cubrir un mercado  que en el 

momento tenía una demanda insatisfecha y por los cambios tecnológicos que se 

veían venir. Por otro lado, la razón por la cual la empresa únicamente  incursionó 

en este mercado de la producción de productos en poliestireno es que se obtiene 

una gran rentabilidad, pues hay menos oferentes y más barreras naturales de 

entrada, tales como la mano de obra calificada y altos costos de la maquinaria.  
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Los primeros años fueron en tanto difíciles por la dificultad de reclutar personal 

con la capacitación adecuada y el hecho de que los equipos que se requieren para 

la producción de este tipo de bienes son sumamente costosos, lo cual  dificulta la 

generación de flujo de caja. 

 

Producto de una filosofía basada en la calidad de sus productos, Kangupor Ltda., 

ha logrado convertirse en una de las mayores empresas transformadoras de  

Poliestireno Expandido de Colombia. 

 

Actualmente compite en el mercado básicamente con tres empresas más y con la 

ventaja de su posicionamiento. La empresa cubre primordialmente las 

necesidades en los sectores, de la construcción, refrigeración y empaque, así 

como también desechables de consumo masivo para el sector alimenticio.  

 

Además  ha incursionado en el mercado centroamericano logrando posicionar sus 

productos de manera exitosa. 

 

Esa es en términos generales, la situación que kangupor Ltda., enfrenta 

actualmente en términos de su operación. Sobre esa base, y con la intensión de 

realizar un análisis sobre la planeación, se presenta a continuación los resultados 

obtenidos mediante los métodos de recolección de la información anteriormente 

descritos. 

 

Dado que el estudio se refiere al  proceso administrativo toda empresa que busca 

ser competitiva debe tener planes. Muchas empresas cuentan con estos planes 

sólo en la mente de sus integrantes, por lo que el establecer una planeación 

escrita es de gran ayuda para que todos los que forman parte de la empresa, ya 

que esto les permite tener parámetros sobre los cuales basarse y lograr unidad en 

los objetivos que se busca alcanzar. 
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1.2  MISION 

 

Producir y comercializar soluciones integrales con productos fabricados de 

poliestireno expandido (icopor) para los sectores de la construcción, refrigeración y 

empaque, así como también desechables de consumo masivo para el sector 

alimenticio. 

 

Generando utilidades que permitan la permanencia y crecimiento de la empresa 

soportada en un mejoramiento continuo de los procesos, con un recurso humano 

competente y comprometido, y con sentido de responsabilidad social y 

conservación del medio ambiente. 
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1.3 VISION 

 

Consolidar el liderazgo en el mercado nacional de la construcción y penetrar en 

Centro América, el Caribe y sur de la Florida, aplicando soluciones innovadoras, 

con productos de poliestireno expandido- Icopor-. 

 

Trabajando para mantenernos como la mejor opción para nuestros clientes con 

productos desechables de excelente calidad, servicios oportunos y eficientes.  
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1.4 POLITICA DE CALIDAD 

 

En Kangupor la calidad de nuestros productos y servicios es un compromiso de 

todos. 

 

Buscamos el mejoramiento continuo en cada uno de nuestros procesos de 

fabricación y comercialización de productos de icopor y desechables de excelente 

calidad. 

 

Satisfacemos a nuestros clientes con entregas oportunas y servicios eficientes 

para brindar un valor agregado al producto que ofrecemos. 
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2. ANALISIS DE LA PLANEACION 

 

Para realizar un análisis de la situación que se presenta actualmente en la 

Empresa Kangupor Ltda., en cuanto a la planeación, es decir, definir y evaluar los 

cursos de acción que se implantan en la organización, para este análisis 

necesitamos determinar la misión, visión, los valores, objetivos, las estrategias, 

realizar un diagnostico (Análisis DOFA), una vez analizados los elementos 

anteriormente mencionados se puede decidir  por anticipado  qué es lo que debe 

hacerse, en qué secuencia, cuándo y cómo. 

 

Para la realización de este estudio se hizo necesario evaluar algunos aspectos 

relevantes en este proceso los cuales se observan en la tabla 1 y que a su vez 

permitirá un mejor análisis de la información obtenida a través de encuestas, 

entrevistas y de la revisión documental.  

  

Tabla 1: Aspectos Evaluados Sobre la Planeación 

 

 

                                                                                         Fuente: Autoras del  Proyecto 

 

 

 

ASPECTOS EVALUADOS 

 

2.1 MISION 

2.2 VISION 

2.3 VALORES 

2.4 ESTRATEGIA GLOBAL DE COMPETENCIA 

2.5 PLAZOS DE LA PLANEACION 

2.6 OBJETIVOS 

2.7 PLAN ESTRATEGICO 

2.7.1 Diagnóstico 

2.7.2 Análisis DOFA 

2.7.3 Plan Estratégico Propuesto 
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2.1 MISIÓN  

 

 Lo primero que se define en el proceso de planeación es la misión. La misión de 

una empresa es su actividad principal y la forma en que se lleva a cabo o se 

direccionan  las actividades de la organización. Su correcta creación e 

interpretación que tengan las personas sobre esta, permite entender con claridad 

el verdadero propósito de la empresa y genera un compromiso por parte de sus 

miembros para lograr lo que el negocio pretende.  La misión es el marco de 

referencia que orienta las acciones, enlaza lo deseado con lo posible, condiciona 

las actividades presentes y futuras, proporciona unidad, sentido de dirección y 

guía en la toma de decisiones estratégicas. La misión es un importante elemento 

de la planificación  porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados 

que son los que guiarán a la empresa u organización. Kangupor Ltda., cuenta con 

la siguiente misión:  

 

“Producir y comercializar soluciones integrales con productos fabricados de 

poliestireno expandido (icopor) para los sectores de la construcción, refrigeración y 

empaque, así como también desechables de consumo masivo para el sector 

alimenticio. 

 
Generando utilidades que permitan la permanencia y crecimiento de la empresa 

soportada en un mejoramiento continuo de los procesos, con un recurso humano 

competente y comprometido, y con sentido de responsabilidad social y 

conservación del medio ambiente”. 

 

Es interesante observar que  la empresa KANGUPOR LTDA., en su misión 

describe el propósito básico que desde la perspectiva de la empresa da sentido a 

su propia existencia, enfatizando al mismo tiempo como ha de lograrlo y el papel 

que corresponde a cada uno de quienes han de participar en ella en la búsqueda 
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del cumplimiento básico enunciado. Para la empresa también es importante el 

logro de un desempeño, capaz de satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Los aspectos evaluados en la misión se describen en la tabla 2 los cuales 

permitirán un mejor análisis de los gráficos 1, 2, 3, y 4  que se analizarán a 

continuación, en estos se ilustra la percepción que tienen las personas  que 

laboran en dicha organización acerca de los elementos involucrados en el proceso 

de planeación, así como también, la importancia de conocer qué tanto las 

personas que laboran en la empresa se encuentran comprometidas con los 

propósitos y objetivos de la organización. 

 

Tabla  2: Puntos Evaluados en la Misión  

 

PUNTOS EVALUADOS DE LA MISION 

    

1 ¿Conoce la misión de la empresa? 

2 ¿Cuál de los siguientes elementos se encuentran en la misión de la empresa? 

3 ¿Por qué cree usted que es importante la misión de la empresa? 

4 ¿Cuál de estas características posee  la misión de la empresa? 

 

                                                                                      Fuente: Autoras del  Proyecto 
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Gráfico 1: Conocimiento de los empleados sobre la misión de la empresa  

 

 

                                                                             Fuente: Resultados de la investigación  
 

 
¿Conoce usted la misión de la empresa?  
 

Código significado                            Frecuencia               % 
 

a.   Si                                              31                     43,1                                                                                                                

b.    no                                            41                     56,9 

                                                 ----- ----------------------- 

 Total frecuencias                                  72                     100,00     

                                     

 

A pesar de que  Kangupor  Ltda., presenta una misión bien definida, el 56,9% de 

las personas a las cuales se les realizó la encuesta no tienen conocimiento de 

ésta, para tal efecto, se les tuvo que suministrar por lo cual se percibe  que existe 

poco interés por parte de sus colaboradores en los procesos que afecta el buen 

funcionamiento de la organización. Las personas que laboran en la empresa, al no 

tener conocimiento de la misión no tienen claridad de hacia  dónde se dirige ésta, 

por lo cual se evidencia que estas personas dirigen sus actividades hacia el bien 

individual y no hacia el bien común de la organización. 

 

Es importante anotar que una buena planeación empieza con una declaración de 

misión la cual es necesaria para todas las organizaciones, “una declaración de 
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misión es una expresión general del propósito fundamental de una organización; 

ahí se pretende señalar los productos y clientes, así como distinguir a la 

organización de sus competidores en algún aspecto” 14 

 

Es por ello la importancia de que todos los que hacen parte de la empresa deben 

conocer muy bien la misión ya que esta permite guiar las actividades del personal 

y encausarlas al logro de los objetivos de la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
14

JONES, Gareth R. GEORGE, Jennifer M. Administración Contemporánea. 4 
ta

 Ed ición. 

Ed itorial Mc Graw Hill 2003. Pág. 261 
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Gráfico 2: Elementos que hacen parte de la misión 

 

 

                                                                                           Fuente: Resultados de la investigación  

 

¿Cuál de los siguientes elementos se encuentran en la misión de la empresa? 

 
Código significado                                                              Frecuencia               % 
 

a.   Propósito básico de la organización                           50                    69,4                         

b.   Las áreas de prioridad para la empresa                       6                      8,3               

c.   Guías para desarrollar planes de acción                    10                    13,8 

d.   Satisfacer las necesidades de los clientes                   5                      6,9 

e.   Ninguna de las anteriores                                             1                      1,3                                                                                                               

                                                                                           ----- -----------------------         
Total Frecuencia                                                                         72                  100,00    
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En el gráfico 2 se observa que a pesar de que existe poco conocimiento acerca da 

la misión el 69,4% de las personas que laboran en la planta pudieron identificar el 

elemento primordial que la define, y las restantes que son el 30,1% que se 

reparten entre las opciones b, c, d y e  identifican elementos que también hacen 

parte de la misión pero menos identificados por los empleados lo cual se evidencia 

por los porcentajes como lo muestra el gráfico.  
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Gráfico 3: Importancia que representa para los empleados la misión de la 

empresa 

 

 

                                                                                          

                                                                                      Fuente: Resultados de la investigación  
¿Por qué cree usted que es importante la misión de la empresa?  

 
Código significado                                                              Frecuencia               % 
 

a.   Define el tipo de cliente                                              44                      61,1                         

b.   Muestra como debe ser dirigida la empresa              20                      27,7 

c.   Ilustra normas que rigen la empresa                           5                       6,94           

d.   Todas las anteriores                                                    3                       4,16   

                                                                                    ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Total Frecuencia                                                                         72                  100,00    

 

 

Se nota claramente que para la gran mayoría de los empleados (61,1%) son los 

clientes quienes dan reconocimiento acerca de los productos y servicios ofrecidos 

y consideran que por medio de la satisfacción a estos, es que se logra un buen 

posicionamiento en el mercado. 
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Gráfico 4: Características que posee la misión 

 

 

                                                                             Fuente: Resultados de la investigación  

 

¿Cuál de los siguientes elementos se encuentran en la misión de la empresa?  

 
Código significado                                                                   Frecuencia               % 

 
a.   Estar dirigida a un mercado orientado                            40                     55,55                         

b.   Ser equilibrada, factible                                                   11                    15,27             

c.   Ser motivadora                                                                 9                       12,5 

d.   Ser específica                                                                   2                       2,77 

e.   Todas las anteriores                                                        10                     13,88                                                                                                               

                                                                                                ----- -----------------------         
Total Frecuencia                                                                            72                   100,00    

 

 

Aquí podemos observar que el 55,55%  de los empleados identifican y conocen el 

mercado al cual están dirigidos los productos que ofrece la empresa, y esto 

conlleva a una mayor eficiencia en las actividades ya que reduce tiempo y costo 

por que se tiene claro cuál es el tipo de cliente y plaza que se va a abordar. 
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2.2 VISIÓN  

 

Una vez analizada la misión, el paso que sigue es la dirección en la cual se 

moverá la empresa, es decir, hasta donde se quiere llegar. Es por ello que se 

define la visión de la empresa, teniendo en cuenta que todos los que la integran 

deben estar comprometidos con la misma para lograr los mejores resultados en el 

largo plazo. La visión de Kangupor Ltda., es la siguiente: 

  

“Consolidar el liderazgo en el mercado nacional de la construcción y penetrar en 

Centro América, el Caribe y sur de la Florida, aplicando soluciones innovadoras, 

con productos de poliestireno expandido- Icopor-. 

 

Trabajando para mantenernos como la mejor opción para nuestros clientes con 

productos desechables de excelente calidad, servicios oportunos y eficientes”. 

 

Como se puede ver la visión está orientada hacia una expansión de operaciones, 

también resalta que el sello que ha diferenciado a Kangupor Ltda., es el servicio al 

cliente. 

 

Una vez descrita la visión, se da paso a los  gráficos 5 y 6 que  muestran el criterio 

de los empleados frente a la visión de la empresa y los aspectos que se evaluaron 

los cuales se observar en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Puntos Evaluados en la Visión   

 

PUNTOS EVALUADOS DE LA VISION 

    

1 ¿Conoce la visión de la empresa? 

2 ¿Por qué considera usted que es importante la visión?  

 

                                                                                       Fuente: Autoras del  Proyecto  
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Gráfico  5: Conocimiento de los empleados sobre la visión de la empresa 

 

 

 

                                                                                   Fuente: Resultados de la investigación  
 
 

¿Conoce usted la visión de la empresa?  
 
Código significado                            Frecuencia               % 

a.   Si                                              29                     40,27                                                                                                               

b.    no                                            43                     59,72 

                                                   ----- ----------------------- 
 Total frecuencias                                  72                     100,00     

 

Como se muestra en el gráfico 5 los empleados siguen mostrando apatía en 

cuanto al conocimiento de los elementos que hemos venido mencionando en todo 

este capítulo,  la visión no es la excepción solo el 40,27% conocen de este 

elemento, y a pesar que está puesta por escrito, a fin de crear el sueño compartido 

por todos los que tomen parte de la iniciativa de lo que debe ser en el futuro la 

empresa, la realidad es otra, no existe un pensamiento futuro sin prospectiva.  

 

En gran parte la persona encargada de dirigir la empresa y quien tiene que valorar 

e incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen 

la organización tanto internos como externos está fallando en este aspecto, todos 

los elementos involucrados en la planeación son de vital importancia, ya que 

permiten tomar de la mejor manera decisiones que afecten positivamente el buen 

funcionamiento de la organización. 
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      Gráfico 6: Importancia que representa para los empleados la visión de la         

                        empresa 

 

  

                                                                                                Fuente: Resultados de la investigación  
 
¿Por qué considera usted que es importante la visión?  

 

Código significado                                                              Frecuencia               % 
 

a.   Fomenta el entusiasmo                                                9                       12,5                        

b.   Es una fuente de inspiración para el negocio             25                    34,72 

c.   Representa la esencia que guía la iniciativa               28                    38,88           

d.   Todas las anteriores                                                   10                     13,88  

                                                                                     ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Total Frecuencia                                                                        72                    100,00    

 

Aquí podemos observar que el 34,72% y el 38,88%   corresponden a las opciones 

b y c respectivamente  y que representan el 73,6% de la muestra total, un 

porcentaje bastante representativo por lo que se puede decir con que los 

empleados conocen que la visión enmarca un horizonte, así como también tienen 

claridad que sin pensamiento futuro, sin prospectiva es casi imposible hablar de 

estrategia, en este sentido la declaración de visión es una representación de lo 

que se cree del  futuro que debe ser para la empresa a los ojos de los clientes, 

trabajadores, proveedores, etc.   
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2.3 VALORES 

 

Para el funcionamiento sano de una empresa también es necesario que todos los 

empleados conozcan la filosofía básica  y compartan ciertos valores mínimos que 

deberán regir todas las operaciones y relaciones. “Un valor es una creencia 

bastante permanente sobre lo que es  apropiado y lo que no lo es”. (Koontz y 

Weihrich, Pág. 335). Es necesario que las organizaciones posean sus valores bien 

establecidos ya que estos ayudan a guiar las acciones y el comportamiento de los 

empleados para cumplir con los objetivos de la organización.  

 

Después de conocer el ambiente organizacional de la empresa, las creencias y las 

formas de hacer las cosas, resaltan los siguientes valores: 

 

 Liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Compromiso 

 Honestidad 

 Disposición al cambio 

 Orientación al logro de nuestras metas 

 

Como es de notar la empresa tiene unos valores definidos, los cuales se 

establecieron teniendo en cuenta no solo la participación de los directivos, sino 

también de todos los trabajadores, en ellos se define la empresa así misma, 

porque los valores de una organización son los valores de sus miembros.  

 

Vale la pena resaltar que todos los trabajadores se encuentran identificados con 

los valores mencionados anteriormente, y que estos les ha permitido organizarse 

más fácilmente, los ha impulsado a detenerse y evaluar la forma en que están 

realizando su trabajo, quiere decir esto que tienen conocimiento y lo más 

importante que se encuentran identificados con dichos valores. 
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 De acuerdo a lo que se ha venido analizando se puede decir que Kangupor Ltda., 

cuenta con varios elementos importantes de la planeación,  como se ha mostrado 

en el desarrollo de este capítulo, como lo son, misión, visión, valores y algunos 

objetivos, la falla radica en que la persona encargada de este  proceso tiene poco 

interés en hacer que los empleados conozcan mejor todos los aspectos sobre los 

cuales depende el buen funcionamiento de la organización.  

 

 

2.4 ESTRATEGIA GLOBAL DE COMPETENCIA 

 

Una vez estudiado los valores, es necesario  conocer la estrategia global de 

competencia, pues ella define el sello que distingue a la empresa y los cursos de 

acción  a tomar para que esta distinción se cumpla.  

 

Encontramos que la empresa no tiene establecido los cursos de acción y 

alternativas, que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y 

esfuerzos para lograr los objetivos, lo cual podría ocasionar dificultades en el logro 

de estos, así como también se corre el riesgo de tomar decisiones equivocadas. 

 

Con la creciente competencia que existe hoy día se hace necesario contar con 

una estrategia, la cual debe ser a fin a la visión y misión de la empresa, y todas las 

acciones y decisiones deben ser tomadas con una estrategia en mente.  

 

Kangupor Ltda., se ha caracterizado desde sus inicios en ofrecer productos de alta 

calidad y por estar siempre atentos a satisfacer las necesidades de los clientes, es 

por esto que las autoras del proyecto proponen que la estrategia global de 

competencia para esta empresa sea: Atención al cliente  

 

 

Entendiendo que la calidad y atención efectiva no son una forma de diferenciarse 

si no una obligación para con los clientes, se propone que la estrategia global de 
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competencia resalte precisamente esa fortaleza que ya posee Kangupor Ltda., 

pues en este negocio, como en cualquier otro cada cliente posee necesidades 

específicas. La atención de estas necesidades es indispensable para lograr que 

todos los clientes queden completamente satisfechos y generen lealtad para con 

la empresa. 

 

 

2.5 PLAZOS DE LA PLANEACIÓN 

 

Determinar plazos para llevar a cabo los planes es de gran ayuda, porque 

permiten clasificarlos y esto facilita la consecución de los mismos, 

desafortunadamente la empresa en cuestión no los tiene definido en su 

planeación. 

 

El establecer estos plazos es de suma importancia ya que se tiene un horizonte de 

tiempo determinado para alcanzar  los objetivos propuestos y todas las actividades 

se encaminan al logro de lo planeado. Al no contar con estos plazos se realizan 

las actividades al logro de planes improvisados en la mente de quienes dirigen la 

organización, es por ello que las investigadoras del proyecto proponen para 

Kangupor Ltda., los siguientes plazos: 

 

Corto plazo: se propone que este sea de un año, debido principalmente a que 

coincide con un ejercicio fiscal y se estima un tiempo suficiente para lograr 

objetivos indispensables para el futuro crecimiento y desarrollo de la empresa para 

cumplir con la misión y visión planteadas. 

 

Mediano plazo: se propone en dos años, pues es un periodo suficiente como para 

recibir retroalimentación y verificar el logro de objetivos y si los mismos se orientan 

a la visión definida.  
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Largo plazo: se plantea en cinco años, se considera un tiempo suficiente para 

desarrollar los cambios necesarios en la planeación actual y adecuarlos a las 

necesidades imperantes para ese entonces. 

 

Aun que tradicionalmente la planeación a largo plazo es a un periodo de 5 años o 

más, pero la tecnología cambia drásticamente en periodos relativamente cortos y 

las empresas deben tener la flexibilidad de adaptarse a los mismos y darle un giro 

a su negocio. 

 

2.6 OBJETIVOS 

 

Una vez clarificada la filosofía con la que trabaja la empresa y sus empleados es  

necesario tener objetivos acordes con la misión y visión. Una parte sumamente 

importante de la planeación son los objetivos, ya que en estos se especifican los 

resultados esperados y se indican los puntos terminales de lo que debe hacerse, 

en qué se hará mayor énfasis y que se cumplirá por medio del entrelazamiento de 

estrategias, políticas, procedimientos,  presupuestos y programas.   

 

Toda empresa debe clasificar sus objetivos dependiendo del periodo temporal en 

que se transforman en realidad, estos deben ser, estratégicos o de largo plazo, 

tácticos o de mediano plazo y operacionales o de corto plazo. 

 

En la actualidad los únicos objetivos trazados por la empresa son: 
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                                                                                                                                                        Fuente: Kangupor Ltda. 

 

 
 

OBJETIVO INDICADOR FORMULA META RESPONSABLE METODO 

Cumplir las especif icaciones de los 

productos  

% de no producto 

conforme 

 (Producto conforme / 

Total producido)*100 

% DES  

% VR 

% ICP 

<= 1%  

Directora de Calidad Procedimiento de 

inspección de producto en 

proceso y producto 

terminado 

Disminuir los reclamos por calidad en 

Desechables, Vasos Rígidos e Icopor  

% Reclamos mensuales 

por planta 

(Total reclamos por 

planta / total pedidos 

despachados) *100 

<= 1%  Asesoras de Ventas Procedimiento de atención 

a reclamos. Software MCA 

Disminuir los reclamos por errores de 

despachos 

% Reclamos por ED 

mensual 

(Total reclamos ED por 

planta / total pedidos 

despachados) *100 

<= 0,5%  Asesoras de Ventas Procedimiento de atención 

a reclamos. Software MCA 

Mantener el cumplimiento en el 

tiempo de despacho con base en los 

tiempos estandarizados  

% Cumplimiento de 

tiempos de despachos 

(Pedidos despachados a 

tiempo / total pedidos 

despachados)*100 

>=95% Directora de Calidad Informe de cumplimiento. 

Software MCA 

Aumentar la satisfacción del cliente  % de Satisfacción de 

cliente 

(Número de clientes 

satisfechos / Total de 

clientes 

encuestados)*100 

>=80% Asesoras de Ventas Encuestas a clientes 

Tabla 4: Objetivos de Calidad de la Empresa Kangupor Ltda. 
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Complementando la información descrita anteriormente con la suministrada por las 

personas que laboran en la empresa la cual se ilustra en los gráficos 7 y 8 que se 

muestran a continuación, podemos observar que estas realizan sus tareas en 

función de las especificaciones del puesto, y es notorio que para estas personas 

solo existen los objetivos de calidad  los cuales son los únicos dados a conocer 

por la empresa por lo cual se percibe que no tienen definidos objetivos ni 

estratégicos, tácticos y operacionales.  

 

Para una mejor interpretación de los resultados obtenidos sobre los objetivos de la 

organización ver tabla 5. 

 

Tabla 5: Puntos Evaluados sobre los objetivos   

 

PUNTOS EVALUADOS SOBRE LOS OBJETIVOS  

    

1 ¿Para usted qué indican los objetivos de la empresa?  

2 ¿Cuál de los siguientes criterios cumplen los objetivos de la organización?  

 

                                                                                           Fuente: Autoras del  Proyecto 
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Gráfico 7: Elementos que indican los objetivos de la empresa 

 

 

 

                                                                                    Fuente: Resultados de la investigación  
 

¿Para usted qué indican los objetivos de la empresa?  

 
Código significado                                                              Frecuencia                % 

 
a.   Cantidad                                                                       5                       6,94                        

b.   Calidad                                                                        60                    83,33 

c.   Tiempo                                                                         3                       4,16           

d.   Costo                                                                            1                       1,38  

e.   Todas las anteriores                                                     3                       4,16 

                                                                                     ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Total Frecuencia                                                                        72                    100,00    
 

Como se mencionó anteriormente en la empresa no existen unos objetivos 

claramente definidos y si existen deben ser sentados por escrito para que las 

personas que hacen parte de ella los conozcan y los entiendan, ya que todas las 

actividades son encaminadas al logro de estos. 

 

Vale la pena resaltar que: 

 

“En los objetivos se enuncian resultados finales, y los objetivos generales deben apoyarse 

en subobjetivos. Así los objetivos componen una jerarquía, que va desde el propósito 

general hasta los objetivos individuales específicos. El punto más alto de la jerarquía es el 

propósito, el cual tiene dos dimensiones. Primero, existe el propósito de la sociedad; 

segundo existe la misión o propósito de la empresa, estas intensiones se traducen a su vez 
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en objetivos y estrategias generales; el siguiente nivel de la jerarquía contiene objetivos 

más específicos, como los de las áreas de resultados clave. Los objetivos deben traducirse 

adicionalmente en objetivos por división, departamento y unidad hasta el nivel inferior de la 

organización” 
15 

 

El gráfico 7 muestra que Kangupor Ltda., no cuenta con unos objetivos bien 

definidos, el 83,33% de los empleados tiene una fuerte inclinación hacia la calidad 

y esto es debido a que son los únicos objetivos dados a conocer por la empresa, a 

partir de esta deficiencia y analizando la teoría existe el riesgo de que se originen 

conflictos y confusiones, ya que en cualquier empresa es importante definir y 

jerarquizar los objetivos ya que son estos los que indican los puntos terminales de 

lo que debe hacerse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
15

WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Admin istración: una perspectiva global. 12a Ed ición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 4. Pág. 136 
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Gráfico 8: Criterios que cumplen los objetivos de la organización 

 

 

 

                                                                                      Fuente: Resultados de la investigación  

 
 
 

¿Cuál de los siguientes criterios cumplen los objetivos de la organización?  
 
Código significado                                                                            Frecuencia            % 

 
a.   Cubren las características básicas del puesto                          16               22,22%                                                                    

b.   Se pueden combinar algunos de los objetivos                          14               19,44%                                       

c.   Son verificables                                                                         14               19,44%  

d.   Están claramente expresados                                                   25               34,72%         

e.   Ninguna de las anteriores                                                           3                  4,16%     

                                                                                                    ----- ---------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Total Frecuencia                                                                                        72              100,00    

 

Como se observa en el gráfico 8 los porcentajes de las opciones de respuesta 

están bastante cercanos los unos de los otros, entendiendo por esto que todos 

estos criterios que se están evaluando son identificados por los empleados en 

cuanto a los objetivos, en este caso conocen sobre los objetivos de calidad que 

son los únicos que están definidos y puesto por escrito en la empresa, es por ello 

que los resultados que se obtuvieron nos muestran claramente que ésta presenta 

grandes dificultades en su  planeación casi en todos los aspectos ya que no tienen 

establecidos algunos elementos importantes de este proceso, y además, sus 

colaboradores tienen pocos conocimientos de los que ya existen en la 

organización, es decir, hay  poco interés tanto de los directivos como de los demás 

empleados. 
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Según Koontz y Weihrich:  

 

“Establecer objetivos es una tarea difícil, en ella se requiere tanto de asesoría inteligente 

del superior como de la práctica extensa del subordinado. Los objetivos deben ser claros, 

verificables, en ellos se debe explicitar qué hacer y cuándo. De ser posible, también debe 

indicarse la calidad deseada y los costos proyectados del cumplimiento de los objetivos. 

Además, estos deben representar un reto, indicar prioridades y promover el crecimiento y 

desarrollo personal y profesional”
16 

 

Analizando  la teoría con los resultados expuestos en el gráfico 8 y dirigiéndonos 

al cuadro 5  se puede decir que los criterios expuestos por los autores Koontz y 

Weihrich que se deben tener en cuenta al momento de establecer los objetivos, la 

empresa los ha tenido en cuenta al momento de establecer los objetivos de 

calidad que como se mencionó anteriormente son los únicos expuestos en la 

organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
16

WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Admin istración: una perspectiva global. 12a Ed ición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 4. Pág. 142 
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2.7 PLAN ESTRATEGICO 

 

El establecer una planeación estratégica es de gran ayuda para que todos los que 

forman parte de la empresa tengan parámetros sobre los cuales basarse y lograr 

unidad en los objetivos que se buscan alcanzar. 

 

Para tal fin se hizo necesario realizar entrevistas (Ver anexo b) a los directivos de 

la empresa para poder tener conocimiento no solo del manejo interno, sino 

también del ambiente externo, industrial y competitivo que rodea a la empresa y 

de esta manera conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.  

 

2.7.1  Diagnóstico 
 

Kangupor Ltda., es una empresa que se encuentra en una posición privilegiada, 

siendo una de las empresas líderes en el mercado, en el cual se manejan 

márgenes de utilidad altos con relación a otras actividades económicas. Si a esto 

se suma la gran experiencia y prestigio que posee en el campo de la producción y 

comercialización de productos fabricados a base de poliestireno, pareciera a 

simple vista que la empresa no enfrenta problemas, sino más bien tiene todo el 

potencial de crecer y ampliarse constantemente. 

 

Sin embargo, la realidad que enfrenta actualmente Kangupor Ltda.,  se caracteriza 

por serios problemas internos que restringen en gran medida el crecimiento de la 

empresa e, inclusive, amenazan con afectar el buen funcionamiento de esta. Los 

problemas principales detectados a partir del análisis DOFA, entrevistas y 

encuestas a su personal se refieren a aspectos administrativos. 

 

Estos problemas son el resultado de varios años durante los cuales los 

propietarios no han prestado atención a la base administrativa bajo la cual opera la 

empresa. Entre otros Kangupor Ltda.,  se caracteriza por no contar con un tipo de 

planeación adecuado, es decir, los propietarios y el personal desconocen hacia 

donde se dirigen y como van a llegar allí, además  desconocen su misión y visión. 
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Tampoco se  cuenta con unos objetivos, estrategias y  metas bien definidas. Al 

realizar las encuestas, cada persona responde con objetivos y metas distintas, 

principalmente en función propia y no como grupo. Las actividades se llevan a 

cabo básicamente por inercia, situación que puede llevar a la empresa a la 

ineficiencia. 

 

Otra situación que agrava aun mas los problemas administrativos de la empresa 

radica en que las operaciones de la misma no son las adecuadas, con respecto a 

maquinarias y equipos el hecho de no contar con un stock de piezas o repuestos 

se convierte en una parálisis en la producción. Cuando el equipo queda fuera de 

funcionamiento. Con respecto a los equipos de cómputo el sistema de impresión 

de facturas está obsoleto. 

