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INTRODUCCIÓN

Las últimas tendencias administrativas muestran organizaciones cuya misión se
basa en entregar valor sus clientes, ya sea en un producto o servicio. Esto
constituye claramente una gran ventaja competitiva si logran cumplir con este
cometido a cabalidad.

La gestión por procesos, constituye una forma efectiva para entregar el valor
deseado a los clientes. Esto implica definir una red procesos, acompañada de una
estructura organizacional que se encuentre acorde con la misma. De acuerdo con
esto, la organización horizontal esta diseñada para darle una forma y enfoque
integrado a las empresas que les permita entregar valor a sus clientes.

El presente trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera: el primer
capítulo contempla las generalidades de la empresa tales como la historia, los
productos y el mapa de procesos de la empresa; en el capítulo dos se presentan
los resultados del análisis de la situación actual de la empresa respecto a la
descripción de cargos; en el tercer capítulo se presenta la propuesta concreta del
nuevo diseño de estructura organizacional; el capítulo cuatro muestra la
descripción de los cargos contenidos en esta nueva estructura; finalmente, el
capítulo cinco consta de un análisis económico de la presente propuesta.
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ANTEPROYECTO

0.1 TITULO

PROPUESTA

PARA

EL

REDISEÑO

DE

LA

ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL Y ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE CARGOS PARA LA
EMPRESA ROYAL ANDINA S.A.

0.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

0.2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad, existen diversos factores como la globalización, la
tecnología, la expansión y competitividad de los mercados, entre otros, que
modifican el entorno empresarial y obligan a las organizaciones a
mantenerse en constante cambio con el fin de ajustarse a estas diferentes
oportunidades y/o amenazas presentadas. De lo contrario, podrían
presentarse diversos problemas que afecten su normal funcionamiento y
desarrollo.

Desde sus inicios en 1998, ROYAL ANDINA S.A. estableció, dentro de su
reglamento interno de trabajo, una lista enumerada de los cargos
existentes para describir las relaciones de jerarquía presentes entre los
mismos. Dicha forma de organizar los cargos de la empresa, no establece
claridad respecto a las líneas de mando y las relaciones de coordinación
existentes. Tampoco permite conocer claramente las funciones y
responsabilidades de cada cargo, ni el perfil de los mismos.
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Ante esta situación, la forma de distribuir las funciones entre los cargos, a
medida que las necesidades internas incrementaban, se dio de manera
espontánea de acuerdo con la mayor o menor cantidad de funciones de
uno u otro cargo, los conocimientos y/o habilidades de cada persona e
incluso por imposición de los jefes directos.

A través del tiempo, muchos de los cargos listados no existen o han sido
reemplazados por otros. Incluso se han creado nuevos cargos que no se
encuentran allí relacionados.

Desde el año 2004, ROYAL ANDINA S.A. ha presentado un moderado,
pero sostenido crecimiento en su volumen de producción y ventas, así
como

en

su

participación

en

el

mercado

de

transformación

y

comercialización de perfiles y acabados en PVC para la industria de la
construcción a nivel nacional, siendo aún el único en su tipo. A nivel
internacional, se ha expandido nuevos mercados. Sin embargo, ha venido
operando bajo condiciones internas que limitan su capacidad para
responder eficientemente a sus clientes externos e internos.

Dicha situación se ve reflejada en un incremento de funciones y
responsabilidades que deben ser asumidas en los diferentes cargos de la
empresa, demandando un mayor esfuerzo por parte de sus responsables;
llegando al punto de desatender algunas de sus labores y afectando
negativamente su desempeño individual y organizacional. Esto, debido a
la falta de una estructura formal y una descripción de cargos claramente
definidas, que permitan una división apropiada del trabajo y la
departamentalización requerida para el óptimo funcionamiento de los
procesos internos.
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Adicionalmente, se presentan problemas con respecto al flujo adecuado de
autoridad, responsabilidad y coordinación en los diferentes cargos, ya que
las relaciones funcionales no están formalmente definidas, generando
errores en la ejecución de las actividades propias de la empresa.

De continuar así, existe la posibilidad de que la empresa ROYAL ANDINA
S.A. desaproveche las oportunidades que le brinde el mercado de cumplir
sus objetivos organizacionales de mediano y largo plazo. Asimismo,
generaría un ambiente laboral en el cual los miembros de la organización
no encuentren oportunidades para desarrollarse tanto a nivel personal
como profesional, sin la motivación necesaria para desempeñar sus
labores eficientemente y muy probablemente optará por aplicar a mejores o
similares cargos en otras compañías.

Frente a la problemática central de esta investigación, resulta conveniente
diseñar una estructura organizacional coherente con la identidad de la
empresa y con los objetivos y metas que pretende alcanzar. No obstante,
este diseño debe estar soportado por un correcto análisis y descripción de
cargos, que establezcan claramente las funciones, responsabilidades y
requisitos de cada uno de los mismos de acuerdo a su importancia relativa,
así como consolidar y esclarecer las relaciones funcionales entre los
mismos.

0.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es el diseño de estructura organizacional adecuado para satisfacer
las necesidades internas que presenta ROYAL ANDINA S.A., así como
para poder enfrentar los desafíos de su entorno organizacional de manera
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satisfactoria? ¿Cuál es la descripción y análisis de cargos apropiada para
dicha estructura?

0.3 JUSTIFICACIÓN

ROYAL ANDINA S.A es una empresa colombiana que nace de la alianza
estratégica

entre

ROYAL

GROUP

TECHNOLOGIES

de

Canadá

y

PETROQUÍMICA COLOMBIANA (PETCO), para la fabricación y comercialización
de perfilería y acabados en PVC para la construcción.

Siendo el único transformador de resinas de PVC en su tipo y con una fuerza
laboral promedio de 72 empleados en los últimos 3 años, ROYAL ANDINA S.A.
mantiene un sostenido crecimiento en ventas a nivel nacional e internacional.
Presentando su mayor incremento en el año 2005, con un reporte de 36,6% de
ventas por encima del año anterior; y en el año 2006, obtuvo un aumento del
21,2%.

Figura1: Ventas en
millones royal
andina s.a. 2004 –
2006

Este incremento se ve representado, por un promedio de 1.500 toneladas de
perfiles producidos y distribuidos en el mercado nacional, principalmente en las
16

regiones Andina y Caribe, así como en mercados internacionales, siendo Costa
Rica, El Salvador y Nicaragua los países con mayor índice de exportación.

Figura 2: Ventas
totales royal andina
s.a. 2004 – 2007

Los visibles incrementos en las ventas durante los últimos años hacen necesaria
una mayor organización a nivel interno en la empresa.

De acuerdo con el

“MEMORANDO DE RECOMENDACIONES SOBRE CONTROL INTERNO Y
OTROS ASUNTOS”, Anexo A, realizado por la firma Price Waterhouse Coopers la
empresa muestra entre otras debilidades, la siguiente:

“Debilidad N°3: Segregación de Funciones:

Se observó que la funcionaria encargada de registrar los pedidos, tiene a la vez
funciones de facturar los productos, efectuar el recaudo de la cartera y elaborar las
condiciones bancarias.

Recomendación: Se debe implementar y divulgar una política relacionada con la
segregación de funciones, la cual debe ser aplicable a todas las áreas de la
compañía que involucren el manejo de efectivo.”
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De acuerdo con esto, y considerando que en su misión, Royal Andina se
autodenomina como una empresa comprometida con el cumplimiento de
estándares de calidad, que respeta el medio ambiente, brinda seguridad y
estabilidad a sus empleados y que presenta rentabilidad y resultados a los socios.
Para cumplir a cabalidad con esta misión, se hacen necesarios ciertos
requerimientos para cada uno de estos compromisos. Por ejemplo, para cumplir
con estándares de calidad se requiere adoptar un enfoque de gestión por
procesos como un mecanismo efectivo para que la organización alcance unos
altos niveles de eficiencia.

Ante esta situación, la presente investigación busca encontrar y proponer una
estructura organizacional que logre satisfacer las exigencias que demanda un
entorno global y altamente competitivo, mediante la implementación de un modelo
de estructura que permita transformar la empresa en un sistema más flexible que
de prioridad a la respuesta rápida y al cliente. Igualmente es importante que la
empresa, para responder a todos los índices de demanda y el nivel de exigencia
de sus clientes, cuente además de la cadena formal de mando y la supervisión
que se obtiene con ella, con unos departamentos

que se encuentren

constantemente en comunicación entre sus miembros y que cuente con sistemas
que permitan procesar oportunamente la información y así lograr la coordinación,
entendida como la calidad de colaboración entre departamentos.

El Rediseño de la Estructura Organizacional así como un Análisis y Descripción
de cargos para ROYAL ANDINA S.A, logrará una óptima distribución de funciones,
la cual es fundamental para la confiabilidad de los sistemas de control. Además,
una adecuada segregación de funciones garantiza que exista una supervisión
sobre las transacciones, la detección de errores o su oportuno registro y disminuye
el riesgo de fraude.
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Para los directivos de la empresa, representa la posibilidad de saber en detalle las
obligaciones y características de cada puesto, distinguir con precisión y orden los
diferentes elementos que integran cada uno. Lo cual permite asegurar la
asignación completa y correcta de responsabilidades, para exigir de forma más
apropiada las obligaciones que supone.

Igualmente, facilita a los distintos trabajadores una mejor ejecución de sus labores,
puesto que conocen detalladamente cada una de las operaciones que las forman
y los requisitos necesarios para hacerlas bien. Adicionalmente, este análisis
apoya a otras actividades que se realizan en el Departamento de Gestión del
Talento Humano, tales como: Reclutamiento y selección, compensaciones,
evaluación de desempeño y capacitación entre otros.

Finalmente, al realizar este proyecto, los autores pondrán en práctica los
conocimientos adquiridos durante el ciclo académico de Administración Industrial
que colabora con el objetivo principal del mismo.

0.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
0.4.1 OBJETIVO GENERAL

Proponer un rediseño de la estructura organizacional y realizar el análisis
y la descripción de cargos para la empresa Royal Andina S.A., de acuerdo
con sus necesidades actuales y un enfoque hacia procesos que contribuya
al logro de sus objetivos y metas organizacionales.
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0.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Realizar un análisis descriptivo de la situación actual en cuanto al diseño
estructural y análisis y descripción de cargos de la empresa ROYAL
ANDINA S.A.

-

Identificar y describir el mapa de procesos que posee ROYAL ANDINA
S.A., así como el flujo del mismo.

-

Proponer una nueva estructura organizacional para la empresa ROYAL
ANDINA S.A.

-

Realizar un análisis y descripción de cargos acorde con la estructura
organizacional propuesta.

-

Estimar el impacto en la valoración salarial y el valor total de la nómina
que traería consigo la reestructuración, de acuerdo con la escala salarial
que maneja la empresa actualmente.

0.5 MARCO REFERENCIAL

0.5.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

TRABAJOS DE GRADO:
•

PARRA

ACELA,

Martha

P.,

SILGADO

MONTOYA,

Miryam

L.

y

CARABALLO MASS, María del R. Manual de funciones y escala salarial de
la empresa BIOFILM S.A. Corporación Universitaria Tecnológica de Bolívar.
Ingeniería Industrial. 1993.
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•

CADAVID JALLER, Zulma. Manual de Funciones, valoración de cargos y
estructura salarial de la empresa DEXTON S.A. Corporación Universitaria
Tecnológica de Bolívar. Ingeniería Industrial. 1993.

•

AGAMEZ VEGA, Mabel, CASTRO CASTAÑO, Leyvin y MARIN LOPEZ
Heidy. Diseño del Mapa de competencias por cargos para el personal
directivo de la coordinación de ingeniería de plantas de la empresa
Colombiana de Petróleos Refinería Cartagena. Universidad de Cartagena.
Administración Industrial. 2003.

•

OLIVA

GÁNDARA,

Marlon

José

y

SUAREZ

MEDRANO,

Elmer.

Estandarización del proceso de lectura de medidores y reparto de facturas
de la empresa EULEN Colombia S.A. Universidad de Cartagena. Facultad
de Ciencias Económicas. Programa de Administración Industrial. 2005.
•

BARROS GONZALES, Maria Claudia y TATIS MERCADO, Marly. Diseño
del manual de funciones y procedimientos de los directivos y órganos
asesores de la facultad de ciencias químicas y farmacéuticas de la
Universidad de Cartagena. Administración Industrial. 2003.

0.5.2 MARCO TEÓRICO

Desde los albores de la humanidad encontramos implícito el concepto de
organización dentro de las actividades desarrolladas por el hombre con el
fin de lograr objetivos comunes y donde cada quien cumple una función
determinada.

En la actualidad, las organizaciones son concebidas como instituciones en
las que diferentes personas unen sus esfuerzos, realizando tareas
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complejas, para lograr objetivos comunes (individuales y colectivos).
Además, son entidades legales independientes, tienen capacidad para
contratar, realizar intercambios, transacciones. En ese sentido son
soberanas.

De

acuerdo

con

Heinz Weihrich

y Harold

Koontz,

en

su

libro

“Administración: Una Perspectiva Global”, “Un papel organizacional que
tenga significado para las personas, debe incluir 1) objetivos verificables,
los cuales constituyen una parte muy importante de la planeación; 2) una
idea clara de los principales deberes o actividades y 3) un área
sobreentendida de discrecionalidad o autoridad para que la persona que
cumpla una función sepa lo que puede hacer para lograr las metas.”

“En este sentido se piensa en la organización como 1) la identificación y
clasificación de las actividades requeridas, 2) el agrupamiento de las
actividades necesarias para lograr los objetivos, 3) la asignación de cada
agrupamiento a un administrador con la autoridad necesaria para
supervisarlo (delegación) y 4) las medidas para coordinar horizontalmente
(en el mismo nivel organizacional o en uno similar) y verticalmente (por
ejemplo, las oficinas centrales corporativas, la división y el departamento)
en la estructura organizacional.” 1

Con frecuencia se dice que si se dispone de un personal capacitado,
cualquier organización funciona; incluso, que es conveniente mantener
cierto grado de imprecisión en la organización, pues de esta manera la
gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Sin
embargo, es obvio que aún personas capaces que deseen cooperar entre
1

WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 9. Pág. 244
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sí, trabajarán de forma mucho más efectiva si todos conocen el papel que
deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con
otras.

De acuerdo con lo anterior, el concepto de organización implica el
establecimiento de una estructura claramente definida y formalizada de
roles o cargos.

No obstante, se debe establecer una distinción 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

espontáneamente a medida que las personas se asocian entre sí”

producen
2

Entre tanto, según con Weihrich y Koontz, “... la organización formal
significa casi siempre la estructura intencional de papeles en una empresa
formalmente organizada. Sin embargo, describir una organización como
“formal” no significa que hay algo inherentemente inflexible o indebidamente
limitante de ella...” 3

Es importante resaltar que no existe una forma 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,

2

DAVIS Keith y NEWSTROM, Jhon. Human Behavior at Work. New York: McGraw Hill Book
Company, 1985. Pág. 308
3
WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 9. Pág. 245.
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definidas por el estilo de departamentalización que utilizan. Entre estas
tenemos:

a) Departamentalización por Tiempo: Esta es “una de las formas más
antiguas de departamentalización, utilizada generalmente en los
niveles inferiores de la organización, consiste en agrupar las
actividades con base en el tiempo. El uso de turnos de tareas es
común en muchas empresas donde por razones económicas,
tecnológicas u otras, el día normal de trabajo no es suficiente.”4 Un
ejemplo típico de esto son los hospitales, en los cuales se debe
cuidar a los enfermos las veinticuatro (24) horas del día, su actividad
normal no se puede detener.

b) Departamentalización por funciones de la empresa: Consiste en
agrupar las actividades de la empresa. Abarca todo lo que las
empresas

hacen

normalmente.

Sus

funciones

básicas

son:

Producción, Ventas y Finanzas. Este tipo de departamentalización
“es el criterio más ampliamente utilizado para organizar las
actividades y existe en casi toda empresa en algún nivel de su
estructura organizacional.” 5

c) Departamentalización Territorial o Geográfica: Esta es muy
común en empresas que operan en áreas geográficas amplias. En
este caso, las actividades de determinada área o territorio son
agrupadas y asignadas a un líder, administrador o gerente. Este
estilo es utilizado en grandes empresas multinacionales.
4

WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 10. Pág. 267.
5
WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 10. Pág. 268.
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d) Departamentalización por Clientes: Consiste en la agrupación de
actividades que reflejan un interés principal en los clientes de la
empresa.

Se

implementa

específicamente

para

atender

las

necesidades de grupos de consumidores claramente definidos. Es
común en bancos de gran escala.

e) Departamentalización por Proceso o Equipo: “En esta clase de
departamentalización se reúne a los empleados y a los materiales
con el fin de llevar a cabo una operación en particular.” 6 Es común
en las empresas industriales.

f) Departamentalización por Producto: Consiste en la agrupación de
actividades con base en productos o líneas de producto. “Esta
estructura permite que la alta dirección delegue una amplia autoridad
en un ejecutivo de la división sobre las funciones de producción,
ventas, servicio e ingeniería que se relacionen con determinado
producto o línea de productos y exigir de cada uno de ellos un alto
grado de responsabilidad por las utilidades.” 7

g) Organización Matricial: “Es una estructura organizacional que usa
tanto gerentes funcionales como gerentes de proyecto para gerenciar
a los mismos recursos, de forma que si existen N proyectos en curso
en la organización, existen N gerentes de proyecto que coordinan N
equipos compuestos por recursos provenientes de las áreas

6

WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 10. Pág. 274.
7
WEIHRICH, Heinz - KOONTZ, Harold. Administración: Una Perspectiva Global. 12ª edición.
México: McGraw-Hill, 2003. Unidad 10. Pág. 274.
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funcionales. El resto de los recursos permanece en su área funcional
de la organización, bajo la coordinación del gerente funcional.”