 

Otro de los aspectos por los que la empresa muestra poco interés es por la 

determinación de cursos de acción, la  evaluación y la selección de estos, las 

decisiones de la empresa son tomadas de manera directa por los dueños, casi 

nunca se da la posibilidad de elegir entre distintos cursos de acción para la 

consecución de los objetivos y metas. 

 

Todos estos problemas son evidentes y conocidos por los miembros de la 

empresa, por lo que su solución no es difícil y puede ser alcanzada por medio de 

una efectiva planeación, y el establecimiento de un estricto control.  
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2.7.2 Análisis DOFA 

  

El objetivo principal de este análisis es dar una visión general de la empresa, tanto 

en su ambiente externo, como interno. 

 

Las fortalezas y debilidades forman parte del ambiente interno de la compañía, es 

decir, son propios de ésta y su adecuado manejo depende de los miembros de la 

misma. Es tan necesario encontrar las fortalezas de la empresa para explotarlas al 

máximo, como lo es conocer las debilidades actuales y potenciales para tomar los 

cursos de acción adecuados que redunden en minimizarlas. 

 

Las oportunidades y amenazas forman parte del ambiente externo que rodea a 

cualquier empresa. Conocerlas es igualmente importante,  pues le dan un 

parámetro a la empresa sobre lo que puede esperar del mercado, entendiendo por 

esto las condiciones económicas, políticas, sociales y tecnológicas ajenas a su 

control. Es crucial encontrar las oportunidades que presenta el mercado para 

poder diversificar el riesgo o incursionar en nuevos negocios. La detección de las 

amenazas también es necesaria para encontrar las fórmulas que las puedan 

mitigar, siendo proactivos  en lugar de esperar a que las mismas restrinjan el 

desenvolvimiento satisfactorio de la empresa. 

 

El análisis DOFA de Kangupor Ltda., se presenta a continuación: 

 

Oportunidades. 

1. La empresa cuenta con una amplia gama de clientes representativos, 

disminuyendo la amenaza de un incremento en el poder de negociación del 

cliente. 

2. La empresa puede pensar en una integración hacia delante, instalando 

puntos de distribución más accesibles a sus clientes y ampliando el rango 

de cobertura directamente hacia el consumidor final.    
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3. La industria del plástico viene en franco asenso, las campañas 

ambientalistas y de responsabilidad social lo favorecen, lo que permite 

visualizar una oportunidad de diversificar los productos fabricados a base 

de platicos. Lanzando al mercado productos de plásticos de mayor 

durabilidad y de una presentación no desechable.  

Debilidades. 

1. La empresa en verdad no realiza una estrategia que busque dificultar la 

entrada a nuevos competidores. Un simple sondeo sobre los precios y 

productos de la competencia no garantiza un control sobre el mercado.  

2. La empresa no refleja un interés por la innovación tecnológica en equipo, ni 

por un estudio de mejoramiento u optimización de los procesos. 

3. No se ha ideado una estrategia con la cual se vincule al cliente y cree una 

fidelizacion del mismo. 

4. Es una de las debilidades más preocupantes que muestra esta empresa, 

pues parar la producción por falta de un plan de mantenimiento correctivo 

bien diseñado. 

5.  El manejo de los salarios, puede convertirse en un factor que disminuya el 

grado de motivación compromiso de los empleados con la empresa. 

6. Ausencia de un plan estratégico que direccione las actividades de la 

empresa. 

 

Amenazas. 

1. Muestra extrema confianza en una tendencia estática en el mercado. 

2. Hoy la tendencia a la desregularización, a la eliminación de subsidios, y de 

barreras arancelarias  permite una rápida y sencilla incursión de empresas 

extranjeras al país. 
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3. Desconocer aspectos de mi competencia, se convierte en una amenaza 

considerable y peligrosa; pues los mercados  son dinámicos y tener un 

desconocimiento de sus movimientos, se puede convertir en una perdida en 

la participación de la empresa en el mercado. 

Fortalezas. 

1. La empresa cuenta con un respaldo de aprovisionamiento sólido, al 

tener alternativas de bajos costos y de cercanía. 

2. La empresa cuenta con una diversificación de productos bastante 

amplia. 

3. La empresa, después de hacer un análisis comparativo, consideró la 

opción de comprar materia prima en el extranjero por la calidad y menor 

costo de inversión que representa. Manteniendo la opción de compra en 

la industria local, en caso de algún incremento en el volumen de 

producción imprevisto. 

4. La empresa no mantiene ningún tipo contrato de exclusividad con algún 

proveedor, lo que le permite una fácil movilidad en sus políticas de 

compra o adquisición de insumos y materia prima.  

5. Tener en disponibilidad proveedores que le faciliten tanto precios bajos 

como calidad en sus productos. 

6. Contar con un personal dispuesto y comprometido, representa una de 

las mayores fortalezas que una empresa pueda tener. 

7. Existe un proceso preocupado con el control, enfocado también a la 

simplificación de los procesos de producción. 
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2.7.3. Plan Estratégico Propuesto 

 

Ya que Kangupor Ltda., no cuenta con un plan estratégico, el cual es 

importante ya que este permite tomar las acciones que van a direccionar las 

actividades de la empresa en busca de obtener los resultados esperados, 

las autoras del proyecto proponen el siguiente:  

 

Acciones Ofensivas 

 

1) ¿En qué grado las fortalezas ayudan a aprovechar las oportunidades? 

 La alternativa, de manejar bajos costos de producción, la puede traducir en 

la disminución de precio al cliente, ofertas o promociones, desarrollando 

una ventaja competitiva. (O1-F1-F5) 

 Hacer ver de una manera más llamativa a su clientela el surtido de 

productos con que cuenta por medio de catálogos virtuales. (O1-F2)  

 La empresa cuenta con dos opciones de aprovisionamiento de de su 

materia prima, (proveedores) de gran respaldo, por consiguiente no debe 

temer a comprometerse a despechar pedidos de volúmenes altos hechos 

por sus clientes (O1-F3 y F4) 

 El éxito competitivo se logra a través de la gente, Kangupor Ltda. Cuenta 

con un personal comprometido con la empresa, es importante crear una 

fuerza laboral capaz de incrementar el éxito competitivo y que no pueda ser 

copiado con facilidad por otros. (O1-F6) 

 Realizar una integración hacia delante con la creación de nuevos puntos 

propios de distribución, podría hacer una incursión llamativa con precios 

bajos, promociones y ofertas.  (F1-O2) 

 Contar con una amplia diversificación de productos, se puede convertir en 

un factor llamativo para los clientes.(F2-O2) 
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 Con esta nueva manera de llegar al consumidor final, le permite a la 

empresa conocer más sus clientes, gustos y preferencias, aprovechando 

esto para logar un posicionamiento en el mercado. (F2-O2) 

 Teniendo en cuenta que la promoción (asensos) y los cambios son factores 

que motivan al personal, esta nueva dinámica del negocio podría ser 

aprovechada para promocionar al personal, aprovechando también que es 

un personal que conoce la cultura organizacional de a empresa, 

traduciendo se esto en un personal motivado, que ampliaría la ventaja 

competitiva. (F6-O2) 

 Con unos procesos de control destacados, podría manejar fácilmente el 

almacenamiento y distribución del inventario de la mercancía. (F7-O2) 

 Tener la experiencia de saber negociar con proveedores, conocerlos. Le da 

a la empresa la forma de aprovisionarse de materia prima en mercados 

rentables para esta.(O3-F1) 

 Se puede tomar una ventaja competitiva, contando con un personal que 

conoce la cultura organizacional de la empresa; desarrollando programas 

de capacitación y entrenamiento, la línea del plástico rígido se podría 

implementar más rápido y con un menor costo de tiempo. 

 

Acciones De Carácter Reactivo 

 

2) ¿En qué grado las fortalezas ayudan a minimizar las amenazas de la 

empresa? 

 Si se aprovecha la disposición positiva que mantiene el personal y esta se 

refuerza con capacitaciones, este factor, me ayudara a ampliar mi visión 

conducta del mercado (A1-F6) 
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Acciones Adaptativas 

 

3) ¿En qué grado las debilidades impiden lograr un aprovechamiento de 

las oportunidades que se le presentan a la empresa?  

 Kangupor Ltda. Debe buscar la forma de crear planes de mantenimientos 

preventivos y correctivos lo suficientemente eficaces, pues la oportunidad  

de introducir una nueva forma de distribución, amerita que los problemas de 

abastecimiento de productos terminados en inventario, siempre sea el 

adecuado, para evitar dar una respuesta negativa a algún cliente (D4-O2) 

 Si Kangupor Ltda., mantiene una política salarial similar a la actual, muy 

seguramente, la productividad de los empleados disminuirá a saber que la 

empresa desea ingresar a nuevos mercados con nuevos productos, sin 

hacer un ajuste en los salarios. Por consiguiente debe antes de dar par 

paso a hacia algún cambio en los volúmenes de producción, deben ajustar 

los salarios también, para evitar bajo índices de productividad en el 

personal (D5-O3) 

 Con la intención de crear nuevos puntos propios de distribución, las 

políticas de mercadeo y fidelizacion deben reforzarse. (D3-O2). 

 

Acciones defensivas. 

 

4) ¿En qué grado las debilidades que tiene la empresa la hacen 

vulnerable ante las amenazas? 

 La empresa se muestra poco agresiva y descuidada ante los movimientos 

de la competencia. Por consiguiente debe desarrollar estrategias de 

investigación de mercados que le permita conocer más la dinámica del 

mercado y sus competidores. (D1-A1) 
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 La empresa debe crear planes de contingencia ante la posible incursión de 

empresas extranjeras. Como parte de un gremio, podría llegar ante el 

estado, para solicitar subsidios o evitar desmontes arancelarios a la 

competencia. (D1-A2) 

 La empresa también puede proponer a su posible competidor  una alianza 

estratégica, que  le permita a Kangupor Ltda. recibir una inyección de 

capital, para incrementar su tamaño como empresa.(D1-A2) 

 La incursión de nuevos competidores, posiblemente extranjeros, siempre va 

acompañada de procesos y equipamiento tecnológicos nuevos, por 

consiguiente Kangupor Ltda. debe desarrollar políticas de reposición 

tecnológica de equipos y maquinarias, para evitar caer en la obsolescencia 

de los equipos, perdiendo productividad ante sus competidores (D2-A2) 

 Kangupor Ltda. debe generar políticas de fidelizacion de los clientes, para 

evitar que impacto que causaría la muy posible incursión de empresas 

extranjeras en el mercado local, no impacte de una materia notoria los 

intereses de Kangupor Ltda.(D3-A2) 

 La modernización que traen consigo tanto equipos como en procesos las 

nuevas empresas competidoras, debe poner a reaccionar a Kangupor Ltda., 

ante sus planes de mantenimiento en sus operaciones.(D4-A2) 

 Las políticas salariales debe ser revisada por parte de los directivos de 

Kangupor Ltda. con nuevos participantes en el mercado estos pueden 

atraer a nuestro personal llevándose a la competencia información 

importante  de  la empresa (D5-A2). 
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Una vez analizados cada uno de los aspectos involucrados en el proceso de 

planeación, Kangupor Ltda., presenta grandes falencias en esta función 

administrativa; en primera instancia no cuenta  con un plan estratégico el cual 

permita guiar  las actividades de sus integrantes, además los empleados 

desconocen elementos importantes como la misión, visión, objetivos y estrategias 

que son de suma importancia para el logro de los objetivos que la empresa 

persigue, aunque sean planes improvisados. 

 

Kangupor Ltda., por ser una empresa familiar sus planes y decisiones  son 

tomadas por una sola persona en este caso el Gerente General, lo cual implica 

grandes riesgos para el logro de los resultados. 

 

Cabe anotar  que la clave de esta función administrativa es planear hacia el futuro 

y enfrentar los cambios que se presenten de una manera imparcial y con cabeza 

fría, de lo cual se puede decir que Kangupor Ltda., está dejando pasar por alto.  
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3.  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

Para poder diseñar una nueva estructura organizacional, se hizo necesario hacer 

un análisis de la situación actual de la empresa en cuanto a la forma en que se 

dividen, agrupan y coordinan las actividades de la organización. 

 

Para este análisis se tuvo en cuenta las opiniones de los empleados, así como 

también el  análisis de documentos los cuales fueron suministrados por la 

empresa en cuestión. 

 

 La información obtenida por medio de los métodos de recolección de información 

anteriormente mencionados permitió aclarar y tener más conocimiento acerca de 

cómo se encuentran organizados y los métodos o programas que realiza la 

empresa para que estos conozcan las responsabilidades de su cargo y el lugar 

que ocupan en la estructura organizacional, permitiéndoles de esta manera 

ubicarse dentro de la empresa así como también conocer el modo de 

comunicación entre cada unidad (Ver Gráficos 9, 10, 11 y 12). 

 

A lo anterior se le suma la información que se obtuvo por medio de visitas a la 

empresa y el hecho de que una de las autoras del proyecto labora en dicha 

empresa, de esta manera se pudo conocer la estructura que guía las actividades 

de la empresa. (Ver Figura 8).  
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Figura 8: Estructura Organizacional actual de la Empresa Kangupor Ltda. 

Fuente: Kangupor Ltda. 
 



 
 

Como se puede observar  la estructura organizacional de la empresa Kangupor 

Ltda., está liderada por un Gerente General quien es la cabeza de todas las áreas 

y representante legal de la empresa, además se encuentra la Gerencia Comercial 

de donde se cuenta con coordinadores de ventas, asesore comerciales, auxiliares 

de despacho, jefe de cartera, asistente de cartera, recepcionista, conductor. Para 

cada planta que compone la empresa se cuenta con su propia división definida. Se 

cuenta con Jefe de Recursos Humanos, Comercio Exterior, el departamento de 

contabilidad, Jefe de Compras, Coordinador de Sistemas y Jefe de Seguridad 

Industrial con su Asistente de Seguridad Industrial. 

 

Al analizar la estructura organizacional que actualmente posee la empresa 

Kangupor Ltda., se encuentran muchas falencias a simple vista y otras se 

evidencian al analizar en detalle las funciones desempeñadas por cada cargo.  

 

En la estructura organizacional se encuentran cargos que en la realidad no se 

están ejecutando en la compañía, y son cargos que cumplen funciones 

importantes dentro de la organización.  

 

En el área comercial, en la estructura organizacional se encuentra un Coordinador 

de Servicio al Cliente, el cual no lo hay en la empresa, y por esto ha traído 

múltiples problemas ya que no hay una orientación al cliente bien definida y 

estructurada, no se cuenta con una persona que esté dispuesta a solucionar las 

quejas y reclamos de los clientes, y que le lleve un seguimiento estricto a la 

entrega de mercancía y devoluciones de la misma. En esta área la Administradora 

de Barranquilla no existe ya que existía una bodega en Barranquilla la cual fue 

cerrada. Adicional a este en el departamento de Cartera se realizó un apoyo con 

dos Auxiliares ya que la empresa ha crecido tanto que se necesita más 

supervisión y cobranzas en las carteras de los clientes. 
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El área de Calidad no funciona en la empresa, lo cual es muy importante ya que 

por medio de esta se pueden detectar las imperfecciones de los productos que 

ofrece la empresa, y además se prestaría un mejor servicio. 

 

En cuanto a Recursos Humanos se le ha dejado todas las responsabilidades a 

una sola persona, no se ha tenido en cuenta que la empresa ha crecido y que ésta 

persona por más que quiera cumplir con todas sus funciones se le hace un poco 

imposible. 

 

En el área de Tesorería es notorio que las responsabilidades recaen sobre una 

persona, la cual cumple múltiples funciones que no son de su cargo un ejemplo es 

cumplir el papel de Secretaria, sin contar en este departamento con otra persona 

de apoyo.      

 

Adicionalmente a esto encontramos falencias, ya que existen cargos importantes 

los cuales no se encuentran definidos dentro de la estructura organizacional como 

lo son: Coordinadora de logística y transporte y Auxi liares de cartera.  

 
Como se mencionó anteriormente la información obtenida por los empleados es 

de gran importancia para este análisis, ya que permite conocer mejor la forma en 

que opera la empresa, además alimenta la información obtenida por medio de 

visitas a la empresa y  la revisión documental. 

 

Tabla 6: Puntos Evaluados en el Proceso de Organización    

 

PUNTOS EVALUADOS EN EL PROCESO DE ORGANIZACIÓN   

    

1 ¿Por qué cree usted que es importante la estructura organizacional?  

2 ¿Cuál de estos criterios de diseño debería ser aplicado a la estructura organizacional de la 
empresa?  

3 Una de las características por la que identifica el puesto que ocupa dentro de la estructura 
organizacional es: 

4 ¿Cuál de estos métodos te permite conocer las actividades que debes realizar en la empresa? 

 

                                                                                        Fuente: Autoras del  Proyecto. 
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Gráfico 9: Importancia de la estructura organizacional para los empleados 

 

 
 

                                                                                            Fuente: Resultados de la investigación  

 
 

¿Por qué cree usted que es importante la estructura organizacional? 

 
Código significado                                                               Frecuencia                 % 

 
a.   Les permite conocer sus funciones                            21                     29,17%                        

b.   Les permite conocer su ubicación en la empresa       32                     44,44% 

c.   Les permite Orientar los planes                                  10                     13,89%      

d.   Todas las anteriores                                                     9                       12,5% 

                                                                                      ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total Frecuencia                                                                          72                    100,00    

 

 

 
Como se observa, los empleados conocen la importancia de tener una estructura 

organizacional definida, el 44,44% de ellos tienen claro que a traves de esta 

conocen su ubicación dentro de la empresa, asi como tambien el 29,17% 

consideran que les permite guiar sus funciones, orientar los planes(13,89%) y 

conocer a que unidad de dependencia pertenece.  

 

Sin embargo es importante resaltar que a pesar de que son pocos los que tienen 

un conocimiento más afianzado sobre este tema, los demas empleados no 
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desconocen en su totalidad la importancia de la estructura organizacional para la 

empresa y para las personas que hacen parte de ella. 

 

Según Koontz y Weihrich: 

 

“Para que una función organizacional pueda existir y poseer significado para los individuos, 

debe constar de objetivos verificables, una idea clara de los principales deberes o 

actividades implicados y un área discrecional o de autoridad precisa para que las persona 

que ejerza una función determinada sepa qué puede hacer para cumplir las metas, en este 

sentido la organización consiste en:  

 

1. Identificación y clasificación de las actividades requeridas.  

2. Agrupación de las actividades necesarias para el cumplimiento de los objetivos.  

3. La asignación de cada grupo de actividades a un administrador dotado d e la 

autoridad (Delegación) necesaria para supervisarlo”
17

 

 

Lo anterior permite tener una certeza de la importancia que es para las empresas 

contar con un buen proceso de organización por el cual los administradores 

establecen la estructura de las relaciones de trabajo entre los empleados para que 

alcancen las metas de la organización de manera eficiente y eficaz, 

lamentablemente Kangupor Ltda., como se ha venido explicando a lo largo de este 

capítulo presenta falencias en su estructura organizacional, lo cual a su vez 

ocasiona muchos problemas internos como la desubicación de los empleados, 

falta de claridad en la cadena de autoridad entre otros, pero a pesar de esta mala 

organización existe la ventaja de que las personas que hacen parte de ésta tienen 

claridad de que la estructura organizacional es el sistema que permite las 

relaciones de subordinación de trabajos y puestos qué determinan cómo deben 

usarse los  recursos de la organización para concretar las metas de ésta.  

 

 

 

 

 

_____________________ 
17

WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Admin istración: una perspectiva global. 12a Ed ición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 7. Pág. 242 
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Gráfico 10: Criterios de diseño que deberían ser aplicados a la estructura                                    

organizacional 

 

 

                                                                                                    Fuente: Resultados de la investigación  

 
¿Cuál de estos criterios de diseño debería ser aplicado a la estructura organizacional de la 
empresa? 

 
Código significado                                                                                           Frecuencia             % 
 

a.   Lograr que la estructura se ajuste más a la misión y a la                      11                15,28%  

  Estrategia.                                                                 

b.   Reducir el número de niveles jerárquicos en busca de                         8                11,11%  

  una  estructura más plana.                        

c.   Incorporar la administración del mejoramiento de los procesos,         23               31,94% 

  haciendo énfasis en la calidad y la atención al cliente.     

d.   Introducir una mayor flexibilidad.                                                      30               41,67%                                                 

                                                                                                         ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total Frecuencia                                                                                                    72                 100,00    

 

En busca de diseñar una nueva propuesta de estructura organizacional  acorde 

con la empresa, se hizo necesario conocer el criterio de los que la integran, 

aunque quizás estos no tengan el mayor conocimiento, en el gráfico 10 se observa 

una clara inclinación sobre el mejoramiento de los procesos (31,94%) y una mayor 

flexibilidad (41,67%), entendiendo por esto que los empleados les gustaría que la 

empresa tuviera una mejor organización de sus cargos y que sus criterios sean 
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tomados en cuenta al momento en el que los administradores definan el tipo de 

diseño de la estructura de organizacional. 

 

Para diseñar una estructura los administradores toman decisiones de 

ordenamiento sobre los trabajos y relaciones de puestos,  que dan por resultado 

determinada estructura para la organización, por lo cual es importante citar la 

teoría de las contingencias la cual explica aún más los criterios o pautas que se 

deben tener en cuenta al momento del diseño de una estructura; de acuerdo con 

ésta: 

 

“Los administradores diseñan la estructura de su organización de modo que corresponda a 

los factores o circunstancias que más afectan a la compañía y que producen las mayores 

incertidumbres. Así, no hay un diseño óptimo para las organizaciones: el diseño refleja la 

situación particular de cada organización y los investigadores afirman que en algunas 

situaciones estables las estructuras mecanicistas serían las más apropiadas, en tanto que 

en otras circunstancias las estructuras orgánicas flexibles serían las más eficaces. Cuatro 

factores son determinantes significativos del tipo de estructura de organización o de 

método de organizar que escogen los administradores: naturaleza del  entorno de la 

organización, estrategia que sigue la organización, tecnología que aplica (en particular 

tecnología de la información) y características de los  recursos humanos de la 

organización”
18 

 

Sin importar el diseño estructural que elijan los gerentes para sus organizaciones, 

éste debe ayudar a los empleados a realizar su trabajo de la mejor manera 

posible, esto es lo más eficiente y eficaz. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
18

JONES, Gareth R. GEORGE, Jennifer M. Administración Contemporánea. 4 
a 
 Edición. Mc 

Graw Hill. 2003. Capitulo 10. Pág. 335 

 

74 



 
 

Gráfico 11: Características por la que los empleados identifican el puesto 

que ocupa dentro de la estructura organizacional 

 

 
  

                                                                                                  Fuente: Resultados de la investigación  
 
 

Una de las características por la que identifica el puesto que ocupa dentro de la estructura 

organizacional es:  

 
Código significado                                                                                           Frecuencia             % 
 

a.   Manual de funciones                                                                        15                20,83%                                         

b.   Perfiles de cargos                                                                           39                54,17%                  

c.   Escala salarial                                                                                         7                   9,72% 

d.   Ninguna de las anteriores                                                                 11                15,28%                                          

                                                                                                         ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Total Frecuencia                                                                                                    72                 100,00    

 

En este análisis se observa que más de la mayoría de los empleados (54,17%)  

conocen el puesto que ocupan dentro de la estructura organizacional gracias a los 

perfiles de cargos  , aunque estos no se encuentran específicamente en un 

manual de funciones son dados a conocer verbalmente por la Jefe de Recursos 

Humanos en la inducción, lo que deja ver que el proceso administrativo se lleva a 

cabo prácticamente por inercia,  ya que son muchas las falencias que se han 

encontrado a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado y son muchos los 

elementos a los que la empresa no les da la importancia que tienen para realizar 

de manera eficiente la consecución de los objetivos planeados. 
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Para el buen funcionamiento de las actividades es importante que las empresas 

utilicen los métodos o herramientas para que los empleados conozcan el cargo 

que se les asigne de acuerdo a sus competencias y habilidades, una de las 

mejores herramientas para conocer el cargo es una descripción de éste, en el cual 

es posible mostrar los deberes, responsabilidades, habilidades y conocimientos 

que se requieren para ocupar el cargo, lo cual le permite tanto a la empresa como 

a los empleados mayor eficiencia en las actividades. 
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Gráfico 12: Aspectos que permiten a los empleados conocer sus actividades 

       

 
 
                                                                                      Fuente: Resultados de la investigación  
 
¿Cuál de estos métodos te permite conocer las actividades que debes realizar en la empresa?  

 
Código significado                                                                                Frecuencia             % 
 

a.   Contratación                                                                           11               15,28%                                        

b.   Inducción                                                                                56               77,78%                

c.   Manual de funciones                                                                 0                    0                

d.   Todas las anteriores                                                                  5                 6,94%                 

                                                                                               ----- -----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Total Frecuencia                                                                                           72                 100,00    

 

 

Como es evidente el 77,78% de los empleados tienen conocimiento de las 

actividades a realizar debido a la inducción, lo cual no es el procedimiento, se 

supone que una persona al ingresar a un empresa apenas la contraten deben 

suministrarle su manual de funciones en donde se especifiquen las tareas a 

realizar, pero lamentablemente en la empresa no existe. 

 

Como se mencionó anteriormente uno de los procesos más uti lizados por la 

empresa para dar a conocer las especificaciones del cargo es la inducción y como 

se muestra en el gráfico 12 este proceso es conocido considerablemente por 

todos los empleados de la organización. 
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3.1  PROPUESTA PARA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  

 

Las investigadoras para el nuevo esquema organizacional proponen un diseño 

horizontal, enfocado en procesos, y conservando ciertos elementos funcionales 

para algunas dependencias. 

 

Para la realización de este nuevo diseño se deben organizar los cargos de la 

empresa alrededor de los procesos centrales desarrollados en la misma. En lugar 

de enfocarse en trabajos estrechamente estructurados en distintos departamentos 

funcionales, se hace énfasis en los procesos de realización, los cuales cortan y 

atraviesan horizontalmente la organización; adicionalmente involucrar diferentes 

grupos de empleados que trabajen en equipo juntos para brindar un mejor servicio 

tanto a los clientes como a proveedores. 

 

Este tipo de organización facilita a los empleados, que trabajan en un proceso 

particular, es decir se cuenta con un fácil acceso entre sí y una mejor 

comunicación para coordinar sus esfuerzos. Adicionalmente se elimina  la 

jerarquía vertical y las barreras entre departamentos. 

 

Entre los beneficios que otorgará la organización horizontal a KANGUPOR LTDA. 

Se  encuentran: 

 

 Disminuyen en forma muy considerable el efecto de triangulación.  

 Indican mejor la longitud de los niveles por donde pasa la autoridad formal.  

 Otorgar una visión amplia de los objetivos de la organización a todos los 

empleados. 

 Promover la concentración y colaboración entre los diferentes equipos de 

trabajo. 

 Incrementar la motivación y compromiso de todos los miembros de la 

organización al ofrecerles la oportunidad de compartir responsabilidades, 
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tomar decisiones  y ser mucho más responsables por los resultados 

organizacionales. 

 Incremento de la flexibilidad y respuesta rápida a los cambios en las 

necesidades del cliente. 

 

3.2 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA 

  

Con el mapa de procesos que cuenta la empresa Kangupor Ltda., se puede 

observar claramente que los procesos de dirección como la planeación estratégica 

y revisión gerencial están a cargo de la Gerencia General; en este proceso se 

emiten las directrices que enmarcan la gestión de la empresa. 

 

Los procesos de realización componen las actividades fundamentales de la 

organización, con las que se pretende brindar la máxima satisfacción al cliente de 

forma directa, atendiendo a sus requerimientos o necesidades. 

 

Se observa que en primera instancia teniendo en cuenta la necesidad del cliente, 

el departamento de asesoría y ventas realizan la labor de promoción y 

posicionamiento de los diferentes productos que ofrece la empresa con el fin de 

generar nuevos negocios que permitan a la compañía lograr sus metas 

cuantitativas de facturación. Estas asesorías se pueden brindar por medio de 

comunicación telefónica, por medio de internet y en forma personalizada, con la 

aceptación del cliente se procede a la toma del pedido, se ingresa al sistema, con 

los requerimientos exigidos por los clientes. 

 

Con el requerimiento del cliente se procede a las Compras de materia prima e 

insumos. 

 

Luego estos pedidos son enviados a la producción de cada planta, que con base a 

la información ingresada y el inventario existente, se procede a programar la 

producción necesaria para cumplir con los pedidos pendientes. 
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Producidos los productos pasa a la Logística de Despacho, donde son 

almacenados y envidos a los clientes dependiendo de las fechas de entregas 

comprometidas y lugares de destino, nacional e internacional, finalmente el 

Gerente Comercial verifica con el cliente que el pedido haya sido entregado a 

satisfacción y que los productos se encuentren en perfecto estado. 

 

Por último se encuentran los procesos de apoyo, los cuales soportan el correcto 

desarrollo de los procesos anteriormente descritos. En esta parte se cuenta con 

Gestión de Calidad, que desafortunadamente en la empresa no se cuenta con 

este departamento, pero según el proceso este debería encargarse de garantizar 

los parámetros óptimos de producción y de los productos terminados, Recursos 

Humanos importante para la ejecución de actividades que implica cada proceso, 

Seguridad Industrial primordial para brindar confianza tanto a la empleados como 

a la empresa como tal, Informática abarca todas las tareas de gestión al interior de 

la empresa, así como la articulación de los demás procesos, Comercio Exterior 

promociona y crea nuevos negocios internacionalmente, Financiero para velar por 

la legitimidad de los movimientos financieros, Contable para registrar los 

movimientos contables y velar por la legalidad. Todo este mapa se proceso con 

lleva a un mejoramiento continuo. (Ver Figura 9)  
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Figura 9: Mapa de Procesos de la Empresa Kangupor Ltda. 

Fuente: Kangupor Ltda. 
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3.3 NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La nueva propuesta consiste como se mencionó anteriormente en un modelo de 

Estructura Horizontal compuesta principalmente por equipos, conformados a su 

vez por personas de distintas especialidades. Estos  equipos son capaces de 

tomar sus propias decisiones y se organizan en torno a  los procesos claves de la 

organización, lo cual asegura una mayor orientación hacia los clientes. Además 

tiene la ventaja de que cada equipo fija sus propias metas y cada uno de sus 

miembros es responsable del éxito o fracaso del mismo. 

 

Cada equipo cuenta con un líder, el cual tiene la responsabilidad final de asegurar 

que cada equipo cumpla con sus objetivos. Sin embargo, todo el equipo posee un 

rol activo en la identificación de las actividades por las cuales es responsable, con 

base en las directrices de la organización. 

 

El equipo también se encuentra involucrado en el proceso de establecer las 

estrategias necesarias para cumplir con las metas, así como la evaluación de los 

roles específicos, las relaciones y la distribución de funciones  para lograr estas. 

 

Con base en dichas prioridades, cada miembro del equipo puede identificar con 

mayor claridad sus metas individuales. Asimismo, el impacto de su rol, su nivel de 

participación, sus compañeros y sus funciones especificas. 