8

En contraste con la Teoría Clásica, en la literatura contemporánea de RRHH y
Organización de Empresas, se ha vuelto común la búsqueda de nuevos y más
agresivos diseños organizacionales para los que se emplean términos como:
estructura flexible, organizaciones planas, organización horizontal, por
mencionar sólo algunos de los conceptos más usados para referirse a la nueva
organización requerida para operar en economías abiertas.

Como menciona Luis Arturo Rivas, en su libro Nuevas Formas de
Investigación:

“Después de que a lo largo de varios años he coordinado proyección de
reorganización, compactación, supresión y creación de nuevos órganos, de
todas las tareas y especialidades que pueden existir en una empresa de más
de 125.000 trabajadores, he podido percatarme que tanto funcionarios como
analistas “expertos” e incluso directivos de primer nivel, usan términos como:
achatar estructuras de organización; trabajar matricialmente por proyectos;
subsistir líderes directores de proyecto, además de un largo y penoso etcétera.
Sin embargo, en mi opinión, esto es mas una moda que una verdadera nueva
forma de trabajar”. 9

Éste considera, una excelente forma de estructura organizacional, lo que se
conoce en inglés como flatten organization y hace especial énfasis en aclarar
una tendencia que se podría prestar para confusiones en este aspecto, ya que
8

Disponible en Internet: http://www.portaldelaspymes.com/shop/
RIVAS TOVAR, Luis Arturo. Nuevas Formas de Organización: Estudios Gerenciales. Universidad ICESI
2002. Cali – Colombia. p.p. 13 – 45.

9
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algunos al traducir este termino lo llevan a “estructura plana” cuando en
realidad éste se refiere a una “estructura horizontal” y plantea la diferencia en
la siguiente tabla:
Tabla1: Diferencias entre estructuras Planas y Horizontales
Estructura Plana
•
•
•
•
•

•
•

Estructura Horizontal

Los niveles ejecutivos se multiplican.
Se lleva a cabo un proceso de
liquidación de trabajadores y se
compactan las estructuras.
Se ajustan las funciones entre los
departamentos.
Se contratará a consultores y expertos
para realizar las tareas que hacia el
personal liquidado.
No existen aumentos de productividad y
a los meses de implantación del modelo
se observa una regresión al esquema
funcional.
Los sistemas de evaluación del
desempeño y de compensación no se
modifican.
Aunque se trabaja en equipos, esto sólo
ocurre en proyectos especificos y no se
altera la dependencia funcional y el
esquema vertical.

•
•
•
•
•

•

•

Se organiza alrededor de procesos no
de funciones.
Se reducen los niveles jerárquicos.
Se utilizan equipos de trabajo como la
célula de la organización.
Se maximizan los contactos con los
abastecedores y clientes.
Se capacita a los empleados con base
en la necesidad de conocimiento,
implantando un sistema de “justo a
tiempo”.
Se modifican los sistemas de
evaluación
del
desempeño
por
sistemas de 360 grados, donde el
cliente evalúa los incentivos y estos se
orientan hacia el trabajo en equipo.
Existen responsables o “dueños de
procesos” y la evaluación de la
productividad se hace sobre el
mejoramiento de procesos de modo
cuantitativo.

Fuente: RIVAS TOVAR, Luis Arturo. Nuevas Formas de
Organización: Estudios Gerenciales. Universidad ICESI 2002. Cali –

Como puede observarse, en las estructuras planas ocurre un cambio
cosmético y en el fondo se usa un discurso "moderno" para seguir trabajando
como

antes.

Por

el

contrario,

la

estructura

horizontal

implica

una

transformación radical del modo de hacer y de la cultura misma de la
empresa. 10
10

RIVAS TOVAR, Luis Arturo. Nuevas Formas de Organización: Estudios Gerenciales. Universidad ICESI
2002. Cali – Colombia. p.p. 13 – 45
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Luego de que se diseña y define claramente la estructura de organización, 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, aptitudes y conocimientos que requieren las personas que los
ocupen.

Mientras más compleja se haga una organización, de la misma manera se hará
más compleja la labor del departamento de recursos humanos. 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 mas utilizadas el análisis de
cargos y la descripción de cargos, de esta última se recopila un documento
más amplio como es el manual de cargos y funciones.

El análisis de cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de la
calificación, las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo
exige para ser desempeñado de manera adecuada. Este análisis es la base
para evaluar y clasificar los cargos con el propósito de compararlos.

Se hace de vital importancia el análisis de cargos por que por medio de este,
se deduce, analiza y desarrollan datos ocupacionales relativos a los cargos,
cualidades necesarias para ocupar los cargos y características del ocupante,
que sirven de base para la orientación profesional, la evaluación de los
salarios, la utilización de los trabajadores y otras practicas de personal. Estudia
cargos desempeñados en industrias comercios y otras organizaciones y
produce descripciones de elementos de los cargos y de los requisitos físicos e
intelectuales que debe poseer el ocupante. Define, clasifica y correlaciona
datos ocupacionales; desarrolla medios de orientación para trabajadores
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inexpertos o que desean cambiar de cargo y prepara procedimientos de
entrevistas para facilitar la colocación de trabajadores.

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 esta dividida en varios factores de
requisitos intelectuales. 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 solo los factores
de especificaciones considerados, sino también su amplitud de variación y sus
características de comportamiento.

0.5.3 CONTENIDOS MÍNIMOS

Este proyecto de grado se dividirá de la siguiente forma:

-

Generalidades de la Empresa Royal Andina S.A.

En este capítulo se subdividirá así:
-

Breve Historia de Royal Andina S.A.

-

Los Productos de Royal Andina S.A.

-

Mapa de Procesos de Royal Andina S.A.

-

Entrevistas y Encuestas

El cual contendrá lo siguiente:
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-

Formatos de Entrevistas y Encuestas

Aquí se presentará el formato de entrevista realizados a los trabajadores de
la empresa en la planta de Mamonal y la encuesta realizada vía-mail al
personal de la sede administrativa ubicada en Bogotá.

-

Resultados Obtenidos

Este contendrá los resultados de cada una de las personas encuestadas.

-

Análisis de Información y Diagnóstico

Este contendrá el análisis concerniente a los resultados que se obtuvieron
de las encuestas y entrevistas realizadas, así como un diagnóstico de la
situación actual que enfrenta Royal Andina S.A. con respecto a la
distribución de tareas y estructura en las diferentes áreas de la empresa.

-

Identificación de Estructura a Implementar

Una vez evaluadas todas las alternativas de estructura, en este capítulo se
procederá a escoger la que sea más apropiada para implementar en Royal
Andina S.A. Dicha estructura tendrá en cuenta las características que
identifican los procesos de la empresa. Igualmente, esta estructura dará
solución a los distintos inconvenientes que se han presentado con la estructura
organizacional que se maneja actualmente, de igual forma, esta permitirá
identificar de una manera mucho mas eficiente las distintas líneas de mando
dentro de la empresa.

-

Descripción de Funciones por Cargo

Para cada uno de los cargos que se plantearán en la estructura propuesta, se
procederá a determinarse las funciones específicas que debe cumplir la
persona ocupando cada cargo, igualmente en esta descripción se
contemplarán aspectos como las competencias que requiere el mismo, las
habilidades teórico-practicas que debe poseer quien ejerza el cargo e
igualmente se especificará quien es su superior directo.
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0.6 DISEÑO METOLOGICO

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 Royal Andina S.A. De acuerdo con lo
anterior, se trabajará sobre realidades de hecho, evidenciadas en las técnicas e
instrumentos que serán utilizados para la recolección de datos en este proyecto de
grado.

0.6.2 FUENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
La información necesaria para el logro de los objetivos de la investigación se
obtendrá de fuentes primarias y secundarias.
Fuentes primarias.
La principal fuente de información primaria son los
empleados que se encuentran laborando en la planta de ROYAL ANDINA S.A. y
en la oficina principal en Bogotá. Las técnicas que se utilizarán para la recolección
de este tipo de información son:
•
•

Entrevistas personales y vía telefónica.
Encuestas

Fuentes secundarias. Son aquellas que producen o poseen información para
otros fines diferentes al propósito principal del proyecto. Se utilizarán como fuentes
secundarias registros y documentos de la empresa, así como textos de consulta
relacionados con el tema. La técnica que se utilizará para obtener la información
será la revisión documental.
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0.6.3 DELIMITACION DEL PROBLEMA
•

DELIMITACIÓN ESPACIAL

El proyecto se desarrollará en la planta “ROYAL ANDINA S.A.: fabrica de perfilaría
y acabados en PVC para la construcción” ubicada en el Km. 5 de la zona industrial
de Mamonal de la ciudad de Cartagena.
Igualmente, en la oficina principal ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
específicamente en las áreas comercial y gerencia general.
•

DELIMITACION TEMPORAL

La presente investigación utilizará información comprendida en el periodo entre
1998 y 2007.

0.6.4 POBLACION DE LA MUESTRA

Para la realización de la encuesta, la población está representada por el
personal que labora en la planta de ROYAL ANDINA S.A. en Cartagena y en
la oficina comercial ubicada en la ciudad de Bogotá. Para cada uno de los
cargos, se tomará un número de encuestados acorde con el número de
personas que se encuentran desempeñándose en la misma posición.
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0.7. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
Tabla 2: Operacionalización de variables
VARIABLE

DIMENSION

INDICADORES
Numero promedio
de departamentos
Departamentalización
agrupados por área
funcional
Porcentaje de
procesos clave con
Estandarización
procedimientos
definidos
Numero promedio
de subprocesos
Especialización
asignados a
Estructura
procesos clave
Organizacional
Numero promedio
de miembros de
Tramo de control
equipo por cada
titular de proceso
Porcentaje de
Objetivos
procesos clave con
objetivos definidos
Numero total de
Jerarquía
niveles jerárquicos
en la organización
Porcentaje de
Descripción de
cargos que cuentan
Funciones
con descripción
Número promedio
Concentración de
de funciones por
Actividades
cargo
Descripción y
Porcentaje de
Análisis de
cargos que
Cargos
requieren
entrenamiento
Especificaciones de
específico y/o
cargos
adicional
Nivel educativo
promedio de
cargos

FUENTE
•

Documentación

•

Documentación

•

Documentación

•

Documentación

•

Documentación

•

Documentación

•

Documentación

•
•

Encuestas
Documentación

•

•
•

Encuestas
Documentación
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA ROYAL ANDINA
1.1. Breve Historia de Royal Andina S.A.

ROYAL ANDINA S.A. es una fábrica de perfilería y acabados en PVC para la
construcción que se encuentra ubicada en el complejo industrial de Mamonal,
en la ciudad de Cartagena.

La fábrica surge como un Joint Venture entre ROYAL BUILDING SYSTEMS de
Canadá, y PETCO de Colombia, con el fin de permitir la consolidación de una
planta para extruir perfiles de PVC rígido bajo una nueva tecnología
canadiense para la construcción, que se encuentra a la vanguardia en rapidez,
costos y mantenimiento de los sistemas de construcción actuales en el mundo.

Por decisión de los inversionistas se determinó que el lugar óptimo para
instalar dicha planta sería la ciudad de Cartagena, debido a su ubicación
estratégica como puerto marítimo que favorece notablemente la exportación de
los productos.

Desde 1998 comenzó la producción de la planta con maquinaria de avanzada
tecnología, 12 líneas de extrusión y capacidad para fabricar 500 Toneladas por
mes.

La compañía maneja un total de 85 referencias básicas entre sistema
constructivo, ventanería, siding y tubulares, pero el producto final ofrecido varía
de acuerdo a las necesidades y especificaciones del cliente (cortes y
longitudes), lo que hace de Royal Andina una empresa con excelentes políticas
de servicio que llena a cabalidad las expectativas de su mercado.
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En la actualidad los productos de la compañía son distribuidos en los más
importantes centros industriales del país (Barranquilla, Cali, Cartagena,
Bogotá, Bucaramanga, San Andrés, Villavicencio, Medellín, entre otros), y
exportados a países como Venezuela, Perú, Ecuador, Costa Rica, Guatemala,
El Salvador, Cuba, Panamá entre otros.

1.2. LOS PRODUCTOS DE ROYAL ANDINA S.A.

El sistema constructivo ROYAL es aplicable tanto a construcciones de vivienda
como institucional y permite construir en pocos días lo que tradicionalmente se
hace en varios meses; como resultado para el propietario hay una reducción de
costos por financiación del proyecto durante la etapa de construcción. Permite
colocar los acabados que se quieran, es libre de mantenimiento, tiene un buen
aislamiento térmico y acústico, cumple con las normas de sismo resistencia
acompañados de los rellenos o refuerzos necesarios y, en algunos casos, es
más resistente y fuerte que una construcción tradicional.

El uso del PVC en sus diversas aplicaciones, genera ventajas técnicas,
funcionales, económicas y ambientales. Entre las características de los
productos elaborados con PVC se encuentran atributos como:
•

Excelente resistencia mecánica al impacto o al aplastamiento.

•

Bajo peso (1.4 g/cm3), lo que facilita su porte y aplicación.

•

Capacidad de aislamiento térmico, eléctrico y acústico.

•

Baja inflamabilidad natural: es autoextinguible, no propaga el fuego.

•

Atoxicidad, lo que permite su empleo en productos que deben estar en
contacto con sustancias de consumo humano.

•

Resistencia a los factores ambientales, como calor y corrosión.
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•

Resistencia a la mayoría de reactivos químicos.

•

Resistencia a la acción de hongos, bacterias, insectos y roedores.

•

Impermeabilidad a gases y líquidos.

•

Facilidad de mantenimiento.

Por otra parte, la producción de perfiles para ventanas, puertas, barandas,
persianas y recubrimientos y la fabricación de perfiles con polímeros
reforzados para la construcción de viviendas, garantizan al cliente un gran
número de aplicaciones que se pueden amoldar a cada una de sus
necesidades.

1.2.1 PERFILES PARA SISTEMA CONSTRUCTIVO

Con alternativas realmente eficientes y revolucionarias, ROYAL ANDINA ha
logrado penetrar exitosamente en los mercados nacionales e internacionales
de la construcción, ofreciendo un nuevo Sistema Constructivo Industrializado.
El Sistema ROYAL ANDINA puede ser inyectado con concreto o utilizado como
sistema liviano con refuerzos metálicos internos. Es de fácil y rápida instalación
y cumple con las Normas Sísmicas Mundiales.

1.2.2 PERFILES PARA VENTANAS

Ventana corrediza andina: Es la alternativa económica más utilizada por
diseñadores y constructores por su aplicación en cualquier tipo de proyecto y
por la perfección en la fabricación que garantiza un producto hermético capaz
de impedir los problemas habituales de filtración.
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Ventana corrediza serie 2000: Cuenta con una perfilería de mayor desarrollo,
que le permite ofrecer mayor aislamiento termoacústico existiendo además la
alternativa de utilizar doble acristalamiento.

Ventana proyectante: Cuenta con naves batientes, que operan con brazos
proyectantes. El sistema posibilita diferentes alternativas de diseño.

Puerta Ventana-panorama: Es una alternativa que se sale de lo convencional
combinando un excelente desempeño, con la durabilidad y estética que ofrecen
los productos de PVC. Es un diseño lineal clásico que permite la entrada total
de la luz manteniendo la temperatura y aislando el ruido.

Ventana oscilo batiente Artik: Es conocida en el mercado como oscilo-batiente,
ya que su herraje, permite operar la ventana con la misma manija en dos
direcciones: una para ventilación y la otra batiente que además facilita la
limpieza de la misma. Estos perfiles reforzándolos adecuadamente, son
especiales para fachadas flotantes por sus altas especificaciones técnicas.

1.2.3 PUERTAS
Gracias a la tecnología del PVC, ROYAL ANDINA S.A. ofrece puertas con
amplias ventajas de carpintería y las siguientes ventajas: Protección contra
Rayos UV, resistencia al deterioro, libres de mantenimiento, no se oxidan,
evitan filtraciones de agua y se ajustan a los diferentes diseños.
•

Panorama: es una alternativa que se sale de lo convencional combinando
un excelente desempeño, con la durabilidad y estética que ofrecen los
productos de PVC. Es un diseño lineal clásico que permite la entrada total
de la luz manteniendo la temperatura y aislando el ruido.
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•

Francesa: gracias a su composición proporciona una apariencia muy
atractiva. El diseño de los perfiles de esta puerta, permite que el vidrio se
integre directamente en ésta evitando filtraciones de agua, permitiendo su
utilización en interiores o exteriores.

•

Puerta closet: se adapta perfectamente a los prácticos diseños modernos,
ofreciendo una excelente calidad, durabilidad y fácil mantenimiento.

1.2.4 TUBULARES
Royal Andina cuenta con tubulares de PVC para diferentes aplicaciones y
diseños tales como: barandas, cercas, cabinas telefónicas, quioscos, etc.
La utilización de estos tubulares asegura una construcción duradera de
superficie lisa, de fácil mantenimiento, resistente a climas extremos e insectos,
nunca requerirá pintura y garantiza un incomparable acabado estético.

1.2.5 SIDING
Es una novedosa alternativa de Acabados de PVC que surgió como resultado
de varios años de investigación, desarrollo y pruebas en condiciones
ambientales extremas.