 

La función primordial del líder de proceso es monitorear y asegurarse de que el 

equipo cumpla con los objetivos que le corresponden. Asimismo, el líder es el 

principal enlace con la alta dirección para responder a nuevas peticiones  y 

coordinar dentro del equipo los diferentes cambios que la alta dirección plantee o 

requiera. Por último es el responsable de presentar las necesidades y los logros 

del equipo ante la alta Gerencia de la empresa.  
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De acuerdo a lo descrito anteriormente se puede decir que este tipo de 

organización garantiza que la toma de decisiones se lleve a cabo de manera más 

rápida y coherente con los objetivos organizacionales. Además, se busca reducir 

los problemas de coordinación funcional, garantizando que los miembros del 

equipo  tengan los conocimientos necesarios para responder por los procesos que 

le corresponden en condiciones normales así como también en condiciones 

extremas. 

 

Una estructura horizontal para los procesos de realización de Kangupor Ltda., 

dentro del nuevo diseño estructural, conlleva a proponer una nueva distribución 

vertical en torno a los procesos de dirección y de apoyo. 

 

En la estructura horizontal propuesta (Ver Figura 10) se puede observar la alta 

gerencia, responsable de las  decisiones estratégicas y de las políticas de la 

empresa; y el grupo de los diferentes equipos que trabajan alrededor de los 

procesos de realización, con su respectivo líder. 
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                                      PROCESO  DE REALIZACION DE GESTION COMERCIAL  

                                                                      
 

 
 

 
                                                       PROCESO DE REALIZACION DE PRODUCCION 

                                                     
 
 
 
                           
  

                                                                            PROCESO DE REALIZACION DE DESPACHO 
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Figura 10: Propuesta Nueva Estructura Organizacional  para los Procesos de Realización 

Fuente: Autoras del Proyecto
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En el proceso de realización de Gestión Comercial se encuentra en primera 

instancia el Líder de Gestión Comercial y los siguientes equipos: 

  

Equipo de Desarrollo de Mercados:  Encargado de desarrollar e impulsar las 

estrategias de ventas de los productos de vasos rígidos; láminas de papelería, 

cielo raso, neveras de icopor, losa fácil, casetones(a base de icopor); platos, 

bandejas, portacomidas, porta hamburguesas, contenedores (desechables). Con 

el fin de lograr posicionamiento en el mercado y el logro de las metas y objetivos 

propuestos. 

 

Equipo de Asistencia Técnica: Controla y da seguimiento a los proyectos en 

cuanto a la parte de construcción, en losa fácil, casetones recuperables, 

casetones perdidos, casetones perdidos perdidos (productos a base de 

poliestireno); con el fin de atender las necesidades requeridas por los clientes.  

 

Equipo de Servicio al Cliente: Este equipo actualmente no funciona en la  

empresa, se propone su creación ya que es importante porque es a través de este 

que se conocen los requerimientos de los clientes y su oportuna atención al 

momento de pre-venta, venta y post-venta, brindando asesorías e información 

completa sobre el portafolio de productos de la empresa, su propósito es asegurar 

y mejorar los niveles de satisfacción del cliente. 

 

Equipo de Gestión de Inventario: Es quien organiza, controla y ejecuta las 

actividades de gestión de inventario de materia que se va a utilizar para el proceso 

de la producción, permitiendo de esta manera cumplir con los requerimientos de 

producción. 
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Equipo de Extrusión: Este proceso se lleva a cabo en las tres plantas el cual es  

el encargado de ejecutar operaciones de extrusión de polietileno y poliestireno, 

con base en las diferentes especificaciones y verificando las condiciones optimas 

de producción, para garantizar que se den los parámetros de calidad establecidos 

en la producción. 

 

Equipo de Fabricación:  

 

-Planta de Vasos Rígidos:   En esta planta el equipo es el responsable de realizar 

operaciones tales como: molino, termoformado, empaque y apilador.  

 

-Planta de Icopor: Es el encargado de llevar a cabo las operaciones de  bloquera,  

inyección, corte, empaque, foil y mampostero. 

 

-Planta de Desechables: en el cual el equipo de fabricación es el encargado de 

realizar operaciones de peletizado y molino, termoformado, troquelado y empaque, 

inyección (VES), calderista y empaque (VES). Todos estos procesos con el fin de 

llevar de la mejor manera las actividades del equipo que conlleven finalmente a la 

satisfacción de los clientes. 

 

Equipo de Control de Calidad:   Se propone la activación de este esquipo ya que 

es primordial porque es el que permite hacerle seguimiento y control a las 

especificaciones de calidad de materias primas y productos terminados, de 

acuerdo con los limites de variación permitidos. 

 

 En el Proceso de Distribución se encuentran: 

 

Equipo de Gestión de Almacenamiento: Es el encargado de realizar las 

diferentes actividades de almacenamiento y despacho de productos terminados, 

con base en los parámetros previamente establecidos. 
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Equipo de Gestión de Distribución: Sus actividades son coordinar y controlar la 

comercialización de los productos (Coordinador de Logística y Transporte) y 

registrar las exportaciones e importaciones de la empresa, con el propósito de 

mantener adecuadamente el proceso de logística de comercio exterior.  

 

Equipo de operaciones de distribución:  Es el que ejecuta la actividades de 

almacenamiento y despacho de productos terminados, teniendo en cuenta los 

requerimientos de los clientes para de esta manera lograr su máxima satisfacción.  

 

Por otra parte, los procesos de apoyo se ejecutan a través de una  organización 

vertical que compone la Gerencia General y la Gerencia Comercial (Ver Figura 11) 
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En la propuesta de organización vertical que se plantea para la Gerencia General, 

se reestructuran cargos, lo que plantean las autoras del proyecto es abolir cargos 

que en la actualidad no funcionan en la empresa como: Administrador Bodega de 

Barranquilla, Asistente de Calidad, Auditor Contable y Montacarguista.  

 

Cabe anotar que el cargo de Administrador de Barranquilla se suprime por que la 

bodega de esta empresa que venía funcionando en Barraquilla por costos se tuvo 

que cerrar. 

 

En esta nueva estructura en la dependencia de Jefe de Cartera el cargo de 

Asistente de Cartera desaparece y es reemplazados por Auxi liares de Cartera; la 

Dirección de Calidad y el Asistente de Calidad en la actualidad no se encuentran 

funcionando en la empresa, pero las autoras proponen que esta dependencia es 

de vital importancia para la empresa por lo cual se sugiere dejar el cargo de 

Dirección de Calidad, analizando las falencias que se están presentando en la 

compañía; el cargo de Montacarguista se omite porque el Jefe de Almacén se le 

adicionó las funciones de éste. 

 

Adicional a esto existen cargos los cuales han cambiado de nombre debido a que 

se le han adicionado responsabilidades entre los cuales se hallan los siguientes:  

 

- Nombre del cargo según estructura: Asistente de Archivo, nombre que 

actualmente tiene el cargo, según información suministrada por la persona 

que lo desempeña es: Coordinadora de Archivo.  

 

 

En conclusión lo que se busca con esta reestructuración  es que cada empleado 

sepa qué lugar ocupa dentro de la organización, tenga conocimientos a que 

departamento depende, quien es su jefe inmediato y su equipo de trabajo, con el 

fin de realizar los procesos sin traumatismos y lograr las metas planeadas.  
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4. MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA KANGUPOR LTDA. 
 

 

Para complementar la estructura organizacional propuesta, es necesario realizar 

una descripción y análisis detallado de los cargos allí contenidos. 

 

La descripción comprende una lista de las tareas, responsabilidades y relaciones 

de informes, producto de un análisis previo.  

 

El análisis de cargos tiene una estructura que se refiere a cuatro áreas de 

requisito: intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas, condiciones 

ambientales y riesgos del cargo. 

 

Para este fin, se definió un formato para cada uno de los cargos que se propone 

dentro de la nueva estructura organizacional, tal y como se describe a 

continuación: 

 

Tabla 7: Formato de Descripción de Cargos de Kangupor Ltda. 

 

Kangupor Ltda. Descripción  de 

Cargos 

Fecha: 

Pág. 1 de 1 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo  

Proceso  

Dependencia  

Cargo del Jefe Inmediato  
 
 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

 

 
 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 
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4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo  
Por supervisión  
Por información confidencial  
 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS 

CARGOS CON LOS QUE SE 

RELACIONA 

PARA QUÉ SE RELACIONA 

  
 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

 

 

 
 
 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO 

  

  

  

  
 

 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO 

 

 
 

Revisado Por:     Aprobado Por 

 
 
 _____________________                                __________________________  

 

Nombre/Cargo     Nombre/Cargo 

 

 

 

Fuente: Autoras del  Proyecto 
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Los cargos descritos se encuentran distribuidos por cada una de las áreas y 

procesos de la empresa, tal y como se propone en el diseño de estructura 

horizontal propuesto.  

 

En primera instancia se describe el cargo correspondiente a Gerencia General. 

Luego se describen los cargos que corresponden a los procesos de realización: 

Gestión Comercial, Producción y Distribución. (Ver anexo c)  
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5. PROCESO DE DIRECCION DE  LA EMPRESA KANGUPOR LTDA 
 

 

Para determinar si el proceso de dirección se está llevando a cabo en la empresa, 

o la forma en que lo están ejecutando es importante resaltar  que todo directivo  

debe combinar de la mejor manera y con la mayor eficiencia los recursos humanos 

y técnicos  para conseguir los objetivos fijados, desarrollando las funciones de 

planificación, organización, gestión y control. 

 

La labor de dirección es un proceso que se extiende en toda la empresa y que 

pretende integrar a los individuos que laboran en ella y conseguir orientar su 

comportamiento en la forma adecuada hacia el logro de los objetivos de la 

organización. 

 

Los aspectos que se estarán evaluando en este capítulo son de suma importancia 

en el papel de los directivos ya que hacen parte de sus actividades (Ver tabla 8),    

las cuales estimula y dirige a las personas al logro de los objetivos, propuestas o 

trabajos de la organización. 

 

Tabla 8: Aspectos Evaluados en el Proceso de Dirección  

 

 

                                                                                                           Fuente: Autoras del  Proyecto. 

ASPECTOS EVALUADOS 

 5.1  
FACTORES HUMANOS 

5.2  
MOTIVACION 

5.3  

LIDERAZGO 
5.4  

COMUNICACIÓN 
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5.1 FACTORES HUMANOS 

 

Cuando se habla de factores humanos estamos refiriéndonos a las personas que 

hacen parte de la empresa y que representan la existencia misma de la 

organización, es por ello  que uno los recursos de más importancia en este 

capítulo son los recursos humanos y una de las actividades más relevantes para él 

o los dirigentes de la empresa.   

 

Dirigir se trata de estudiar, comprender e influir en las personas para lograr así los 

objetivos de la organización, esto lo hacen por medio de un proceso de 

conocimiento con los empleados en el que no solo se tratan temas sobre 

conocimientos, actitudes, habilidades, rasgos de personalidad si no también  

factores que son más importantes como las necesidades, ambiciones y objetivos 

que persigue la persona para sí mismo, esto  representa un camino para que el 

dirigente logre de las personas su máximo desempeño en la búsqueda de los 

objetivos de la organización. Si los directivos ignoran la individualidad de las 

personas corren el riesgo de aplicar de manera incorrecta la motivación, el 

liderazgo y la comunicación. 

 

En cuanto al factor humano de Kangupor Ltda., se puede decir que esta cuenta 

con personas altamente comprometidas con los objetivos de la organización, les 

gusta lo que hacen, desarrollan sus actividades en equipos y  gozan de un buen 

ambiente laboral  en gran parte esto se debe a la función de los directivos que 

aunque han fallado en algunos aspectos de los demás funciones administrativas 

han sabido manejar  a estas ´personas y disponer de un alto margen de acción 

para realizar ajustes acordes con los individuos. 

 

Kangupor Ltda., al igual que las demás empresas de hoy tienen una inclinación 

hacia la teoría Y, ya que los empleados encuentran en su empleo una fuente de 

satisfacción y responsabilidad para lograr los mejores resultados para la 

organización.  
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En la teoría Y: 

 “Los trabajadores se comprometen con los objetivos empresariales en la medida que se 

les recompense por sus logros, la mejor recompensa es la satisfacción del ego y puede ser 

originada por el esfuerzo hecho para conseguir los objetivos de la organización.  

En condiciones normales el ser humano medio aprenderá no solo a aceptar 

responsabilidades sino a buscarlas.”
19 

De lo expuesto anteriormente se puede decir que los directivos no desconocen la 

importancia del factor humano en el logro de los objetivos de la organización, es 

por ello que  se evidencia que los procesos de motivación, liderazgo y 

comunicación se llevan a cabalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
19

CHIAVENATO Idalberto. Administración Teoría, proceso y práctica. 3º Edición. Ed itorial  

Mc Graw Hill 2001. Pág. 285 
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5.2 MOTIVACION  

 

Las motivaciones humanas se basan en necesidades las cuales conducen a la 

realización de actos en búsqueda de satisfacer dichas necesidades, es de ahí que 

corresponde a los gerentes o directivos examinar la situación para determinar qué 

recompensas específicas pueden establecerse para satisfacer necesidades 

particulares del personal y de esta manera lograr que los empleados realicen sus 

actividades de manera más eficiente. 

 

Alrededor de la motivación hay  muchas teorías que ofrecen elementos de juicio 

importantes acerca de cómo motivar a los miembros de la organización, tales 

como: teoría de las necesidades, teoría de las expectativas, la teoría de la 

equidad, la teoría de la motivación e higiene entre otras, estas teorías son 

complementarias en el sentido de que cada una se enfoca en un aspecto diferente 

de la motivación. Integradas todas estas teorías ayudan a los administradores a 

obtener una visión de los múltiples temas y problemas incluidos en el estímulo de 

los niveles de motivación en toda la organización. 

 

“Teorías de las necesidades de Maslow, sostiene que las necesidades humanas 

conforman una jerarquía que va desde las necesidades de orden menor (necesidades 

fisiológicas) hasta las necesidades de mayor orden (necesidades de autorrealización).  

 

Teoría ERG de Alderfer tiene solo tres categorías: existencia, relación y crecimiento y 

postula que las personas están motivadas por necesidades de varios  tipos al mismo 

tiempo.  

 

De acuerdo con la teoría de los dos factores de Herzberg, existen dos grupos de factores 

motivantes; uno de ellos está integrado por insatisfactores, relativos al contexto de trabajo 

(circunstancias, condiciones), la ausencia de estos factores da como resultado 

insatisfacción. El otro grupo lo componen los satisfactores, o motivadores, relativos al 

contenido del trabajo.  
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La teoría motivacional de la expectativa de Vroom, postula que los individuos se sienten 

motivados al alcanzar una meta si creen que ésta es valiosa y pueden comprobar que sus 

actividades contribuirán a su consecución.  

 

El modelo de Porter y Lawler posee numerosas variables, de acuerdo con él, el 

desempeño está en función de la capacidad, la percepción de la tarea requerida y el 

esfuerzo. Este se ve influido por el valor de las recompensas y la percepción de la 

probabilidad de que el esfuerzo merezca una recompensa. El cumplimiento del desempeño 

se relación a su vez con las recompensas y la satisfacción”
20 

 

Todas estas teorías son una herramienta para los administradores ya que sus 

postulados se refieren al ser humano en cuanto a la manera de motivarlos para 

que den su máximo potencias en las organizaciones. 

     

Kangupor Ltda., en la búsqueda de lograr los objetivos organizacionales conocen 

la importancia del personal que hace parte de esta, es por ello que uti lizan algunos 

elementos importantes de la dirección como lo son la motivación, el liderazgo y la 

comunicación.  

 

En cuanto a la motivación los directivos conocen la influencia de esta en las 

personas y de hecho es por ello que la gran mayoría de las empresas utilizan 

ciertos motivadores con el propósito de influir en que las personas actúen y se 

comporten de determinada forma, es decir, en el caso de las empresas 

aprovechar al máximo este comportamiento positivo de las personas para lograr 

los objetivos de la organización y al mismo tiempo contribuir en la satisfacción ya 

sea de las necesidades o ambiciones individuales del personal. 

Mediante la revisión de documentos y entrevistas se pudieron detectar ciertos 

motivadores que la empresa esta llevando a cabo (Ver tabla 9), los cuales 

permitirán determinar si Kangupor Ltda., está realizando las actividades 

involucradas en el proceso de dirección. 

 

 

_____________________ 
20

WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Admin istración: una perspectiva global. 12a Ed ición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 7. Pág. 502-507 
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Tabla 9: Registro de Hallazgos y Evidencias en el Proceso de Motivación.  

 

N° HALLAZGOS EVIDENCIAS ASPECTOS 
SOLIDOS 

ASPECTOS POR 
MEJORAR 

1 Si se lleva a cabo la 
dirección en la 
empresa. 

Entrevista, documentación 
en físico de programa de 
bienestar laboral, sistema 
de retribución y procesos 
de evaluación de 
desempeño. 

La dirección se  ve 
reflejada por la 
gestión permanente 
de sus integrantes 
en la puesta en 
marcha de cada uno 
de los procesos que 
la conforman. 

Personal completamente 
idóneo y capacitado para 
el desempeño adecuado 
de las funciones que se 
requieren. 

2 Total descentralización 
de la gerencia en el 
proceso de dirección. 

Entrevista Los procesos 
correspondientes a 
la dirección se 
encuentran 
totalmente 
implementados en la 
organización, por 
parte del personal 
encargado. 

Es de total prioridad que la 
gerencia se involucre en 
los procesos de la función 
de dirección, sobre todo 
para fortalecer aspectos 
tan importantes como la 
remuneración, el 
desempeño y el bienestar 
de los empleados, 
teniendo en cuenta aun 
más el aspecto a mejorar 
en el numeral uno  

3 Los cargos a nivel 
operativo reciben baja 
retribución para el 
exceso de trabajo 

Entrevista,  sistema de 
retribución, registros de 
nomina. 

A pesar de la baja 
retribución los 
empleados se 
mantienen dentro de 
la organización con 
buena actitud y 
ánimos, debido a 
otros tipos de 
incentivos no 
monetarios que 
tienen. 

Se debe reestructurar el 
sistema de pago, sobre 
todo porque es el dinero 
quizás el factor más 
importante en la 
vinculación y permanencia 
del personal en la 
organización. Manteniendo 
aun los otros tipos de 
incentivos y teniendo en 
cuenta que la empresa 
está en capacidad 
financiera para hacerlo. 

4 Falta de gestión en los 
beneficios culturales. 

Entrevista, testimonio, 
revisión de programas de 
bienestar laboral. 

Se tienen en estos 
momentos 
documentado la 
implementación de 
los beneficios 
culturales, con un 
buen planteamiento. 

Llevar a cabo este tipo de 
beneficios que ayudan 
mucho a bajar el nivel de 
estrés de los empleados 
por el exceso de trabajo e 
incentivan las buenas 
relaciones interpersonales. 
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5 Las evaluaciones de 
desempeño no son 
comunicadas al 
personal, ni son 
tomadas en cuenta en 
otros procesos. 

Entrevista, revisión de 
registros de evaluaciones 
de desempeño. 

Se realiza de manera 
adecuada todo el 
proceso de 
evaluación de 
desempeño. 

Tomar en cuenta los 
resultados de este 
proceso, sobre todo por 
que no es solo por 
requisitos sino por conocer 
en realidad el estado del 
personal y explotar a futuro 
cada uno de sus 
potencialidades 
beneficiando así no solo a 
los empleados sino 
también a la organización. 
Y se hace necesario 
comunicarlo para que 
estos tomen confianza en 
la empresa y conozcan de 
que se tratan los procesos 
de los cuales son parte. 
Además permite poder 
dirigir de mejor forma la 
organización  

6 El personal conoce 
todas las políticas del 
área de dirección.  

Entrevistas Los empleados están 
de acuerdo con los 
procedimientos y 
políticas. Es 
importante 
establecer de 
manera clara cada 
uno de los procesos 
integrantes de la 
dirección ya que crea 
confianza en la 
empresa. 

 Ninguna 

7 Programación de 
cronogramas de 
capacitación y 
desarrollo profesional 

Registros de asistencia, 
diplomas, entrevistas. 

Es fundamental 
capacitar al personal 
en las necesidades 
detectadas y permitir 
un desarrollo 
profesional dentro de 
la organización, 
incentivando aun 
mas su permanencia 
dentro de ésta. 

 Ninguna, la empresa 
cuenta con capacidades 
para solucionar problemas, 
entrenar al personal, 
mejorar procesos y 
optimizar recursos . 
 

8 Cumplimiento en la 
remuneración de los 
empleados. 

Registros de nomina, 
entrevistas. 

Es relevante la 
puntualidad del pago 
de la remuneración 
de los empleados. 

 Ninguna 

10 Todos los procesos de 
la dirección permiten 
encauzar los esfuerzos 
en el alcance del 
objetivo organizacional. 

Entrevistas, registros de 
cumplimientos. 

Se observa en 
énfasis de cumplir 
los objetivos 
deseados tanto para 
el bienestar de la 
empresa como para 
el bienestar de sus 
empleados. 

 Ninguna 
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11 No existe una 
evaluación de la 
motivación.  

Entrevistas A pesar de que no se 
llevan a cabo este 
tipo de evaluaciones 
la  empresa tiene en 
cuenta una serie de 
motivadores para su 
personal. 

Realizar evaluaciones al 
personal sobre: encuestas 
de actitud, estudios de 
ausentismo, retardos y 
rotación, frecuencia de 
conflictos y buzón de 
quejas y sugerencias. 

 

                                                                                                Fuente: Resultados de la investigación 

 

La gran mayoría de los hallazgos en esta etapa tienen evidencias netamente 

testimoniales debido a que la información solo se pudo obtener por vía de 

observación directa y por la entrevista que se hizo a los encargados de este 

proceso. Es de importancia mencionar que si se tuvo parcialmente acceso a 

evidencia física como registros, documentos, manual, programas entre otros, que 

permitieron realizar esta investigación de manera más eficiente, pero cabe aclarar 

que no se le permitió a las investigadoras anexar tales documentos al presente 

estudio. 

 

Además de los hallazgos encontrados es importante analizar la información 

suministrada por los empleados las cuales se observan en los gráficos 13, 14,  

15 y 16, los puntos evaluados en estos gráficos se muestran en el tabla 10.  

 

Tabla 10: Puntos Evaluados en la Motivación  

 

PUNTOS EVALUADOS EN LA MOTIVACION 

    

1 ¿Por qué te agradan las actividades que realizas en la empresa?  

2 ¿De estas técnicas motivacionales cuál es la más empleada por la organización? 

3 ¿De estas técnicas motivacionales para usted cuál es la más importante? 

4 ¿Cuál de estas funciones se lleva a cabo en la empresa para enriquecer los puestos 
de trabajo? 

 

                                                                                     Fuente: Autoras del Proyecto  
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Gráfico 13: Factores que influyen en el agrado de las personas por las 

actividades que realiza 

 

 
 
                                                                                                              Fuente: Resultados Obtenidos 
 

 
 
¿Por qué factor te agradan las actividades que realizas en la empresa? 

 
Código significado                                                                                        Frecuencia          % 
 

a.   Ambiente laboral                                                                                   31           43,05%                 

b.   Tus ideas son tomadas en cuenta                                                         4              5,56% 

c.   Programas de bienestar                                                                         5             6,94%         

d.   Herramientas laborales completas y en buenas condiciones              17            23,61% 

e.   Por la labor que realizas                                                                       15           20,83%                                                                                

 
                                                                                                                   - ---- -------------------         

Total Frecuencia                                                                                                   72            100,00    

 

Como se observa en el gráfico 13, para los empleados los aspectos más 

relevantes que se pueden evidenciar se encuentra el ambiente laboral con el 

43,05%, seguido de las herramientas laborales con 23,61% y posteriormente el 

20,83% por la labor que realiza. 

 

Estos aspectos son muy importantes para el éxito de la organización, ya que el 

buen actuar de las personas depende mucho de las buenas condiciones en el 

ambiente en el cual realizan su actividad, para este análisis es importante citar 
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algunas teorías sobre las motivaciones humanas que permitirán un mejor análisis 

y comprensión del actuar de las personas en la organización. 

Según Herzberg: 

 

“Las personas tienen dos grupos de necesidades o requerimientos: necesidades de 

motivación y necesidades de higiene. Las necesidades motivadoras están relacionadas 

con la naturaleza del trabajo en sí y los desafíos que plantea como: un trabajo interesante,  

autonomía, responsabilidad, ser capaz de crecer y desarrollarse en el puesto, así como un 

sentimiento de logro y realización, ayudan a satisfacer las necesidades motivadoras; por 

otro lado se encuentran las necesidades de higiene las cuales están relacionadas con el 

contexto físico y psicológico en el que se desarrolla el trabajo como: condiciones de trabajo 

agradables y cómodas, el sueldo, la seguridad en el empleo, buenas relaciones con los 

compañeros y una supervisión efectiva”
21

  

 

 

Es importante ver como esta teoría que aunque haya sido criticada y cuestionada 

hoy día ha influenciado en la manera de realizar los trabajos, si nos dirigimos al 

gráfico 13 se puede observar que los empleados tienen tanto motivadores 

intrínsecos como extrínsecos y ambos son considerados importantes para estos, 

por lo cual se puede decir que es la motivación la que determina la dirección del 

comportamiento de una persona en una organización, el esfuerzo que realiza el 

individuo y el nivel de persistencia de las personas frente a los obstáculos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________________ 
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Gráfico 14: Técnicas motivacionales empleadas por la empresa 

                  

  
 
 

Fuente: Resultados de la investigación  
 
 

¿De estas técnicas motivacionales cuál es la más empleada por la organización?  
   
Código significado                                                                                         Frecuencia           % 

 
a.   Forma de salario                                                                                   7               9,72%                 

b.   Participación                                                                                        11            15,28% 

c.   Calidad de vida laboral                                                                        21            29,16%         

d.   Oportunidad de crecimiento laboral para los empleados                    27              37,5% 

e.   Ninguna de las anteriores                                                                     6               8,33%                                        

                                                                                                                    - ---- ------------------         

Total Frecuencia                                                                                                   72            100,00    

 

Motivar a los empleados es quizás uno de los trabajos más difíciles para los 

gerentes, recompensar y reconocer a los empleados es el resultado final de 

motivarlos, para lograr esto se deben establecer metas y proporcionar las 

herramientas para lograrlas.  

 

Aquí es notorio que la empresa utiliza varias técnicas motivacionales aunque 

como se muestra en el gráfico unas en mayor proporción que otras según el 
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criterio de los empleados, la oportunidad de crecimiento laboral es la técnica más 

utilizada por la empresa teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el gráfico 

14, esta técnica les brinda a los empleados una estabilidad laboral, así como 

también les permite hacer carrera en la empresa. Además la  empresa reconoce 

que el contar con estas herramientas permite de manera más fácil influir en el 

actuar de los empleados al logro de los objetivos que la empresa persigue.  
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Gráfico 15: Técnica motivacional más importante para los empleados 
 
 

 
 
                                                                                               

  Fuente: Resultados de la investigación  
 

 
¿De estas técnicas motivacionales para usted cuál es la más importante?  
   

Código significado                                                                                         Frecuencia             % 
 

a.   Forma de salario                                                                                  11            15,28%                 

b.   Participación                                                                                        13            18,05% 

c.   Calidad de vida laboral                                                                        18                 25%         

d.   Oportunidad de crecimiento laboral para los empleados                    16            22,22% 

e.   Todas las anteriores                                                                            14            19,44%                                        

                                                                                                                    - ---- ------------------         
Total Frecuencia                                                                                                   72           100,00    

 
 

Para los empleados las técnicas motivacionales que se dieron a conocer son 

todas importantes, en el gráfico se puede ver que los porcentajes están muy 

cercanos, sin embargo la calidad de vida laboral y la oportunidad de crecimiento 

laboral representan una mayor importancia para estos. 
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Gráfico 16: Funciones que se llevan a cabo en la empresa para enriquecer 

los puestos de trabajo 

 

 

                                                                                                Fuente: Resultados de la investigación  
 
¿Cuál de estas funciones se lleva a cabo en la empresa para enriquecer los puestos de trabajo?  

   
Código significado                                                                                            Frecuencia          % 
 

a.   Conceder a los empleados mayor libertad de decisiones                       8          11,11% 

  referidas a métodos y ritmo de trabajo                                                                                                
b.   Alentar la interacción entre los empleados                                             17         23,61%                            

c.   Otorgar a los trabajadores una sensación de responsabilidad               37         51,39% 

  personal sobre sus tareas                                                                                        
d.   Ofrecer al personal ret roalimentación sobre su desempeño                   6            8,33% 

  laboral                    
e.   Ninguna de las anteriores                                                                        4            5,55%        

                                                                                                                    - ---- ------------------         
Total Frecuencia                                                                                                   72           100,00    

 

 

El enriquecimiento de puestos está relacionado con la teoría de la motivación de 

Herzberg, en la que factores como retos, reconocimientos de los logros y 

responsabilidad son concebidos como los verdaderos motivadores .Enriquecer los 

puestos de trabajo es una labor muy importante no solo para los dirigentes sino 

también para los demás integrantes de la organización ya que permite un mayor 
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entusiasmo en cuanto a la realización de las actividades y en lo personal al 

crecimiento que de esta forma brinda la empresa a sus colaboradores.  

 

Dirijámonos al gráfico 16 en el cual se observa que el 51,39% un poco más de la 

mayoría de los encuestados consideran que la empresa le otorga a sus 

trabajadores una sensación de responsabilidad personal sobre sus tareas lo cual 

muestra que la empresa confía en el potencial humano que posee, además cuanto 

más piensen los empleados que su trabajo es significativo y que son responsables 

de los resultados del trabajo y responsables también de saber cómo repercuten 

esos resultados en los demás, más motivador resulta el trabajo y lo más probable 

es que los empleados se sientan satisfechos con él y se desempeñen mejor.  

 

Siguiendo la teoría según Hackman y Oldham: 

 

“Todo puesto de trabajo tiene 5 características que determinan el grado en que éste 

genera motivación. Dichas características determinan cómo reaccionan los empleados a su 

trabajo y llevan a resultados como satisfacción y desempeño elevados, poco ausentismo y 

menor rotación del personal: variedad de habilidades, identidad de la tarea, importancia de 

la tarea, autonomía y retroalimentación, según estos autores estas cinco características de 

los puestos inciden en la motivación de los empleados porque afectan tres estados 

psicológicos cruciales: importancia percibida del trabajo, responsabilidad percibida por los 

resultados del trabajo y conocimiento de los resultados del trabajo”
22

    

 

 

Ya analizada la información suministrada por los empleados, así como también la 

obtenida mediante la revisión de documentos en cuanto a las técnicas 

motivacionales es notorio que los dirigentes de la empresa están utilizando estos 

mecanismos como se mencionó anteriormente para encaminar el buen actuar de 

las personas al logro de los objetivos de la organización.  

 

 

 

_____________________ 
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Adicional a esto la empresa muestra interés por los objetivos individuales de cada 

empleado y esto se evidencia en el buen ambiente laboral y el desempeño que se 

refleja en la eficiencia de las actividades y en general el buen funcionamiento de la 

empresa. 
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5.3 LIDERAZGO   

 

Para realizar la función de dirección es necesario el liderazgo ya que permite 

influenciar en el comportamiento de terceros al margen, incluso, de las relaciones 

de autoridad. Los líderes realizan una función de armonización de intereses e 

ideas sin la cual el grupo o las personas a su cargo quedaría sin rumbo, es decir 

los líderes dan forma y objetivos al grupo, el trato con las otras  

personas, esa capacidad para hacer que otros se comporten de determinada 

forma es tan importante que para algunos dirigir es exactamente eso: liderar, un 

líder es también aquel que debe buscar ese equilibrio entre las necesidades 

individuales y las necesidades de la organización, así como también debe poseer 

carisma, personalidad y conocimientos especializados que permitan dirigir la 

voluntad de otros.  

 

El liderazgo al igual que la motivación tiene muchas teorías que nos dan una 

visión más amplia del significado que tiene el liderazgo tanto para los 

administradores como para las organizaciones, estas permitirán realizar un mejor 

análisis de la forma en que los administradores dirigen una amplia variedad de 

situaciones y organizaciones, en este caso la importancia radica en determinar 

cómo se lleva a cabo este proceso en la empresa Kangupor Ltda. 

 

“Modelo de contingencia de Fiedler: Fiedler planteó la hipótesis de que las características 

personales pueden influir en la eficiencia del líder, él usó el término estilo del l íder para 

referirse a la forma característica con que un administrador enfoca el liderazgo, e identifico 

dos estilos básicos: orientado a las relaciones y orientado a las tareas. Se puede describir 

a todos los administradores de un estilo u otro.  

 

 

Teoría de la ruta a la meta de House: Con su teoría de la ruta a la meta el investigador 

Robert House se enfocó en lo que pueden hacer los líderes para motivar a sus 

subordinados de modo que estos alcancen las metas del grupo y de la organización. La 

premisa de la teoría de la ruta a la meta es que los líderes eficaces motivan a sus 

subordinados para alcanzar las metas. Con base en la teoría de las expectativas de la 
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motivación, ésta teoría propone a los administradores tres directrices que deben seguir 

para ser líderes eficaces: descubrir qué resultados tratan de obtener sus subordinados de 

su trabajo y de la organización, recompensar a los subordinados por su desempeño y por 

lograr las metas concediéndoles los resultados que ellos desean y por último precisar a los 

subordinados las rutas para lograr las metas, eliminar cualquier obstáculo para conseguir 

un alto desempeño y expresar confianza en la capacidad de los subordinados.  

 

Modelo de sustitos del líder: Sugiere que algunas veces los administradores no tienen que 

desempeñar un papel de liderazgo, porque sus subordinados ya tienen un alto desempeño 

sin que el administrador tenga que influir sobre ellos”
23 

 

Una vez expuestas las teorías se da paso a analizar cómo es ejercido el liderazgo 

en la empresa Kangupor Ltda., para esto se evaluaron varios aspectos (Ver tabla 

11) que posteriormente se analizarán en los resultados obtenidos por medio de la 

encuesta y que se evidencian en los gráficos 17, 18 y 19.  

 

Tabla 11: Puntos Evaluados en Liderazgo 

 

PUNTOS EVALUADOS EN  LIDERAZGO  

    

1 ¿Cuál de las siguientes características o cualidades tiene su jefe o líder dentro de la empresa?  

2 ¿A qué actividades considera que deben estar orientadas las acciones de un líder?  

3 ¿Cuál de estos factores considera que es el más importante para ser eficientes en la 
realización de sus actividades? 

4 ¿Cuál de estos estilos de liderazgo considera que es el utilizado por los dirigentes en 
la empresa?   
                                                                                    Fuente: Autoras del  Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 
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Gráfico 17: Características o cualidades de un líder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cuál de las siguientes características o cualidades tiene su jefe o líder dentro de la empresa?  

 

Código significado                                                                             Frecuencia            % 
 

a.   Orienta al buen desarrollo de las actividades                           12                16,66%                 

b.   Es solidario                                                                                15               20,83%  

c.   Hace uso de su poder para presionar a sus subordinados       11               15,27%         

d.   Se preocupa por lograr resultados                                            30               41,67% 

e.   Ninguna de las anteriores                                                           4                  5,55%                                                                                                          

                                                                                                          - ---- -----------------------         
Total Frecuencia                                                                                        72                100,00    

 

El  liderazgo es más que todo una política que se lleva a cabo en las empresas 

para dirigir el recurso humano, son muchas las características que se encuentran 

inmersas en esa persona que representa un líder y son estas las que hacen que 

las  personas que se encuentran a su mando direccionen sus actividades al 

proyecto empresarial. Aquí podemos observar que una de las características más 

identificadas por los empleados y que representa un 41,67% es que el líder se 

preocupa por lograr resultados, sin que sea menos importante orientar al buen 

desarrollo de las actividades y ser solidario, ya que en poco o en gran medida 

estas cualidades hacen parte de un líder y son un conjunto que conllevan al buen 

direccionamiento del recurso humano.   
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Gráfico 18: Orientación de las acciones del líder 

 

                                                                                      

                                                                                         Fuente: Resultados de la investigación  

¿A qué actividades considera que deben estar orientadas las acciones de un líder?   

 

Código significado                                                                          Frecuencia               % 
 

a.   Tareas                                                                                    23                   31,94%                 

b.   Buenas relaciones interpersonales                                        21                   29,16% 

c.   a y b                                                                                       12                    16,67%        

d.   Al logro de los objetivos de la organización.                          16                    22,22%                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               ----- -----------------------                               
Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

              

Como se observa en el gráfico 18 todas estas actividades son consideradas por 

los empleados importantes para que un líder encamine sus acciones, no solo las 

tareas son importantes en una organización ya que el buen funcionamiento de 

estas depende en buena medida de las relaciones que se dan dentro de la 

organización y de esta manera conjunta es que se puede lograr los objetivos 

empresariales, porque como dice Fiedler “ ya sea en el esti lo de orientación a las  

tareas o de orientación a la satisfacción de las personas no hay nada automático o 

intrínsecamente positivo”24 
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Como explicábamos el modelo de las contingencias de Fiedler que existen varios 

estilos de liderazgo, él hace énfasis en dos estilos: el orientado a las relaciones y 

el orientado a las tareas.  

 

“Los líderes orientados a las relaciones se interesan principalmente en desarrollar buenas 

relaciones con sus subordinados y ser aprobados por ellos. Los administradores orientados 

a las relaciones se enfocan en sostener relaciones personales de alta calidad con sus 

subordinados.  

 

Los líderes orientados a las tareas se interesan principalmente porque sus subordinados 

un alto desempeño, estos se enfocan en que se realicen las tareas y los trabajos se 

concluyan bien”
25  

 

De acuerdo con la teoría y por lo expresado en el gráfico 18 se puede decir que la 

eficiencia del liderazgo depende de los diversos elementos presentes en las 

condiciones de un grupo, también es importante resaltar que los administradores 

que desean ser líderes deben aplicar sus conocimientos a la realidad del grupo 

bajo su responsabilidad harán bien en darse cuenta de que practican un arte, al 

mismo tiempo será importante que tomen en consideración las motivaciones a las 

cuales responden los individuos y su capacidad para satisfacerlas en interés del 

cumplimiento de las metas de la empresa. 
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Gráfico 19: Factores que influyen en la realización de las actividades 
 

 

                                                                                               Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cuál de estos factores considera que es el más importante para ser eficientes en la realización de 

sus actividades?   

 
Código significado                                                                          Frecuencia               % 
 

a.   Características de las personas                                             14                   19,44%                 

b.   Las condiciones de trabajo                                                     21                   29,17% 

c.   Sistemas de recompensas                                                     13                   18,05%        

d.   Todas las anteriores                                                               24                   33,33%                                                                                                                                                                                         

                                                                                                               - ---- -----------------------                               
Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

 

Son muchos los factores que influyen en el comportamiento de las personas en 

cuanto a la realización de las actividades, los empleados de Kangupor Ltda., 

consideran que todos estos aspectos que se evidencian en el gráfico 19 son 

importantes ya que las personas necesitan ser motivadas, tener buenas 

condiciones laborales y algo de suma importancia y que influye en las buenas 

relaciones personales son las características de los empleados. 
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Según Skinner:  

 

“la gente aprende comportamientos que llevan a consecuencias deseadas y aprende a no 

incurrir en comportamientos que llevan a consecuencias indeseables. Traducida a los 

términos de la motivación, la teoría de Skinner significa que la gente estará motivada a 

desempeñarse en un alto nivel y alcanzar sus metas de trabajo,  en la medida en que el 

alto desempeño y el logro de las metas le permite obtener los resultados que desea”
26 

 

Los administradores conducen a las personas a comportarse  de la forma deseada 

por medio de todas estas herramientas como: recompensas, condiciones de 

trabajo, al igual que el enfoque de Skinner descrito en el párrafo anterior, las 

organizaciones deben utilizar estas herramientas para motivar el alto desempeño y 

evitar que los trabajadores se ausenten e incurran en otros comportamientos que 

alejan a las organizaciones de la eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
_____________________ 
26

WEIHRICH, Heinz. KOONTZ, Harold. Admin istración: una perspectiva global. 12a Ed ición. 

Mexico: Mc Graw Hill. 2007. Capitulo 13. Pág.469 
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Gráfico 20: Estilos de liderazgo 

 

 
 

                                                                                              

Fuente: Resultados de la investigación  
 
 

¿Cuál de estos estilos de liderazgo considera que es el utilizado por los dirigentes en la empresa ?   
 

Código significado                                                                          Frecuencia               % 

 
a.   Autocrático                                                                              8                     11,11%             

b.   Laissez faire                                                                            4                      5,56%  

c.   Democrático                                                                           60                   83,33%                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               - ---- -----------------------                               
Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

 

La tendencia actual de muchas empresas en cuanto al estilo de dirección es el de 

tratar de conseguir un estilo de empresa participativo, ya que este le permite  tener 

menos conflictos internos, mayor rendimiento y algo muy importante que tiene este 

estilo de liderazgo es que se tiene mayor confianza en los empleados lo que libera 

a los directivos de algunas responsabilidades, es por ello que los empleados se 

encuentran identificados con el estilo democrático y en gran proporción (83,33%) 

lo que confirma que la empresa está realizando adecuadamente el proceso de 

dirección. 

 

Con  este análisis se puede identificar que el tipo de liderazgo que funciona en la 

empresa es Democrático en donde sus subordinados participan en la toma de 
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decisiones, antes de tomar una decisión solicita su opinión, tienden a ser más 

abiertos y facilitan la cooperación. 

 

Es importante tener claro que más que seguir una preferencia por cierto estilo de 

liderazgo, se trata de elegir el más apropiado dependiendo de la situación. 
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5.4 COMUNICACIÓN 

  

En una empresa, la comunicación es el conjunto de mensajes que se intercambian 

entre los integrantes de la organización, así como entre ésta y el entorno donde se 

esté desarrollando, y sin ella, muy posiblemente no existiría nada, ya que es la 

base para crear estrategias, planes y programas para la subsistencia de cualquier 

actividad. 

 

En cualquier actividad donde se necesite estar en permanente contacto con 

alguien, la comunicación es fundamental para el éxito de dicha labor y para su 

correcto funcionamiento. Dentro de las organizaciones, muchas veces se 

presentan inconvenientes, problemas o malentendidos, simplemente porque la 

comunicación no es buena y las directrices para realizar un trabajo no son las 

adecuadas, por tal razón, para que no exista desunión al interior y por qué no, al 

exterior de una empresa, se debe dar un manejo adecuado de la comunicación 

que permita la integración y buena relación de sus miembros, lo que repercutirá 

positivamente en todo sentido para la organización, especialmente en su aspecto 

económico, ya que el buen fluir de los mensajes es una inversión para el éxito de 

una compañía. 

 

Kangupor Ltda., por lo que se ha venido estudiando con las autoras del proyecto 

está llevando a cabo un buen manejo del proceso de dirección, en cuanto a la 

comunicación esta se asesora muy bien por expertos que coordinan las 

actividades permitiendo una excelente productividad, desarrollo, competitividad, 

rentabilidad y, en general, un perfecto funcionamiento que redunde en beneficios 

múltiples tanto a trabajadores como a la misma empresa . 

 

Además se cuenta con el criterio de los empleados con respecto a la motivación 

(Ver tabla 12), lo cual ayudará aun más a determinar si el proceso de dirección se 

está llevando a cabo de la mejor manera en la empresa.  
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Tabla 12: Puntos Evaluados en la Comunicación  

 

PUNTOS EVALUADOS EN  LA COMUNICACIÓN 
 

    
 

1 ¿Por qué la comunicación es importante para el buen funcionamiento de la organización?  
 

2 ¿Cuál de estos factores situacionales influyen en el proceso de comunicación de la empresa?  
 

3 ¿Cómo considera usted que fluye la comunicación en la empresa? 
 

                                                                                    Fuente: Autoras del  Proyecto. 

 

En este cuadro se muestran los aspectos que se evaluaron en la comunicación lo 

cual permitirá un mejor análisis de los resultados que se muestran en los gráficos 

21, 22 y 23 en donde se dan a conocer las opiniones de los empleados acerca de 

este proceso. 
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Gráfico 21: Importancia de la comunicación. 

 

 

                                                                                              Fuente: Resultados de la investigación  

 
¿Por qué la comunicación es importante para el buen funcionamiento de la empresa?  
   

Código significado                                                                                            Frecuencia         % 
 

a.   Fija y difunda las metas de la empresa                                                   6            8,33%                                                             

b.   Traza los planes para conseguirlas                                                         8          11,11%              

c.   Organiza los Recursos Humanos                                                           13         18,05%   

d.   Dirige, orienta, motiva y crea un ambiente en el                                     43        59,72% 

  las personas quieran dar su aportación               
e.   Ninguna de las anteriores                                                                        2            2,78%      

                                                                                                                    - ---- ------------------         
Total Frecuencia                                                                                                     72         100,00    

   

En el gráfico 21 se observa que el 59,72% de los empleados consideran que la 

opción d es la que ilustra la importancia de la comunicación. Recordemos que un 

empleado motivado trabajará mejor y si trabaja mejor, su rendimiento aumentará 

ocasionando que una compañía se desarrolle muy bien y se refleje su buen estado 

en la atención que se le dé a sus clientes. Es decir, si existe una comunicación 

excelente con la cual un empleado no se sienta relegado ni discriminado, sino todo 

lo contrario, que se sienta parte integral e importante en una compañía, su 

satisfacción será reflejada en éxito para toda la organización.   
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Una buena comunicación le permite a las organizaciones obtener una ventaja 

competitiva, la cual se lleva a cabo cuando los administradores luchan por 

incrementar la eficacia, eficiencia, calidad y capacidad de respuesta a los clientes 

y a los procesos de innovación, y así, obtener un buen desempeño en la 

organización.  
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Gráfico 22: Factores situacionales que influyen en la comunicación 

 

 

                                                                                          Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cuál de estos factores situacionales influyen en el proceso de comunicación de la empresa?   

 
Código significado                                                                          Frecuencia                % 

 
a.   Ambiente externo                                                                  11                    15,28% 

b.   Distancia geográfica                                                               3                      4,17% 

c.   Tiempo                                                                                    8                    11,11% 

d.   Estructura organizacional                                                      24                    33,33% 

e.   Tecnología                                                                             21                    29,17% 

f.   Todas las anteriores                                                                5                      6,94%                                                                                                                                                                                    

                                                                                                               - ---- -----------------------                               
Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

 

La base de una buena comunicación es la organización que tenga la empresa, 

aquí observamos que la estructura organizacional, la tecnología y el ambiente 

externo son los factores más representativos para los empleados. 

 

Es claro que en el mundo actual sin comunicación no existe nada, lo que tiene que 

hacerse es propender porque la organización para la implantación de ésta, se 

encamine hacia el logro de todos los objetivos empresariales, colaborando para 

que la planeación, ejecución y posterior control de las estrategias administrativas, 

no contenga ninguna falla y sean desarrolladas de la mejor forma posible.  
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Gráfico 23: Flujo  de comunicación en la organización 

 

 

                                                                                  
                                                                             Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cómo considera usted que fluye la comunicación en la empresa?   

 
Código significado                                                                          Frecuencia               % 

 
a.   Ascendente                                                                           16                     22,22%        

b.   Descendente                                                                         50                     69,44% 

c.   Horizontalmente                                                                     4                        5,56%  

d.   Diagonalmente                                                                       2                        2,78%                                                                                                                                                             

                                                                                                               ----- -----------------------                               
Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

 

 
 
El gráfico 23 muestra que el 69,44% de los empleados considera que la 

comunicación utilizada en la empresa Kangupor Ltda., es de manera descendente 

en donde va desde los niveles más altos a los más bajos, en este caso es el 

Gerente General quien le transmite a sus empleados las ideas o estrategias que 

se llevaran a cabo para lograr los objetivos de la empresa. 
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Cabe anotar que la comunicación descendente existe especialmente en 

organizaciones de atmósfera autoritaria, además el flujo descendente de 

información a través de los diferentes niveles de la organización es muy tardado, 

las demoras pueden ser tan frustrantes que algunos administradores de alto nivel 

insisten en que la información sea directamente remitida a la persona o grupo que 

requiera de ella. 

 

Una vez analizado cada una de los aspectos que hacen parte del proceso de 

dirección como lo son factores humanos, motivación, liderazgo y por último la 

comunicación se puede decir que Kangupor Ltda., está desarrollando todos estos 

aspectos de la mejor manera, cuenta con directivos que se preocupan no solo por 

el bienestar de la empresa sino también por el de los colaboradores, entendiendo 

que son estos el motor de la empresa y que hay que desarrollar estrategias que 

permitan lograr en los empleados su máximo rendimiento en la realización de sus 

actividades y la mejor forma de hacerlo es utilizando mecanismo que los directivos 

muy bien conocen, como se mencionó anteriormente la motivación el liderazgo y 

la comunicación son los mecanismo más apropiados y más utilizados por las 

organizaciones para influenciar en el buen actuar de las personas.  

 

Además kangupor Ltda., cuenta con un potencial humano altamente 

comprometido con los objetivos de la organización, tienen sentido de pertenencia, 

existe un buen ambiente laboral lo cual se pudo observar de manera directa por 

las autoras del proyecto por las visitas realizadas a la planta, existe un buen 

desempeño en la realización de las actividades lo cual se puede evidenciar por la 

eficacia de la empresa, la cual se encuentra en una buena posición en el mercado 

en cuanto a la competencia, esto se debe en gran parte a la función de los 

directivos de la empresa que aun que esta presenta falencias tanto en la 

planeación como en la organización aplica muy bien las herramientas de la 

dirección.  
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6.  PROCESO DE CONTROL DE LA EMPRESA KANGUPOR LTDA. 
 
 

El control es un elemento del proceso administrativo que incluye todas las 

actividades que se emprenden para garantizar que las operaciones reales 

coincidan con las operaciones planificadas. Todos los gerentes de una 

organización tienen la obligación de controlar; Por ejemplo, tienen que realizar 

evaluaciones de los resultados y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

ineficiencias. De tal manera, el control es un elemento clave en la administración.  

 

El control se enfoca en evaluar y corregir el desempeño de las actividades de los 

subordinados para asegurar que los objetivos y planes de la organización se están 

llevando a cabo, de aquí puede deducirse la gran importancia que tiene el control, 

pues es solo a través de esta función que se logra precisar si lo realizado se ajusta 

a lo planeado y en caso de existir desviaciones, identificar los responsables y 

corregir dichos errores.  

Sin embargo es conveniente recordar que no debe existir solo el control a 

posteriori, sino que, al igual que el planteamiento, debe ser, por lo menos en parte, 

una labor de previsión. En este caso se puede estudiar el pasado para determinar 

lo que ha ocurrido y por qué los estándares no han sido alcanzados; de esta 

manera se puede adoptar las medidas necesarias para que en el futuro no se 

cometan los errores del pasado.  

Además siendo el control la última de las funciones del proceso administrativo, 

esta cierra el ciclo del sistema al proveer retroalimentación respecto a 

desviaciones significativas contra el desempeño planeado. La retroalimentación de 

información pertinente a partir de la función de control puede afectar el proceso de 

planeación. 
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El control actúa en todas las áreas y en todos los niveles de la empresa. 

Prácticamente todas las actividades de una empresa están bajo alguna forma de 

control o monitoreo. A continuación en el tabla 13 se ilustra el control que se lleva 

a cabo en los procesos de cada una de las áreas de la  empresa el cual se obtuvo 

por  medio de la revisión de documentos suministrados por la compañía: 

  

Tabla 13: Áreas de Control de Kangupor Ltda. 

 

N° AREAS CONTROL HALLAZGOS 
ASPECTOS POR 

MEJORAR 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

PRODUCCIÓN 

 Producción 

 Calidad 
 Costos 

 Tiempos de 
Producción 

 Inventario 

 De operaciones 
productivas 

 De desperdicios 

 De mtto y 
conservación. 

Existe un debido control 
en esta área, excepto 
en control de calidad ya 
que en esta no se 
cuenta con una persona 
responsable en este 
aspecto. 

Crear un Departamento de 
Calidad que permita 
corregir cualquier desvió 
de los estándares de 
calidad de los productos 
en cada sección (control 
de rechazos, inspecciones, 
entre otros). 

 
 
2 

 
 

COMERCIAL 

 

 Ventas 

 Publicidad 
 Costos 

Se aplica un excelente 
manejo de los 
mecanismos de control 
en esta área. 

Ninguno 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 

FINANCIERA 

 
 
 

 Presupuestario 
 Costos 

Existe falencia en la 
utilización de los 
recursos financieros, en 
cuanto a los gastos 
personales del dueño de 
la empresa ya que esta 
debe asumir los gastos 
de este. 

Crear un presupuesto de 
Gastos Gerenciales, 
entendiendo que el dueño 
es el mismo Gerente 
General. 

 
 
4 

 
 

RECURSOS 
HUMANOS 

 Asistencia y 
Retrasos 

 Vacaciones 

 Salarios 

No existe ningún tipo de 
control en esta área, 
adicionando que en este 
Departamento solo hay 
una persona a cargo. 

Asignar a un Auxiliar para 
equilibrar las cargas 
laborales con el fin de 
poder llevar a cabo los 
procesos de control en 
esta área. 

 

Fuente: Resultados de la investigación  
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En los resultados obtenidos en la investigación se encontró que la empresa 

Kangupor Ltda., cumple con las medidas que regulan las actividades de la 

organización, aunque en la mayoría de ellas se evidencia algunas falencias de las 

cuales se deben tomar correctivos de forma inmediata por que puede llegar a 

perjudicar el funcionamiento de la organización. 

 

Identificada cada una de las áreas en las cuales se lleva a cabo el proceso de 

control las técnicas utilizadas son las que se describen a continuación:  

 

 Control de Producción: 

El control en esta área busca el incremento de la eficiencia, la reducción de costos 

y mejora de la calidad del producto. Para lograr esto, se aplican técnicas tales 

como: estudio de tiempos y movimientos, inspecciones y análisis estadísticos.  

 

 Control de Inventarios 

A través de este control se regula en forma optima las existencias en los 

almacenes, tanto herramientas y materias primas, como productos terminados.  

En kangupor Ltda., las clases de inventarios que se identificaron son: Materias 

primas, materiales de proceso, productos terminados, de herramientas y/o 

maquinarias. La técnica utilizada para llevar estos inventarios es a través del 

sistema SAP. 

 

 Control de Compras 

Esta se relaciona con el control de inventarios, selección de proveedores, 

evaluación de la cantidad (materia prima, herramientas, equipos de oficina, 

cafetería, papelería, todas las compras realizadas por la empresa), control de 

pedidos desde el momento de requisición hasta la llegada del material, 

comprobación de precios. 
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 Control Comercial 

Se refiere a la eficiencia de las funciones a través de las cuales se hace llegar el 

producto al consumidor. Esta área es la encargada de llevar el control de evaluar 

la efectividad de los asesores comerciales, control de logística de transporte, 

desarrollo de planes a corto plazo relacionados con la distribución de los 

productos. 

 

 Control de Ventas 

Esta se relaciona con los pronósticos y presupuestos de ventas, por ende este 

control permite medir la actuación de la fuerza de ventas en relación con las 

ventas pronosticadas (esto se hace mensualmente), para detectar las variaciones 

que se dan entre periodos y adoptar las medidas correctivas adecuadas, tales 

como: rapidez de entrega del producto, facilidad de crédito, publicidad, aumentar 

sus áreas de acción y aumentar su perspectiva. 

 

 Control de Finanzas 

Facilita información acerca de la situación financiera de la empresa y del 

rendimiento en términos monetarios de los recursos, departamentos y actividades 

que la integran. Este control ayuda a que la empresa no recurra a costos 

innecesarios, además le permite a la gerencia establecer las correcciones que se 

deban realizar y optimizar el manejo de los recursos financieros. 

 

 

 Control Contable 

Las empresas para operar con éxito deben contar con información verídica y 

oportuna acerca de la situación del negocio y resultados obtenidos en un 

determinado periodo. 

En kangupor Ltda., los controles de esta área que se utilizan son: Arqueos de caja, 

Auditoría de cuentas por cobrar, Auditoría de obligaciones financieras, Auditoría 

proveedores, Revisión comprobante de egreso con su respectivo cheque, 

Conciliaciones bancarias, Verificación libros legales de contabilidad, Verificación 
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de declaraciones tributarias (Impuesto sobre ventas, retenciones en la fuente,  

renta, patrimonio e industria y comercio anual). 

 

A esto se le suman los resultados obtenidos por las opiniones de los empleados, 

las cuales permitirán verificar si las actividades o procesos están cumpliendo o no, 

los resultados que se esperan. 

 

Para la realización de este análisis se evaluarán los puntos que se muestran en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 14: Puntos Evaluados en el Proceso de Control 

 

PUNTOS EVALUADOS EN  EL PROCESO DE CONTROL 
 

    
 

1 ¿Cuál de las siguientes técnicas de control cree usted que es la más importante para la 
organización?  

2 ¿Con qué frecuencia se realiza en la organización las medidas de control?  

3 ¿Cuál de los siguientes elementos se llevan a cabo en el proceso de control en la 
organización? 

4 ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es la más utilizada en la empresa para medir el 
desempeño laboral? 

                                                                                    Fuente: Autoras del  Proyecto. 
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Gráfico 24: Técnicas de control utilizadas por la organización 
 

 

                  Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cuál de las siguientes técnicas de control cree usted que es la más importante para la 

organización?   

Código significado                                                                          Frecuencia                % 

a.   Auditorias                                                                               21                    29,16%        

b.   Medición del desempeño                                                       11                    15,28% 

c.   a y b                                                                                        32                   44,44% 

d.   Establecimientos de normas                                                    3                      4,17% 

e.   Todas las anteriores                                                                 5                      6,94%                                                                                                                                            

                                                                                                               - ---- -----------------------                              

Total Frecuencia                                                                       72                  100,00 

Toda organización necesita tener un buen desempeño en sus actividades para 

lograr los resultados propuestos, para ello utiliza algunos mecanismos de 

regulación que permite detectar errores a tiempo y corregir fallas en su debido 

momento y para cada caso. 

En Kangupor Ltda., tomando el criterio de los empleados nos muestra la gráfica 24 

que los mecanismos más utilizados son las auditorías y la medición de 

desempeño, lo que ha permitido detectar errores a fin de establecer las medidas 

correctivas y así evitar desviaciones en los planes. 
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Gráfico 25: Frecuencia en que se realizan las medidas de control en la 
organización 

 

 

            Fuente: Resultados de la investigación 

¿Con qué frecuencia se realiza en la organización las medidas de control?   

Código significado                                                                          Frecuencia                % 
a.   Mensual                                                                                 22                   30,55%        

b.   Trimestral                                                                               20                   27,78%            

c.   Semestral                                                                               21                   29,17%  

d.   Anual                                                                                       9                      12,5%                                                                                                                       

                                                                                                             - ---- ----------------------  -                              

Total Frecuencia                                                                      72                  100,00 

 

 

Analizando los resultados obtenidos en el gráfico se puede decir que la empresa 

realiza las medidas de control en periodos estipulados y acordados, los cuales 

demuestran que se realizan en lapsos cortos con el fin de detectar con 

anterioridad si se presenta alguna falla y corregirla a tiempo, evitando que se 

desvié el buen funcionamiento de las actividades.  
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Gráfico 26: Elementos que hacen parte del proceso de control en la 
organización 
 

 

Fuente: Resultados de la investigación  

 

¿Cuál de los siguientes elementos se llevan a cabo en el proceso de control en la  organización?   

Código significado                                                                                    Frecuencia                % 

a.   Establecimiento de estándares                                                       44                 61,11%                                                              

b.   Evaluación del desempeño                                                               5                   6,94% 

c.   Comparación del  desempeño con el estándar establecido            12                16,67%                                                      

d.   Corrección de errores                                                                        9                  12,5%   

e.   Todas las anteriores                                                                          2                  2,78%                                                                                                                      

                                                                                                                          - ---- -------------------                              

Total Frecuencia                                                                               72              100,00 

 

Para llevar a cabo el proceso de control se necesitan de herramientas o elementos 

que garanticen que las actividades reales se ajuste a las proyectadas, es por esto 

que se utilizan dichos elementos.  

   

El gráfico muestra que el elemento más utilizado según el criterio de los 

empleados es el establecimiento de estándares, ya que Kangupor Ltda., es una 

empresa de producción y la gran mayoría de sus actividades se basa en 

estándares (Estándares de cantidad, calidad, tiempo y costos). 

44

5

12 9

2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

N
u

m
er

o
 d

e 
p

er
so

n
as

a. Establecimiento 
de estándares

b. Evaluación 
del desempeño

c. Comparación 
del desempeño 
con el estándar 
establecido

d. Corrección de 
errores

e. Todas las 
anteriores

132 



 
 

Gráfico 27: Fuentes de información para medir el desempeño laboral. 
 

 

Fuente: Resultados de la investigación  

¿Cuál de las siguientes fuentes de información es la más utilizada en la empresa para medir el 

desempeño laboral? 

Código significado                                                                                    Frecuencia            % 

a.   Observaciones personales                                                       33                 45,83%                                                              

b.   Informes estadísticos                                                                      6                   8,33% 

c.   Informes escritos                  8                 11,11%                                                     

d.   Informes orales                                                                              16                22,22%   

e.   Ninguna de las anteriores                                                               9                   12,5%                                                                                                                      

                                                                                                                      - ---- -------------------                              

Total Frecuencia                                                                            72              100,00 

 

Las fuentes de información son las que permiten detectar si los empleados 

realizan adecuadamente sus actividades o por el contrario presentan falencias y 

tomar los correctivos requeridos para el logro de las actividades tanto individuales 

como grupales. 

 

Como se puede visualizar en el gráfico el 45,83% que corresponde al porcentaje 

más representativo, las observaciones personales son una de las fuentes más 

importantes que permiten medir el desempeño laboral en la empresa.  
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Los estudios realizados en este capítulo permitieron determinar los mecanismos 

que utiliza la empresa actualmente para medir tanto el desempeño individual como 

organizacional, los cuales permiten evaluar los resultados y saber si estos son 

adecuados a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa. Solo a través 

de esta función se pueden precisar los errores, identificar a los responsables y 

corregir las fallas, para que la organización se encuentre encaminada de manera 

correcta. El control debe llevarse en cualquier nivel de la organización, 

garantizando de esta forma que en la misma se cumplan los objetivos. Pero hay 

que aclarar que el control no solo debe hacerse al final del proceso administrativo, 

sino que por el contrario, debe ser realizado conjuntamente se lleven a cabo las 

actividades para que, de esta forma, se solucionen de manera más eficaz y en el 

menor tiempo posible todas las desviaciones que se presenten.  
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CONCLUSIONES 

 

Según el análisis aplicado al proceso administrativo de la empresa Kangupor 

Ltda., y gracias a la información suministrada por  la compañía y el proceso de 

observación las autoras del proyecto llegan a las siguientes conclusiones: 

 

1. Kangupor Ltda., es una empresa que posee diversas ventajas comparativas 

frente a sus competidores que no ha sabido aprovechar debido, 

principalmente, a la falta de ordenamiento de tipo administrativo. 