Son láminas de PVC rígido para uso interior y exterior, que gracias al material
proporcionan: resistencia, durabilidad, y estética. Este acabado no se corroe,
no se pela, no se decolora, no se deforma, no es atacado por insectos, no
requiere de mantenimiento de pintura, no es conductor eléctrico y sus costos
son muy competitivos.

38

2. ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Para llevar a realizar un análisis de la situación que se presenta actualmente en la
empresa Royal Andina S.A. en cuanto a los cargos existentes en la misma y las
responsabilidades y funciones que representa cada uno de estos cargos, se
llevaron a cabo entrevistas a todo el personal que labora en la planta de
Cartagena y al personal de las oficinas comerciales en Bogotá.

Dicha entrevista se realizó con el objetivo de identificar, cuál es la descripción de
cargos vigente en esta empresa. Ya que esto, no se encuentra establecido; todos
conocen sus funciones y las llevan a cabo, pero no existe algún documento donde
se plasmen las mismas, ni los requerimientos y responsabilidades que exige cada
cargo.

2.1. FORMATO DE ENTREVISTAS

Las entrevistas llevadas a cabo contienen una serie de preguntas que permitieron
conocer diferentes aspectos del cargo y de la persona que lo está desempeñando.

Este formato fue elaborado por los autores del proyecto de grado con el fin de
conocer la mayor cantidad de detalles que permitieran realizar una descripción de
cargos, la cual reflejara de la forma más exacta posible la realidad de cada uno de
los diferentes cargos en la empresa. La población para dichas entrevistas, está
representada por el personal que labora en la planta de ROYAL ANDINA S.A. en
Cartagena y en la oficina comercial ubicada en la ciudad de Bogotá. Para cada
uno de los cargos, se tomó un número de entrevistados acorde con el número de
personas que se encuentran desempeñándose en la misma posición. (Ver
Anexo1. Formato de entrevista de análisis de cargo).
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2.2. RESULTADOS OBTENIDOS

La encuesta de análisis de cargos, fue realizada a 53 trabajadores de la
empresa Roya Andina S.A., 45 en la planta en Cartagena y 8 en la oficina
comercial en Bogotá. Dichos encuestados se distribuyen en 39 cargos de
las diferentes áreas que conforman la empresa: gerencia comercial, de
operaciones y administrativa y financiera.

En la mayoría de los casos, para cada cargo existe solo una persona en el
mismo, por lo cual solo se cuenta con una encuesta por cada uno de estos
cargos; en los casos en los cuales existe más de una persona en el cargo,
se tomó una muestra de conveniencia la cual fue definida por la cantidad de
tiempo que tuviera la persona en la posición, tomando los más antiguos en
cada uno.

Para el caso de los operadores de extrusión y fabricación, en donde existe
mayor numero de personas por cargo, se tomaron 10 encuestados (los más
antiguos) para una cantidad total de operadores de 21.

Los resultados de estas encuestas, permitieron identificar las diferentes
características que presentan los trabajadores actuales de la empresa y de
acuerdo a las respuestas suministradas, se logro identificar la estructura
organizacional actual de la empresa.

De acuerdo con la información suministrada, luego de aplicar los
instrumentos de recolección de datos anteriormente descritos, se identifican
los siguientes organigramas:
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Figura 3. Organigrama de Gerencia General

Gerencia General

Gerencia
Comercial

Gerencia de
Operaciones

Gerencia
Administrativa y
Financiera

Fuente: Autores de Proyecto

Como se puede observar en la Figura 3, en la actualidad Royal Andina S.A. se
encuentra liderada por un gerente general quien es la cabeza de todos sus
áreas y representa legalmente a la empresa, la oficina de la gerencia general
se encuentra en la ciudad de Bogotá, desde donde ejerce todas sus funciones.
Esta gerencia, cuenta a su vez con un gerente por cada uno de las áreas
principales de la empresa, una gerencia comercial, gerencia de operaciones y
gerencia administrativa y financiera. Las cuales poseen sus respectivas
subdivisiones.

En el caso de la gerencia comercial, (Figura 4) esta cuenta con una secretaria
y un mensajero como personal de apoyo y a su cargo, se encuentran también
dos Asesores comerciales por cada línea de productos, perfiles RBS y perfiles
WP; igualmente con un departamento técnico

que se encarga de brindar

asesoría a los clientes al momento de adecuar los proyectos al sistema de
RBS manejado por la empresa. Y de el que hacen parte los asistentes técnicos
y el dibujante, quien se encarga de la realización de los planos.
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Figura 4: Organigrama de Gerencia Comercial
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Fuente: Autores del Proyecto

En la figura 5 se puede observar la organización de la gerencia administrativa y
financiera, la cual cuenta con cuatro divisiones principales: contabilidad, recursos
humanos, sistemas y seguridad.

Por ultimo, el área de operaciones, se subdivide en tres departamentos, de
producción, logística y mantenimiento apoyado por un equipo de control de
calidad. Particularmente, el departamento de logística se divide en logística interna
(gestión de materia prima e insumos); logística externa (operaciones de
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importación y exportación) y la división de despachos encargado de distribución de
productos terminados a los diferentes clientes. (Ver figura 4).

Figura 5: Organigrama Gerencia Administrativa y Financiera
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Fuente: Autores del Proyecto
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Figura 6: Organigrama de Gerencia de Operaciones
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Mecanico
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Electricista
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Fuente: Autores del Proyecto
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Al observar los diagramas obtenidos se hacen notorias ciertas falencias a simple
vista y otras se evidencian al analizar en detalle las funciones desempeñadas por
cada cargo.

A nivel general se observa que la empresa actualmente se encuentra apoyada
sobre personas, mas no sobre sus cargos. Esto se hace evidente al encontrar
personal con muchos años en los cargos que desempeñan sin ser promovidos ni
rotados

a

otras

dependencias.

Adicionalmente,

se

encuentran

cargos

responsables de múltiples funciones que fácilmente podrían estar delegadas o
incluso son incoherentes con la naturaleza y alcance del mismo.

En el área de la gerencia comercial hace falta una orientación al cliente mucho
más definida y estructurada, ya que la función de servicio al cliente la desempeñan
los asesores comerciales, quienes a su vez tienen la enorme responsabilidad de
salir a desarrollar nuevos negocios con clientes potenciales y expandir mercados.
Debido a esto no pueden brindar un servicio y soporte de óptima calidad.

Adicionalmente, para soportar las estrategias de ventas y aperturas de nuevos
mercados, se hace necesario un mayor enfoque hacia el desarrollo de estrategias
de marketing y posicionamiento, bien sea de manera interna o por medio de una
asesoría externa.

El área administrativa y financiera posee una marcada tendencia hacia la parte
financiera y contable, dejando a un lado las funciones administrativas como tal.
Esto se evidencia en un departamento de contabilidad aparentemente fuerte y
estructurado; también en el enfoque del departamento de recursos humanos,
cuyas principales funciones están orientadas hacia el manejo de la nómina de la
empresa y los movimientos contables que esto implica.
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Por otra parte, la empresa adolece de un sistema de gestión de calidad que
permita engranar los procesos ejecutados y la optimización de los mismos. La
empresa no cuenta con certificaciones bajo normas internacionales como
ISO9000, ISO14000, OSHA, entre otras.

En cuanto al área de operaciones se refiere, el control de calidad posee un
enfoque limitado al centrarse únicamente en actividades de medición de variables
de producto terminado, sin ir más allá. Entre tanto, en la gestión logística hace
falta un cargo responsable por el almacenamiento de productos terminados,
especialmente en el caso de los productos de sistema constructivo.

46

3. PROPUESTA PARA NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Para el nuevo esquema organizacional, el equipo de investigadores propone
un diseño horizontal, enfocado en procesos, aunque conservando ciertos
elementos funcionales para algunas dependencias.

Este nuevo diseño implica 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 clave, los cuales cortan y atraviesan
horizontalmente la organización; e involucran a diferentes grupos de
empleados que trabajan juntos para brindar un mejor servicio a los clientes.

Este tipo de organización facilita a los empleados, que trabajan en un proceso
particular, tener fácil acceso entre sí y comunicarse mejor para coordinar sus
esfuerzos. Adicionalmente se elimina virtualmente la jerarquía vertical y las
barreras entre departamentos.

Entre los beneficios que otorgará la organización horizontal a ROYAL ANDINA
S.A. se encuentran:
•

Incremento de la flexibilidad y respuesta rápida a los cambios en las
necesidades del cliente.

•

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
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responsabilidades, tomar decisiones y ser mucho más responsables por
los resultados organizacionales.

3.1. MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA

Para lograr el objetivo principal de la investigación, se llevó a cabo una
identificación de la red de procesos de ROYAL ANDINA S.A. Para esto se
propuso a la dirección de la empresa realizar un taller teórico – práctico,
con el fin de crear conciencia en los empleados de nivel administrativo y
gerencial respecto a la importancia de la gestión de la calidad; además de
definir el mapa de procesos que mejor describe las actividades que
desarrolla la empresa para brindar una máxima satisfacción a sus clientes
y cumplir sus objetivos organizacionales.

Dicho taller fue desarrollado por un profesional en materia de gestión de
calidad quien, para efectos de dar cumplimiento a los objetivos planteados,
partió de una base teórica de acuerdo con los conceptos de la norma
ISO9000:2000 para luego realizar una actividad de carácter participativo
para construir con los presentes el mapa de procesos de la empresa.

Dicho taller contó con la participación de uno de los autores del presente
trabajo y del resultado obtenido, se presentan a continuación los elementos
más importantes y que apuntan directamente a los objetivos de esta
investigación. Cabe destacar que este mapa de procesos presentado ha
sido modificado del original, conservando su esencia y aspectos más
relevantes, con el fin de proteger cierta información valiosa y confidencial
para la empresa.
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En dicho mapa de procesos se puede observar claramente entre los
procesos estratégicos, la gestión estratégica, la cual se encuentra a cargo
de la alta gerencia de la empresa. En este proceso se emiten las directrices
q enmarcan la gestión de la empresa. Asimismo se encuentra el proceso de
sistemas, el cual apenas se está empezando a correr y abarca todas las
tareas de gestión de la calidad al interior de la empresa, así como la
articulación de los demás procesos y el análisis de los mismos para abrir
pasos a nuevas acciones y proyectos de mejora para los mismos.

Los procesos clave constituyen las actividades primordiales de la
organización, con las cuales se pretende brindar una máxima satisfacción al
cliente de forma directa, atendiendo sus necesidades.

En primera instancia se encuentra el proceso de gestión comercial,
mediante el cual se realiza una labor de promoción y posicionamiento de los
productos de la empresa con el fin de generar nuevos negocios que
permitan a la empresa lograr sus metas cuantitativas de facturación. Una
vez logrados los negocios con los clientes, se presta a ellos una asesoría
técnica al respecto del uso de los materiales, la forma de manipularlos y, en
determinado momento, adecuar los proyectos y especificaciones de los
productos al sistema constructivo de ROYAL ANDINA S.A.

Una vez que el cliente acepta, su pedido es ingresado al sistema. Con base
en esta información ingresada y el inventario existente, se programa la
producción necesaria para satisfacer los pedidos pendientes.

Luego de producidos, los perfiles son almacenados y despachados según
los requerimientos de los clientes y el lugar de destino, nacional o
internacional. Dicho despacho es monitoreado en su trayecto hasta que es
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entregado finalmente al cliente y, finalmente, el departamento comercial
verifica con el cliente que el pedido haya sido entregado a satisfacción y
que los productos se encuentren en perfecto estado y de acuerdo con las
especificaciones necesarias.

Periódicamente se hace seguimiento a los clientes para constatar la plena
satisfacción y correcto uso de los productos de la empresa en las diferentes
aplicaciones.

Por otra parte se encuentran los Procesos de Soporte, los cuales apoyan el
correcto desarrollo de los procesos clave. Entre ellos se encuentra el
proceso de Gestión del Talento humano necesario para ejecutar las
actividades que implica cada proceso; proceso de Compras de materia
prima, insumos y diferentes elementos requeridos para la producción y los
diferentes procesos administrativos necesarios; proceso de Contabilidad
para registrar los movimientos contables y velar por la legalidad y
legitimidad de los movimientos financieros de la empresa; proceso de
Gestión de Cartera para poder recaudar el dinero que adeuda cada cliente
tras realizar sus pedidos a crédito, los cuales son la mayoría; proceso de
Logística y Almacenamiento para la correcta gestión de la cadena de
suministros y de los productos terminados de la empresa; procesos de
Mantenimiento de maquinarias y equipos para mantener su correcto
funcionamiento y maximizar su vida útil; procesos de Control de Calidad
para garantizar los parámetros óptimos de producción y de los productos
terminados; Metrología para hacer un control estricto a los instrumentos de
medición utilizados; y procesos de Sistemas de Información para garantizar
la óptima gestión y procesamiento de la información (incluyendo procesos
manuales y automáticos) y distribuirla de la manera más adecuada posible,
en función de sus objetivos de la empresa.
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Asimismo, se encuentran los Procesos Estratégicos, los cuales orientan y
dirigen los procesos clave y de soporte. Implica procesos de Gestión
Estratégica y de Sistemas de Gestión. (Ver Figura 5)
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FIGURA 7: Mapa de Procesos de la Empresa Royal Andina S.A.

Fuente: Autores del Proyecto
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3.2. NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIÓNAL

La nueva propuesta consiste en un modelo de Estructura Horizontal,
compuesta principalmente por equipos auto-dirigidos, conformados a su vez
por personas de diferentes especialidades. Estos equipos son capaces de
tomar sus propias decisiones y se organizan en torno a los procesos calve
de la organización, lo cual asegura una alta orientación hacia los clientes.
Además, fijan sus propias metas y cada uno de sus miembros es
responsable del éxito o fracaso del mismo.

Cada equipo tiene un líder de proceso, quien actúa como un coach y tiene
la responsabilidad final de asegurar que el equipo cumpla con sus objetivos.
Sin embargo, todo el equipo posee un rol activo en la identificación de las
prioridades más importantes de las cuales es responsable, con base en las
directrices de la organización, las necesidades específicas de sus
principales clientes y los objetivos específicamente requeridos por los
niveles superiores de gestión.

El equipo también se encuentra involucrado en el proceso de establecer las
estrategias necesarias para el cumplimiento de sus prioridades, así como
en la evaluación de los roles específicos, las relaciones y la distribución de
funciones necesarias para lograr sus metas.

Con base en dichas prioridades, cada miembro del equipo puede identificar
con mayor claridad sus prioridades individuales. Asimismo, el impacto de su
rol, su nivel de participación, sus compañeros de equipo y sus funciones
específicas. Esto permite a los miembros del equipo proyectar el grado de
interacción requerido entre sí y establecer canales adecuados de

53

comunicación y coordinación. Con esto se logra un soporte mutuo a las
prioridades de cada miembro del equipo.

El papel del líder de proceso es monitorear y asegurar que el equipo está
alcanzando el progreso necesario en cada una de las prioridades que se
han identificado. 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.

A través del aplanamiento de las proporciones de la organización y de
mantener a los miembros de los equipos responsables de los resultados, se
garantiza que la toma de decisiones se llevará a cabo de forma más rápida
y más 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 el proceso de extremo a extremo.

Además una estructura horizontal para los procesos clave de Royal Andina,
dentro del nuevo diseño estructural se propone una nueva distribución
vertical en torno a los procesos estratégicos y de soporte.

En la estructura horizontal propuesta (Ver Figura 6) se pueden observar dos
grupos básicos: El de 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 clave de la empresa, con su
respectivo líder.
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Figura 8: Propuesta de Organización Horizontal para los Procesos Clave
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Fuente: Autores del Proyecto

En el proceso clave de Gestión Comercial se encuentran los siguientes
equipos:

-

Equipo de Desarrollo de Mercados: Encargado de desarrollar e
implementar, las estrategias de venta de los productos de sistema
constructivo, ventanería y accesorios complementarios, así como las
actividades correspondientes al

cubrimiento del segmento de

Infraestructura, (Industria, minería y Aplicaciones especiales) para el
sistema constructivo. Esto con el fin de promover su aplicación
comercialización y así alcanzar las metas y objetivos propuestos.

-

Equipo de Asistencia Técnica: Responsable de supervisar, controlar y
hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el diseño y
procesamiento de los diferentes proyectos arquitectónicos del sistema
constructivo de PVC, con el fin de atender a todas las necesidades de
asesoría técnica de los diferentes clientes que solicitan los productos de
la empresa.

-

Equipo de Servicio al Cliente: Cuyo objetivo principal consiste en brindar
a los clientes y potenciales clientes de Royal Andina S.A. una atención
oportuna en el tiempo que estos lo requieran, al momento de la
preventa, venta y postventa, dando asesorías e información completa
sobre el portafolio de productos de la empresa, asimismo proveer al
cliente con soluciones en cualquiera de los productos que se venda, su
meta es el asegurar y mejorar los niveles de satisfacción del cliente

Dentro del proceso clave de Producción se encuentran:
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-

Equipo de Gestión de Inventarios: Responsable de Organizar y ejecutar
las actividades correspondientes a la gestión de inventario y
almacenamiento de materia prima virgen y reprocesada, con el fin de
satisfacer eficientemente los requerimientos de producción.

-

Equipo de Extrusión: Encargado de ejecutar operaciones de extrusión
de perfiles de PVC, con base en las diferentes especificaciones y
verificando las condiciones optimas de producción, para garantizar que
el proceso esté acorde con los parámetros de calidad preestablecidos.

-

Equipo de Fabricación: Responsable de realizar operaciones de
fabricación de perfiles de sistema constructivo, tales como cortes con
sierras y/o troqueladoras, de acuerdo con especificaciones previas, para
que estos, luego de ser verificados, puedan ser almacenados y
finalmente despachados de acuerdo con las necesidades del cliente.

-

Equipo de Control de Calidad: Cuyo objetivo es supervisar, hacer
seguimiento y controlar las especificaciones de calidad de materias
primas y productos terminados, de acuerdo con los límites de variación
permitidos.

El proceso de Gestión de Despachos se compone de:

-

Equipo de Gestión de Almacenamiento: Responsable de Ejecutar las
diferentes actividades de almacenamiento y despacho de producto
terminado, con base en los diferentes parámetros previamente
establecidos, para satisfacer los requerimientos de los distintos clientes
de la empresa.
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-

Equipo de Gestión de Distribución: Cuya misión consiste en coordinar,
controlar y registrar las operaciones de exportación e importación de la
empresa, con el fin de mantener adecuadamente el flujo del proceso de
la logística de comercio exterior.

-

Equipo de Operaciones de Distribución: Encargado de ejecutar
diferentes actividades de almacenamiento y despacho

de producto

terminado, con base en los diferentes parámetros previamente
establecidos, para satisfacer los requerimientos de los distintos clientes
de la empresa.
Por otra parte, los procesos de soporte se ejecutan a través de una
organización vertical, que componen las diferentes Gerencias o Áreas de la
Organización.

La Gerencia de Gestión Comercial se encuentra conformada por (Ver
Figura 9):

-

Asistente de Relaciones Externas: Desempeñarse en contexto para
detectar las nuevas tendencias de los mercados. Ser el estratega, el
creativo gráfico y visual, el planificador y realizador del marketing, el
negociador de medios, el diseñador de las investigaciones publicitarias y
el conductor de la transformación de las propuestas de campañas en
piezas finales para su divulgación.

-

Asesor Externo de Mercadeo y Publicidad: detectar las nuevas tendencias
de los mercados. Ser el estratega, el creativo gráfico y visual, el planificador
y realizador del marketing, el negociador de medios, el diseñador de las
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investigaciones publicitarias y el conductor de la transformación de las
propuestas de campañas en piezas finales para su divulgación.

Figura 9: Propuesta de Organización para la Gerencia General

Fuente: Autores del Proyecto

En la Gerencia de Operaciones, no se presentan cambios en cuanto al
departamento de Mantenimiento, sólo que este cambia su nombre a
Coordinación de Mantenimiento. Sin embargo, se encuentra un nuevo cargo
de Coordinador de Compras, el cual se encarga de elaborar las órdenes de
compra y requisiciones de materia prima, suministros, servicios, maquinaria,
equipos y repuestos.

Solicitar cotizaciones, negociarlas, evaluarlas,

compararlas y formular recomendaciones para los diferentes procesos de
compra de todos los departamentos de la empresa.
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Figura 10: Propuesta de Organización para la Gerencia Administrativa y Financiera
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Por su parte, en la Gerencia Administrativa y Financiera se presentan
ciertas diferencias con respecto a la estructura anterior (Ver Figura 8).
Las antes denominadas Jefaturas de Departamentos, en adelante serán
Coordinaciones y sus líderes serán los Coordinadores.

En primera instancia, el departamento de Recursos Humanos toma una
mayor relevancia y su estructura se complementa con dos nuevos
cargos. Su nombre cambia al de Coordinación de Gestión del Talento, y
su líder (Coordinador de Gestión del Talento) tendrá la misión de
Planear, organizar, coordinar y controlar el programa de Gestión
Humana, incluyendo las políticas de desarrollo, evaluación de gestión,
seguimiento al clima laboral, así como velar por el cumplimiento de los
derechos del trabajador y del Reglamento Interno de Trabajo. Además,
seguir todos los procesos de selección para asegurar que las mejores
personas ocupen los diferentes cargos de la empresa.

Complementando esta importante coordinación de la empresa, se
encuentra el Asistente de Salud Ocupacional, responsable de proveer de
seguridad, protección y atención a los miembros de la empresa en el
desempeño de su trabajo, manteniendo un ambiente laboral seguro,
mediante el control de las causas básicas que pueden causar daños
potenciales a la integridad física de las personas o a los recursos de la
empresa. Asimismo, el cargo de Asistente de Gestión Humana, que
tiene como propósito implementar, hacer seguimiento y evaluar los
procesos de contratación de nuevos empleados, preparación, pago y
registro de la nómina de la empresa, así como velar por el cumplimiento
a las políticas que los rigen.

Por otra parte, la Coordinación de Contabilidad, antes Departamento de
Contabilidad, ahora es mucho más simple en estructura. La misión de su
Coordinador es analizar, verificar y hacer seguimiento a todas las
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actividades contables que se realizan en la organización. Este a su vez
cuenta con un Asistente de Tesorería, encargado de realizar y registrar
todas las operaciones de ingresos y egresos, así como conciliar cuentas
bancarias. Así como con un Auxiliar de Contabilidad, cuya función
principal consiste en apoyar al Jefe de Contabilidad en las operaciones
relacionadas al manejo contable de la empresa.

Entre tanto la Coordinación de Seguridad tiene la misión de garantizar la
seguridad física y bienestar dentro de las instalaciones de la empresa,
así como garantizar una excelente prestación de los servicios generales.
Dicha Coordinación también la componen un Vigilante y un encargado
de Servicios Generales.

Finalmente, la Coordinación de Gestión de Calidad, constituye un
componente nuevo y fundamental dentro de Royal Andina S.A. Esta
tiene por objeto Crear una cultura de la gestión de calidad en la empresa
y dirigir todas las actividades que permitan lograr la certificación de la
misma en la ISO9001.
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4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS

Para complementar la estructura organizacional propuesta, es necesario
realizar una descripción y análisis detallado de los cargos ahí 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
requisitos: intelectuales, físicos, responsabilidades implícitas, condiciones
de trabajo.
Para este fin, se definió un formato para de cada uno de los cargos que se
proponen dentro de la nueva estructura organizacional, tal y como se
describe a continuación:
Cuadro 3: Formato de Descripción de Cargos de Royal Andina S.A.
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
Aquí se denota el nombre del cargo correspondiente.
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área/Proceso: Área o Proceso al cual pertenece.
Propósito del Cargo:
Es una síntesis de las funciones principales del mismo. Indica el objetivo
general del cargo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Lista de las tareas, relaciones de informes, condiciones de trabajo, y
responsabilidades de supervisión de un puesto producto de un análisis de
puestos.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
Evalúa la complejidad del cargo, parte por parte y permite conocer con
algún grado de certeza las características que una persona debe cumplir
para desarrollarlo normalmente 11.
11

ZELEDÓN, PAOLA. ANALISIS Y DESCRIPCION DE CARGOS
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/analisisydescrip
ciondecargos/default.asp
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Esta se compone de:
•

REQUISITOS GENERALES: (Estudios, Profesión, Experiencia,
Edad, Sexo).

•

REQUISITOS ESPECÍFICOS: Conocimientos especificos necesarios
para el desempeño del cargo.

•

REQUISITOS PERSONALES: Habilidades técnicas necesarias para
el desempeño del cargo.

CONDICIONES DE TRABAJO
Representa los diferentes riesgos ocupacionales a lo que se enfrenta el
trabajador al desempeñar el cargo.
CONDICIONES PSICOFISICAS
Representa el nivel de esfuerzo físico, visual, alerta, tolerancia al estrés y
trabajo bajo presión al que se enfrenta el trabajador al desempeñar el cargo.
Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
Fuente: Autores de Proyecto

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 describen los cargos que pertenecen a cada una de
las áreas o gerencias de la empresa: Gerencia General, Gerencia de
Relaciones Externas, Gerencia de Operaciones y Gerencia Administrativa y
Financiera. Luego se describen los cargos que corresponden a los procesos
clave: Gestión Comercial, Producción y Distribución. (Ver Anexo 2)
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5. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA

Para llevar a cabo la evaluación económica de la presente propuesta, se tomó
como referencia el número de salarios mínimos que recibe cada uno de los
cargos actualmente existentes en Royal Andina S.A.
Se realizó una equivalencia de acuerdo a la escala jerárquica en la que se
encuentra cada cargo e igualmente se tuvo en cuenta el grado de
responsabilidad y la importancia relativa del cargo para determinar dichos
salarios en los casos de los cargos que no se encontraban en la estructura
anterior.
En la siguiente Tabla se muestra la relación de Sueldos, de acuerdo con los
diferentes cargos con los que cuenta actualmente la empresa, expresados en
Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV)

Tabla 1: Relación de sueldos por cargo
CARGO

SUELDO

Gerente General

34 SMLV

Gerentes de Área

19 SMLV

Jefes de Departamento

4 SMLV

Asistentes

3 SMLV

Operadores Expertos

2 SMLV

Operadores de Producción

1,6 SMLV

Operadores de Logística

1,4 SMLV

Servicios Generales

1,2 SMLV

VALOR TOTAL DE LOS SUELDOS BÁSICOS

$112.958.000

Fuente: Royal Andina S.A.

De acuerdo con lo anterior, para determinar cada uno de los salarios para los
distintos cargos de esta propuesta, se tuvieron en cuenta los siguientes
parámetros:
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Tabla 2: Salario mínimo y prestaciones sociales 2009.

Salario Minimo
Subsidio de Transporte
Seguridad Social:
Salud
Pensión
ARP(Nivel III)
Caja de Compesación
Bienestar Familiar
SENA
Provisiones:
Cesantías
Primas
Vacaciones
Intereses sobre cesantías

$ 496.500
$ 59.000
8,50%
12,00%
2,44%
4,00%
3,00%
2,00%
8,33%
8,33%
4,17%
1,00%

Fuente: Ministerio de Protección Social.

Con base en éstos, se estimaron los siguientes sueldos para los cargos
descritos en la propuesta de estructura organizacional previamente descrita:
Tabla 3: Relación de sueldos por cargo para la nueva propuesta de
estructura organizacional
CARGO
Gerente General
Gerentes de Área
Lideres de Procesos
Coordinadores
Asesores
Asistentes
Mecánico
Electricista
Auxiliares
Vigilante
Secretaria
Mensajero
Servicios Generales
Profesional - Miembro de Equipo
Tecnico Experimentado - Miembro de Equipo
Tecnico - Miembro de Equipo

SUELDO BASICO
$ 15.976.600
$ 8.928.100
$ 3.759.200
$ 1.879.600
$ 1.409.700
$ 1.409.700
$ 939.800
$ 939.800
$ 751.840
$ 751.840
$ 657.860
$ 563.880
$ 563.880
$ 1.409.700
$ 939.800
$ 657.860

Fuente: Autores del Proyecto
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Tabla 4: Costo de la nomina de la propuesta
Cargo

Gerente General
Gerentes de Área
Lideres de Procesos
Coordinadores
Asesores
Asistentes
Mecánico
Electricista
Auxiliares
Vigilante
Secretaria
Mensajero
Servicios Generales
Profesional - Miembro de Equipo
Tecnico Experimentado - Miembro de
Equipo
Tecnico - Miembro de Equipo
TOTAL

APROPIACIONES

Fuente: Autores del Proyecto

DEVENGADO
Numero de Auxilio de
Sueldo básico
Personas transporte

Total
devengado

Aportes
Salud

DEDUCCIONES
NETO PAGADO
Aportes
Total
pensión deducciones

$ 15.976.600
$ 8.928.100
$ 3.759.200
$ 1.879.600
$ 1.409.700
$ 1.409.700
$ 939.800
$ 939.800
$ 751.840
$ 751.840
$ 657.860
$ 563.880
$ 563.880
$ 1.409.700

1
3
3
6
1
6
2
2
2
3
1
1
2
9

0
0
0
0
0
0
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
59.000
0

15.976.600
26.784.300
11.277.600
11.277.600
1.409.700
8.458.200
1.938.600
1.938.600
1.562.680
2.314.520
716.860
622.880
1.186.760
12.687.300

639.064
1.071.372
451.104
451.104
56.388
338.328
75.184
75.184
60.147
90.221
26.314
22.555
45.110
507.492

619.093
1.037.892
437.007
437.007
54.626
327.755
72.835
72.835
58.268
87.401
25.492
21.850
43.701
491.633

1.258.157
2.109.264
888.111
888.111
111.014
666.083
148.019
148.019
118.415
177.622
51.806
44.406
88.811
999.125

14.718.442,75
24.675.036,38
10.389.489,00
10.389.489,00
1.298.686,13
7.792.116,75
1.790.581,50
1.790.581,50
1.444.265,20
2.136.897,80
665.053,53
578.474,45
1.097.948,90
11.688.175,13

$ 939.800

23

59.000

21.674.400

864.616

837.597

1.702.213

19.972.187,25

$ 657.860
41.539.160

23
88

59.000
531.000

15.189.780
135.016.380

605.231
5.379.415

586.318
5.211.308

1.191.549
10.590.724

13.998.231,08
124.425.656,33

Cesantías

Prima

Salud

Pensión

Caja
Compen.

I.C.B.F

SENA

Riesgos
profesionales

11.246.864

11.246.864

11.431.257

15.633.925

5.379.415

4.034.561

2.689.708

3.276.063,86

TOTAL
APROP.

64.938.660

TOTAL NOMINA
MENSUAL

189.364.316
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6. CONCLUSIONES

•

Actualmente, la empresa Royal Andina S.A. no cuenta con una estructura
claramente definida y formalmente estipulada. La estructura organizacional
de la empresa solo existe en la mente de los dirigentes, es difundida de
manera oral e interpretada libremente por cada uno de los miembros de la
organización.

•

La

estructura

organizacional

que

posee

Royal

Andina

S.A.

es

completamente vertical y se encuentra distribuida en tres áreas o gerencias,
dirigidas por la Gerencia General de la empresa: Área Comercial, Área de
Operaciones y Área Administrativa y Financiera.

Estas a su vez se

encuentran subdivididas en diferentes Departamentos y/o Jefaturas.
•

La empresa Royal Andina S.A. no cuenta con una descripción y análisis de
cargos actualmente. Cada miembro de la organización sabe lo que debe
hacer y como lo debe hacer, sin embargo, esta información no está
contenida en ningún documento formal, norma o manual de la empresa.

•

Mediante la presente investigación se logró determinar que el mapa de
procesos de la empresa se encuentra comprendido por dos (2) procesos
estratégicos: Gestión Estratégica y Sistemas de Gestión, los cuales
proporcionan directrices a todos los demás procesos y son ejecutados por
la alta gerencia de la empresa. Además, por cinco (5) procesos clave:
Gestión Comercial, Ingreso de Pedidos, Producción, Distribución y Servicio
Post – Venta, los cuales tienen un alto impacto en los clientes, creando
valor para los mismos. Y para apoyar la correcta ejecución de los procesos
anteriores, se encuentran

nueve (9) procesos de soporte: Gestión del

Talento Humano, Compras, Contabilidad, Gestión de Cartera, Logística y
Almacenamiento, Mantenimiento, Control de Calidad, Metrología y Sistemas
de Información.
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•

Se propone un diseño de Estructura Organizacional Horizontal, que gira en
torno a los de procesos clave de la empresa. Lo cual permite aumentar la
flexibilidad y velocidad de respuesta ante los rápidos cambios en las
necesidades de sus clientes, al dirigir la atención y esfuerzo de toda la
empresa hacia ellos.

•

El análisis y descripción de cargos de la nueva estructura permitirá a los
miembros de Royal Andina S.A. reconocer claramente sus funciones y
responsabilidades, así como la importancia e impacto de su rol en los
resultados organizacionales. Al mismo tiempo facilitará y contribuirá
significativamente en numerosos procesos de gestión del talento humano
en la empresa.

•

La implementación de la nueva propuesta implicaría un incremento del 10%
respecto al valor total de los salarios básicos pagados actualmente por
Royal Andina S.A. al incorporar nuevos cargos de nivel medio que antes no
existían, pero que son necesarios para el correcto desarrollo de los
procesos clave y de apoyo en la empresa.
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7. RECOMENDACIONES
Para la implementación de la presente propuesta en la empresa Royal Andina
S.A., es necesario tener en cuenta lo siguiente:
•

Comunicar claramente los cambios que se implementarán, a través de un
lanzamiento o una reunión general que permita explicar las razones que
sustentan dichos cambios, describir el rol de los miembros de la
organización en la implementación de esta nueva estructura organizacional,
así como mostrar los elementos relevantes del cronograma de aplicación.

•

Nombrar un líder para el proyecto de implementación de la nueva estructura
organizacional, así como un equipo multidisciplinario de trabajo para el
mismo.

•

Proporcionar a todos los miembros de la organización el conocimiento y
habilidades

necesarias

para

alcanzar

el

éxito

que

requiere

la

implementación de esta nueva estructura organizacional. En primera
instancia se deben identificar las necesidades críticas que se presenten
para luego diseñar el programa de entrenamiento indicado.
•

Realizar una supervisión y medición constante al desempeño logrado en
cada etapa de implementación, con el fin de identificar posibles fallas e
implementar mejoras.

•

Mantener informados a todos los miembros de la organización, respecto al
progreso que se va obteniendo en el proceso, a través de boletines
informativos, reuniones de grupo, memorandos, correos electrónicos,
vídeos, y conversaciones informales.

•

Institucionalizar los cambios de estructura y de descripción de cargos, a
través de su integración con las políticas y procedimientos de la empresa
con el fin de que estos pasen a formar parte de la cultura de la empresa.