 

2. Kangupor Ltda., carece de una planeación bien definida que direccione sus 

actividades. 

 
3. El personal de la empresa suele desmotivarse por la falta de ordenamiento 

administrativo. 

 

4.  Existe poco interés por parte de los directivos de la empresa en cuanto a la 

importancia de la planeación. 

 
5. La toma de decisiones está centralizada en el Gerente General.  

 
6. Los propietarios de la empresa están dispuestos a tomar las medidas 

necesarias para lograr que la empresa se mantenga como una de las 

líderes en el mercado. 

 
7. La empresa cuenta con personal altamente calificado. 

 
8. La empresa posee una filosofía no explícita de calidad que debe ser 

reforzada. 

 
9. Hay una ausencia total de políticas y procedimientos en la empresa. 

 

10. Debido a la falta de una estructura organizacional adecuada el personal de 

la empresa se encuentra desubicado dentro de la misma.  
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11. Existe una mala organización de los cargos. 

 

12. Existe una carencia de métodos que permitan a los empleados conocer sus 

funciones. 

 
13. Kangupor Ltda., no tiene manuales de funciones y procedimientos. 

 
14. Por ser una empresa familiar existe una centralización de autoridad.  

 
15. Los empleados conocen la importancia de la estructura organizacional.  

 
16. Introducir un nuevo modelo de estructura organizacional a la empresa 

traería muchas ventajas en cuanto a la forma de organización y realización 

de las actividades.  

 
17.  La empresa está llevando a cabo el proceso de dirección teniendo en 

cuenta todos los aspectos involucrados tales como: liderazgo, motivación y 

comunicación. 

 
18. La empresa reconoce la importancia del factor humano en la organización y 

cuenta con personas altamente comprometidas con los objetivos  

organizacionales.  

 

 
19. Hay poca gestión para la realización de actividades culturales para los 

empleados. 

 

20. Los salarios de los cargos operativos son bajos, ya que estos tienen 

recarga de actividades. 

 
21.  La empresa desarrolla jornadas de capacitación y desarrollo profesional, 

además le permite a los empleados hacer carrera en la organización.  

 

22. Todos los procesos de la dirección permiten encausar los esfuerzos en el 

alcance de los objetivos organizacionales. 
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23. La empresa le permite a los empleados participar en las decisiones que 

conciernen a su trabajo, así como también reconocer sus meritos. 

24.  Se da una buena comunicación entre las personas que integran la 

organización, es decir, respetando las líneas de autoridad y teniendo en 

cuenta que la información se da desde el cargo superior hasta los niveles 

más bajos. 

 
25. La empresa desarrolla las medidas correctivas necesarias para evitar 

desviaciones en la realización de las actividades. 

 

26. No existe ningún tipo de control en el área de Recursos Humanos. 

 

27. Debido que la empresa es familiar no existe un control de los gastos de 

gerencia. 

 
28. La empresa no cuenta con una estrategia para asegurar el mejoramiento 

continuo de la calidad, es decir, no existe un programa para asegurar la 

continua satisfacción de los clientes externos e internos debido a que no 

existe un área de calidad. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Una vez analizados cada uno de los elementos del proceso administrativo en la 

empresa Kangupor Ltda., y después de haber detectado ciertas falencias en la 

empresa es importante que ésta tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 
1. La Empresa debería implementar un plan estratégico sobre la base de la 

propuesta contenida en este trabajo, pero involucrando en el proceso al 

personal para garantizar la identificación de éste con el plan, los objetivos y 

las estrategias.  

 

2. Dado que el personal técnico especializado es un elemento clave para la 

empresa, debe invertirse en éste. 

 

3. Una vez puesto en marcha el plan estratégico, será necesario revisarlo en 

forma anual para hacerle las adecuaciones que se consideren necesarias y 

que continúe siendo un instrumento valioso para la empresa.  

 

4. La descentralización de las responsabilidades deberá ir siempre 

acompañada de una descentralización de autoridad. 

 
5. La relación con los clientes debe ser cultivada por todo el personal y la 

calidad tanto en los productos como en el servicio debe iniciarse desde los 

procesos administrativos. 

 
6. El área administrativa debe ser reordenada, ya que existen muchas 

falencias que se derivan por el desorden que existe en esta área. 

 
7. La empresa debe diseñar una estructura organizacional que permita guiar 

eficientemente las actividades de los empleados, para este proceso se 

recomienda tener en cuenta el diseño horizontal propuesto por las 

investigadoras del proyecto. 
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8. Las autoras del proyecto implementaron el manual de funciones de 

Kangupor Ltda., con el propósito de organizar los cargos, el cual debe ser 

revisado por el departamento de Recursos Humanos para su respectiva 

aprobación. 

 
9.  Se deben llevar a cabo actividades que beneficien o ayuden a los 

empleados a bajar los niveles de estrés tales como: actividades recreativas 

y que a su vez permitan mantener siempre las buenas relaciones 

interpersonales.  

 
10. Se en la. Permanencia  debe reestructurar el sistema de pago, sobre todo 

porque el dinero es uno de los factores motivacionales más importantes en 

la permanencia del personal en la organización, teniendo en cuenta que la 

empresa cuenta con la capacidad financiera para hacerlo. 

 
11.  Realizar evaluaciones de efectividad de todos y cada uno de los programas 

de personal, y del cumplimiento de los objetivos de este departamento, 

utilizando técnicas como: auditoria de Recursos Humanos, evaluación de 

reclutamiento y de selección, informes de asistencias y retrasos entre otras 

funciones propias de este departamento. 

 
12.  Crear un presupuesto de gastos gerenciales y si se requiere aumentar el 

sueldo de este para evitar tomar recursos de la empresa. 

 

13. Crear un departamento de calidad ya que es de suma importancia porque a 

través de este se conoce si la empresa está cumpliendo con los 

requerimientos del cliente o consumidor manifestada en la calidad de sus 

productos, servicios, desarrollo de su personal y contribución al bienestar 

general. 
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Anexo a: Formato de encuesta de Análisis Organizacional 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

PROYECTO DE GRADO 

“ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA KANGUPOR LTDA. CIUDAD DE 

CARTAGENA DE INDIAS” 

 

 

 

 

 

Objetivo: Recolectar información para proyecto de grado 

DATOS DE LA PERSONA ENCUESTADA 

Nombres y Apellidos_______________________________________________ 

Departamento al que pertenece______________________________________ 

Cargo que desempeña_____________________________________________ 

Antigüedad en la organización_______________________________________  

 

Esta encuesta se realiza con el propósito de obtener información para la 

realización del proyecto de grado “Análisis Organizacional de la Empresa 

Kangupor Ltda. Ciudad de Cartagena de Indias”, es por esto que se les agradece 

su colaboración.  

 

Las siguientes preguntas son de selección múltiple con múltiples respuestas, 

marque con una x según su criterio: 

 
1. ¿Conoce la misión de la empresa? 

         

a. Si  -----------------------------------------------------                  
b. No-------------------------------------------------------  

 
 
 

 

141 



 
 

2. ¿Cuál de los siguientes elementos se encuentran en la misión de la 
empresa?  

 

                                                            

a.   Propósito básico de la organización --------------------------                                           

b.   Las áreas de prioridad para la empresa------------------------    
c.  Guías para desarrollar planes de acción-----------------------                  
d.   Satisfacer las necesidades de los clientes----------------------   

e.   Ninguna de las anteriores------------------------------------------                                              
 

 
3. ¿Por Qué cree usted que es importante la misión de la empresa?  
 

a.   Define el tipo de cliente-----------------------------------------------                                                            

b.   Muestra como debe ser dirigida la empresa-------------------      

c.  Ilustra normas que rigen la empresa ------------------------------          

d. Todas las anteriores--------------------------------------------------  

 

4. ¿Cuál de estas características posee  la misión de la empresa?  
 

a.   Estar dirigida a un mercado orientado-------------------------                                                    

b.   Ser equilibrada, factible  ---------------------------------------------                                                         

c.   Ser motivadora  ------------------------------------------------------                                                            

d.   Ser específica --------------------------------------------------------                                                                                                                      

 

 
5. ¿Conoce la visión de la empresa? 

 

a. Sí-----------------------------------------------------------------------------  
b. No---------------------------------------------------------------------------  

 
 

6. ¿Por qué considera usted que es importante la visión? 

         

a. Fomenta el entusiasmo -----------------------------------------------                                                                      

b. Es una fuente de inspiración para el negocio-----------------           

c. Representa la esencia que guía la iniciativa-------------------    

d.  Todas las anteriores   --------------------------------------------------                                            
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7. ¿Para usted qué indican los objetivos de la empresa? 
 

a.   Cantidad -------------------------------------------------------------------                                                                                         

b.   Calidad----------------------------------------------------------------------                                                                        

c.   Tiempo--------------------------------------------------------------------                                                                           

d.   Costo------------------------------------------------------------------------       

e.   Todas las anteriores -------------------------------------------------         

                                          

8. ¿Cuál de los siguientes criterios cumplen los objetivos de la 

organización? 
 

a.   Cubren las características básicas del puesto------------------                                                                                             

b.   Se pueden combinar algunos de los objetivos -----------------                                                             

c.   Son verificables---------------------------------------------------------                                                                       

d.  Están claramente expresados  --------------------------------------                                                    

e.   Ninguna de las anteriores-----------------------------------------------                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
9. ¿Por qué cree usted que es importante la estructura organizacional?  

 

a. Cubren las características básicas del puesto--------------- 

b. Se pueden combinar algunos de los objetivos  ------------- 

c. Son verificables        -----------------------------------------------    

d. Están claramente expresados -----------------------------------  

e. Ninguna de las anteriores    ----------------------------------------                                                          

  
 

10. ¿Cuál de estos criterios de diseño debería ser aplicado a la estructura 

organizacional de la empresa? 
 

a.    Lograr que la estructura se ajuste más a la misión---------  

  y a la estrategia.                                        

b.   Reducir el número de niveles jerárquicos en busca--------  

  de  una estructura más plana.                                         

c.  Incorporar la administración del mejoramiento de----------- 

  los procesos, haciendo énfasis   en la calidad y la  

   atención al cliente.     

d.   Introducir una mayor flexibilidad.-----------------------------------                                                                                  
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11. Una de las características por la que identifica el puesto que ocupa 
dentro de la estructura organizacional es:  

 

a.   Manual de funciones -----------------------------------------------                                                                                                          

b.  Perfiles de cargos ----------------------------------------------------                                                                                         

c. Escala salarial     --------------------------------------------------------                                                                                     

d. Ninguna de las anteriores ------------------------------------------                                                                                                         

                                                                                                         

12. ¿Cuál de estos métodos te permite conocer las actividades que debes 
realizar en la empresa? 

 

                
a.   Contratación --------------------------------------------------------------                                                                                                                     

b.   Inducción   ----------------------------------------------------------------                                                                                                

c.   Manual de funciones ---------------------------------------------------                                                                                  

d.  Todas las anteriores-----------------------------------------------------         

                                                                            

13.   ¿Por qué factor te agradan las actividades que realizas en la 

empresa?  
 

a.   Ambiente laboral  ---------------------------------------------------------                                                                                             

b.  Tus ideas son tomadas en cuenta--------------------------------------                                                      

c.   Programas de bienestar  ----------------------------------------------- 

d.   Herramientas laborales completas y en buenas-------------------  

      condiciones. 

e.   Por la labor que realizas-------------------------------------------------     

                                                                    

14. ¿De estas técnicas motivacionales cuál es la más empleada por la 

organización? 
 

a.   Forma de salario-------------------------------------------------------------                                                                                                

b.   Participación ------------------------------------------------------------------                                                                                        

c.  Calidad de vida laboral ---------------------------------------------------                                                                               

d.   Oportunidad de crecimiento laboral para los empleados ------ 

e.   Ninguna de las anteriores------------------------------------------------       

 

                                                                

15. ¿De estas técnicas motivacionales para usted cuál es la más 
importante? 

 

a.   Forma de salario ----------------------------------------------------------                                                                                                 

b.   Participación-----------------------------------------------------------------                                                                                        

c. Calidad de vida laboral -------------------------------------------------                                                                             
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d.   Oportunidad de crecimiento laboral para los empleados----     

e.   Todas las anteriores  ---------------------------------------------------     

 

 

16. ¿Cuál de estas funciones se lleva a cabo en la empresa para 

enriquecer los puestos de trabajo? 
 

a. Conceder a los empleados mayor libertad de decisiones--------- 

         referidas a métodos y ritmo de trabajo                                                                                                

b. Alentar la interacción entre los empleados---------------------------                                                                     

c. Otorgar a los trabajadores una sensación de-------------------------  

    responsabilidad personal sobre sus    tareas                                                                                        

d. Ofrecer al personal retroalimentación sobre------------------------- 

         su desempeño laboral     

e. Ninguna de las anteriores---------------------------------------------------            

                                                               

17. ¿Cuál de las siguientes características o cualidades tiene su jefe o 
líder dentro de la empresa? 

 

a.   Orienta al buen desarrollo de las actividades-------------------------                                            

b.   Es solidario---------------------------------------------------------------------                                                                                 

c.   Hace uso de su poder para presionar a sus subordinados------               

d.   Se preocupa por lograr resultados--------------------------------------                                             

e.   Ninguna de las anteriores ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                  

                                                                                                           
18. ¿A qué actividades considera que deben estar orientadas las acciones 

de un líder?  
 

a.  Tareas---------------------------------------------------------------------------                                                                                                     

b.  Buenas relaciones interpersonales ----------------------------------------                                        

c.   a y b    ---------------------------------------------------------------------------                                                                                            

d.   Al logro de los objetivos de la organización.--------------------------                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                 
                

19. ¿Cuál de estos factores considera que es el más importante para ser 
eficientes en la realización de sus actividades? 

 

a.   Características de las personas-------------------------------------------                                                            

b.   Las condiciones de trabajo -----------------------------------------------                                                    

c.  Sistemas de recompensas -----------------------------------------------                                                            

d.   Todas las anteriores ---------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                        
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20. ¿Cuál de estos estilos de liderazgo considera que es el utilizado por 
los dirigentes en la empresa?   

 

a.   Autocrático --------------------------------------------------------------------                                                                                        

b.   Laissez faire -------------------------------------------------------------------     

c. Democrático-------------------------------------------------------------- ---------         

                                                                    

21. ¿Por qué la comunicación es importante para el buen funcionamiento 

de la organización?   

 

a.   Fija y difunda las metas de la empresa ----------------------------------                                                                                                              

b.   Traza los planes para conseguirlas-------------------------------------                                                                   

c.   Organiza los Recursos Humanos----------------------------------------                                                            

d.   Dirige, orienta, motiva y crea un ambiente en el que las----------- 

     personas quieran dar su aportación  

e.  Ninguna de las anteriores ---------------------------------------------------  

 

 

22. ¿Cuál de estos factores situacionales influyen en el proceso de 
comunicación de la empresa?  

 

a.    Ambiente externo  ----------------------------------------------------------- -                                              

b.   Distancia geográfica ----------------------------------------------------------                                                

c.   Tiempo   --------------------------------------------------------------------------                                                                   

d.  Estructura organizacional  ---------------------------------------------------                                        

e. Tecnología   ----------------------------------------------------------------------                                                              

f.   Todas las anteriores ---------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                     

                                                           
                                                      

23. ¿Cómo considera usted que fluye la comunicación en la empresa?  
 

a.   Ascendente ----------------------------------------------------------------------                                                                  

b. Descendente ---------------------------------------------------------------------                                                                       

c.   Horizontalmente  ---------------------------------------------------------------  

d.  Diagonalmente ------------------------------------------------------------------  

 

                                                                       

24. ¿Cuál de las siguientes técnicas de control cree usted que es la más 
importante para la organización? 

 

a.   Auditorias-------------------------------------------------------------------------                                                                                  

b.   Medición del desempeño--------------------------------------------------                                                        

c.   a y b ------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

146 



 
 

d.   Establecimientos de normas ----------------------------------------------                                                 

e.  Todas las anteriores --------------------------------------------------------          

 

                                                   

25. ¿Con qué frecuencia se realiza en la organización las medidas de 

control?  
 

a.    Mensual -------------------------------------------------------------------------                                                               

b.  Trimestral ------------------------------------------------------------------------                                                                             

c.   Semestral ------------------------------------------------------------------------                                                                   

d.  Anual -------------------------------------------------------------------------------            

  

                                                                          

26. ¿Cuál de los siguientes elementos se llevan a cabo en el proceso de 

control en la organización? 
 

a.   Establecimiento de estándares---------------------------------------------                                                                                                       

b.  Evaluación del desempeño   ------------------------------------------------                                                         

c.   Comparación del  desempeño con el estándar establecido ------                                                             

d.   Corrección de errores---------------------------------------------------------                                                                    

e. Todas las anteriores ------------------------------------------------------------   

                                                                         

 

27. ¿Cuál de las siguientes fuentes de información es la más utilizada en 
la empresa para medir el desempeño laboral?          

 

a.   Observaciones personales --------------------------------------------                                                                                                  

b.   Informes estadísticos  --------------------------------------------------------                                                                

c.   Informes escritos  --------------------------------------------------------------

                                                       

d.   Informes orales-----------------------------------------------------------------                                                                              

e.   Ninguna de las anteriores ---------------------------------------------------                                                                                                                                                                                 
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Anexo b: Formato de entrevista para la realización del análisis DOFA de la 

empresa Kangupor Ltda. 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS 

PROGRAMA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 

PROYECTO DE GRADO 

“ANALISIS ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA KANGUPOR LTDA. DE 
CIUDAD CARTAGENA DE INDIAS” 

 

 

 

 

Objetivo: Recolectar información para proyecto de grado 

DATOS DE LA PERSONA ENTREVISTADA 

Nombres y Apellidos_______________________________________________ 

Departamento al que pertenece______________________________________ 

Cargo que desempeña_____________________________________________ 

Antigüedad en la organización_______________________________________  

 

Con la información suministrada se pretende hacer un análisis DOFA, el cual 

ayudara a la empresa en el logro de sus objetivos. Es por  esto que se les 

agradece toda su colaboración. 

 
ANÁLISIS DEL AMBIENTE EXTERNO. 

 

Ambiente General. 

Según las  condiciones de los siguiente factores, ¿como afectaría, positiva o 

negativamente a su empresa? 

 Políticas y Leyes. 

 Demografía. 

 Económico. 

 Global. 
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ANÁLISIS AMBIENTE INDUSTRIAL. 

 

¿Cuál es el segmento de mercado donde se desarrolla su empresa? 

¿Cuál es su tasa de crecimiento o participación en el mercado? 

¿Cuál es su nivel de  cubrimiento geográfico? 

¿Tiene destinado en su presupuesto, alguna inversión para  la Investigación y el 

Desarrollo? ¿Por qué? 

 

Amenazas de Entrada de Nuevos Competidores. 

 

¿Cómo reacciona su empresa ante la amenaza de la entrada o crecimiento de los 

competidores? 

 

¿Tienen registrado algún tipo de patente, marcas o derechos? ¿Por qué? 

 

Diferenciación. 

 

¿Cuáles son los productos que fabrica Kangupor Ltda.? 

 

Canales de Distribución. 

 

¿Cuáles son los canales de distribución que utiliza su empresa?   

 

Manejo de Capital. 

 

¿Su nivel de generación de fondos le permite Manejar  un suficiente flujo de 

efectivo? ¿Por qué? 
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Poder de Negociación de los Proveedores. 

 

¿El acceso a las materias primas, se considera bueno, regular o malo? ¿Por qué?  

 

¿Se considera que su empresa cuenta con la suficiente variedad y cantidad de 

proveedores? 

 

.¿Con respecto a la materia prima como el polipropileno la empresa adq uiere este 

producto a uno o varios proveedores?  

 

¿Le representa a su empresa algún sobre costo hacer cambio de proveedor?  

 

¿La materia prima esencial para la fabricación de su producto, se consigue con 

amplia facilidad? 

 

¿Considera su empresa, que alguno de sus proveedores pueda convertirse a 

futuro en un posible competidor? 

 

Poder de Negociación de los Clientes.  

 

¿Cuál es el número de clientes con los que cuenta la Kangupor Ltda.?  

 

¿Existe algún cliente que le represente para su empresa gran parte de sus ventas 

totales? 

 

¿A los clientes les representa algún sobrecosto cambiarse para la competencia? 

 

Amenazas de Entrada de Productos Sustituto. 

 

¿Cree usted que las características de su producto son altamente competitivas al 

momento de entrar un producto sustituto al mercado?  
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Intensidad en la Rivalidad entre Competidores. 

 

¿Cómo considera usted el crecimiento de la industria de productos de icopor?  

 

ANALISIS COMPETITIVO. 

 

¿Conoce usted objetivos, capacidades y estrategias actuales de sus 

competidores? 

 

ANALISIS INTERNO 

 

¿Considera bueno, regular o malo sus recursos tangibles (maquinarias, equipos y 

enseres)? ¿Por qué? 

 

¿Considera que las capacidades intelectuales, experiencia y conocimiento de su 

capital humano son bien aprovechados? ¿Por qué? 

 

¿Cómo se maneja el proceso logístico de entrada de insumos y materias primas? 

 

¿Cuál es el manejo que se le da a los productos terminados? 

¿Considera usted bueno, regular o malo la gestión de recurso humano de la 

empresa? Señale sus características más representativas.  
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Anexo c: Descripción de Cargos de la Empresa Kangupor Ltda. 
 

  DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Gerente General  

Proceso Administrativo 

Dependencia Gerencial  

Cargo del Jefe Inmediato Junta de Socios.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Guiar a la empresa para su fortalecimiento y desarrollo tanto en el mercado nacional como 
internacional por medio de la búsqueda de nuevos negocios y estrategias corporativas.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Obtener nuevos negocios para la empresa 
relacionados con la comercialización de 
productos desechables, icopor y vasos 

rígidos.  

Para buscar mecanismos de integración tanto 
vertical como horizontal y alianzas 
estratégicas para el fortalecimiento de la 

compañía. 

Definir, formular y orientar las políticas y 
estrategias para la compañía evaluando la 

coyuntura económica, los distintos mercados 
y la situación interna de la misma.  

Para consolidar a la empresa y guiarla hacia 
las metas establecidas.  

Seleccionar y nombrar el personal directivo y 

jefes de área, evaluando los candidatos con 
respecto al perfil deseado. 

Para tener un equipo idóneo que consolide la 

empresa.  

Coordinar el trabajo de los departamentos o 

divisiones, estableciendo controles 
administrativos, manteniendo una 
comunicación constante con los Jefes de 

producción  y personal de todos los niveles de 
la organización. 

Para garantizar la marcha adecuada y  

eficiente de la empresa.  

Negociar los productos de exportación 

buscando clientes confiables y serios. 

Con el propósito de alcanzar las metas de la 

organización. 

Representar a la organización en 
negociaciones u otras funciones oficiales. 

Para velar por los intereses de la empresa 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles móviles y  enseres para 
el desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De toda la empresa en general  

Por información confidencial Toda la relacionada con la organización.  
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5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Junta de Socios  Para dar informes de la situación real de la 
empresa, presentación de indicadores de 
gestión.  

Con todos los cargos de la empresa. Ya que estos de una u otra manera le 
presentan informes a la gerencia por ser una 
empresa familiar. 

 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Carrera Administrativa, Ingeniería o afines.  

Formación Postgrados en  Gerencia. 

Experiencia  Laboral  5 años en cargos similares. 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

Realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Gerente Comercial  

Proceso Ventas  

Dependencia Gerencia Comercial  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Dirigir controlar y cumplir el presupuesto de ventas preestablecido mensualmente.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Programación diaria, semanal y mensual de 
acuerdo al presupuesto de producción.  

Para el logro de ventas propuestas durante el 
mes. 

Supervisar y ejercer control sobre las 

personas  a su cargo. 

Para que el cumplimiento de las labores sean 

realizadas excelentemente. 

Organizar reuniones con la fuerza de 
distribución  

Para incentivar y dar a conocer los productos 
que la empresa ofrece. 

Revisar y supervisar las quejas y reclamos 
que se reciben. 

Para tomar los correctivos necesarios y 
brindarle al cliente un producto con excelente 
calidad.  

Cumplir el presupuesto de ventas establecido 
diariamente y mensual.  

Para cumplir con las metas establecidas a 
corto plazo y de esta manera poder lograr las  
de largo plazo.  

Participa activamente en la logística del 
despacho de las diferentes rutas de los 
camiones de la organización.  

Para poder tener una entrega oportuna en la 
entrega de mercancías a los clientes. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De ventas y presupuesto de la empresa 

Por información confidencial Toda la relacionada con el área comercial. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente General  Presentación de informes de presupuesto de 

ventas por cada mes.  

Coordinador de Ventas Programación de rutas según presupuesto  

Jefe de Cartera Solicitud de aprobación de pedidos para el 

envío de mercancía a clientes. 

Conductores  Distribución de rutas. 
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6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Administración de Empresas, 
Tecnólogo en Ventas y Mercadeo y/o carreras 
a fines. 

Formación Diplomados, Seminarios y/o especialización.  

Experiencia  Laboral  5 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

Realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Cartera 

Proceso Administrativo 

Dependencia Cartera 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO  
Planeación, organización, dirección y evaluación de la gestión de cobranza y recuperación de la 

cartera. 

 

3. FUNCIONE 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear, organizar, dirigir y evaluar la 
ejecución diaria de la  cobranza de acuerdo 

con los vencimientos y la recuperación de la 
cartera. 

Seguimiento y rotación de la Cartera. 

Establecer las metas: semanales, mensuales, 

semestrales y anuales de la cartera, as í como 
estrategias para el logro de las mismas. 

Para cumplir con las metas establecidas por la 

Gerencia.  

Informar a la Gerencia General sobre el 

rendimiento positivo o negativo y del 
comportamiento de la cartera de acuerdo con 
la rotación, edad e historial de gestión emitido 

por SAP con informes periódicos. 

Para mostrar resultados. 

Mantener la cartera depurada con cuentas por 
cobrar vigentes, y debidamente clasificada.  

Para que la rotación de la cartera sea 
dinámica, y los días de mora no superen lo 
establecido por la empresa.  

Mantener actualizada la documentación de 
créditos de cada cliente.  

Para mantener información veraz e inmediata.  

Bloquear clientes con riesgo de pérdida o 

morosos en el sistema y no conceder más 
créditos. 

Para evitar negociaciones riesgosas. 

Garantizar el cruce o compensación de 

proveedores y clientes. 

Para tener cuentas depuradas. 

Gestionar la identificación de las 
consignaciones sin identificar. 

Para depurar cartera 

Revisar constantemente la cuenta de anticipo 
de clientes. 

Para efectuar cruces y  bajar la cartera.  

Gestionar el cobro a los clientes con pedidos 

represados. 

Para obtener el recaudo y liberación de cupo.  

Evaluar, aprobar estudios de créditos de 
nuevos clientes de acuerdo con: cumplimiento 

de requisitos de las solicitudes de crédito, 
capacidad de pago real, record interno y 
garant ías proporcionadas. 

Para garantizar apertura de clientes nuevos,  
con documentación legalizada y  mínimo de 

riesgo.  

Crear clientes nuevos en el sistema previo 
estudio  de la solicitud de crédito. 

Tener la base de datos al día, permitiendo 
realizar los procesos de: pedidos y facturación 
prontamente.  
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Definir cupo de crédito menor a cinco millones 
de pesos y convocar comité para definir cupos 

con montos superiores.  

Para que el cliente tenga cupos establecidos 
que permitan la agilización del proceso de 

aprobación de pedidos.  

Entregar documentación de cobro a cada 
vendedor como son:  Cartera detallada, 

Cartera Resumida y Listado de Cobro.  

Para que el vendedor gestione la cobranza de 
acuerdo con los vencimientos.  

Reportar dificultades presentadas con los 
clientes relacionadas con el difícil recaudo. 

para que el seguimiento sea continuo y 
jerárquico. 

Para que el seguimiento sea continuo y  
jerárquico. 

Efectuar reporte a las centrales de riesgo de 

acuerdo a programa DATACREDITO 

Para obtener información sobre historia 

crediticia de los clientes.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo 

Por supervisión De la Asistente y Auxiliares de Cartera  

Por información confidencial Toda la relacionada con el cliente y la empresa  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Coordinadoras de Ventas y Vendedores Pedidos y despachos  

Caja Recibos de Caja 

Coordinadora de Facturación y Auxiliares de 
Despacho 

Facturas de clientes 

Auxiliar Contable Cruces de cuenta, notas créditos y otros  

Tesorera Presupuesto del mes 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en áreas administrativas y a fin con 
el área de cartera. 

Formación Seminarios  

Experiencia  Laboral  2 años en cargos  similares 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar de Cartera 1 

Proceso Administrativo 

Dependencia Cartera 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Cartera 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Mantener la rotación y depuración de la cartera dentro de los parámetros establecidos por la 

empresa.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Realizar la gestión diaria de cobranzas de 
acuerdo a los vencimientos diarios de los 

clientes y al presupuesto de cobro.  

Para recuperación de la cartera, evitar mora 
del cliente y cumplir con el  presupuesto 

mensual de recaudo.  

Generar y registrar actividades con los 
clientes en el sistema SAP. 

Para tener un historial sistematizado de la 
gestión efectuada.  

Confirmar las referencias comerciales de los 
estudios de crédito y validar la información en 
las centrales de riesgo, as í mismo como los 

datos de la empresa.  

Para mantener al día la información del cliente 
permitiendo de esta forma realizar 
negociaciones seguras.  

Reportar al Jefe de Cartera las dificultades 
presentadas con los clientes relacionadas con 

el difícil recaudo.  

Para que el seguimiento sea continuo y  
jerárquico. 

Concretar con el cliente actividad de pago por 
medio de consignación y hacer seguimiento  
hasta el descargo  de la cartera.  

Para obtener el recaudo y descargar la 
cartera. 

Entregar la documentación que se requiera 
para aclarar diferencias ya sea de precio, 
devolución, firma de recibido que permita 

despejar la duda del cliente y  obtener el pago 
de la deuda pendiente.  

Para descargar saldos en cartera dejados de 
contabilizar por diferencias no aclaradas. 

Reportar al final del día al Jefe de Cartera la 

gestión de cobranza realizada.  

Para seguimiento de la gestión de cobranza.  

Efectuar relación diaria de los pagos 
obtenidos  

Para obtener el visto bueno del Jefe de 
Cartera.  

Desarrollar la gestión necesaria relacionada 
con el recaudo. 

Para alcanzar los objetivos y metas del  
recaudo de acuerdo a los vencimientos de la 
empresa, proyectados para el mes, semestre y  

año.  

Desarrollar otras actividades del área como 
son: solución de diferencias por pagos, 

devoluciones, descuentos y soporte en 
atención al cliente. 

Para mantener al cliente satisfecho por un 
buen mantenimiento.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  
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4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo 

Por información confidencial Toda la relacionada con el cliente y la 
empresa.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Coordinación de Ventas Para verificar precios y condiciones especiales 
de los clientes. 