•

Adicionalmente, se recomienda realizar un estudio formal para el desarrollo
de una escala salarial, una vez implementada la nueva estructura y que
entre la nueva descripción de cargos.
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ANEXOS
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Anexo 1: Formato de entrevista de análisis de cargo
ENTREVISTA DE ANALISIS DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DE QUIEN RESPONDE EL CUESTIONARIO
•

Nombre:

•

Antigüedad en el cargo:

2. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
•

Nombre del Cargo:

•

Departamento al cual pertenece:

•

Cargo Jefe Inmediato:

•

Cargos de subalternos Inmediatos:
CARGO

•

N° de Personas

Propósito o Misión del Cargo:

3. FUNCIONES
•

Funciones Principales:
TAREAS PRINCIPALES

•

Funciones Secundarias
TAREAS SECUNDARIAS
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4. RESPONSABILIDADES
¿Cuáles son las responsabilidades que se encuentran adscritas a su cargo?
RESPONSABILIDAD

DESCRIPCIÓN

Responsabilidad sobre bienes
Uso de materiales
Supervisión del trabajo de otras personas
Manejo de dinero, títulos o documentos afines
5. REQUISITOS
• Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo:
Enseñanza Media
Enseñanza Técnico Profesional
Universidad
Especialidades*
Profesión:
Conocimientos Específicos:
¿Qué Especialidades?*
Características psicofísicas del cargo:

Alto

Medio

Bajo

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al Estrés
Trabajo Bajo Presión

• Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo:
Sí

Cuanto tiempo

No
•
Sí

Para ejercer este cargo, se requiere una edad determinada?
Edad Promedio

No

Elaboró:

Revisó:
Firma

Firma
Fuente: Autores del Proyecto

74

Anexo 2. Propuesta de Descripción de Cargos para Royal Andina S.A.

GERENTE GENERAL
DESCRIPCION DE CARGO

Titulo del Cargo:
GERENTE GENERAL
Fecha de emisión
Área: Gerencia General
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Organizar, dirigir y coordinar el funcionamiento y desarrollo de Royal
Andina, en concordancia con la política y objetivos institucionales
establecidos por la Junta Directiva, ejerciendo su representación legal.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

Proponer a la Junta Directiva y dirigir la aplicación de planes,
presupuestos,
organización,
estrategias
y
objetivos
empresariales.

•

Evaluar el logro de objetivos y el desempeño de las Gerencias y
Oficinas a su cargo.

•

Dirigir las acciones de mejora y rediseño de procesos del
negocio, la calidad del servicio y de la productividad
empresarial.

•

Supervisar la administración de los recursos humanos,
financieros, materiales y de servicios concernientes a la gestión
institucional.

•

Dirigir y coordinar las relaciones de cooperación internacional e
interinstitucional.

•

Dirigir la implementación de las disposiciones de la Junta
Directiva y de la Junta General de Accionistas.

•

Disponer la implementación de las medidas correctivas
resultantes de las Auditorías realizadas.
Delegar las atribuciones necesarias para la mejor marcha de la
institución.

•
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•

Desempeñar otras funciones fijadas por el Estatuto Social y el
Directorio.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

•

Profesión:

Universitarios
Maestría en Administración
Administración y carreras afines

•

Experiencia:

Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Conocimientos
de
construcciones civiles

• Manejo de Herramientas
informáticas

•

Conocimientos
financieros básicos.

• Manejo de MS

•

Manejo del idioma inglés.

• Manejo de MS EXCEL

WORD

REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Iniciativa

•

Asertividad

•

Habilidades Sociales

•

Creatividad

•

Manejo de Equipo

•

Desempeño en ventas

•

Gestión del Desempeño

•

Telemercadeo

•

Servicio

•

Manejo del Tiempo

•

Trabajo en equipo

•

Manejo de estrés

•

Habilidades de escucha

•

Manejo del cambio
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•

Manejo de conflictos

•

Manejo de estrés

•

Inteligencia emocional

•

Manejo de proyectos

•

Habilidades de entrevista

•

Negociación

•

Habilidades de capacitación

•

Habla en Público

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Ruido, Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE GERENCIA GENERAL
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Gerencia General
Propósito del Cargo:
Facilitar la gestión de Gerencia, mediante la atención y coordinación de
los requerimientos propios de la gerencia general, a fin de que estos se
realicen de manera óptima y en forma oportuna.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

Atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de Gerencia y
coordinar las distintas actividades, tareas y eventos que Gerencia
requiera.

•

Específicamente, debe atender diversos clientes nacionales y
extranjeros, coordinar y organizar agenda de la gerencia general,
despachar y manejar documentación relevante, entre otros

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Técnico
Secretariado Bilingüe o afines
Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Femenino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo del idioma Inglés
Manejo de software de diseño y edición grafica.

REQUISITOS PERSONALES
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•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Iniciativa
Habilidades Sociales
Creatividad
Habilidades de Escucha Manejo del Tiempo
Negociación
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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GERENCIA DE RELACIONES EXTERNAS
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
GERENTE DE RELACIONES EXTERNAS
Fecha de emisión
Área : Relaciones Externas
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Planear, dirigir, hacer seguimiento y controlar la gestión de relaciones
externas de la empresa, para los productos de la empresa en general, con
el fin de dar cumplimiento a los volúmenes de ventas y márgenes
estipulados en el presupuesto anual. Igualmente, las actividades de
posicionamiento tanto de productos como de la empresa en general
frente a los distintos mercados.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•

•
•

Dirigir al equipo de asistentes de relaciones externas, con base en
las estrategias preestablecidas.
Acompañar la gestión del equipo de servicio al cliente.
Servir como coach a los distintos equipos que actúan en los
procesos clave en los aspectos referentes a relaciones externas.
Diseñar, dirigir y controlar la ejecución de la estrategia de
cubrimiento y posicionamiento, tanto en el territorio nacional como
en el extranjero.
Controlar y supervisar el cumplimiento de los márgenes y las
políticas comerciales estipulados en las negociaciones en general.
Llevar a cabo charlas en universidades, foros y demás eventos
donde es posible posicionar a la empresa.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios

•

Profesión:

Administración y carreras afines

•

Experiencia:

Mínimo 5 años

•

Edad:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
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•

Indiferente

Sexo:

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Conocimientos
de
construcciones civiles

• Manejo de Herramientas
informáticas

•

Conocimientos
financieros básicos.

• Manejo de MS WORD

•

Manejo del idioma inglés.

• Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Iniciativa

•

Asertividad

•

Habilidades Sociales

•

Creatividad

•

Manejo de Equipo

•

Desempeño en ventas

•

Gestión del Desempeño

•

Telemercadeo

•

Servicio

•

Manejo del Tiempo

•

Trabajo en equipo

•

Manejo de estrés

•

Habilidades de escucha

•

Manejo del cambio

•

Manejo de conflictos

•

Manejo de estrés

•

Inteligencia emocional

•

Manejo de proyectos

•

Habilidades de entrevista

•

Negociación

•

Habilidades de capacitación

•

Habla en Público

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Trabajo dinámico
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

ASISTENTE DE RELACIONES EXTERNAS
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE RELACIONES EXTERNAS
Fecha de emisión
Área : Relaciones Externas

Fecha de revisión:

Propósito del Cargo:
Facilitar la gestión de las Relaciones Externas, mediante la atención y
coordinación de los requerimientos propios de la Gerencia de Relaciones
Externas, a fin de que estos se realicen de manera óptima y en forma
oportuna.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

Atender de manera eficaz y eficiente los requerimientos de la Gerencia de
Relaciones Externas y coordinar las distintas actividades, tareas y
eventos que esta requiera.

•

Específicamente, debe atender diversos clientes nacionales y
extranjeros, coordinar y organizar agenda de la gerencia general,
despachar y manejar documentación relevante, entre otros
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ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Técnico
Secretariado Bilingüe o afines
Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Femenino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo del idioma Inglés
Manejo de software de diseño y edición grafica.

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Iniciativa
Habilidades Sociales
Creatividad
Habilidades de Escucha Manejo del Tiempo
Negociación
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse

83

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición

Alto

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

ASESOR EXTERNO DE PUBLICIDAD Y MERCADEO

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASESOR DE MERCADEO Y PUBLICIDAD
Fecha de emisión:
Fecha de revisión:
Área : Relaciones Externas
Propósito del Cargo:
Desempeñarse en contexto para detectar las nuevas tendencias de los
mercados. Ser el estratega, el creativo gráfico y visual, el planificador y
realizador del marketing, el negociador de medios, el diseñador de las
investigaciones publicitarias y el conductor de la transformación de las
propuestas de campañas en piezas finales para su divulgación.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

Elaborar la publicidad de la empresa, regido por los estándares de la
misma.

•

Ser el estratega, creativo grafico y visual de la empresa.

•

Implementar estrategias que permitan conocer lo que los clientes
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desean.
•

Disponer de las herramientas necesarias para garantizar en cualquier
instancia, que los procesos se efectuaran de forma segura y eficaz.

•

Construir una identidad única para la organización dentro de los
consumidores.

•

Realizar un informe semanal de las actividades realizadas.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Profesional
Profesional en publicidad
y
mercadeo o afines.
Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo del idioma Inglés
Manejo de software de diseño y edición grafica.

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Iniciativa
Habilidades Sociales
Creatividad
Habilidades de Escucha Manejo del Tiempo
Negociación
Trabajo en equipo
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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GERENCIA DE OPERACIONES

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
GERENTE DE OPERACIONES
Fecha de emisión
Área: Operaciones
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Coordinar y controlar las actividades de producción de tipo técnico,
operativo y logístico requeridas para cumplir con las políticas, objetivos
y metas de producción y calidad, así como con los requisitos del los
clientes, optimizando la utilización de los recursos disponibles.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Establecer las políticas de control y supervisión del proceso
productivo, mantenimiento de equipos y control de materias
primas, producto terminado y repuestos.
Establecimiento políticas generales de producción, despacho y
calidad para garantizar el cumplimiento de acuerdos y requisitos
de los clientes, así como de los legales.
Planear, desarrollar y controlar proyectos especiales en la planta
de acuerdo con directrices de la gerencia general.
Gestionar la de compra de equipos y materiales para los proyectos
especiales.
Revisar y autorizar el pago de facturas de todas las secciones
relacionadas con el proceso productivo y proyectos especiales.
Dirigir y coordinar los estudios que se requieran para definir las
especificaciones de las materias primas utilizadas por la empresa
para la fabricación de sus productos.
Dirigir y coordinar los estudios necesarios para definir
especificaciones, características, ensayos y demás parámetros y
variables de los productos fabricados por la empresa.
Supervisar y controlar el cumplimiento de los procedimientos
administrativos y operativos del área a cargo.
Hacer recomendaciones a la gerencia general respecto a
modernizaciones, actualizaciones o modificaciones en los equipos
o procesos, con el fin de incrementar la productividad y la calidad
de los perfiles.
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ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Profesionales

•

Profesión:

Ingeniero industrial y afines

•

Experiencia:

Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Procesos
transformación
plásticos

•

Diseño de formulaciones
de PVC

• Manejo de MS WORD

•

Conocimientos
mantenimiento
electromecánico

• Manejo de MS EXCEL

de
de

de

• Manejo de Herramientas
informáticas

REQUISITOS PERSONALES

•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
• Manejo del cambio

•

Manejo de Equipo

•

Habilidades de escucha

•

Gestión del Desempeño

•

Habilidades de
entrevista

•

Habilidades Sociales

•

Inteligencia emocional

•

Servicio

•

Asertividad

•

Trabajo en Equipo
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes, Ruido
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE MANTENIMIENTO
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Operaciones
Propósito del Cargo:
Planear, dirigir y controlar actividades que conlleven a mantener el
correcto funcionamiento de equipos e instalaciones de la empresa, con
el fin de maximizar su tiempo de vida útil, optimizando su disponibilidad
y disminuyendo la probabilidad de falla.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:

89

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planear, dirigir, coordinar, controlar y hacer seguimiento a la
ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y
correctivo de maquinaria y equipos.
Supervisar, controlar y evaluar la ejecución de las diferentes
órdenes de trabajo realizadas.
Supervisar las labores desempeñadas por el personal de
mantenimiento en los talleres.
Cotizar, seleccionar, realizar órdenes de servicio, y supervisar a
los diferentes proveedores externos de servicios de
mantenimiento.
Cotizar y coordinar proceso de compra de repuestos nacionales,
así como realizar las respectivas órdenes de compra.
Revisar y aprobar las facturas generadas por concepto de
mantenimiento para que sean posteriormente ingresadas al
sistema de información.
Realizar la codificación de los repuestos que serán ingresados al
sistema de información.
Mantener archivos técnicos de los equipos que intervienen en la
realización del producto.
Manejar y mantener el sistema de seguridad perimetral de la
planta.
Manejar y mantener el sistema de CCTV.
A solicitud del jefe de logística, realizar la inspección de los
contenedores que van a ser despachados hacia el exterior.
Brindar soporte en el manejo del almacén de repuestos.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios

•

Profesión:

Ingeniero Mecánico / Eléctrico

•

Experiencia:

Mínimo 3 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Mantenimiento
basado

• Diseño Asistido por
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en confidencialidad

Computadora (CAD)
• Inglés Técnico Medio
• Manejo de recursos
informáticos.

•

Mantenimiento productivo
total.

• Manejo de MS WORD

•

Máquinas y equipos de
procesamiento
de
plásticos.

• Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Manejo de equipo

•

Asertividad

•

Decisión

•

Gestión del desempeño

•

Iniciativa

•

Habilidades Sociales

•

Creatividad

•

Servicio

•

Manejo de tiempo

•

Trabajo en equipo

•

Habilidades de escucha

•

Facilitación de reuniones

•

Manejo de conflictos

•

Inteligencia emocional

•

Manejo de estrés

•

Habilidades de capacitación

•

Manejo del cambio

•

Habla en público

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes, Ruido
Químicos: Polvo
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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Mecánicos: Caidas desde altura, caídas al mismo nivel

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X
X

Bajo

X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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ELECTRICISTA

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ELECTRICISTA
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Operaciones
Propósito del Cargo:
Desempeñar funciones de instalación y mantenimiento eléctrico y
electrónico de las diferentes maquinarias y equipos de la empresa con el
fin de garantizar su correcto funcionamiento en el corto, mediano y largo
plazo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
• Ejecutar actividades de mantenimiento eléctrico y
electrónico, de tipo preventivo y correctivo, a los diferentes
equipos y máquinas empleadas para el proceso productivo
de la empresa.
• Realizar cambios y reparaciones en el sistema de
iluminación de las instalaciones de la empresa.
• Revisar redes eléctricas y estructuras del tendido eléctrico
de la empresa
• Ejecutar actividades de mantenimiento eléctrico y
electrónico, de tipo preventivo y correctivo, a los diferentes
equipos de oficina, redes informáticas y telefónicas.
• Ejecutar actividades de adecuación eléctrica y electrónica
en los diferentes proyectos de ampliación de infraestructura.
• Digitalizar la información de las diferentes órdenes de
trabajo de tipo eléctrico y electrónico en los formatos de
hojas de cálculo.
• Supervisar las labores de prestación de servicio por parte de
terceros en las redes de alto voltaje.
• Soportar las diferentes actividades realizadas en el área de
mantenimiento.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:

Técnicos
Técnico Electricista
Técnico Electrónico
Técnico en electrónica y Control
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Experiencia:
Edad:
Sexo:

Industrial
Mínimo 2 años
Indiferente, de acuerdo ley 931- 3012-04 acuerdo ley 931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y manejo de elementos de medición y Control
Conocimiento y manejo de variadores de velocidad y
controladores de temperatura.
Conocimiento de manejo de motores eléctricos
Conocimiento y manejo de circuitos lógicos programables.
Conocimientos de control eléctrico y electrónico
Manejo de sistema internacional de medidas y sistema ingles
Manejo de Herramientas Informáticas
Manejo Básico de MS WORD
Interpretación y manejo de planos.
Manejo Básico de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Habilidades Sociales
• Iniciativa
• Servicio

• Creatividad

• Manejo de tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Manejo de estrés

• Asertividad

• Inteligencia emocional

• Habilidades Sociales

• Iniciativa

• Servicio

• Creatividad

• Manejo de tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Manejo de estrés
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes, Ruido, Vibraciones
Químicos: Polvo
Ergonómicos: Postura base de trabajo, exigencia de presión
en las manos, trabajo dinámico.
Psicosociales: Grado de responsabilidad
Mecánicos: Caídas desde altura, caídas al mismo nivel,
atropellamientos, contacto con sustancias químicas,
contactos con puntos calientes.
Eléctricos: contacto eléctrico directo
Fisicoquímico: Incendios/Explosión.
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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MECÁNICO

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
MECÁNICO
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Operaciones
Propósito del Cargo:
Desempeñar funciones de inspección, mantenimiento y montaje
mecánico de maquinas y equipos de la empresa con el fin de garantizar
su correcto funcionamiento en el corto, mediano y largo plazo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
• Ejecutar operaciones de montaje y reparaciones menores en
los equipos mecánicos.
• Ejecutar las operaciones descritas en el plan de lubricación
del departamento de mantenimiento y efectuar los cambios
necesarios.
• Verificar y hacer seguimiento al estado de los elementos de
corte de Sierras, Ponchadoras y Molinos, de acuerdo con las
rutinas de mantenimiento, y realizar los cambios necesarios.
• Realizar inspecciones y revisiones semanales de
mantenimiento de montacargas.
• Inspeccionar, hacer seguimiento, ejecutar y registrar
pruebas en el arranque del equipo de sistema contra –
incendios, de acuerdo a la lista de chequeos.
• Atender solicitudes de emergencia de la planta, para dar
solución oportuna a las fallas presentadas en los equipos.
• Registrar de manera clara y precisa, en el libro de
novedades de taller o en las diferentes ordenes de trabajo, la
información técnica y los recursos utilizados para cada
trabajo.
• Realizar las inspecciones, diarias o de rutina, a los equipos
asignados y diligenciar el formato de chequeo para esa
actividad.
• Reportar al jefe de mantenimiento o de producción, de forma
escrita o verbal, las fallas encontradas en los equipos en
operación.
• Brindar soporte a las diferentes actividades de
mantenimiento mecánico, de acuerdo a los planes de
mantenimiento programado.
• Utilizar los elementos de protección necesarios en cada
trabajo y cumplir con las normas de seguridad.
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ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Técnicos
Técnico mecánico de mantenimiento
industrial
Mínimo 3 años
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos y manejo de Bombas
Conocimientos y manejo de montaje de rodamientos.
Conocimientos y manejo de montaje de Sellos Mecánicos
Conocimientos básicos de lubricación.
Conocimientos básicos en neumática.
Conocimientos y manejo de instrumentos de medición.
Conocimientos sobre equipos rotativos
Conocimientos y manejo de procesos de torno y fresa.
Conocimientos básicos de alineación y acople de equipos

•

Manejo de Sistema Ingles y Sistema internacional de
medidas

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•
•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Habilidades Sociales
Iniciativa
Servicio
Creatividad
Trabajo en equipo
Manejo de Tiempo
Inteligencia Emocional
Habilidades de Capacitación

97

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes, Ruido, Vibraciones
Químicos: Polvo
Ergonómicos: Postura base de trabajo, exigencia de presión
en las manos, trabajo dinámico.
Psicosociales: Grado de responsabilidad
Mecánicos: Caídas desde altura, caídas al mismo nivel,
atropellamientos, contacto con sustancias químicas,
contactos con puntos calientes.
Eléctricos: contacto eléctrico directo
Fisicoquímico: Incendios/Explosión.
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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AUXILIAR MECÁNICO
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
AUXILIAR MECÁNICO
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Operaciones
Propósito del Cargo:
Desempeñar funciones de limpieza y engrase de piezas de dados,
equipos de vacío y maquinas troqueladoras, así como soportar las
distintas actividades desarrolladas en el departamento de mantenimiento
con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de maquinarias y
equipos en el corto, mediano y largo plazo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
• Ejecutar actividades de limpieza y aplicación de inhibidores de
corrosión en los dados de extrusión.
• Ejecutar actividades de limpieza, lavado y secado de calibradores de
vacío de los dados.
• Ejecutar actividades de limpieza, engrase y ajuste de troqueles en
máquinas ponchadoras.
• Ejecutar actividades de limpieza de equipos de infraestructura de la
planta de producción.
• Ejecutar operaciones de limpieza y lubricación de los equipos de
fabricación, tales como sierras y troqueladoras.
• Soportar las diferentes actividades realizadas en el área de
mantenimiento.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Técnicos
Técnico mecánico de mantenimiento
industrial
Ninguna
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS PERSONALES
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•
•
•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Habilidades Sociales
Iniciativa
Servicio
Creatividad
Trabajo en equipo
Inteligencia emocional

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes, Ruido, Vibraciones
Químicos: Polvo
Ergonómicos: Postura base de trabajo, exigencia de presión
en las manos, trabajo dinámico.
Psicosociales: Grado de responsabilidad
Mecánicos: Caídas desde altura, caídas al mismo nivel,
atropellamientos, contacto con sustancias químicas,
contactos con puntos calientes.
Eléctricos: contacto eléctrico directo
Fisicoquímico: Incendios/Explosión.
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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COORDINACIÓN DE COMPRAS

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE COMPRAS
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área : Relaciones Externas
Propósito del Cargo:
Elaborar las órdenes de compra y requisiciones de materia prima,
suministros, servicios, maquinaria, equipos y repuestos. Solicitar
cotizaciones, negociarlas, evaluarlas, compararlas y formular
recomendaciones para los diferentes procesos de compra de todos los
departamentos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
• Solicitar autorización de la Gerencia que corresponda y programar y
coordinar la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo con las
solicitudes de cada departamento de la empresa.
• Solicitar y comparar cotizaciones de bienes y servicios solicitados,
para formular recomendaciones al solicitante.
• Investigar y evaluar de las características y comportamiento de los
proveedores respecto a la calidad, precio y oportunidad de los bienes
y servicios que ofrecen.
• Emitir órdenes de compra para las requisiciones autorizadas, así como
contratos para la prestación de servicios solicitados.
• Crear nuevos proveedores en el sistema.
• Elaborar y actualizar el catálogo de proveedores de la empresa.
• Realizar informes y análisis de la gestión de compra de la empresa.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
Estudios:
Profesión:
Experiencia:
Edad:
Sexo:

Técnicos
Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Manejo de herramientas informáticas
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•
•
•

Manejo de MS WORD
Manejo del idioma Inglés
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Iniciativa
Habilidades Sociales
Creatividad
Habilidades de Escucha Manejo del Tiempo
Negociación
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DESCRIPCION DE CARGO

Titulo del Cargo:
GERENTE DE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Fecha de emisión
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Dirigir, planear, organizar y controlar la gestión del área administrativa y
financiera y coordinar su relación con las demás áreas de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir, supervisar y velar por el cumplimiento de las normas y
políticas contables trazadas por la empresa y los Organismos de
Control y Vigilancia.
Planear y controlar el adecuado manejo del capital de trabajo
disponible de la empresa, de acuerdo con los parámetros y
políticas establecidas, asegurando liquidez, solvencia y el
cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa..
Evaluar y controlar la ejecución presupuestal de gastos de la
empresa.
Evaluar y controlar la ejecución presupuestal de gastos de la
empresa.
Supervisar la elaboración los estados financieros e informes para
los entes reguladores y para la Junta Directiva.
Evaluar y hacer seguimiento a las estrategias de gestión del talento
de la empresa.
Evaluar y hacer seguimiento a las estrategias de contabilidad y sus
asesorías de tesorería y contratación.
Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la
administración de los servicios generales.
Evaluar y hacer seguimiento a las estrategias de Información de la
Empresa.
Dirigir y controlar las actividades relacionadas con la seguridad de
la planta física los servicios generales.
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ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios

•

Profesión:

Administración y carreras afines

•

Experiencia:

Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Conocimientos
de
construcciones civiles

• Manejo de Herramientas
informáticas

•

Conocimientos
financieros básicos.

• Manejo de MS

•

Manejo del idioma inglés.

• Manejo de MS EXCEL

WORD

REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Iniciativa

•

Asertividad

•

Habilidades Sociales

•

Creatividad

•

Manejo de Equipo

•

Desempeño en ventas

•

Gestión del Desempeño

•

Telemercadeo

•

Servicio

•

Manejo del Tiempo

•

Trabajo en equipo

•

Manejo de estrés

•

Habilidades de escucha

•

Manejo del cambio

•

Manejo de conflictos

•

Manejo de estrés

•

Inteligencia emocional

•

Manejo de proyectos

•

Habilidades de entrevista

•

Negociación

•

Habilidades de capacitación

•

Habla en Público
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Ruido, Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
SECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha de emisión:
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Atender en forma diligente, amable y oportuna, las llamadas telefónicas
y/o visitas que se reciban en el área administrativa y financiera, así como
recibir, controlar y enviar oportunamente la correspondencia a nivel
interno y externo. Además, mantener en orden los archivos de la empresa
que están bajo su responsabilidad.

105

DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Ejecutar actividades de atención, transferencia y realización de
llamadas realizadas desde y hacia el interior del área.
Tomar recados por escrito, especificando fecha, hora, nombre
completo y empresa.
Radicar y revisar la correspondencia recibida.
Organizar la correspondencia que va a ser enviada a nivel local y
nacional.
Coordinar las actividades de distribución de correspondencia a
quien corresponda, tanto a nivel interno como externo.
Atender a todos aquellos visitantes de las instalaciones y
anunciarlos con las personas solicitadas.
Desempeñar, eventualmente, funciones de secretaria del gerente
general cuando sea requerido.
Archivar correspondencia enviada y recibida de proveedores,
clientes y demás terceros.
Codificar y archivar de forma cronológica, la documentación
generada por la operación de la empresa, en sus diferentes
departamentos.
Organizar y coordinar los itinerarios de los comerciales y gerencias
para obtener los mejores precios en los tiquetes aéreos y porciones
terrestres.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos o Tecnológicos

•

Experiencia:

Técnico profesional en Secretariado
Ejecutivo Sistematizado
Técnico profesional en Secretariado
Comercial
Técnico
profesional
en
Administración de oficinas
Mínimo 1 año

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo del idioma ingles.
Manejo de MS WORD
Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo del tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Inteligencia emocional

• Manejo de conflictos

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: radiaciones no ionizantes
Ergonómicos: organización puesto de trabajo, postura base
de trabajo
Mecánicos: Golpes
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

107

MENSAJERO
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
MESAJERO
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:
.
Realizar las labores de mensajería de la empresa, correspondientes a la
ciudad de Cartagena.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•

•
•

Repartir o enviar la correspondencia para terceros. Recoger
correspondencia para la empresa.
Realizar transacciones físicas en las entidades bancarias.
Efectuar el pago de servicios públicos.
Realizar compras menores.
Realizar diligencias notariales.
Realizar diligencias relacionadas con operaciones en cuanto
a compra de repuestos, reparación de herramientas y
equipos menores, etc.
Conducir el vehículo de la empresa para transportar
directivos.
Todas las actividades propias del cargo que sean indicadas
por su jefe inmediato o superior.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Bachiller

•

Experiencia:

Mínimo 1 año

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Licencia para conducir
Matemáticas básicas
Conocimiento de la ciudad

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades de escucha

• Manejo del tiempo

• Habilidades sociales

• Servicio

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Mecánicos: Utilización del mouse.

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X
X

Bajo

X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE GESTION DEL TALENTO
Fecha de emisión
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Planear, organizar, coordinar y controlar el programa de Gestión Humana,
incluyendo las políticas de desarrollo, evaluación de gestión, seguimiento
al clima laboral, así como velar por el cumplimiento de los derechos del
trabajador y del Reglamento Interno de Trabajo. Además, seguir todos los
procesos de selección para asegurar que las mejores personas ocupen
los diferentes cargos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Gestionar y controlar los procesos de reclutamiento de personal,
de forma directa o a través de terceros, en conjunto con el área o
departamento que lo solicite.
Gestionar, evaluar y controlar el proceso de selección de personal,
en conjunto con el área o departamento que lo solicite.
Gestionar, evaluar y controlar los procesos de vinculación e
inducción del personal, de acuerdo con las políticas de la empresa.
Coordinar y controlar el ingreso de novedades en el sistema de
nómina, tales como: préstamos, ahorros, libranzas, seguridad
social, bonificaciones, retención en la fuente, entre otras.
Realizar la revisión del reporte quincenal de nómina, en conjunto
con el Jefe de Contabilidad.
Supervisar el proceso de ingreso de la nómina autorizada a la
plataforma bancaria.
Coordinar y hacer seguimiento al registro de la nómina al sistema
contable, con sus respectivas provisiones.
Atender las consultas, requerimientos, quejas y cualquier otra
necesidad de parte de los trabajadores, cuando éstos lo soliciten o
en ausencia del Jefe inmediato correspondiente.
Coordinar y controlar la dotación de elementos de protección
personal requeridos para desempeñar las funciones de cada cargo.
Velar por el adecuado nivel salarial de cada cargo en relación a los
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•
•
•
•
•

•

rangos de cargos similares en la industria nacional y en relación a
la curva salarial de la empresa.
Planear y coordinar el plan anual de capacitación del personal.
Presentar anualmente los formatos de evaluación de desempeño a
los gerentes de cada área para que sean diligenciados.
Evaluar los resultados obtenidos de la evaluación de desempeño y
emitir informes para cada Gerente de área.
Archivar en cada carpeta los resultados obtenidos de las
evaluaciones de desempeño.
Apoyar a los directivos en la seguridad industrial de cada área y
participar y coordinar las actividades relacionadas con el programa
de salud ocupacional de la empresa.
Velar por el bienestar del personal de la empresa, atender sus
inquietudes, reclamos e inconformidades cuando éstos lo soliciten
o en ausencia del Jefe inmediato correspondiente.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios

•

Profesión:

Administrador de Empresas
Administrador Industrial
Gerencia del Recurso Humano

•

Experiencia:

Mínimo 2 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Amplios conocimientos de Legislación Laboral
Manejo de Herramientas informáticas
Salud Ocupacional
Manejo de MS WORD
Conocimientos contables básicos
Manejo de MS EXCEL
Manejo software de nóminas.
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REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Manejo de Equipo

• Creatividad

• Gestión del Desempeño

• Manejo de Tiempo

• Trabajo en equipo

• Facilitación de reuniones

• Habilidades Sociales

• Manejo de conflictos

• Servicio

• Manejo de estrés

• Trabajo en Equipo

• Manejo de proyectos

• Manejo del cambio

• Hablar en Público

• Habilidades de escucha

• Habilidades de
capacitación

• Inteligencia emocional

• Habilidades de entrevista

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición

Alto

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

ASISTENTE DE SALUD OCUPACIONAL
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE SALUD OCUPACIONAL
Fecha de emisión
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Proveer de seguridad, protección y atención a los miembros de la
empresa en el desempeño de su trabajo, manteniendo un ambiente
laboral seguro, mediante el control de las causas básicas que pueden
causar daños potenciales a la integridad física de las personas o a los
recursos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•

Elaborar y ejecutar el programa de salud ocupacional de la
empresa.
Planear, administrar y hacer los cambios necesarios en el
panorama de riesgos profesionales de la empresa.
Conformar y presidir el comité paritario de salud ocupacional de la
empresa.
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Adoptar medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de
las maquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como
organizarlas de tal manera que garanticen la buena salud y óptimas
condiciones de vida para los trabajadores.
Reportar al Gerente de Operaciones el estado de la seguridad de la
planta de producción.
En caso de accidente, investigar y mantener un récord de los
mismos, así como tomar las acciones correctivas necesarias y
presentar sus observaciones.
Desarrollar y coordinar un programa médico de atención.
Realizar inspecciones periódicas con el propósito de descubrir y
corregir prácticas no seguras en la planta de producción.
Supervisar las actividades de prevención de incendio y primeros
auxilios.
Contribuir a vigilar los casos de enfermedad o ausencia laboral del
personal, por si pudieran estar relacionados con el trabajo.
Velar por la correcta eliminación de los desechos peligrosos
Llevar las estadísticas de los accidentes, incidentes y fallas en la
empresa
Supervisar la entrega de la dotación de elementos de protección
personal
requeridos para cada uno de los cargos de la
organización
Realizar todas las actividades correspondientes para la
implementación del Sistema de Gestión Ambiental.
Supervisar el uso de las dotaciones entregadas a los trabajadores
para el cumplimiento seguro de sus funciones.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Tecnológicos o Universitarios

•

Profesión:

•

Experiencia:

Tecnólogo o Profesional en Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial.
Ingeniero Industrial
Administrador Industrial
Diplomados y/o curso relacionados
con el desempeño de las funciones
del cargo.
Ninguna
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•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino preferiblemente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Normas Técnicas de Calidad.
Terminología relacionada con el campo de la salud.
Manejo de Herramientas informáticas
Salud Ocupacional
Manejo de MS WORD
Conocimientos contables básicos
Manejo de MS EXCEL
Manejo software de nóminas.

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Inteligencia emocional

• Creatividad

• Habilidades Sociales

• Manejo del Tiempo

• Servicio

• Manejo del cambio

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Manejo de estrés

• Habilidades de
capacitación

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

ASISTENTE DE GESTIÓN HUMANA
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE GESTION HUMANA
Fecha de emisión
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Implementar, hacer seguimiento y evaluar los procesos de contratación
de nuevos empleados, preparación, pago y registro de la nómina de la
empresa, así como velar por el cumplimiento a las políticas que los rigen.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•

Efectuar y hacer seguimiento a los procesos de vinculación del
personal nuevo, de acuerdo con las políticas de la empresa.
Controlar las planillas de horas laboradas del personal operativo,
así como realizar su respectiva liquidación.
Ingresar y hacer seguimiento a las novedades en el sistema de
nómina, tales como: préstamos, ahorros, libranzas, seguridad

116

•
•
•

•
•
•
•

social, bonificaciones, retención en la fuente, entre otras.
Elaborar y presentar el reporte quincenal de nómina para su
revisión.
Ingresar la nómina autorizada a la plataforma bancaria, a fin de ser
pagada.
Realizar el registro físico de la nómina liquidada, entregar los
volantes de pago respectivos a los empleados y archivar las copias
firmadas de los mismos.
Realizar el registro de la nómina al sistema contable, con sus
respectivas provisiones.
Realizar ajustes o conciliación de nómina con el departamento de
contabilidad.
Preparar y efectuar los pagos correspondientes a los aportes de
seguridad social y aportes parafiscales.
Hacer seguimiento al nivel salarial de los cargos de la empresa

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos – Tecnológicos

•

Profesión:

•

Experiencia:

Tecnólogo / Técnico en relaciones
industriales
Técnico
profesional
en
administración
de
recursos
humanos, organización y métodos
Mínimo 2 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Legislación Laboral
Manejo de MS WORD
Conocimientos contables básicos
Manejo de MS EXCEL
Manejo software de nóminas.
Manejo de Herramientas informáticas
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REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Inteligencia emocional

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo de Tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Manejo de estrés

• Manejo de cambio

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Mecánicos: Utilización del mouse.