Caja General  Para retroalimentar información sobre pagos y 

saldos de los clientes.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Técnico Profesional en Análisis del Riesgo 
Crediticio y Administración de Cartera.  

Formación Seminarios  

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar de Cartera 2 

Proceso Administrativo 

Dependencia Cartera 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Cartera 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener la rotación y depuración de la cartera dentro de los parámetros establecidos por la 

empresa.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Realizar la gestión diaria de cobranzas de 
acuerdo a los vencimientos diarios de los 

clientes y al presupuesto de cobro.  

Para recuperación de la cartera, evitar mora 
del cliente y cumplir con el  presupuesto 

mensual de recaudo.  

Generar y registrar actividades con los 
clientes en el sistema SAP. 

Para tener un historial sistematizado de la 
gestión efectuada.  

Confirmar las referencias comerciales de los 
estudios de crédito y validar la información en 
las centrales de riesgo, as í mismo como los 

datos de la empresa.  

Para mantener al día la información del cliente 
permitiendo de esta forma realizar 
negociaciones seguras.  

Reportar al Jefe de Cartera las dificultades 
presentadas con los clientes relacionadas con 

el difícil recaudo.  

Para que el seguimiento sea continuo y  
jerárquico. 

Concretar con el cliente actividad de pago por 
medio de consignación y hacer seguimiento  
hasta el descargo  de la cartera.  

Para obtener el recaudo y descargar la 
cartera. 

Entregar la documentación que se requiera 
para aclarar diferencias ya sea de precio, 
devolución, firma de recibido que permita 

despejar la duda del cliente y  obtener el pago 
de la deuda pendiente.  

Para descargar saldos en cartera dejados de 
contabilizar por diferencias no aclaradas. 

Reportar al final del día al Jefe de Cartera la 

gestión de cobranza realizada.  

Para seguimiento de la gestión de cobranza.  

Efectuar relación diaria de los pagos 
obtenidos  

Para obtener el visto bueno del Jefe de 
Cartera.  

Desarrollar la gestión necesaria relacionada 
con el recaudo. 

Para alcanzar los objetivos y metas del  
recaudo de acuerdo a los vencimientos de la 
empresa, proyectados para el mes, semestre y  

año.  

Actualización de clientes relacionada con:  
Costumbre de pago, entrega y recibo de 

información de los vendedores por 
actualización de datos de los clientes, soporte 
en la implementación de la hoja de vida de los 

clientes. 

Para generar los listados de cobros por tipo i,ii, 
iii, iv como cuota de cobre del vendedor.    

Mantener actualizado los datos de SAP, cupo 
de crédito, condiciones de pago,  especialidad 
de cliente, nombre, contacto, fax, móvil, correo 

electrónico, tipo de producto que compran.  
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Desarrollar otras actividades del área como 
son: solución de diferencias por pagos, 

devoluciones, descuentos y soporte en 
atención al cliente. 

Para mantener al cliente satisfecho por un 
buen mantenimiento.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo 

Por información confidencial Toda la relacionada con el cliente y la 
empresa.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Coordinación de ventas.  Para verificar precios y condiciones especiales 
de los clientes. 

Caja General  Para retroalimentar información sobre pagos y 

saldos de los clientes.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico Profesional en Análisis del Riesgo 

Crediticio y Administración de Cartera.  

Formación Seminarios  

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Recepción 

Proceso Administrativo 

Dependencia Recepción 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener una comunicación amable y cordial con el cliente interno y externo.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Recibir las llamadas telefónicas.  Para trasladarlas a las diferentes áreas de la 
empresa.  

Atender al cliente telefónica y personalmente.  Para satisfacer su necesidad, orientándolo y 
remitiéndolo a la persona adecuada.  

Recibir y radicar correspondencia. Para distribuirla a las diferentes dependencias. 

Enviar la correspondencia nacional e 
internacional. 

Para satisfacer al cliente interno en su 
necesidad de comunicarse. 

Archivar y controlar consecutivo de las 

facturas emitidas a clientes.  

Para ser entregadas a Contabilidad.  

Confirmar telefónicamente con el cliente  
recibo de la mercancía.  

Para verificar que la mercancía llegó completa 
y en buen estado.  

Elaborar orden de pedido de papelería y 
útiles, solicitado por las diferentes 
dependencias de la empresa..  

Para entregar al Jefe de Compras.  

Custodiar y entregar cheques a proveedores.  Para complementar proceso de pago a 
proveedores.  

Entregar  al mensajero facturas de clientes 

que no fueron entregadas con el producto. 

Para entregar al cliente.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Todos los cargos del Área Administrativa Para transferencia de llamadas, entrega y 
recibo de correspondencia.  

Jefes de Plantas  Para transferencia de llamadas, entrega y 

recibo de correspondencia.  

 

163 



 
 

 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico en Secretariados General y/o carreras 
afines. 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Director de Calidad.  

Proceso Administrativo 

Dependencia Dirección de Calidad.  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener el mejoramiento continuo de la gestión de calidad, optimizando cada uno de los 

procesos que hacen parte del sistema, e implementar actividades que motiven al personal a 

realizar el trabajo basado en principios de la calidad.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Implementa y hace seguimiento al sistema de 
medición de los procesos. 

Para la toma de decisiones, garantizando que 
estas aseguren el cumplimiento de los  

objetivos Estratégicos de la empresa 

Retroalimenta a la alta dirección sobre las 
necesidades de los clientes, reclamaciones, 

indicadores y objetivos para las revisiones 
gerenciales. 

Para la toma de correctivos en forma 
oportuna, y de esta manera buscar un 

mejoramiento continuo.  

Coordina las reuniones para la revisión del 

sistema de Gestión de Calidad por parte de la 
Gerencia.  

Para supervisar el sistema de Gestión de 

Calidad con el fin de buscar la mejora continua 
de la organización.  

Hace seguimiento a los indicadores de gestión 

y a las acciones de mejoramiento que se 
determinen y vela porque estos cumplan con 
los objetivos trazados. 

Para tener claridad de que estos 

procedimientos se cumplan de acuerdo con 
los objetivos trazados. 

Realiza seguimiento a las acciones 
correctivas encontradas en las auditorías 

internas e informa  a la Gerencia General los 
resultados  

Para mejorar continuamente en los errores 
detectados. 

Controlar los productos no conformes desde 

la recepción de materia prima hasta los 
productos terminados. 

Para poder brindarle al cliente un producto de 

excelente calidad.  

Capacita a la fuerza de Ventas en productos y 
Gestión de calidad.  

Para asegurar la satisfacción de los clientes. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  
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4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De todo el proceso de calidad que le compete 
a la empresa.  

Por información confidencial Toda la relacionada con la dirección de 

calidad.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente General  Presentación de resultados de la gestión de 
calidad realizada.  

Gerente Comercial  Presentación de indicadores de clientes 
inconformes con los productos por estar en mal 
estado, e indicadores de clientes satisfechos.  

Coordinadores de Ventas Capacitaciones para la satisfacción de clientes  

Restos de cargos  Brindar asesorías en mejoras continuas para 
logar con lo relacionado con sus puestos de 

trabajo y el servicio que se presta. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Ing. Industrial, Ing. Química y/o 

a fines 

Formación Diplomados en Sistemas de Gestión, 
Seminarios y/o Especializaciones en Calidad 

ISO 9001/00, diseño e implementación en 
SGC, Norma NTC, manual de calidad, manual 
de procesos. 

Experiencia  Laboral  2 años en cargos similares al control de calidad 
o control de procesos. 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  jefe de recursos humanos realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una 

oficina. 

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Recursos Humanos  

Proceso Administrativo 

Dependencia Recursos Humanos  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Asegurar competencias empresariales e individuales en el largo plazo,  garantizando la eficacia  

del personal, los niveles de productividad deseados y el máximo bienestar de los empleados.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Realizar  proceso de selección de personal.  Satisfacer las requisiciones de personal 
idóneo en cada una de las áreas de la 

compañía. 

Realizar  proceso de ingreso y retiro de 
persona, reportando afiliaciones y novedades 

a la Seguridad Social y Cajas de 
Compensación.(Afiliar y desafiliar al personal 
al sistema de seguridad social).  

Garantizar el cumplimiento establecido por la 
ley y la seguridad laboral de todos los  

empleados. 

Liquidar nómina quincenal del personal fijo 
aplicando las novedades y reportar a la 
temporal los tiempos de trabajo y las 

novedades del personal suministrado.  

Cumplir el compromiso contractual y legal, en 
cuanto a pagos de salarios por los servicios  
que prestan trabajadores fijos y temporales.  

Realizar el pago de aportes a la seguridad 
social a través de la Planilla Única establecida 

por el gobierno para tal fin.  

Asegurar el cumplimiento que obliga la Ley 
Laboral colombiana y garantizar la cobertura y  

asistencia en seguridad social a todos los  
empleados. 

Realizar anualmente la propuesta de 

incremento salariar contando con  el visto 
bueno de la Gerencia. 

Reconocer los logros o resultados alcanzados 

por los empleados durante el año 
inmediatamente anterior y garantizar la 
aplicación de las políticas salariales mínimas 

establecidas anualmente por el gobierno.  

Realizar el proceso de inducción del personal 
nuevo que ingresa a la empresa. 

Trasmitir la cultura empresarial a los nuevos 
miembros y garantizar el aprendizaje correcto 

y mantenimiento de la misma en el largo 
plazo.  

Manejar la Salud Ocupacional: Comité 

Paritario, responsable que las actas del 
Copaso estén al día.  Registrar los reportes de 
accidentalidad y realizar la respectiva 

investigación de los accidentes.  

Cumplir con lo establecido en la Ley 100 

relacionado con  

Ejecutar el control documental de la función 
de Recurso Humano.  

Garantizar la conservación del a 
documentación,  su fácil acceso y  

recuperación.  

Impulsar el diseño e implementación del 
programa de capacitación anual con apoyo de 

los jefes de áreas. 

Alcanzar el nivel de las competencias  
empresariales y las requeridas por cada 

puesto de trabajo a su ocupante, 
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Velar por la entrega oportuna de dotación y 
elementos de protección personal a los 

trabajadores.  

Dar cumplimiento a la normativa laboral y  
garantizar el buen estado de la salud y  

seguridad de los empleados.  

Dar solución oportuna a los problemas 
administrativos del personal.  

Aumentar el bienestar y nivel de satisfacción 
del personal vinculado con la empresa.  

Garantizar que los procesos de retiro de 
empleados sean adecuados, generando la 
documentación pertinente, liquidaciones de 

prestaciones sociales y velando por el pago 
correcto del os dineros adeudados. 

Dar cumplimiento a la normatividad laboral y  
crear confiabilidad en los procesos de 
personal.  

Controlar los pagos de seguridad social de 

agentes externos a la empresa.  

Prevenir posibles problemas en caso de 

accidentalidad o enfermedad dentro de la 
empresa.  

Garantizar que la gestión de personal se 

realiza siempre bajo la actualización de los 
parámetros dados para ejecución.  

El cumplimiento constante de la normativa 

laboral.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De las prácticas laborales desarrolladas por la 
temporal.  

Por información confidencial Toda la relacionada con el recurso humano. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente General  Presentación de resultados de la gestión de 
recursos humanos realizada. 

Contador Para presentación y revisión de los reportes de 

nómina, liquidaciones y descuentos por 
nómina. 

Auxiliar Contable Radicación de facturas que relacionan 

servicios tomados para beneficio del personal. 

Jefe de Tesorería Solicitar pagos de nómina, liquidaciones, 
pagos a terceros por deudas contraídas por el 

personal y pagos de seguridad social.  

Sistemas Requerir apoyo en el funcionamiento de los 
sistemas de información que se utilizan, al 

igual que por daños ocasionados al equipo de 
cómputo y accesorios.  

Recepcionista Recibo y envío de correspondencia y paquetes 

al personal o entidades externas.  
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Gerente de Ventas  Para dar respuesta a los requerimientos, 
reclamos, inconvenientes o inquietudes 

relacionadas con su personal a cargo. 

Jefe de Cartera Para dar respuesta a los requerimientos, 
reclamos, inconvenientes o inquietudes 

relacionadas con su personal a cargo. 

Coordinadora de logística y transporte Solicitar recursos de caja menor para eventos 
de personal y aprobación de las novedades de 

nómina reportadas por conductores. 

Caja General  Solicitud de consignación de subsidios caja de 
compensación familiar a empleados de otras 

ciudades y radicación de los reconocimientos 
de incapacidades de ARP. 

Auxiliar despacho Icopor Elaboración de las novedades de nómina 

reportadas por conductores.  

Jefes de planta Para dar respuesta a los requerimientos, 
reclamos, inconvenientes o inquietudes 

relacionadas con su personal a cargo. 

Jefe de Compras  Requerir suministro de dotaciones y EPP para 
el  personal.  

Resto de cargos  Brindar solución a problemas laborales 
relacionados con sus puestos de trabajo. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Psicología y/o Ingeniería 
Industrial 

Formación Diplomados/Postgrados/Sistemas/Planilla Soi  

Experiencia  Laboral  2 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  jefe de recursos humanos realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una 
oficina. 

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar de Servicios Generales 

Proceso Administrativo 

Dependencia Servicios Generales 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Recursos Humanos  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener ordenada y aseada las Oficinas Administrativas.  Brindarle atención al cliente interno 

y visitas de la compañía.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Realizar el aseo a las  oficinas Administrativas 
1º y 2º. Piso, Archivo, Despacho Icopor, Planta 

Icopor, Vasos Rígidos, Desechables.  

Para mantener orden, aseo y buena 
presentación de las oficinas. 

Asear y conserva en buen estado: los  baños   
del área Administrativa, y el de  mujeres en  la 

Planta  de Icopor y el comedor 

Para mantener orden, aseo y buena 
presentación.  

Servir café en la mañana y calentar los 
almuerzos del personal administrativo todos 

los días.  

Para satisfacer al cliente interno.  

Brindar: café, agua, aromática etc. a visitas 
que ingresan a la compañía. 

Para satisfacer al cliente externo. 

Repartir refrigerio a los trabajadores cuando 
hay capacitaciones programadas por el 
Departamento de Recursos Humanos.  

Para satisfacer al cliente interno.  

Colaborar, cuando se requiera, con la 

distribución de documentación a los diferentes 
Departamentos de la compañía 

Para brindar apoyo al personal administrativo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo Hornos micro ondas, estufa, nevera, televisor, 

muebles y enseres para el desarrollo del 
trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Todas las áreas Administrativas y plantas.  Para brindar apoyo cuando se requiere del 

servicio de mensajería interna.  Para brindarle 
atención.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No Aplica 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado medio día 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

 
Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Contador 

Proceso Administrativo 

Dependencia Contabilidad 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Organizar todas las actividades tendientes a mantener actualizados los registros contables de la 

empresa.  La presentación de informes oportuna y veraz, que reflejen la realidad económica de 
ésta. 

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Organizar y supervisar la contabilización de 

todas las transacciones de la compañía.  

Presentar Estados Financieros a la Gerencia 

General de la compañía y rendir informes de la 
gestión.. 

Presentar  información a las  entidades 

fiscalizadoras. (DIAN y SIS) 

Cumplir con lo establecido por la Ley y evitar 

sanciones de tipo pecuniario.  

Velar por el archivo físico y  sistematizado de 
toda la información contable y tributaria de la 

empresa.  

Garantizar la conservación de la 
documentación, evitando pérdida o deterioro y  

permitiendo su fácil acceso y recuperación.  

Garantizar que los estados financieros reflejen 
la situación real de la compañía y hayan sido 

elaborados cumpliendo con las disposiciones 
legales vigentes y las normas internas.  

Entregar  a la Gerencia General  información 
veraz, para la toma de decisiones 

administrativas y financieras. 

Supervisar la distribución por centros de 
costos de los  gastos que se den en el 

desarrollo de la producción.  

Controlar los costos y gastos de la compañía 
por centros de costos e informar a la Gerencia 

de sus resultados, que le servirán para la toma 
de decisiones. 

Vigilar porque los libros contables se 

encuentren al día.  

Cumplir con las obligaciones formales de 

libros contables y evitar sanciones por parte 
de la entidad de control /DIAN.  

Revisar la nómina que emite el Departamento 

de Recursos Humanos. 

Garantizar que los pagos y descuentos 

realizados a los empleados sean correctos.  

Revisar las liquidaciones de prestaciones 
sociales que emite el Departamento de 

Recursos Humanos.  

Controlar que las liquidaciones de 
prestaciones sociales se realicen 

correctamente.  

Realizar arqueos a Tesorería y Caja menor, 
mínimo una vez al mes.  

Verificar que el efectivo en Caja General y  
Caja Menor sean manejados adecuadamente.. 

Liquidar oportunamente las Declaraciones 
Tributarias.  

Cumplir con las obligaciones tributarias ante la 
DIAN y evitar que ésta imponga sanciones por 
extemporaneidad.  

Mantener sus procedimientos actualizados.  Para ir a la vanguardia de la tecnología en los  
procedimientos utilizados en cada función o 
labor. 
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Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos  
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

Por supervisión Auxiliar contable.  

Por información confidencial Toda la relacionada con el Estado Financiero 
de la compañía.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia General  Entrega de Estados Financieros y rendición de 
informes de su gestión.  

Sistemas Requerir apoyo en el funcionamiento de los 

sistemas de información que se utilizan, al 
igual que por daños ocasionados al equipo de 
cómputo y accesorios.  

Cartera Brindar apoyo para enmendar errores y 
resolver problemas. 

Tesorería Revisión  documentos de egresos  

Compras Revisión  facturas de proveedores 

Recursos Humanos  Revisión de nómina y liquidación de 
prestaciones sociales. 

Caja General y Caja Menor Realizar arqueos mensuales y brindar apoyo 

para   solucionar problemas de 
contabilizaciones de Recibo de Caja mal 
efectuadas. 

Despachos  Autorizar  Notas débito y crédito.  

Con todos los cargos administrativos  Crear e implementar nuevos procedimientos de 
control.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Contaduría Pública 

Formación Seminarios y/o Especializaciones  

Experiencia  Laboral  2 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador. 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Contabilidad 

Proceso Administrativo 

Dependencia Contabilidad 

Cargo del Jefe Inmediato Contador 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Asistir al Contador en el control y contabilización de las diferentes operaciones de la empresa y 
el adecuado manejo y actualización de la información contable.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Contabilizar facturas de Servicios, costos  y 
gastos inherentes al proceso de importación y 

exportación, Gastos Fijos. 

Para que Tesorería pueda efectuar el pago.  
 

Realizar conciliaciones bancarias Para que todas las transacciones reflejadas en 
los extractos bancarios queden contabilizadas.  

Liquidar, revisar y verificar comisiones.  Para efectuar pagos a los Asesores 
Comerciales.  

Revisar diariamente lo contabilizado por la 

Coordinadora de Logística y Transporte.  

Verificar que el valor contabilizado 

corresponda al de los  soportes y que las  
aplicaciones contables y centros de costos    
sean las correctas. 

Revisar comprobantes de egresos de 
Tesorería.  

Para verificar que tenga el soporte respectivo 
y que las aplicaciones contables y centros de 
costos   sean las correctas.  

Revisar consecutivos de facturación, 

comprobantes de egresos y recibos de caja.  

Confirmar que estén completos para que sean 

empastados. 

Crear en SAP Nuevos Socios de Negocios.   

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De la parte contable que realiza la 
Coordinadora de Logística y Transporte 

Por información confidencial Toda la relacionada con la parte contable de la 

empresa.  
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5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Recursos Humanos  Revisión de la nómina del personal temporal y 
apoyo relacionado con el manejo contable y el 

programa Aurora.  

Tesorería Revisión comprobantes de Egresos, informar 
sobre resultado conciliaciones bancarias y 

errores en la contabilización para efectuar las 
correcciones pertinentes. Apoyo contable. 

Coordinadora de Logística y Transporte Revisión de comprobantes de egresos, 

informar sobre errores de contabilización para 
efectuar las correcciones pertinentes. Apoyo 
contable.  

Cartera Informar sobre resultado conciliación bancaria 
para efectuar las correcciones pertinentes. 
Entregar información requerida de los bancos. 

Apoyo contable.  

Caja General  Informar sobre resultado conciliación bancaria, 
errores de contabilización para efectuar las 

correcciones pertinentes, revisión de recibos 
de caja para su empaste. Apoyo contable.  

Comercio Exterior Coordinar contabilización de facturas 

inherentes al proceso de importación y 
exportación.  

Compras  Revisión del consecutivo de facturas de 

compras para pasarlas a Tesorería para su 
respectivo pago. Apoyo contable. 

Producción Solución de problemas y/o requerimientos 

resultantes de la revisión de la nómina del 
personal temporal. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Contaduría Pública.  

Formación Permanente actualización tributaria.  

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares.  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO 

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador. 

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Caja General  

Proceso Administrativo 

Dependencia Caja 

Cargo del Jefe Inmediato Contador 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar que la información de Cartera refleje los ingresos por cobro a clientes y mantener la 

cartera al día.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Digitar Recibos de Caja.  Descargar de la cartera las facturas de 
clientes. 

Realizar consignaciones. Incrementar la disponibilidad de dinero en los  
Bancos. 

Custodiar efectivo recibido de los clientes. Para evitar pérdida. 

Archivar Recibos de Caja. Conservación de la documentación, evitando 
pérdida o deterioro y permitiendo su fácil  
acceso y recuperación.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. 

Por dinero y/o valores Dinero en efectivo y cheques  

Por información confidencial Relacionadas con el dinero que se maneja.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Cartera Recibir documentos a procesar. 

Tesorería Recibir información sobre las consignaciones a 
realizar. 

Contador Recibir apoyo contable. 

Asistente Contable Apoyar en el proceso de conciliación bancaria.  

Ventas  Verificar descuentos realizados a los clientes. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico Secretariado Sistematizado Énfasis 
Contabilidad y/o Auxiliar Contable.  

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  1 año en cargo similar 

Horario de Trabajo Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  
 

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Coordinadora  de Archivo 

Proceso Administrativo 

Dependencia Archivo 

Cargo del Jefe Inmediato Contador 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar la conservación de la documentación, evitando pérdida o deterioro y permitiendo su 

fácil acceso y recuperación.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Archivar facturas emitidas. Conservación del documento, evitando 
pérdida o deterioro y permitiendo su fácil  

acceso y recuperación.  

Archivar comprobantes de egresos y  notas de 
contabilidad.  

Conservación de la documentación, evitando 
pérdida o deterioro y permitiendo su fácil  

acceso y recuperación.  

Listar consecutivo de facturas. Controlar que las facturas emitidas estén 
físicamente para proceder a su archivo. 

Entregar copia de factura a: Recepción, 
Conductores y Cartera.  

Entregadas al conductor para envío al cliente,  
a Recepción para enviarlas a los Asesores 
Comerciales y a Cartera para cobrarle al 

cliente.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Recepción Entregar facturas a enviar a los Asesores 

Comerciales.  

Conductores  Entregar facturas para su cobro. 

Tesorería Recibo de Comprobantes de egreso y notas de 

contabilidad, para su archivo.  

Despacho (Plantas de Icopor, Deschables y 
Vasos) 

Recibo de facturas para  archivar 

Cartera Entregar facturas para su cobro. 
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Técnico archivista y/o carreras afines. 

Formación Cursos Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a  Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla bajo las condiciones normales propias de una oficina. 

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura.  

 
 
 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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Nombre del Cargo Jefe de Tesorería 

Proceso Administrativo 

Dependencia Tesorería 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Proyección, Ejecución y Control mensual de pagos y vencimientos de obligaciones en moneda 
local y extranjera.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Consultar diariamente por Internet saldos y 
movimientos bancarios; realizar las 
respectivas  pre-conciliaciones. 

Determinar saldos efectivamente disponibles. 

Realizar mensualmente la proyección de 
pagos y vencimientos de obligaciones  en 
moneda local y extranjera. 

Garantizar el pago oportuno de las  
obligaciones de acuerdo con vencimientos 
establecidos..  

Realizar  pagos:  Proveedores, servicios 
públicos, seguridad social,  impuestos, 
reembolso de caja menor, arriendo bodegas, 

Leasing, bonificaciones, comisiones, 
temporales, contratistas, etc.  

 Cumplir a cabalidad con las condiciones de 
pagos con las diferentes entidades bancarias,  
estatales y proveedores.  

Realizar mantenimiento permanente con 

Bancos y Compañías de Financiamiento 
relacionado con: Cupos, Extra-cupos  de 
créditos, Prórrogas, actualización de 
información y documentación. 

Alcanzar  una excelente relación Proveedor –

Empresa, y facilitar la negociación de nuevos 
requerimientos.  

Archivar comprobantes de egresos.  Soportar  pagos efectuados.  

Entregar al Departamento de Cartera ( los 3 
primeros días del mes)  presupuesto mensual 

de  Recaudo   

Cumplir con presupuesto de recaudo 
estipulado.  

Realizar solicitudes, renovación y pagos de 
Pólizas de Seguros, oportunamente.  

Garantizar  amparo de los activos de la 
compañía. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.. 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo 

Por dinero y/o valores Chequeras 

Por información confidencial Toda la relacionada con estado financiero de la 
compañía. 
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5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia General  Planear y establecer mensualmente 
prioridades de las operaciones financieras.  

Compras  Establecer prioridades de compras  y 

condiciones de pago a proveedores. 

Cartera Informar presupuesto de recaudo del mes. 

Caja General  Informar destinación de recursos a las 

diferentes cuentas bancarias. 

Caja menor Efectuar  reembolsos.  

Auxiliar Contable Solicitar causaciones de facturas para sus 

respectivos pagos.   

Contador Revisión  documentos de egresos.  

Recursos Humanos  Pago de nómina, seguridad social, 

prestaciones sociales, libranzas, embargos, y 
demás descuentos de nómina.  

Comercio Exterior Efectuar proyección de Impo-Expo y 

presupuestar gastos que ellos generan.  
Conocer los vencimientos de obligaciones en 
moneda extranjera y reintegro de divisas y 

realizar las transacciones  oportunamente. 

Sistemas Solicitar apoyo en la actualización de 
programas, parametrización de procesos, 

daños ocasionados al equipo de cómputo y 
accesorios. Coordinar pagos requeridos por el 
departamento.  

Gerencia Comercial  Coordinar y planificar inversión en la flota de 

transportes.  Apoyar en el área de cartera con 
el fin de cumplir con objetivos de pagos. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Contador Público, Tecnólogo en Contaduría 
Pública ó carreras afines  

Formación Seminarios, Especializaciones, Diplomados  

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Mensajero 

Proceso Administrativo 

Dependencia Mensajería 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Tesorería 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar, de manera oportuna, todas las diligencias de la empresa.  

 

 

3. FUNCIONES  

  

Recoger documentos de las diferentes 
secciones. 

Para entregarla fuera del perímetro de la 
empresa.  

Realizar consignaciones de la compañía  

Realizar compra de materiales según 
requerimiento 

Para dar cumplimiento a instrucciones de la 
persona que imparte la orden.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por dinero y/o valores Cheques 

Por información confidencial Correspondencia con carácter confidencial, 
cheques, efectivo.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Con todas las áreas de la empresa.  Para dar cumplimiento a las instrucciones 

impartidas por cada una de las personas que 
requieran del servicio de mensajería.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura por el uso de la moto. 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Compras  

Proceso Administrativo 

Dependencia Compras  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar compras: de buena calidad, a buen precio y en forma oportuna.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Aprobar requisición.  Para iniciar el proceso de compra. 

Efectuar cotizaciones  Para analizar la mejor opción de compra.  

Generar  orden de compra y efectuar 

seguimiento 

Continuar proceso de compra. 

Realizar proceso de compra.  Para satisfacer las necesidades del cliente 
interno. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo, Materia Prima, Insumos.  

Por supervisión Jefe de Almacén 

Por información confidencial  La relacionada con el proceso de compra 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefes de Producción de las diferentes plantas Satisfacer las necesidades de Materia Prima, 
Insumos y accesorios. 

Gerente Comercial  Solicitar autorización para utilizar la flota de la 

empresa, cuando sea necesario transportar 
mercancía comprada.  

Auxiliares de despacho Para coordinar  el  transporte de la mercancía 

comprada.  

Gerente General  Solicitar aprobación para compras de mayor 
cuantía.  Informar sobre gestión de compras 

realizada.  

Coordinadora de Logística y Transporte Gestionar compra de poca cuantía.  

Jefe de Tesorería Pago de facturas a proveedores.  

Jefe de Almacén Informar sobre fecha de llegada de productos 
comprados.  

Recepción Recibo de facturas de proveedores. 
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Coordinadora de Sistemas  Solución de problemas en el equipo de 
cómputo y accesorios, y/o programa.  

Contador y/o Asistente Contable Apoyo en todo lo relacionado con el manejo de 
la parte contable en el proceso de compras.  

Jefe de Comercio Exterior Recibir información sobre llegada de Materia 

Prima y/o mercancía importada.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Administración de Empresas y/o 
Tecnólogo en Administración.  

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla bajo las condiciones normales propias de una oficina. Los riesgos a los 
cuales se encuentra expuesto son. Estrés laboral, problemas ergonómicos a causa de la 

postura y problemas de visión ocasionados por el prolongado uso del computador.  

 

 
 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Almacén 

Proceso Administrativo 

Dependencia Almacén 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Compras  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar un inventario óptimo y compras eficientes y eficaces.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Mantener en almacén un stop de  inventario 
adecuado. 

Para dar cumplimiento a las requisiciones por 
parte de producción.  

Mantener al día el inventario.  Para no presentar traumatismos o descuadres 

al momento de auditorías y saber en realidad 
con que cuenta las plantas. 

Realizar entradas de facturas de proveedores. Para mantener la contabilización actualizada 

en el sistema y manejar un buen inventario.  

Almacenar en forma segura la Materia Prima 
e Insumos. 

Para su conservación y en proceso no afecte 
la producción.  

Entrega de materia prima e insumos.  Para suplir cada planta de la materia prima 
requerida para el proceso de producción. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo, Materia Prima, Insumos.  

Por supervisión  

Por información confidencial Lo expuesto y pactado en reunión con la 
Gerencia General y Gerencia Comercial que 

tenga carácter confidencial.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefes de Producción Entrega de Insumos y Materia Prima.  

Auxiliares de despacho Entrega de Insumos para despacho de 

Casetones. 

Contador Apoyo en la contabilización de Facturas de 
Proveedores. 

Jefe de Comercio Exterior Recibir información sobre llegada de Materia 
Prima.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Administración de Empresas y/o 

Tecnólogo en Administración.  

Formación Cursos Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura por uso del montacargas y problemas de visión ocasionados por el uso 
prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Coordinadora de Sistemas  

Proceso Administrativo 

Dependencia Sistemas 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Garantizar que los programas contables y administrativos estén disponibles en todo momento. 

Que los inventarios estén actualizados y cuadrados. Que  la información sistematizada  sea 
recuperable en caso de siniestros. 

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Configurar y administrar programas 

administrativos.  

Para actualizar información que es de tipo 

Administrador..  

Realizar copias de seguridad de toda la 
información de la empresa 

Para que pueda ser recuperada en caso de 
siniestros. 

Controlar y auditar inventario físico de 
producción y almacén. 

Para verificar que el inventario físico y sistema 
estén cuadrados. 

Coordinar mantenimiento de los servidores y 

equipos de cómputo.  

Para evitar pérdida de información y de tiempo. 

Realizar mantenimiento de aplicativos. Para garantizar veracidad en información y 
pérdida de tiempo. 

Dar soporte al usuario relacionado con:   
equipos, accesorios y programas. 

Para garantizar el buen desempeño.  

Analizar herramientas de aplicativos.  Para suministrar mayores herramientas al 
usuario, permitiendo la optimización de su 

desempeño. 

Controlar y auditar aplicativos. Para garantizar el buen manejo de los mismos. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo Servidores  

Por información confidencial Toda la información relacionada con la 
empresa.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Gerente General  Presentar resultados de la gestión de sistemas.  

Jefes de Producción Manejo de inventario.  Soporte relacionado con 
equipos, accesorios y programas. 

Jefe de Almacén Manejo de inventario.  Soporte relacionado con 

equipos, accesorios y programas. 

Auxiliares de Despacho Manejo de inventario 
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Todo el personal Administrativo Manejo de inventario.  Soporte relacionado con 
equipos, accesorios y programas 

administrativos.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Profesional en Ing. de Sistemas y/o Tecnólogo 
en Sistemas 

Formación Conocimiento de redes y bases de datos. 

Experiencia  Laboral  3 años  en cargos similares 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Seguridad Industrial  

Proceso Administrativo 

Dependencia Seguridad Industrial  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Responsable por la planificación, supervisión, coordinación, evaluación e implementación de las 

políticas, procedimiento, normas y programas que aseguren buenas condiciones en los puestos 
de trabajo.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Coordinar y controlar las actividades de 

seguridad industrial en la compañía. 

Para prever posibles riesgos.  

Planificar, coordinar, establecer y hacer 
seguimiento de programas.  

Para mejorar la confiabilidad, disponibilidad y  
mantenimiento de los equipos del sistema 

contra incendios de las centrales. 

Coordinar con la administración de la empresa 
la realización del programa de capacitación y 

entrenamiento del personal de acuerdo a 
necesidades de la empresa.  

Para tener actualizado a todo el personal de la 
compañía, en casi que se llegara a presentar 

necesidades.  

Implementar políticas, procedimientos, 

normas, instructivos y programas.  

Para asegurar buenas condiciones en los  

puestos de trabajo. 

Elaboración y actualización de planes de 
emergencia y contingencia.  

Para darlo a conocer con cada uno de los  
empleados de la empresa con el fin de no 

presentar traumatismos en caso de una 
emergencia. 

Revisar y recomendar las especificaciones 

para adquirir equipos de seguridad industrial.  

Para tenerlos actualizados y que funcionen 

para que los empleados tengan toda la 
protección necesaria.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. 

Por supervisión De las prácticas de seguridad industrial  

Por información confidencial Toda la relacionada con la seguridad industrial.  
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5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia General  Presentar informes técnicos o administrativos  

Jefe de Recursos Humanos  Presentar informar mensualmente al jefe de 
Recursos Humanos sobre los índices de 

accidentabilidad y gestión de la seguridad 
industrial de la empresa. 

Resto de Cargos  Brindar solución a problemas laborales 

relacionados con sus puestos de trabajo. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Ingenia Industrial  

Formación Estudio de post-grado en Seguridad Industrial, 
cursos de salud ocupacional  

Experiencia  Laboral  5 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sabado.  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

Realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Mantenimiento 

Proceso Producción 

Dependencia Mantenimiento 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Es responsable de la organización, d istribución, supervisión y control de los trabajos de mantenimiento 

mecán ico, con el objeto de garantizar la  operatividad de la unidad generadora.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Programar, coordinar y dirigir los trabajos 
diarios de mantenimiento preventivo, 

predictivo y correctivo de los equipos de la 
planta.  

Para evitar problemas con los equipos de las  
plantas  

Organizar, coordinar y distribuir las órdenes 

de trabajo de mantenimiento al personal a su 
cargo.  

Para evitar desordenes y repeticiones de 

mantenimiento en las plantas. 

Coordinar y controlar la entrega de materiales 

y repuestos.  

Para los trabajos de mantenimiento, su 

utilización y reingreso.  

Verificar el cumplimiento y la calidad de las 
órdenes de trabajo.  

Para evitar reclamos de los jefe de producción.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo y materiales de 
mantenimiento.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Gerencia General  Presentación informes. 

Recepción Recibir facturas  

Jefe de Plantas: Desechables, Icopor, Vasos 
Rígidos y Vaso espumado. 

Coordinar mantenimientos en cada planta. 

Jefe de Compras  Solicitud de requisiones  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Ingeniero Mecanico.  

Formación Cursos  de normas de Higiene y Seguridad 

Industrial.  

Experiencia  Laboral  2 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a  Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla bajo las condiciones normales propias de una oficina. 

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura.  

 
 
 

Revisado Por:       Aprobado Por  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Electricista  

Proceso Producción 

Dependencia Mantenimiento 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Mantenimiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener, el sistema eléctrico de: instalaciones y máquinas de las Plantas en buen estado.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Verificar, diariamente el sistema eléctrico de 
las instalaciones y  máquinas. 

Para proceder a efectuar los correctivos  
necesarios antes de iniciar operaciones. 

Realizar mantenimiento preventivo y 

correctivo del sistema eléctrico de las 
instalaciones, máquinas y equipos auxiliares  
de la Planta, de acuerdo con Instrucción 

impartida por  el Jefe de Mantenimiento.  

Para mantener el sistema eléctrico de 

estructura física y máquinas en buen estado. 

Asear  área de trabajo Para mantener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Herramientas necesarias para el desarrollo del 

trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Operador de Máquina Recibir información del estado de las 
máquinas.  

Jefe de Mantenimiento Para recibir instrucción. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico o Tecnólogo  en Electricidad 

Formación Estudios Sena, Conocimiento en máquinas y 
Mantenimiento de las mismas 

Experiencia  Laboral  1 año 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación. 

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano  y constante en la realización de sus 

funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 
auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Mecánico  

Proceso Producción 

Dependencia Mantenimiento.  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Mantenimiento 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener en correcto funcionamiento las máquinas de las Plantas. 

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Verificar, diariamente estado de las  
máquinas.  

Para efectuar los  correctivos  necesarios antes 
de iniciar operaciones. 

Realizar mantenimiento preventivo y  

correctivo a las diferentes máquinas y 
equipos auxiliares  de producción, de acuerdo 
con Instrucción impartida por  el Jefe de 

Mantenimiento.  

Para garantizar el buen funcionamiento de las 

máquinas y equipos auxiliares. 

Asear  área de trabajo Para mantener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Herramientas necesarias para el desarrollo del 

trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Mantenimiento Para recibir instrucción. 

Electricista Para llevar a cabo mantenimiento preventivo o  

correctivo  cuando  requiera la parte eléctrica.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico en Mecánica 

Formación Estudios Sena, Conocimiento en 
mantenimiento de máquinas. 

Experiencia  Laboral  1 año 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación. 

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano  y constante en la realización de sus 

funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 
auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Coordinador de Ventas 

Proceso Administrativo 

Dependencia Ventas  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Satisfacer al cliente ofreciendo excelente servicio y cumplir con el presupuesto de venta 
proyectado por la empresa.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Coordinar los envíos de pedidos a las rutas 
consolidadas.  

Para entregar a los conductores y  efectuar la 
entrega del producto al cliente. 

Depurar pendientes (pedidos no 

despachados) 

Para bajar del sistema o reforzar el pedido con 

el cliente. 

Llamar a los Asesores Comerciales  Efectuar monitoreo relacionado con:  pedidos 
(nuevos o pendientes), verificación de recibo 

de producto por parte del cliente.  

Consolidar pedidos de clientes del interior del 
país. 

Para coordinar con despacho el envío del 
producto y la consecución del transporte que 

hará entrega.  

Recibir  pedido de clientes y Asesores 
Comerciales.  

Para digitar en sistema y conseguir aprobación 
por parte de Cartera.  

Atender quejas y reclamo de clientes 
relacionados con: pedidos incompletos, 
producto no conforme. 

Para investigar y dar solución a los mismos. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente Comercial  Coordinar envío de pedidos para despachar a 

conductores a las rutas consolidadas. 

Cartera Para obtener autorización de pedidos. 

Despacho 

 

Para coordinar  envío del producto. 
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Asesor Comercial  Para toma de pedido y monitoreo de la gestión 
sobre: pedidos nuevos, pendientes, recibo de 

producto por parte del cliente. 

Producción Para confirmar existencia de mercancía.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnica en Administración de Negocios y/o 
carreras afines. 

Formación Seminarios  

Experiencia  Laboral  6 meses en cargos similares.  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado.  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Asesor Comercial  

Proceso Administrativo 

Dependencia Ventas  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Satisfacer las necesidades del cliente.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Ofrecer portafolio de productos y servicios a 
clientes potenciales y actuales. 

Para cumplir con  las expectativas de ventas y  
las necesidades de los clientes.   

Realizar venta de los productos y servicios.  Para cumplir con las metas establecidas por la 
empresa 

Efectuar recaudo de cartera.  Para cumplir con presupuesto.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa 

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo  Móviles, portátiles. 

Por dinero y/o valores Efectivo y Cheques  

Por información confidencial Lista de precios 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Gerencia Comercial  Designación de rutas a cubrir 

Jefe de Cartera Documentación de cobro 

Coordinadoras de Ventas Pedidos y despacho de mercancía 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Técnico en Ventas o Administración de 

Empresas  

Formación La homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado  
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son. Estrés laboral.  
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Ingeniero Asesor Técnico 

Proceso Administrativo 

Dependencia Ventas  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Asesorar al cliente sobre el material a comprar.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Realizar despiece de planos, cálculo sistema 
Losa Fácil.  

Para determinar volumen necesario de Icopor 
en los diferentes proyectos, sugerir espesor de 

placa con Losa Fácil y realizar cotizaciones 
según el caso.  

Realizar análisis unitarios de servicio de 

instalación.  

Determinar costos para realizar cotización  al 

cliente. 

Realizar cotizaciones generales de 
construcción.  

Para satisfacer necesidad del cliente.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo y  celular. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Coordinadora de Ventas (Icopor) Para suministrar datos que permitan la 

elaboración de una cotización formal y solicitar 
producto a Planta de Producción. 

Jefe de Producción Icopor Corte Para indicar como efectuar el corte de forma 

eficiente. 

Gerente General  Para definir precios en negocios especiales de 
Servicios de Instalación 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Profesional Ingeniero Civil o Arquitecto.  

Formación Manejo de Autocad 2D 

Experiencia  Laboral  Mínimo 3 años 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador. 

 
 
Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE. 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Servicio al Cliente 

Proceso Administrativo 

Dependencia Ventas  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Solucionar las necesidades de los clientes  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Recepción de quejas y reclamos. Para detectar los errores y buscar posibles 
soluciones.   

Recepción de facturas con notas de 
devoluciones o faltantes  

Para resolver las inconsistencias que se 
presentan.  

Realizar las respectiva investigaciones de los 

faltantes que se presentan en las facturas  

Para realizar el proceso de facturación a los 

conductores o a la transportadora responsable.  

Recepción de facturas de transportadoras Para supervisar que todas lleguen con la firma 
y sello del cliente y el recibido de la mercancía 

a conformidad. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa 

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo  De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo y  celular. 

Por información confidencial Lista de precios 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Gerencia Comercial  Información de quejas y reclamos.  

Asesores Comerciales Indagación por notas en facturas  

Recepción Recibido de facturas de transportadoras 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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CARGOS 
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PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Técnico en Servicio al Cliente 

Formación Cursos Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del  computador. 

 
 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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PROCESO DE REALIZACION DE PRODUCCION 

LIDER DEL PROCESO DE PRODUCCION VASOS RIGIDOS 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 3 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Producción Vasos Rígidos.  

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos.  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Administración, planeación y control de los recursos materiales y humanos necesarios, para la 
producción en el tiempo oportuno de acuerdo a los requerimientos del cliente y de calidad.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear, programar y controlar la producción 
de acuerdo con las expectativas de ventas y 
los pedidos pendientes manteniendo unos 

niveles de inventario por referencia 
adecuados. 

Para satisfacer los requisitos de los clientes en 
cuanto a calidad y tiempos de entrega y  
cumplir con los niveles de productividad 

deseados.  

Realizar transformaciones y traslados de 

producto en proceso y producto terminado. 

Para mantener actualizados los inventarios y  

los costos en el sistema. 

Controlar resultados de consumo de materia 
prima e insumos, material a reciclar, producto 

no conforme, pesos por referencia, consumo 
de energía, consumo de repuestos. 

Para una buena administración de los  
componentes del sistema de producción que 

conlleve al cumplimiento de los costos de 
directos. 

Realizar acciones correctivas y preventivas 

para el funcionamiento del proceso. 

Para que proporcionen una base para la 

mejora continúa.  

Determinar estándares de producción y 
especificaciones de calidad y establecer 

indicadores. 

Para medir el sistema de producción. 

Calcular los costos directos de producción por 
referencia cuando sea necesario. 

Para entregar información a Gerencia que le 
permita tomar decisiones.  

Solicitar a compras insumos y repuestos 
oportunamente. 

Para el normal funcionamiento de la planta. 

Coordinar actividades para realizar 

mensualmente los inventarios de materia 
prima e insumos, producto en proceso y 
producto terminado.  

Para comparar con la información del ajuste 

del sistema. 

Planear, programar y controlar la ejecución 
del programa de mantenimiento.   
Mantener inventarios de repuestos críticos. 

Para garantizar el buen funcionamiento de las  
máquinas y equipos auxiliares. 

Controlar el rendimiento del personal y el 
cumplimiento de las normas establecidas.  

Para que la disciplina y la producción no se 
vean afectadas. 

Seleccionar personal apto para el proceso en 

forma oportuna.  

Para la realización de los procesos.  
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PA G. 2 DE 3 

 

Asegurarse que no se presenten condiciones 
subestándares que conlleven a accidentes de 

tipo mecánico, eléctricos de incendio o 
explosiones. 

Para preservar el recurso humano  y  activos 
de la empresa. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos  

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo Máquinas. De cómputo, muebles y enseres 

para el desarrollo del trabajo.  

Por supervisión Del recurso humano. Del buen uso y estado  
de la materia prima y producto terminado.  

Por información confidencial Toda la relacionada con formulas y procesos 
de producción.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

GERENTE GENERAL Para informar de resultados, estado de las 

plantas, para recibir directrices de trabajo, para 
solicitar autorizaciones, para solicitar 
repuestos. 

GERENTE COMERCIAL Para coordinar la producción de acuerdo con el 
comportamiento del mercado 

COORDINADORAS  DE VENTAS Para recibir información de pedidos especiales  

AUXILIARES DE DESPACHO Para entregar producto terminado.  

Para coordinar la producción de acuerdo con 
los despachos pendientes. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS  Para entregar la liquidación de horas 

trabajadas por el personal.  
Para contratación o liquidación de personal, 
llamados de atención, etc. 

Para coordinar capacitaciones. 

JEFE DE COMERCIO EXTERIOR Para recibir información de pedidos de 
exportación, acordar fechas de cargue.  

Para recibir información de materias primas, 
repuestos y maquinaria importada. 

COORDINADOR DE SISTEMAS  Para solicitar informes o modificaciones en el 

sistema, entregar resultados de inventarios  

JEFE DE COMPRAS Y ALMACEN Para solicitar la compra de materias primas, 
insumos y repuestos. Para solicitar la entrega 

de los mismos a producción 

OPERARIOS Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

Para impartir funciones, programar actividades, 
retroalimentar con base en resultados.  

PROVEEDORES Para recibir información de productos 
ofrecidos. Proyectar compras. 
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SUPERVISORES DE PRODUCCION Para coordinar programación de producción, 
recibir informes de estado de la planta 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO 

Educación Profesional en Ingeniería Industrial  

Formación Calidad, procesos plásticos 

Experiencia  Laboral  4 años en cargos similares en empresas del 
sector plástico. Experiencia en procesos de 

producción y administración de personal  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 
Disponibilidad de horario y tiempo De Lunes a 

Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE GESTION DE INVENTARIO VASOS RIGIDOS 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Supervisor de Producción Vasos Rígidos 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Vasos Rígidos  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Velar por el buen funcionamiento de la planta, y del buen desempeño de los trabajadores para 

que el proceso sea eficiente.  

 

3. FUNCIONES 

Planear, programar y controlar la producción 
con base a los pedidos que suministra ventas  

Para hacer el proceso productivo 
correspondiente a la exigencia del pedido que 
requiere el cliente.  

Programar turnos  Para coordinar las actividades y recursos 
necesario, para la producción.  

Realizar transformaciones y traslados de 

producto terminado.  

Se hace con el fin de suministrar a la bodega 

de despacho los productos que fabrica la 
empresa.  

Participar en los inventarios  Llevar control de la Materia Prima y Producto 

Terminado. 

Velar por el buen funcionamiento de la planta, 
así como de los trabajadores que all í se 

desempeñan para hacer eficiente el proceso.  

Para que el proceso de producción se cumpla 
dentro lo programado en cuanto a materiales, 

producto terminado y en forma segura.  Y el 
recurso humano se desempeñe dentro de los 
lineamientos establecidos por la empresa.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. Máquinas de corte. 

Por supervisión Recurso  humano y producto terminado.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Vasos Rígidos  Para recibir información relacionada con la 
producción.  

Jefe Almacén Recibo de Materia Prima e Insumos  

 Jefe Compra Solicitud de elementos para las máquinas.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Tecnólogo en Producción, Ing. Industrial y/o 

carreras afines. 

Formación Seminarios, Especializaciones, Diplomados.  
Se Homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación.  

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 
auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

214 



 
 

EQUIPO DE EXTRUSION VASOS RIGIDOS 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario Extrusora 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción de Desechables, Vasos 
Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Elaboración de rollos que cumplan con los requisitos de producción  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  maquina  y  zona de trabajo.  Para mantener orden y evitar accidentes como 

caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como 

cuadro de controles, medidores de velocidad, 
medidores de presión, rodillos  y otros 
componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 
iniciar el turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 
materias primas a utilizar y calibre de la 
lamina a producir.  

Para dar inicio a la operación. 

Hacer la preparación de la maquina la cual 
incluye calentamiento y  mezcla de las 
materias primas establecida por el jefe de 

producción. Para mayor información remítase 
al instructivo de operación de la maquina 
extrusora. 

Para comenzar el proceso de embobinado.  

Diligenciar el INFORME DE PRODUCCIÓN  

Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación al material 
consumido, los parámetros de operación, y  la 

cantidad de rollos obtenidos durante la 
operación. 

Tomar los rollos y desplazarlos a la zona de 

espera de producto terminado.  

Para que luego puedan ser cargados en la 

maquinas termo-formadoras. 

Pesar los recortes y laminas no conformes.  Para llevar control del material.  

Dejar registrado las sugerencias que sean 

necesarias para el siguiente turno.  

Para un mejoramiento continuo de la 

operación de extrusión.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Por maquina extrusora, por calibrador 
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5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Para recibir instrucciones relacionadas con la 
producción.  

Almacén Para recibo de materia prima.  

Operario Termo-formadora Entregar producto terminado (Rollos) al 
operario de la Termo-formadora.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 

funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 

auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE FARICACION VASOS RIGIDOS 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Molino 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción de Desechables, Vasos 
Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Obtener un producto molido que cumpla con las necesidades de producción  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Al inicio de cada turno revisar el estado de la 

maquina: controles y sistema de enfriamiento.  

Para darle  inicio seguro a la operación de 

molido.  

Verificar que el material a moler no esté 
contaminado (cintas, tierra, cartón, bolsas 

plásticas, partes  metálicas y vasos sucios con 
grasa, aceite o tierra) y otros elementos que 
puedan afectar al producto molido y a  la 

maquina.  

Para iniciar el arranque del molino, proceder a 
moler el material y convertirlo en Materia 

Prima utilizable.  

Llenar el material molido en bultos. Para arrumarlos  en estibas.  

Etiquetar las estibas.  
Para llevar un control o registros  de bultos  

molidos.  

Colocar las estibas en la zona de 
almacenamiento del producto molido.  

Para que pueda ser utilizado en la operación 
de extrusión. 

Al finalizar el turno la zona debe quedar 
aseada. 

Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Por maquina de molino 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Informe sobre producción y estado del molino.  

Operador  Extrusora Recibir material a reciclar (moler) 

Operador Termoformadora Recibir material a reciclar (moler) 

Auxiliar de Despacho Entrega de material reciclado 

Electricista Informar daños del Molino 

Mecánico Informar daños del Molino 
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6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  No Aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábados  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Termo-formado 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción de Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Fabricación  de vasos que cumplan con los requisitos de producción.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  maquina  y  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Revisar sugerencias consignadas del turno 
anterior.  

Para tener conocimiento sobre la calidad del 
producto y estado de las máquinas.  

Revisar componentes de la maquina como 
cuadro de controles, medidores de velocidad, 
medidores de presión, rodillos  y otros 

componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 

iniciar el turno e iniciar el proceso de 
Termoformado.  

Dejar registrado sugerencias necesarias para 
el siguiente turno. 

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de expansión e inyección.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Máquinas Termoformadoras. 

Por Supervisión De las prácticas laborales de las Empacadoras 
y Hamaqueros. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Informar sobre lo sucedido en el proceso de 

termoformado.  

Mecánico  Informar sobre daño de las máquinas.  

Electricista Informar sobre daño de las máquinas.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operaria de Empaque 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Realizar empaque con productos en buen estado y de acuerdo con referencias establecidas.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar que el producto esté en buen estado.  Para desechar el producto no conforme e 
informar al Operario de la máquina.  

Contar el producto conforme.  Para empacar en bolsas plásticas y colocar en 

las respectivas cajas. 

Entregar las cajas llenas al Auxiliar de 
Despacho.  

Para rotulación y traslado a la bodega de 
despacho.  

Diligenciar el Informe de Producción.  
Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación a la cantidad y  
referencia de producto. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Producto terminado e insumos de empaque.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Apilador Recibir producto terminado e iniciar proceso de 
empaque. 

Auxiliar de Despacho Entregar el producto terminado empacado.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No requiere 
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Experiencia  Laboral  No requiere 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Apilador 

Proceso Producción 

Dependencia Planta Vasos Rígidos  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción de Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Entregar al empacador productos en buen estado. 

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Montar y retirar los rollos de película en la 
máquina Termoformadora.  

Para dar inicio al proceso de Termoformado.  

Revisar los vasos expulsados por la 
Termoformadora.  

Para desechar los vasos no conformes. 

Apilar el producto terminado.  Para entregar al Empacador. 

Diligenciar el Informe de Producción.  
Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación a la cantidad  
producida. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Producto Terminado 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Empacador Para entrega de producto terminado.  

Operario de Máquina Termoformadora Para informar sobre el estado en que sale el 
producto.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos  de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No se requiere 
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Experiencia  Laboral No se requiere 

Horario de Trabajo Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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PROCESO DE REALIZACION DE PRODUCCION 

LIDER DEL PROCESO DE PRODUCCION ICOPOR 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Producción Icopor (Expansión, 
Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras)  

Proceso Producción 

Dependencia Expansión, Bloqueo,  Fabricación y Empaque 
neveras. 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General-Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Administración, planeación y control de los recursos materiales y humanos necesarios, para la 
producción en el tiempo oportuno de acuerdo a los requerimientos del cliente.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear, programar y controlar la producción 

de acuerdo con las expectativas de ventas y 
los pedidos pendientes manteniendo unos 
niveles de inventario por referencia 

adecuados.  

Para satisfacer los requisitos de los clientes en 

cuanto a calidad y tiempos de entrega y  
cumplir con los niveles de productividad 
deseados.  

Realizar transformaciones y traslados de 
materia prima y producto terminado. 

Para mantener actualizados los inventarios y  
los costos en el sistema. 

Controlar resultados de consumo de materia 
prima, material a reciclar producto no 
conforme, cumplimiento de la orden de 

producción.  

Para una buna administración de los  
componentes del sistema de producción que 
conlleve al cumplimiento de los costos de 

directos. 

Realizar acciones preventivas y correctivas 
necesarias del proceso.  

Para mejora continua.  

Planear, programar y ejecutar programa de 
mantenimiento.  

Para garantizar el buen funcionamiento de las  
máquinas y equipos auxiliares. 

Velar por el buen estado de la estructura física 

y activos de la planta. 

Para que el proceso de producción se cumpla 

dentro lo programado y el recurso humano se 
desempeñe dentro de lineamientos 
establecidos por la empresa.  

Controlar el rendimiento del personal y el 
cumplimiento de las normas establecidas.  

Para que la disciplina y la producción no se 
vean afectadas. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  
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4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Equipo de cómputo y enseres para el 

desarrollo del trabajo, Máquinas:  Expansora, 
Inyectora, Bloqueadora 

Por supervisión Materia Prima, Producto Terminado y Recurso 

Humano 

Por información confidencial Toda la relacionada con formulas y procesos 
de producción.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente General  Para coordinar la producción de acuerdo con el 
comportamiento del mercado. 

Auxiliares de Despacho Para entregar producto terminado.  

Para coordinar la producción de acuerdo con 
los despachos pendientes. 

Coordinadoras de Venta Para recibir información de pedidos.  

Jefe de Recurso Humano Para entregar la liquidación de horas 
trabajadas por el personal.  
Para contratación o liquidación de personal, 

llamados de atención, etc. 
Para coordinar capacitaciones.. 

Contabilidad Suministro de información.  

Sistemas Solicitar y entregar información.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Ingeniería Industrial, Tecnólogo 

en Producción o carreras afines. 

Formación Diplomados, Seminarios  

Experiencia  Laboral  2 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO GESTION DE INVENTARIO ICOPOR 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Supervisor de Producción Planta Icopor 

Proceso Producción 

Dependencia Icopor 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Planta Icopor. 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Velar por el buen funcionamiento de la planta, y del buen desempeño de los trabajadores para 

que el proceso sea eficiente.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear, programar y controlar la producción 
con base a los pedidos que suministra ventas  

Para hacer el proceso productivo 
correspondiente a la exigencia del pedido que 

requiere el cliente.  

Programar turnos  Para coordinar las actividades y recursos 
necesario, para la producción.  

Realizar transformaciones y traslados de 
producto terminado.  

Se hace con el fin de suministrar a la bodega 
de despacho los productos que fabrica la 
empresa.  

Controlar el cumplimiento de la orden de 
producción.  

Para saber que se necesita y que sale de un 
pedido en un momento determinado.  

Realizar acciones preventivas y correctivas 

necesarias del proceso.  

Se hace con el fin de que no haya tanto 

material inconforme y hacer lo estrictamente 
necesario para el cumplimiento del pedido.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. Máquinas de corte. 

Por supervisión Recurso  humano y producto terminado.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Planta Desechables,  

Vasos Rígidos, Vasos Espumados y Espuma 
de Polietileno 

Para recibir información relacionada con la 

producción.  

Jefe Almacén Recibo de Materia Prima e Insumos  

 Jefe Compra Solicitud de elementos para las máquinas.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Tecnólogo en Producción, Ing. Industrial y/o 

carreras afines. 

Formación Seminarios, Especializaciones, Diplomados.  
Se Homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación.  

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes. 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 
auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE FABRICACION ICOPOR 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operador Máquina Bloquera 

Proceso Producción 

Dependencia Icopor -Bloquera 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Expansión, 
Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras)  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO  
Fabricar bloques conforme con el estándar de la planta.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Verificar y constatar el  producto existente en 

cada Silo, de acuerdo con el informe 
suministrado por Expansión.  

Para confirmar que el producto (materia prima) 

a utilizar en la fabricación de bloques sea la 
correcta.  

Suministrar la cantidad de tiempo y vapor 

requerido para este equipo, previa inducción 
suministrada por el Jefe de Producción. 

Para dar inicio al proceso de fabricación.  

Verificar que el producto esté conforme con el 

estándar de la planta. 

Para un mejoramiento continuo de la 

operación  

Dar el tiempo adecuado de reposo a los 
bloques. 

Para evitar mala calidad del producto.  

Ubicar el bloque en el área de bodega de 
acuerdo a la referencia.  

Para evitar confusión y desorden en la 
bodega. 

Organizar y Asear el puesto. Para tener orden y evitar accidentes como 

caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Controlar inventario de materia prima en el 

área y responder por dicha materia prima. 

Para evitar demoras en la producción, daño o 

desperdicio de la misma. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas  Máquina bloquera, materia prima, producto 
terminado.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Operario Máquina  Expansora Manejo de producto expandido.  

Jefe de Producción Expansión, Bloquera, 
Neveras  

Recibo de instrucciones sobre tarea a realizar.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Homologación de procesos de Icopor 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operador Máquina Inyectora 

Proceso Producción 

Dependencia Icopor  Neveras  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Expansión, 

Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras)  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Fabricación de neveras que cumplan con los requisitos de producción.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  la maquina  y zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Revisar componentes de la maquina como: 
cuadro de controles, medidores de agua, 

vapor, presión, llenado, vacio y otros 
componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 

iniciar el turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 

cantidad a producir.  
Para dar inicio a la operación. 

Hacer cambio de moldes. Para producir nueva referencia.  

Diligenciar INFORME DE PRODUCCIÓN  

Para dar evidencia de la labor cumplida 

durante el turno en relación a la cantidad y  
referencia de producto. 

Dejar registrado las sugerencias que sean 
necesarias para el siguiente turno.  

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de extrusión.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Máquina Inyectora y herramientas  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor (Bloquera, Losa 
Fácil, Muro Fácil, Neveras) 

Para recibir instrucción sobre la tarea a 
realizar. 

Operario extrusor Para informar sobre densidad del material 
utilizado en la fabricación del producto.  

Empacador Hacerle entrega del material producido.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachillerato 

Formación Cursos en el Sena. 

Experiencia  Laboral  No se requiere 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 

auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Corte 

Proceso Producción 

Dependencia Corte 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Corte) 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Obtener corte de láminas que cumplan con los requisitos de producción.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear máquina y la zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como 
cuadro de controles, resistencia, brazos,   y 
otros componentes. 

Hacer los ajustes necesarios antes de iniciar el 
turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 
cantidad y calibre de  lámina a cortar.  

Para dar inicio a la operación. 

Efectuar montaje de los hilos cumpliendo con 

las especificaciones indicadas en el plan de 
producción.  

Para comenzar el proceso de corte. 

Diligenciar Informe de Producción Para dar evidencia de la labor cumplida 

durante el turno en relación a   la cantidad de 
láminas cortadas.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Máquina de corte, materia prima.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor (Corte) Recibir instrucción sobre la tarea a realizar  

Bloquera Para utilizar los bloques requeridos  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

 

 

233 



 
 

 

DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachillerato 

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Empacador  

Proceso Producción 

Dependencia  Neveras 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Expansión, 

Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras)  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar que el empaque del producto terminado se realice de acuerdo con referencias.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Recibir de producción las cajas y tapas. Para iniciar el proceso de cosido de reata y  
armada de la nevera.  

Colocar y coser reata a la caja.  Para terminar el producto. 

Verificar que la bolsa de empaque 
corresponda al producto a empacar. 