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X
X

X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE CONTABILIDAD
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:
Analizar, verificar y hacer seguimiento a todas las actividades contables
que se realizan en la organización diariamente, las cuales sirven como
base para la elaboración de estados financieros solicitados por la
gerencia general, la administración de impuestos y aduanas nacionales y
el banco de la república.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•

•

•

•

•

•

Analizar las diferentes transacciones que se dan al interior de la
Empresa dentro del giro ordinario de su objeto.
Verificar la pertinencia, exactitud y veracidad de la información que
es recibida en el departamento de contabilidad a través de la
recepción de documentos internos y externos, para su proceso.
Supervisar, controlar y hacer seguimiento a las transacciones del
sistema contable con el fin de obtener información completa para la
preparación de estados financieros básicos y consolidados que
atiendan a necesidades específicas de determinados usuarios
como la Gerencia General o la Junta Directiva en el proceso de
toma de decisiones.
Preparar la información necesaria para liquidar las diferentes
declaraciones de impuestos, con base en la información contable
procesada y revisada para dar cumplimiento a las normas
impositivas.
Preparar la información y presentar las solicitudes de devolución
de saldos a favor originados en declaraciones de impuestos como
renta o ventas, de acuerdo con los respectivos requisitos legales.
Revisar la información y liquidación correspondiente a los pagos
de aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales,
Administradoras de Fondos de Pensiones, Entidades Promotoras
de Salud y aportes parafiscales.
Revisar la liquidación de pagos de vacaciones, prima de servicios e
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•

•
•
•
•
•
•

•

intereses de cesantías a su vencimiento. Así como la de cesantías
consolidadas por pagar al final del ejercicio fiscal, según las
disposiciones del gobierno nacional.
Revisar la información y liquidación correspondiente a los pagos
de prestaciones sociales a los empleados que dejan de formar
parte de la nómina de la empresa.
Preparar la información contable para hacer comparaciones del
inventario físico y el de los libros de contabilidad
Controlar y revisar los diferentes documentos que afecten los
saldos de inventario
Revisar y registrar los costos mensuales de producción de la
empresa.
Revisar y presentar la información cambiaria de la empresa ante el
Banco de la República.
Registrar los diferentes cambios de la compañía ante la Cámara de
Comercio.
Presentar ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
toda la información legal de carácter obligatorio que corresponde a
la empresa.
Propender por el mejoramiento continuo en su área de trabajo

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

•
•

Universitarios
Especializados
Profesión:
Contador Público Titulado
Especializaciones:
Especialización en Finanzas
Gerencia de Impuestos.

•
•

Experiencia:
Edad:

•

Sexo:

Mínimo 4 años
Indiferente, de acuerdo con la
ley 931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Amplio conocimiento y manejo de normas de contabilidad
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•
•
•
•
•

general, de costos y financiera.
Manejo de Software contable.
Amplio conocimiento y manejo de régimen tributario,
aduanero y cambiario.
Manejo de MS WORD
Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TÉCNICAS
• Asertividad

• Manejo de equipo

• Rapidez de decisión

• Gestión del desempeño

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo de tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Facilitación de reuniones

• Manejo de conflictos

• Inteligencia emocional

• Manejo de estrés

• Habilidades de entrevista

• Manejo del cambio

• Habilidades de
capacitación

• Negociación

• Habla en público

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Ruido, Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

ASISTENTE DE TESORERÍA
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE TESORERIA
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:
Realizar y registrar todas las operaciones de ingresos y egresos, así
como conciliar cuentas bancarias.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•

Supervisar, hacer seguimiento y controlar los saldos de las cuentas
corrientes y de compensación.
Efectuar pagos a los diferentes proveedores.
Efectuar pago de impuestos al estado.
Realizar giros de dinero por concepto de anticipos.
Realizar actividades de elaboración, registro, control y archivo de
recibos de caja emitidos.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Discriminar las diferentes partidas que componen un pago, tales
como impuestos, en las diferentes cuentas correspondientes
durante el registro en el sistema de información.
Ejecutar y controlar las inversiones de corto plazo de la empresa.
Realizar la conciliación del módulo de cuentas por pagar con el
módulo contable del sistema de información.
Realizar la contabilización de diferidos.
Realizar la contabilización de provisiones.
Efectuar la legalización de los diversos gastos de representación
de los empleados.
Efectuar la legalización de las cajas menores.
Revisar y contabilizar las cuentas de costos y gastos.
Contabilizar estimación de pasivos y provisiones
Elaborar las diferentes declaraciones tributarias, así como sus
respectivos certificados.
Contabilizar la diferencia en cambio de proveedores
Realizar la contabilización de la depreciación de los activos.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos o Universitarios.

•

Profesión:

•

Experiencia:

Técnico Auxiliar Contable.
Administrador Financiero.
Contador.
Mínimo 6 meses

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Sólidos conocimientos de gestión financiera
Manejo de MS WORD
Conocimiento y manejo de pago de impuestos
Manejo de MS EXCEL
Manejo de herramientas informáticas
Contabilidad General, PUC
Conocimiento de leyes comerciales (Código de comercio).
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REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS
• Asertividad
• Iniciativa
• Habilidades Sociales

• Manejo del cambio

• Negociación

• Manejo del tiempo

• Trabajo en equipo

• Manejo de conflictos

• Manejo de estrés
CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Trabajo dinámico
Psicosociales: Grado de responsabilidad
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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AUXILIAR DE CONTABILIDAD

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
AUXILIAR DE CONTABILIDAD
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:
Apoyar al Jefe de Contabilidad en las operaciones relacionadas al manejo
contable de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Registrar las operaciones contables en los respectivos libros de
contabilidad, así como en el sistema de información contable.
Elaborar declaraciones tributarias, pólizas, facturas, recibos de
pago, entre otros, y entregar o tramitarlos ante las personas o
instituciones correspondientes.
Obtener, revisar y preparar la información pertinente para la
causación y contabilización de todos los gastos dentro del mes
para cumplir con el principio contable de asociación, (Asociar con
los ingresos devengados en cada periodo los costos y gastos
incurridos para producir tales ingresos, registrando unos con otros
simultáneamente en las cuentas de resultado).
Asistir al Coordinador de Contabilidad en la preparación de los
informes financieros requeridos.
Soportar el proceso de contabilización de la nómina de sueldo de
los empleados de la empresa.
Sugerir o aportar cambios en los procesos, tendientes a conseguir
la optimización de los resultados y el mejoramiento continuo del
departamento de Contabilidad.
Desarrollar las funciones propias del cargo que le asigne su jefe
inmediato.
Enviar recibos de caja a los clientes.
Ejecutar cruces de cartera con cuentas por pagar.
Crear nuevos clientes en el sistema.
Realizar la conciliación de la cartera nacional y extranjera con el
sistema de información contable.
Atender las diferentes solicitudes de información y conciliación de
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•
•
•
•
•
•
•

clientes internos y externos.
Hacer seguimiento a los cheques recibidos en garantía,
posfechados o devueltos.
Realizar envío de notificaciones recordatorias a los clientes, según
vencimientos, para efectos de recuperación de cartera.
Brindar soporte a las otras actividades relacionadas con el
departamento de contabilidad.
Recibir, verificar y archivar las carpetas con la información
requerida de los clientes.
Verificar la actualización anual de la información y cupos
aprobados a los clientes.
Recibir, organizar y custodiar los documentos de garantía enviados
por los clientes: pagarés, letras, etc.
Preparar información para cobro jurídico.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos o Universitarios.

•

Profesión:

•

Experiencia:

Técnico Auxiliar Contable.
Administrador Financiero.
Contador.
Mínimo 6 meses

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Sólidos conocimientos de gestión financiera
Manejo de MS WORD
Conocimiento y manejo de pago de impuestos
Manejo de MS EXCEL
Manejo de herramientas informáticas
Contabilidad General, PUC
Conocimiento de leyes comerciales (Código de comercio).
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REQUISITOS PERSONALES

• Asertividad

HABILIDADES TÉCNICAS
• Iniciativa

• Trabajo en equipo

• Manejo del cambio

• Manejo de estrés

• Manejo del tiempo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo
Mecánico: Excesivo uso del Mouse

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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COORDINACIÓN DE GESTIÓN DE CALIDAD
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE GESTION DE CALIDAD
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:
Crear una cultura de la gestión de calidad en la empresa y dirigir todas
las actividades que permitan lograr la certificación de la misma en la
ISO9001.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•
•

Realizar el levantamiento y procesamiento de información
necesaria para
consolidar el sistema de gestión por procesos.
Proponer y ejecutar estrategias que conduzcan a la implementación
del
sistema de gestión por procesos.
Crean conciencia en los miembros de la empresa sobre la
importancia de la gestión por procesos.
Llevar a cabo las acciones requeridas para implementar un sistema
de gestión de calidad.
Adelantar campañas que permitan crear una cultura de calidad en
el personal de la empresa.
Proponer y ejecutar estrategias de mejora continua de los procesos
de la
empresa.
Certificación y mantenimiento de la norma ISO9001:2000.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios.

•

Profesión:

•

Experiencia:

Administrador Industrial.
Ingeniero Industrial.
Mínimo 6 meses

•

Edad:

Indiferente, de acuerdo con la ley
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•

Sexo:

931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•

Conocimientos de gestión financiera
Manejo de MS WORD
Conocimiento y manejo de pago de impuestos
Manejo de MS EXCEL
Manejo de herramientas informáticas
Contabilidad General, PUC
Conocimiento de leyes comerciales (Código de comercio).

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Manejo de equipo

• Rapidez de decisión

• Gestión del desempeño

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo de tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Facilitación de reuniones

• Manejo de conflictos

• Inteligencia emocional

• Manejo de estrés

• Habilidades de entrevista

• Manejo del cambio

• Habilidades de
capacitación

• Negociación

• Habla en público
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Trabajo dinámico
Psicosociales: Grado de responsabilidad
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SERVICIOS GENERALES

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SERVICIO GENERALES
Fecha de emisión
Área: Administrativo y Financiero
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Garantizar la seguridad física y bienestar dentro de las instalaciones de la
empresa, así como garantizar una excelente prestación de los servicios
generales.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordinar y controlar las diferentes actividades de funcionamiento
y mantenimiento del sistema de alarmas de la empresa.
Hacer constante seguimiento y control de libros y minutas de
portería.
Realizar inspecciones físicas de contenedores durante su
recepción, los momentos previos al cargue, después del mismo y
antes de imponer sellos de seguridad.
Llevar un estricto control de los sellos de seguridad asignados a
los diferentes contenedores.
Manejar y controlar el software del circuito cerrado de televisión.
Manejar y controlar el software de planta telefónica, así como del
registro de llamadas o tarificador.
Realizar actividades de clasificación y posterior venta de residuos
de desecho reciclables.
Coordinar estudios anuales de seguridad al personal de la
empresa, con la empresa prestadora de servicios de seguridad.
Autorizar salida de materiales diferentes a materia prima o
productos de la empresa.
Recomendar y establecer normas de seguridad física que
garanticen el buen funcionamiento de la planta física de las
instalaciones.
Acatar las normas de seguridad industrial de la empresa, así como
apoyar el ejercicio de las mismas.
Realizar procedimientos de cierre de las instalaciones cuando se
presenta paradas de planta.
Realizar informes anuales de los desechos que salen de la empresa
a CARDIQUE.
Servir de contacto de la empresa ante CARDIQUE.
Servir de contacto entre la empresa y la organización BASC
Velar por que las instalaciones tanto de la planta de producción
como de las oficinas se mantengan en óptimo estado de limpieza.
Garantizar que la apariencia de las instalaciones sea la mejor en
los casos de visitas de clientes.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos

•

Profesión:

Militar
Técnico en seguridad
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•

Experiencia:

Mínimo 1 año

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•

Actualización de seguridad, avalada por la superintendencia de
seguridad privada
Manejo de herramientas informáticas

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Manejo de equipo

• Decisión

• Trabajo en equipo

• Manejo de tiempo

• Inteligencia emocional

• Manejo de conflictos

• Habilidades de escucha

• Servicio

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Agresiones físicas, temperatura.
Mecánicos: Manipulación de armas, Atropellamiento, Golpes
y Caídas al mismo nivel
Biológicos: Animales
Ergonómicos: Trabajo dinámico
Psicosociales: Grado de responsabilidad
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

VIGILANTE

DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
VIGILANTE
Fecha de emisión
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

. Vigilar y controlar la seguridad de la puerta principal de la empresa,
supervisando el personal que ingresa y sale de la misma.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•

•
•

Estar alerta a detectar actividades dentro o en el perímetro de
las instalaciones que puedan perjudicar a los intereses de la
empresa.
No permitir la entrada o transito de personas dentro de las
instalaciones sin previa identificación o autorización.
Realizar requisas e inspecciones a todas las personas,
vehículos, y paquetes que ingresen y salgan de la empresa.
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•

Mantener permanentemente cerradas las puertas de entrada y
salida de la planta.
Cumplir estrictamente las consignas especiales y a su vez
transmitirlas al personal reemplazante. En caso de dudas sobre
alguna consigna debe solicitar aclaración inmediata a quien las
haya impartido.
Evitar aglomeraciones de personas en su puesto de vigilancia y
control.
Permanecer en su puesto de trabajo o área de vigilancia y no
retirarse sin haber sido relevado formalmente.
Restringir el almacenamiento, en su puesto de control, de
objetos o materiales que no sean asignados para el desempeño
normal de su trabajo.
Mantener las puertas cerradas y no permitir el acceso a la planta
de personal, en horas y días no laborales, a no ser que la
persona esté autorizada mediante documento escrito, dejando
registro en el libro de minuta correspondiente.
Informar a la persona encargada de la seguridad de la planta y la
central de seguridad sobre cualquier incidente sospechoso que
observe y que se considere anormal.
Estar atento a que las personas que realizan trabajos cerca del
sistema de alarmas no lo activen por desconocimiento.
Inspeccionar y verificar el estado de ventanas y puertas de la
bodega y la casa oficina cuando todo su personal haya salido.
Verificar que los elementos y equipos perimetrales estén en su
sitio y, en especial, reportar cualquier deficiencia o falla en la
iluminación.
Verificar el cierre de las válvulas de agua de las zonas de riego,
la zona de despacho y la caseta de los contratistas, en el turno
de las 18:00 a 06:00.
Realizar las marcaciones en los switches de supervisión
electrónica, después de las 20:00 y cada hora hasta las 05:00.

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•

•

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos

•

Profesión

Técnico en Vigilancia Básica
Técnico en Vigilancia Avanzada
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•

Experiencia:

Mínimo 1 año

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo de armas de fuego.
Conocimientos y manejo de Normas BASC.
Conocimientos y manejo de planes de emergencia.
Reservista de las fuerzas militares.

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades de escucha

• Manejo del tiempo

• Inteligencia emocional

• Servicio

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Agresiones físicas, temperatura.
Biológicos: Animales
Mecánicos: Manipulación de armas, atropellamiento, golpes,
caídas al mismo nivel.
Psicosociales: Tareas de alta responsabilidad.
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CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición

Alto

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Nivel
Medio
X

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

SERVICIOS GENERALES
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:
Desempeñar funciones de limpieza de la planta física de la empresa y sus
zonas verdes.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•

Desempeñar labores de aseo y cafetería de forma permanente o
eventual.
Ejecutar y soportar actividades de limpieza de la planta física de
la empresa.
Ejecutar actividades de descargue de basuras en el respectivo
depósito.
Ejecutar actividades de limpieza y mantenimiento de las zonas
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verdes aledañas a la planta física.
Revisar el estado de las barreras perimétricas de seguridad
perimetrales.
Revisar el nivel de agua de albercas.
Ejecutar actividades de mensajería interna.
Limpieza trimestral de Techos.
Realizar fumigaciones contra insectos y roedores
mensualmente.
Brindar soporte a las diferentes actividades del departamento
de mantenimiento.

•
•
•
•
•
•

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Técnicos

•

Experiencia:

Técnico de Aseo Industrial
Técnico Auxiliar de Aseo
Ninguna

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo ley 931- 3012-04 acuerdo ley 931- 30-12-04
Masculino

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•

Conocimiento de compuestos químicos para efectos de
fumigación.
Conocimientos de Jardinería

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Servicio

• Manejo del tiempo

• Habilidades sociales
• Inteligencia emocional
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Ruido, químicos, vapores.
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Biológicos: Animales peligrosos
Mecánicos: Transito a mismo nivel (caídas), trabajo en altura
(caídas), caída de objetos, salpicadura de sustancias
químicas.
Físico – Químico; Incendios.
CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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ASISTENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
ASISTENTE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Área: Administrativa y Financiera
Propósito del Cargo:
Administrar y proveer información de la base de datos de la empresa para
satisfacer diferentes necesidades, así como preparar y ofrecer soluciones
informáticas a los usuarios del sistema.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar diariamente una copia de seguridad (Backup) de la
base de datos de la empresa.
Supervisar, hacer seguimiento y controlar el gestor de
memoria caché de los servidores.
Ejecutar actividades de soporte a los usuarios del sistema de
información.
Generar informes requeridos del sistema de información,
cuando sean solicitados.
Realizar mantenimiento constante al sistema de información.
Realizar una supervisión constante de las conexiones a
Internet.
Realizar copias de seguridad periódicas de los archivos de
los diferentes departamentos.
Detectar, reportar y buscar solución a las fallas del sistema
de información.
Coordinar y ejecutar actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo de hardware y software.
Mantener libres de virus, spyware y troyanos a las diferentes
estaciones de trabajo.
Supervisar la actualización periódica de software antivirus y
antispyware.
Brindar soporte al jefe de seguridad en la búsqueda de
reporte de proveedores en la lista Clinton.
Supervisar el correcto funcionamiento del almacén de
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repuestos.
• Ingresar las remisiones del almacén de repuestos al sistema
de información.
• Realizar actividades de despacho de repuestos del almacén.
• Realizar el registro de las salidas de repuestos y
herramientas del almacén en el sistema de información.
• Realizar un inventario trimestral del almacén de repuestos.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES
•

Estudios:

Universitarios

•

Profesión:

Ingeniero de Sistemas

•

Experiencia:

Mínimo 2 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•

Análisis y programación de computadores

•

Instalación y manejo de software de oficina

•

Conocimientos de soporte de Hardware y Software

•

Instalación y manejo de redes.