Para dar inicio al proceso de empaque y  
transportar a la bodega de producto 

terminado.  

Asear  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Diligenciar el Informe de Producción.  
Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación a la cantidad de:   

reatas cosidas y neveras empacadas. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Máquina de coser, reatas, hilos, bolsas de 
empaque. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Almacén Para entrega de insumos  

Jefe de Producción Expansión, Bloquera,  
Neveras  

Recibo de instrucciones de la tarea a realizar  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo Lunes a Viernes 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Engome y Pegue de Foil  

Proceso Producción 

Dependencia Engome 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Corte) 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Obtener láminas recubiertas con láminas de aluminio Foil de acuerdo con los requerimientos de 

producción.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Mantener máquina y zona de trabajo aseada. Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Verificar que la cantidad de insumos a utilizar 
sea la requerida. 

Para dar inicio al proceso de engomado.  

Aplicar  engomado a la lámina de Icopor. Para llevarla a estantería e iniciar proceso de 
secado.  

Pegar en lámina de Icopor el  aluminio (Foil)  Para llevarla al rodillo. 

Pasar Lámina por rodillo. Para que la adhesión de la Lámina de aluminio 
(Foil) con la lámina de Icopor sea pareja.  

Limpiar periódicamente el rodillo.  Para evitar la descalibración del rodillo.  

Contar y  empacar de acuerdo con Unidad y 
luego trasladar a un área de la planta 
provisionalmente.  

Para ser entregadas a Despacho. 

Elaborar informe de producción.  Para dar evidencia de la labor cumplida 

durante el turno en relación a  la cantidad de 
láminas engomadas, laminadas y empacadas. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, materiales y utensilios.  Rodillo, insumos.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor (Corte) Recibir instrucción sobre la tarea a realizar  

Corte Para recibir las lámina a engomar.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario-Soldador 

Proceso Producción 

Dependencia Icopor Losa Fácil  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Expansión, 

Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras) 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Fabricación de cercha para vigueta.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Cortar varilla Para iniciar proceso de armar o figurar caras 
de la cercha. 

Figurar y soldar caras de cercha Para la fabricación de la cercha.  

Asear  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Equipo de soldadura y demás elementos 
necesarios para la ejecución de su trabajo.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor (Bloquera, Losa 

Fácil, Muro Fácil, Neveras) 

Recibir instrucciones  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Soldador 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo Lunes a Viernes 
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario-Fundidor 

Proceso Producción 

Dependencia Icopor  Losa Fácil 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Icopor (Expansión, 

Bloquera, Losa Fácil, Muro Fácil, Neveras) 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Fundir pat ín.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Preparar las pistas. Para iniciar proceso de fundición. 

Fundir pat ín en cerchas  Para terminar el proceso de fabricación de la 

cercha (canasta) que sirve de refuerzo a la 
vigueta.  

Asear  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 

caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Mezcladora y demás elementos necesarios 
para la ejecución de su trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor  (Bloquera, Losa 
Fácil, Muro Fácil, Neveras) 

Recibir instrucciones  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Conocimiento de albañilería 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo Lunes a Viernes 
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8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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PROCESO DE REALIZACION DE PRODUCCION 

LIDER DEL PROCESO DE PRODUCCION DESECHABLES, VASO ESPUMADO 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 3 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Producción de Desechables, Vasos 
Espumados. 

Proceso Producción 

Dependencia Desechables, Vasos Espumados. 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Administración, planeación y control de los recursos materiales y humanos necesarios, para la 

producción en el tiempo oportuno de acuerdo a los requerimientos del cliente y de calidad.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear, programar y controlar la producción 
de acuerdo con las expectativas de ventas y 

los pedidos pendientes manteniendo unos 
niveles de inventario por referencia 
adecuados. 

Para satisfacer los requisitos de los clientes en 
cuanto a calidad y tiempos de entrega y  

cumplir con los niveles de productividad 
deseados.  

Realizar transformaciones y traslados de 
producto en proceso y producto terminado. 

Para mantener actualizados los inventarios y  
los costos en el sistema. 

Controlar resultados de consumo de materia 

prima e insumos, material a reciclar, producto 
no conforme, pesos por referencia, consumo 
de energía, consumo de repuestos. 

Para una buena administración de los  

componentes del sistema de producción que 
conlleve al cumplimiento de los costos de 
directos. 

Realizar acciones correctivas y preventivas 
para el funcionamiento del proceso. 

Para que proporcionen una base para la 
mejora continúa.  

Determinar estándares de producción y 

especificaciones de calidad y establecer 
indicadores. 

Para medir el sistema de producción. 

Calcular los costos directos de producción por 

referencia cuando sea necesario. 

Para entregar información a Gerencia que le 

permita tomar decisiones.  

Solicitar a compras insumos y repuestos 
oportunamente. 

Para el normal funcionamiento de la planta. 

Coordinar actividades para realizar 
mensualmente los inventarios de materia 
prima e insumos, producto en proceso y 

producto terminado.  

Para comparar con la información del ajuste 
del sistema. 

Planear, programar y controlar la ejecución 
del programa de mantenimiento.   

Mantener inventarios de repuestos críticos. 

Para garantizar el buen funcionamiento de las  
máquinas y equipos auxiliares. 

Controlar el rendimiento del personal y el 
cumplimiento de las normas establecidas.  

Para que la disciplina y la producción no se 
vean afectadas. 

Seleccionar personal apto.  Para el proceso en forma oportuna.  
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Velar por el buen estado de la estructura física 
y activos de la planta. 

Para evitar deterioro de los mismos.  

 

Asegurarse que no se presenten condiciones 
subestándares que conlleven a accidentes de 

tipo mecánico, eléctricos de incendio o 
explosiones. 

Para preservar el recurso humano  y  activos 
de la empresa. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo Máquinas. De cómputo, muebles y enseres 

para el desarrollo del trabajo.  

Por supervisión Del recurso humano. Del buen uso y estado  
de la materia prima y producto terminado.  

Por información confidencial Toda la relacionada con formulas y procesos 
de producción.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

GERENTE GENERAL Para informar de resultados, estado de las 

plantas, para recibir directrices de trabajo, para 
solicitar autorizaciones, para solicitar 
repuestos. 

GERENTE COMERCIAL Para coordinar la producción de acuerdo con el 

comportamiento del mercado 

COORDINADORAS  DE VENTAS Para recibir información de pedidos especiales  

AUXILIARES DE DESPACHO Para entregar producto terminado.  

Para coordinar la producción de acuerdo con 
los despachos pendientes. 

JEFE DE RECURSOS HUMANOS  Para entregar la liquidación de horas 

trabajadas por el personal.  
Para contratación o liquidación de personal, 
llamados de atención, etc. 

Para coordinar capacitaciones. 

JEFE DE COMERCIO EXTERIOR Para recibir información de pedidos de 
exportación, acordar fechas de cargue.  

Para recibir información de materias primas, 
repuestos y maquinaria importada. 

COORDINADOR DE SISTEMAS  Para solicitar informes o modificaciones en el 

sistema, entregar resultados de inventarios  

JEFE DE COMPRAS Y ALMACEN Para solicitar la compra de materias primas, 
insumos y repuestos. Para solicitar la entrega 

de los mismos a producción 

OPERARIOS Y PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO 

Para impartir funciones, programar actividades, 
retroalimentar con base en resultados.  
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PROVEEDORES Para recibir información de productos 
ofrecidos. Proyectar compras. 

SUPERVISORES DE PRODUCCION Para coordinar programación de producción, 
recibir informes de estado de la planta 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Profesional en Ingeniería Industrial  

Formación Calidad, procesos plásticos 

Experiencia  Laboral  4 años en cargos similares en empresas del 
sector plástico. Experiencia en procesos de 
producción y administración de personal  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 
Disponibilidad de horario y tiempo De Lunes a 
Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Supervisor de Producción Planta Desechables  

Proceso Producción 

Dependencia Desechables  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Planta Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por el buen funcionamiento de la planta, y del buen desempeño de los trabajadores para 
que el proceso sea eficiente.  

 

3. FUNCIONES 

Planear, programar y controlar la producción 
con base a los pedidos que suministra ventas  

Para hacer el proceso productivo 
correspondiente a la exigencia del pedido que 

requiere el cliente.  

Programar turnos  Para coordinar las actividades y recursos 
necesario, para la producción.  

Realizar transformaciones y traslados de 
producto terminado.  

Se hace con el fin de suministrar a la bodega 
de despacho los productos que fabrica la 
empresa.  

Participar en los inventarios  Llevar control de la Materia Prima y Producto 
Terminado. 

Velar por el buen funcionamiento de la planta, 

así como de los trabajadores que all í se 
desempeñan para hacer eficiente el proceso.  

Para que el proceso de producción se cumpla 

dentro lo programado en cuanto a materiales, 
producto terminado y en forma segura.  Y el 
recurso humano se desempeñe dentro de los 

lineamientos establecidos por la empresa.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo. Máquinas de corte. 

Por supervisión Recurso  humano y producto terminado.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS 

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Planta Desechables,  
Vasos Rígidos, Vasos Espumados y Espuma 

de Polietileno 

Para recibir información relacionada con la 
producción.  

Jefe Almacén Recibo de Materia Prima e Insumos  

 Jefe Compra Solicitud de elementos para las máquinas.  
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6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Tecnólogo en Producción, Ing. Industrial y/o 

carreras afines. 

Formación Seminarios, Especializaciones, Diplomados.  
Se Homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación.  

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 
auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario Máquina Extrusora 

Proceso Producción 

Dependencia Desechables  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Planta Desechables, Vasos 
Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Elaboración de rollos de acuerdo con los estándares establecidos.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  maquina  y  zona de trabajo.  Para mantener orden y evitar accidentes como 

caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como 

cuadro de controles, medidores de velocidad, 
medidores de presión, rodillos  y otros 
componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 
iniciar el turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 
materias primas a utilizar y calibre de la 
lamina a producir.  

Para dar inicio a la operación. 

Hacer la preparación de la maquina la cual 
incluye calentamiento y  mezcla de las 
materias primas establecida por el jefe de 

producción. Para mayor información remítase 
al instructivo de operación de la maquina 
extrusora. 

Para comenzar el proceso de embobinado.  

Diligenciar el INFORME DE PRODUCCIÓN  

Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación al material 
consumido, los parámetros de operación, y  la 

cantidad de rollos obtenidos durante la 
operación. 

Tomar los rollos y desplazarlos a la zona de 

espera de producto terminado.  

Para que luego puedan ser cargados en la 

maquinas termo-formadoras. 

Dejar registrado las sugerencias que sean 
necesarias para el siguiente turno.  

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de extrusión.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Por maquina extrusora, por calibrador 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Para recibir instrucciones relacionadas con la 
producción.  

Almacén Para recibo de materia prima.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación. 

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano  y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 

auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE FABRICACION DESECHABLES, VASO ESPUMADO 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Peletizado y Molino 

Proceso Producción 

Dependencia Desechables  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Plantas Desechables, 
Vasos Rígidos, Vasos Espumados. 

 

2. OBJETIVO DEL CARGO  
Moler y peletizar todo el desecho y producto no conforme, para convertirlo en materia prima 
utilizable.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Al inicio de cada turno revisar el estado de la 
maquina: controles y sistema de enfriamiento.  

Para darle  inicio seguro a la operación de 
molido.  

Verificar que el material a moler no esté 

contaminado (cintas, tierra, cartón, bolsas 
plásticas, partes metálicas y vasos sucios con 
grasa, aceite) y otros elementos que puedan 

afectar al producto molido y a  la maquina. 

Para iniciar el arranque del molino, proceder a 
moler el material y convertirlo en Materia Prima 
utilizable.  

Llenar el material molido en bultos. 
Para arrumarlos  en estibas y entregar a 
Operario de Extrusora.  

Asear la zona al  finalizar el turno.  
Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Por maquina de molino y peletizado 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Informar sobre lo producido y estado de las 
máquinas.  

Operario Extrusora Entrega de material reciclado. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

 

250 



 
 

 

DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  No Aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario Termoformado 

Proceso Producción 

Dependencia Desechables  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Planta Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Fabricación de Platos desechables de diferentes referencias que cumplan con los requisitos de 
producción.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  maquina  y  zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 

caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como 

cuadro de controles, medidores de velocidad, 
medidores de presión  y otros componentes. 

Para hacer los ajustes necesarios antes de 

iniciar el turno e iniciar el proceso de 
Termoformado.  

Tomar las láminas moldeadas y desplazarlas 

a la zona de troquelado.  

Para iniciar el proceso de troquelado.  

Dejar registrado sugerencias necesarias para 
el siguiente turno. 

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de expansión e inyección.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Por maquinas Termoformadoras  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Planta Desechables,  
Vasos Rígidos, Vasos Espumados y Espuma 
de Polietileno o Supervisor de Producción 

Para recibir instrucciones con la tarea a 
realizar. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  6 meses 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario de Troquelado y Empaque 

Proceso Producción 

Dependencia Desechables  

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Planta Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar que el troquelado de los productos elaborados se realice de acuerdo con la 
referencia y el empaque de los mismos sea  de acuerdo con lo estipulado por producción.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Operar la máquina troqueladora Para dar inicio al proceso de troquelado.  

Verificar que el producto esté conforme con el 
estándar de la planta. 

Para entregar productos de buena calidad al 
cliente. 

Desgranar los carros troquelados. Para iniciar el proceso de empacado. 

Verificar que la bolsa de empaque 
corresponda al producto procesado.  

Para evitar equivocaciones en el empaque y 
devoluciones por parte del cliente.  

Verificar que las cantidades de los carros esté 

conforme con lo programado. 

Para garantizar que la producción programada 

se esté cumpliendo.  

Verificar que las cantidades del producto 
empacado esté conforme con el embalaje de 

los paquetes. 

Para evitar devoluciones por parte del cliente.  

Empacar los productos de la línea 
desechable.  

Para entregar a la bodega de producto 
terminado.  

Contar los paquetes de producto terminado 

durante el turno.  

Para informar lo producido en el turno.  

Asear máquina y zona de trabajo. Para mantener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 

suelo.  

Cumplir con el Reglamento Interno de 
Trabajo.  

Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Por maquina extrusora, por calibrador 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Planta Desechables, 

Vasos Rígidos, Vasos Espumados. 

Para recibir instrucciones sobre la tarea a 

realizar. 

Jefe de Almacén Recibir insumos.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación Estudios Sena 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

 

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 
auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operador Máquina Inyectora 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Espumados. 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Fabricación de contenedores que cumplan con los requisitos de producción.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  la maquina  y zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como: 
cuadro de controles, medidores de agua, 
vapor, presión, llenado, vacio y otros 

componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 
iniciar el turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 
cantidad a producir.  

Para dar inicio a la operación. 

Hacer cambio de moldes. Para producir nueva referencia.  

Diligenciar INFORME DE PRODUCCIÓN  
Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación a la cantidad y  

referencia de producto. 

Dejar registrado las sugerencias que sean 
necesarias para el siguiente turno.  

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de extrusión.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Máquina Inyectora y herramientas  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Vasos Espumados  Para recibir instrucción sobre la tarea a 
realizar. 

Operario extrusor Para informar sobre densidad del material 

utilizado en la fabricación del producto.  

Empacador Hacerle entrega del material producido.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachillerato 

Formación Cursos en el Sena. 

Experiencia  Laboral  No se requiere 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 

auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operador Caldera 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Espumados. 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 
Supervisión. 

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Asear  la maquina  y zona de trabajo.  Para tener orden y evitar accidentes como 
caídas a nivel por causa de elementos en el 
suelo.  

Revisar componentes de la maquina como: 
cuadro de controles, medidores de agua, 
vapor, presión, llenado, vacio y otros 

componentes.  

Para hacer los ajustes necesarios antes de 
iniciar el turno.  

Revisar el plan de producción en cuanto a 
cantidad a producir.  

Para dar inicio a la operación. 

Hacer cambio de moldes. Para producir nueva referencia.  

Diligenciar INFORME DE PRODUCCIÓN  
Para dar evidencia de la labor cumplida 
durante el turno en relación a la cantidad y  

referencia de producto. 

Dejar registrado las sugerencias que sean 
necesarias para el siguiente turno.  

Para un mejoramiento continuo de la 
operación de extrusión.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Máquina Inyectora y herramientas  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Jefe de Producción Vasos Espumados  Para recibir instrucción sobre la tarea a 
realizar. 

Operario extrusor Para informar sobre densidad del material 

utilizado en la fabricación del producto.  

Empacador Hacerle entrega del material producido.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachillerato 

Formación Cursos en el Sena. 

Experiencia  Laboral  No se requiere 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 

auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Empacador 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Espumados 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción de Desechables, Vasos 

Rígidos, Vasos Espumados.  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Realizar empaque de acuerdo con referencias establecidas.  

 

3. FUNCIONES 

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Retirar de los contenedores, los  vasos de las 
diferentes referencias. 

Iniciar el proceso de empacado.  

Revisar que el producto esté en buen estado.  Para desechar el producto no conforme e 
informar al Operario de la máquina.  

Contar el producto conforme.  Para empacar en bolsas plásticas y colocar en 

las respectivas cajas. 

Entregar las cajas llenas al Operario de la 
Máquina.  

Para que verifique que el producto está bien 
empacado en cuanto a cantidad y referencia.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES 

Por equipo, material y herramientas Producto terminado e insumos de empaque.  

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE SE RELACIONA PARA QUÉ SE RELACIONA 

Operario Máquina Para recibir información sobre las tareas a 
realizar en el día, y entregar el producto 
empacado.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES 

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 

desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUISITOS Y CONDICIONES DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación No requiere 

Experiencia  Laboral  No requiere 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuanta con buena iluminación. 

El cargo está expuesto a riegos físicos como ruidos,  y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano  y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de  protectores 

auditivos, mascarillas, extintores y su respectiva dotación.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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PROCESO DE REALIZACION DE DESPACHO 
LIDER DEL PROCESODE DISTRIBUCION (VR, IC, DES, VES) 
 

 

DESCRIPCION DE 

CARGOS 
FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Operario Traslados 

Proceso Producción 

Dependencia Vasos Rígidos, Icopor, Desechables, Vasos 
Espumado 

Cargo del Jefe Inmediato Jefe de Producción  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Mantener al día la información de producto terminado. 

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

  

Solicitar información diaria de los productos 

terminados.  

Para realizar el respectivo traslado de 

producto terminado a la bodega de despacho.  

Realizar Diariamente inventario de productos 
terminados  

Para tener claro el producto que se recibe por 
parte del Jefe de Producción con el que se 

entrega al Auxiliar de Despacho.  

Entrega de Producto terminado a Auxiliar de 
Despacho.  

Para garantizar el envío eficaz de los  
productos a los clientes. 

Diligenciar Informe de Producción Para dar evidencia de la labor cumplida.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 

funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas Productos terminados. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Jefe de Producción Icopor  Recibir informe de inventarios terminado para 

entregar a la bodega de despacho.  

Auxiliar de Despacho Para la entrega de producto terminado.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachillerato 

Formación No aplica 

Experiencia  Laboral  No aplica 

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado.  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El cargo se desarrolla en el área de producción y cuenta con buena iluminación. 

El cargo esta expuesto a riesgos físicos como ruido y mecánicos como golpes.  

El cargo exige un grado de concentración mediano y constante en la realización de sus 
funciones.  

Para el desempeño de sus funciones cuenta con instalaciones amplias, entrega de protectores 

auditivos su respectiva dotación de uniformes.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE GESTION DE ALMACENAMIENTO (VR, IC, DES, VES) 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Auxiliar de Despacho 

Proceso Administrativo 

Dependencia Despacho 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Entregar, oportunamente, al cliente el producto  con las características solicitadas, en buen 
estado y completo.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Recibir producto terminado de la Planta de 

Producción: Desechables y Vasos 
Espumados. 

Iniciar el proceso de despacho.  

Verificar que la mercancía a despachar sea la 

anotada en la Orden de  pedido. 

Evitar faltantes, o referencias  equivocadas.  

Revisar que la mercancía despachada esté en 
buen estado.  

Evitar devoluciones por producto no conforme.  

Despachar camiones propios y contratados. Para hacer llegar los productos al cliente y dar 
por terminado el proceso de despacho. 

Calcular flete a conductores contratados  Para suministrar al conductor información que 

será entregada a la compañía transportadora. 

Facturar pedidos.  Contabilizar en el sistema las ventas 
realizadas con los pedidos elaborados por las  

Coordinadoras de Venta y controlar la salida 
de mercancía de la bodega. 

Verificar Traslado de producto terminado a la 

Bodega de Despacho.  

Para confirmar que lo estipulado en el 

documento Traslado de Mercancía sea lo 
recibido físicamente. 

Manipular y controlar producto terminado Para control de inventario.  

Arreglar  bodega de existencia Mantener orden y aseo en el área.  

Realizar mensualmente inventario. Para conocer la existencia de producto 
terminado en la bodega.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa.. 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo, material y herramientas De cómputo, muebles y enseres para el 
desarrollo del trabajo y producto terminado. 
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DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia Comercial  Recibir instrucciones del producto a despachar.  

Coordinador de Ventas Coordinar envío del producto de acuerdo con 

Pedidos. 

Compras  Solicitar materia prima e insumos para 
producción, y  elementos necesarios para el  

proceso de despacho. 

Conductor Entregar el producto terminado.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico en Producción y/o carreras afines  

Formación La homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador. 

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE GESTION DE DISTRIBUCION (VR, IC, DES, VES) 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Coordinadora de Logística y Transporte 

Proceso Administrativo 

Dependencia Despacho 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Proveer a los conductores de viáticos para el buen desempeño de sus funciones. Mantener al 
día: documentación de los camiones, contabilización de Recibos de Caja Menor, causación de 
facturas de proveedores. Y mantener en buen estado los camiones.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Suministrar viáticos (dinero y órdenes de 
a.c.p.m) a los conductores. 

Para que realicen los recorridos 
correspondientes. 

Liquidar diariamente los viáticos del día 

anterior.  

Para obtener el soporte físico de los gastos 

generados el día anterior.  

Digitar diariamente los recibos de viáticos o  
compras de repuesto de los camiones. 

Para contabilizar y generar comprobante de 
egreso. 

Digitar diariamente los recibos de las áreas 
de:  producción, administración o montaj es de 
lotes. 

Para contabilizar y generar comprobante de 
egreso. 

Recibir notas de facturas colocadas por los 
clientes  por:  faltante, mal estado o 
mercancía no pedida. 

Para hacer la devolución o nota crédito y  
facturar  con el visto bueno de la Gerencia 
Comercial.  

Recibir, revisar y digitar los Vales de 
combustible de Vicpimar.  

Para efectuar  contabilización.  

Recibir semanal y mensualmente las facturas 

de las transportadoras nacionales. 

Para revisar si existen notas de clientes, que  

esté bien liquidado el flete y el recibido con 
sellos de los clientes. 

Cotizar repuesto para los camiones y hacer 

las respectivas órdenes de compra, sacar 
SOAT, emisión de gases y todo lo relacionado 
con el mantenimiento de los camiones y visto 

bueno del Gerente Comercial.  

Para mantener los camiones en buen estado y  

con documentación al día.  

Recibir semanal y mensualmente facturas de 
proveedores.  

Para revisar y causar en el sistema. 

Custodiar y supervisar las salidas de dinero 
de Caja Menor.  

Para la utilización correcta del dinero y evitar 
faltantes o sobrantes en la caja. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. 

Por dinero y/o valores Dinero en efectivo 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerente Comercial  Para recibir información de las rutas de los 

conductores y hacer entrega de viáticos.  

Caja General  Para cambio de cheques por dinero efectivo.  

Asesores Comerciales Para investigación de Notas crédito y 

devoluciones.  

Conductores  Para entrega de viáticos.  

Recepción Recibo de facturas de Proveedores y entrega 

de documentos para enviar a Transportadora. 

Mensajero Para cambio de cheques en bancos.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Tecnólogo Auxiliar Contable, Contaduría, 
Administración de Empresas y/o carreras 
afines. Se homologa la educación con 5 años 

de experiencia. 

Formación Cursos Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares.  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes 8 horas, Sábado 4 horas  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral,  problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Jefe de Comercio Exterior 

Proceso Administrativo 

Dependencia Comercio Exterior 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente General  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Garantizar  que los  procesos de Importación y exportación se den dentro de los tiempos 

establecidos evitando extra-costos que perjudiquen la sensibilidad del producto final.   

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Planear y dirigir operaciones de importación.  La nacionalización de la mercancía en el 
menor tiempo posible y optimización de  

costos y tiempo de la carga importada.  

Planear y dirigir operaciones de exportación Coordinar con los diferentes agentes de la 
cadena logística (producción, despacho, 

agentes de aduana, naviera, transporte) y 
evitar demoras que perjudiquen al cliente.  

Atender clientes en el exterior.  Prestar servicio al cliente en cuanto  a quejas 

y/o reclamos.  Cotización de productos o 
actualizaciones de precios y toma de pedidos. 

Proyectar costos de importación. Coordinar con tesorería los futuros pagos a 

realizarse de la cargar importada, así como la 
toma de decisiones para comprar mercancía 
importada.  

Realizar giros al exterior y mantener 

actualizada la documentación cambiaria.  

Cancelación a proveedores del extranjero a 

través de la financiación de créditos o la 
compra directa de divisas.  Cancelación a los  
bancos de los créditos solicitados, solicitud de 

registros  de endeudamiento externo y  
prórrogas.  

Realizar compras internacionales. Servir de apoyo en la compra de materia 

prima, repuestos y maquinaria necesaria para 
el funcionamiento de la planta.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo 

Por información confidencial Toda la relacionada con el  
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CARGOS 
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PA G. 2 DE 2 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia General  Informar sobre los costos de productos 
importados, para la toma de decisiones.  
Presentar las diferentes cotizaciones de los 

repuestos que se van a importar.  

Tesorería Entrega del presupuesto mensual 
correspondiente al pago de los tributos 

aduaneros, y el pago de las cuentas de 
manejos de las navieras y agentes de carga 
junto con los depósitos. 

Almacén Informar sobre la materia prima importada 
próxima a llegar y coordinar su descargue.  

Producción Coordinar la producción de productos a 

exportar de acuerdo con itinerario de las 
navieras.  

Despacho Informar la fecha de cargue de los 

contenedores de exportación,  

Contabilidad La contabilización de facturas que permitan a 
tesorería realizar el pago de las mismas.  

Generación de notas contables de las 
operaciones de comercio exterior.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Profesional en Comercio Exterior o Negocios 
Internacionales 

Formación Seminarios, Especializaciones, Diplomados-

Manejo del idioma Inglés  

Experiencia  Laboral  2 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Viernes  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIES GOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 
causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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EQUIPO DE OPERACIÓN DE DISTRIBUCION (VR, IC, DES, VES) 
 

DESCRIPCION DE 
CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Asistente de Facturación  

Proceso Administrativo 

Dependencia Facturación 

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Controlar por medio de la facturación las ventas y salidas de mercancía de la bodega de Icopor.  

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Facturar Contabilizar en el sistema las ventas 
realizadas con los pedidos elaborados por las  

Coordinadoras de Venta y controlar la salida 
de mercancía de la bodega.  

Realizar Notas Crédito o Devoluciones.  Para no cobrarle al cliente la mercancía 

devuelta a la compañía.  

 Para darle ingreso a la mercancía devuelta 
(Por efectos de inventario) 

Realizar traslados de mercancía.  Llevar  control de la mercancía que se traslada 
de bodega a bodega.  

Salida de mercancía. Descargar del sistema la mercancía facturada 

en Zeus y mercancía en obsequio.  

Entrada de mercancía.  Ingresar la mercancía a la bodega de 
despacho.  

Elaborar relación de horas extras trabajadas 
por los conductores. 

Entregar a Recursos Humanos y puedan 
efectuar el pago en la nómina.  

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 

como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 
empresa.  

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo De cómputo, muebles y enseres para el 

desarrollo del trabajo. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Coordinadora de ventas Despejar dudas sobre los pedidos, creación de 
pedidos  

Gerencia Comercial  Informe de facturación 

Archivo Entrega de documentos (facturas, remisiones) 
para archivar.  

Recepción Entrega de documentos (facturas) 
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CARGOS 
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Conductores  Entrega de facturas a despachar y recepción 
de facturas despachadas  

Recursos Humanos  Entregar relación de Horas Extras de 
conductores. 

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Técnico o Tecnólogo Auxiliar Contable 

Formación Estudios en el Sena 

Experiencia  Laboral  1 año en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábado 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

El  ocupante realiza su trabajo bajo las condiciones normales  propias de una oficina.  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura y problemas de visión ocasionados por el uso prologado del computador.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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DESCRIPCION DE 

CARGOS 
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PA G. 1 DE 2 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Nombre del Cargo Conductor 

Proceso Administrativo 

Dependencia Ventas  

Cargo del Jefe Inmediato Gerente Comercial  

 

2. OBJETIVO DEL CARGO 

Transporte de Mercancía en forma oportuna y segura. 

 

3. FUNCIONES  

QUÉ HACE PARA QUÉ LO HACE 

Entregar pedidos de manera oportuna,  
completos y en buen estado, a los clientes de 
la compañía. 

Para evitar reclamos. 

Ayudar en el proceso de cargue de 
mercancía.  

Para agilizar la salida de entrega de pedidos. 

Viajar a la zona designada .  Para la entrega de pedidos a clientes ubicados 

en  la zona norte o del interior del país.  

Llevar el camión al taller el día que se 
requiera 

Para que realicen mantenimiento. 

Cumplir con el Reglamento Interno de Trabajo Dar cumplimiento a los deberes adquiridos 
como empleado y contribuir al buen 
funcionamiento, orden y disciplina de la 

empresa 

 

4.  RESPONSABILIDADES  

Por equipo Vehículo  

Por dinero y/o valores Productos, viáticos. 

 

5. RELACIÓN CON OTROS CARGOS  

CARGOS CON LOS QUE S E RELACIONA PARA QUÉ S E RELACIONA 

Gerencia Comercial  Programación de rutas para envío de 
mercancía.  

Coordinadora de Logística y Transporte Entrega de viáticos, legalizaciones de viajes.  

Asistente de Facturación Recibo de facturas. 

Coordinadora de Archivo Entrega de facturas firmadas por cliente 

Auxiliar de Despacho Recepción de mercancías para subirla en los 
camiones.  

 

6. NORMAS INSTITUCIONALES  

Comunicar oportunamente a su Jefe Inmediato cualquier irregularidad que observe en el 
desempeño de sus actividades.  

Cumplir y hacer cumplir con las Normas, Reglamentos y Procedimientos de la Compañía.  

Realizar las demás tareas que le sean asignadas por su Jefe Inmediato.  
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CARGOS 

FECHA: 30-01-11 

PA G. 2 DE 2 

 

7. REQUIS ITOS Y CONDICIONES  DEL CARGO  

Educación Bachiller 

Formación La homologa la experiencia 

Experiencia  Laboral  5 años en cargos similares  

Horario de Trabajo De Lunes a Sábados  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGOS DEL CARGO  

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesto son: estrés laboral, problemas ergonómicos a 

causa de la postura y accidentes de tránsito.  

 
 

 

Revisado Por:       Aprobado Por  

 

 _____________________                                           ________________________  

 

Nombre/Cargo       Nombre/Cargo 
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