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:
• Asertividad

• Iniciativa

• Decisión

• Creatividad

• Servicio

• Habilidades de escucha

• Trabajo en equipo

• Manejo del cambio

• Manejo de estrés

• Manejo de proyectos

• Inteligencia emocional

• Habilidades de
capacitación

140

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura base de trabajo
Psicosociales: Grado de responsabilidad
Mecánicos: Caídas

CONDICIONES PSICOFISICAS
Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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LÍDER DEL PROCESO DE GESTIÓN COMERCIAL
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
LIDER DEL PROCESO GESTION COMERCIAL
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso: Gestión Comercial
Propósito del Cargo:
Encargado de dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los
diferentes equipos que participan en el proceso de gestión comercial con el fin
de lograr el objetivo del mismo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•

Desarrollar el enfoque a la mejora del proceso de gestión comercial.
Supervisar la ejecución del proceso de gestión comercial.
Establecer metas y parámetros de rendimiento.
Actuar como árbitro en caso de graves desacuerdos.
Decidir si alguna parte del proceso de gestión comercial debería ser
objeto de contratación externa (Estas decisiones deben contar con
una estrategia de outsourcing.)
Promover la gestión del cambio y la comunicación entre los
participantes del proceso de gestión comercial.
Establecer y mantener modelos de procesos detallados.
Gestionar las políticas de negocio, las normas y los acontecimientos
imprevistos que afecten el proceso de gestión comercial.

•
•
•

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES

•

Estudios:

Universitarios

•

Experiencia:

Administración y carreras afines
Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
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•
•
•
•

Manejo del idioma ingles.
Manejo de MS WORD
Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:

• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo del tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Inteligencia emocional

• Manejo de conflictos

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: radiaciones no ionizantes
Ergonómicos: organización puesto de trabajo, postura base de
trabajo
Mecánicos: Golpes
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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EQUIPO DE DESARROLLO DE MERCADOS
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DESARROLLO DE MERCADOS
Numero de Miembros:
4 personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Gestión Comercial
Misión del Equipo:
Desarrollar e Implementar, las estrategias de venta de los productos de sistema
constructivo, ventanería y accesorios complementarios, así como las
actividades correspondientes al cubrimiento del segmento de Infraestructura,
(Industria, minería y Aplicaciones especiales) para el sistema constructivo. Esto
con el fin de promover su aplicación comercialización y así alcanzar las metas y
objetivos propuestos.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar una excelente atención a los clientes que lo soliciten, bien sea de
manera presencial , vía telefónica o electrónica.
Realizar estudios de mercado que permitan identificar clientes potenciales.
Mantener y fortalecer una correcta y eficiente comunicación entre la empresa
y sus potenciales clientes.
Soportar las cotizaciones de proyectos de ventanería y RBS.
Coordinar el inventario de muestras de perfiles de ventanería y RBS.
Soportar la realización, actualización y codificación de la base de datos de
proveedores y clientes de la empresa.
Efectuar actividades de desarrollo y actualización de los manuales técnicos,
con base en estudios realizados con los diferentes laboratorios y la
experiencia de campo adquirida.
Desarrollar nuevos sistemas que respondan a las diferentes necesidades de
los mercados atendidos.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Profesional
- Profesional en publicidad
mercadeo o afines.

y
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Experiencia:
Edad:

-

Profesional en arquitectura

-

Profesional en Ingeniería civil

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL
Manejo del idioma Inglés
Manejo de software de diseño y edición grafica.

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Negociación

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
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Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE ASISTENCIA TÉCNICA
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE ASISTENCIA TECNICA
Numero de Miembros:
3 personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Gestión Comercial
Misión del Equipo:
Supervisar, controlar y hacer seguimiento a las actividades relacionadas con el
diseño y procesamiento de los diferentes proyectos arquitectónicos del sistema
constructivo de PVC, con el fin de atender a todas las necesidades de asesoría
técnica de los diferentes clientes que solicitan los productos de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brindar soporte técnico a los asesores comerciales, concesionarios y
clientes antes y después de procesar los proyectos en el sistema de
construcción de RBS y WP.
Revisar los diferentes proyectos arquitectónicos y órdenes de
producción antes de ser procesados en el software de dibujo.
Revisar y coordinar la aprobación de las versiones preliminares de los
distintos proyectos antes de pasarlos al departamento de producción.
Revisar las cotizaciones para las propuestas económicas antes de
presentarlas a los usuarios finales.
Procesar y enviar listados de fabricación para generar las órdenes de
producción.
Procesar y enviar las órdenes de fabricación de puertas y ventanas
que hacen parte de cada proyecto al departamento de producción.
Coordinar la realización de diferentes estudios y ensayos requeridos a
nivel estructural.
Capacitar al personal de instalación de obras civiles de los proyectos
respecto al manejo del sistema RBS antes de iniciar los procesos de
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•
•
•
•

•
•
•
•

montaje.
Realizar visitas y asesoría técnica en el proceso de montaje de las
obras de los diferentes proyectos realizados. Y, además, asistir a los
Comités de Obra.
Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento al servicio postventa a los
clientes.
Coordinar, ejecutar y hacer seguimiento al diseño y desarrollo de
nuevos productos y accesorios para optimizar los procesos
constructivos de RBS y WP.
Diseñar y desarrollar nuevos conductos de información y
comunicación interna a fin de optimizarlos. (Elaboración de formatos
que permitan facilitar el manejo de la información entre el equipo de
asistencia técnica y el equipo de distribución)
Brindar asesoría a los concesionarios, con el fin de solucionar dudas
respecto a la parte constructiva de las obras civiles.
Desarrollar manuales de instalación del sistema de relleno en
concreto.
Desarrollar manuales de instalación del sistema vacío con estructura
metálica de refuerzo.
Desarrollar guías para autoconstrucción.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Profesional/Técnico
- Profesional en arquitectura
-

Experiencia:
Edad:

Delineante de arquitectura

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL
Manejo del idioma Inglés
Manejo de software de diseño y edición grafica.

REQUISITOS PERSONALES

•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad

Iniciativa
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•
•
•

Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Negociación

Creatividad
Manejo del Tiempo
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
Psico-sociales: Grado de responsabilidad

CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X
X
X
X
X

Bajo

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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EQUIPO DE DESARROLLO DE MERCADOS
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE SERVICIO AL CLIENTE
Numero de Miembros:
2 personas
Fecha de emisión
Proceso Clave : Gestión Comercial
Misión del Equipo:

Fecha de revisión:

Brindar a los clientes y potenciales clientes de Royal Andina S.A. una atención
oportuna en el tiempo que estos lo requieran, al momento de la preventa, venta y
postventa, dando asesorías e información completa sobre el portafolio de
productos de la empresa, asimismo proveer al cliente con soluciones en
cualquiera de los productos que se venda, su meta es el asegurar y mejorar los
niveles de satisfacción del cliente
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•

Atender de manera eficaz y eficiente a los clientes.

•

Atraer a los clientes de manera servicial y amena ante la imagen de la
organización.

•

Llevar periódicamente los formatos de requisición a los diferentes
movimientos.

•

Mantener de forma ordenada, clara y honesta los archivos.

•

Realizar un informe semanal de las actividades realizadas.

•

Coordinar, controlar y hacer seguimiento al servicio postventa a los
clientes.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Técnico
- Administración

de

oficinas
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bilingüe o afines.
Experiencia:
Edad:

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL
Manejo del idioma Inglés

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Negociación

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo
Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X
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Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

LÍDER DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
LIDER DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
Fecha de emisión
Proceso: Producción
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Encargado de dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los
diferentes equipos que participan en el proceso de producción con el fin de
lograr el objetivo del mismo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•

•
•
•

Desarrollar el enfoque a la mejora del proceso de producción.
Supervisar la correcta ejecución del proceso de producción.
Establecer metas y parámetros de rendimiento.
Actuar como árbitro en caso de graves desacuerdos.
Decidir si alguna parte del proceso de producción debería ser objeto
de contratación externa (Estas decisiones deben contar con una
estrategia de outsourcing.)
Promover la gestión del cambio y la comunicación entre los
participantes del proceso de producción.
Establecer y mantener modelos de procesos detallados.
Gestionar las políticas de negocio, las normas y los acontecimientos
imprevistos que afecten el proceso de producción.

151

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

•

Estudios:

Universitarios

•

Experiencia:

Administración y carreras afines
Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Manejo del idioma ingles.
Manejo de MS WORD
Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:

• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo del tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Inteligencia emocional

• Manejo de conflictos

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: radiaciones no ionizantes
Ergonómicos: organización puesto de trabajo, postura base de
trabajo
Mecánicos: Golpes
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CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición

Alto

Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE GESTION DE INVENTARIOS
Numero de Miembros:
5 personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Producción
Misión del Equipo:
Organizar y ejecutar las actividades correspondientes a la gestión de inventario
y almacenamiento de materia prima virgen y reprocesada, con el fin de satisfacer
eficientemente los requerimientos de producción.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•

Realizar solicitudes, registro de compras de materia prima e insumos.
Ejecutar la recepción, identificación y devoluciones de materia prima e
insumos.
Registrar ingresos de materia prima y empaques en el sistema de
información.
Organizar y ejecutar las actividades de transporte interno de materia prima
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virgen y reprocesada.
Hacer seguimiento y control a los reportes de materia prima y empaque.
Ejecutar la limpieza y proceso de molienda de retales.
Ejecutar procesos de revisión, separación y despacho de pedidos de
herrajes.
• Revisión y registro de facturas de materia prima, empaque y retales.
• Generar reportes del estado de inventario de materia prima al departamento
de producción.
• Sistematización de reportes de Materia Prima y revisión de la misma.
• Realizar el inventario físico de Materia Prima, empaques y herrajes.
• Ejecutar labores de almacenamiento de empaques y materia prima.
• Ejecución de actividades de inventario de molino.
• Registrar indicadores de gestión logística.
• Ejecutar la salida de materia prima de desperdicio.
• Ejecutar la recepción de retales comprados para ser molidos.
• Realizar análisis de variación de precios de Materia Prima.
• Actualización anual de datos de proveedores de materia prima y empaques.
• Brindar soporte a las diferentes actividades del equipo de distribución.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
•
•
•

REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Técnicos/Profesionales
- Operador de Montacargas

Experiencia:
Edad:

-

Técnico industrial

-

Ingeniería/Administración
Industrial

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo
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•

Trabajo en equipo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
FÍSICOS: Ruido, vibraciones
ERGONÓMICOS: Postura base del trabajo, grado de movilidad,
levantamiento de objetos, exigencia visual.
MECÁNICOS: Golpes o Impactos, atrapamiento
FISICO QUÍMICOS: Incendio
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto
X
X
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE EXTRUSIÓN
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE EXTRUSIÓN
Numero de Miembros:
20 personas

155

Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Producción
Misión del Equipo:
Ejecutar operaciones de extrusión de perfiles de PVC, con base en las diferentes
especificaciones y verificando las condiciones optimas de producción, para
garantizar que el proceso esté acorde con los parámetros de calidad
preestablecidos.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar la materia prima y asegurarse que lo que el montacarguista
entregue es lo requerido, de acuerdo con la orden de extrusión
Ejecutar el procedimiento de cambio de turno al momento de recibir o
entregar turno.
Ejecutar el procedimiento de chequeo previo en una línea de extrusión
antes de arrancarla, en caso de encontrar el proceso iniciado deberá
continuar con el procedimiento.
Realizar verificaciones periódicas del funcionamiento de los equipos
que conforman la línea de extrusión.
Ejecutar el procedimiento de parada de una línea de extrusión cuando
termine o se suspenda la orden de extrusión de línea.
Arrancar y mantener la línea recibida produciendo el perfil indicado en
la orden de extrusión, de acuerdo con las instrucciones y
recomendaciones presentadas en el manual técnico de extrusión y a
las recomendaciones del operador experto.
Mantener el perfil que está extruyendo dentro de las especificaciones
indicadas en el manual de control de calidad.
Efectuar variaciones en los dispositivos de control de las diferentes
máquinas de las líneas de extrusión, tendientes a corregir posibles
alteraciones que dejen el perfil fuera de especificaciones o pongan en
riesgo alguna parte de la línea, con el fin de estabilizar nuevamente el
proceso.
Ejecutar operaciones de empaque, estibaje e identificación del
producto terminado, de acuerdo con el manual de control de calidad.
Diligenciar informes de operación y producción solicitados.
Ejecutar operaciones de ponchado de perfiles.
Brindar soporte al muestreo que los inspectores de control de calidad
efectúen para realizar las verificaciones derivadas de sus funciones.
Mantener limpia , todas las partes de la línea de extrusión y su área de
trabajo.
Mantener limpias y en buen estado todas las herramientas y equipos
asignados a la línea para efectuar las operaciones de extrusión.
Informar cualquier anomalía que se presente en la materia prima,
producto terminado, maquinaria o equipos, con el fin de tomar las
medidas correctivas necesarias.
Utilizar adecuadamente todos los elementos de seguridad que les han
sido entregados para reducir los riesgos de accidentes.
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•

Reportar cualquier alteración , faltante , mal funcionamiento o
comportamiento anormal de cualquier parte la línea que está
operando.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Técnicos/Profesionales
- Técnico operador de planta y
afines
-

Experiencia:
Edad:

Técnico en instrumentación
industrial.

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Trabajo en equipo

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
FÍSICOS: Ruido, vibraciones
ERGONÓMICOS: Postura base del trabajo,
levantamiento de objetos, exigencia visual.

grado

de

movilidad,

MECÁNICOS: Golpes o Impactos, atrapamiento
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FISICO QUÍMICOS: Incendio

CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE FABRICACIÓN
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE FABRICACIÓN
Numero de Miembros:
Personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Producción
Misión del Equipo:
Realizar operaciones de fabricación de perfiles de sistema constructivo, tales
como cortes con sierras y/o troqueladoras, de acuerdo con especificaciones
previas, para que estos, luego de ser verificados, puedan ser almacenados y
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finalmente despachados de acuerdo con las necesidades del cliente.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•

Ejecutar operaciones de corte en los diferentes perfiles extruídos, de
acuerdo con las especificaciones requeridas.
Ejecutar operaciones de etiquetado de los perfiles extruídos, de
acuerdo con las especificaciones de cada uno.
Realizar procedimientos de recepción y entrega de turno de trabajo.
Reportar posibles daños o fallas en los equipos y herramientas de
trabajo a su jefe inmediato y hacer la respectiva anotación en el libro
de reporte de turno.
Diligenciar formatos del libro de reporte de turno al finalizar cada
jornada de trabajo.
Soportar las diferentes actividades realizadas en el departamento de
producción.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Técnicos
- Técnico en construcción
-

Experiencia:
Edad:

Técnico en obras civiles

Ninguna
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculino.

Sexo:
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•

Conocimientos y manejo de unidades de medida.
Conocimiento y manejo de herramientas de medición
Conocimientos de Dibujo Técnico.
Manejo e interpretación de planos

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Trabajo en equipo

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
FÍSICOS: Ruido, vibraciones
ERGONÓMICOS: Postura base del trabajo, grado de movilidad,
levantamiento de objetos, exigencia visual.
MECÁNICOS: Golpes o Impactos, atrapamiento
FISICO QUÍMICOS: Incendio
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión
Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio
X

Bajo

X
X
X
X
Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE CONTROL DE CALIDAD
Numero de Miembros:
3 Personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Producción
Misión del Equipo:
Supervisar, hacer seguimiento y controlar las especificaciones de calidad de
materias primas y productos terminados, de acuerdo con los límites de variación
permitidos.
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DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•

Realizar actividades periódicas de inspección y control de atributos
físicos en las fuentes de producto terminado.
• Realizar diferentes análisis y pruebas físicas y mecánicas, a distintas
muestras extraídas de las líneas de producción.
• Coordinar la implementación de medidas correctivas ante eventuales
fallos en la calidad de los productos terminados.
• Realizar inspecciones a la materia prima e insumos defectuosos,
identificarlos y presentar el respectivo informe.
• Verificar el correcto diligenciamiento de rótulos de producto
terminado e imponer sellos de calidad.
• Supervisar las condiciones de empaque y almacenamiento.
• Llenar el formato de especificaciones y reportarlo al sistema.
• Realizar reporte de novedades al finalizar jornada de trabajo.
ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Tecnológicos
- Tecnología
calidad

Experiencia:
Edad:

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:

en

control

de

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Conocimiento y manejo de pruebas de calidad
Conocimiento en procesos de extrusión
Manejo de instrumentos de medición.
Manejo de herramientas informáticas.
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Trabajo en equipo

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo
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CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
FÍSICOS: Ruido, vibraciones
ERGONÓMICOS: Postura base del trabajo, grado de movilidad,
levantamiento de objetos, exigencia visual.
MECÁNICOS: Golpes o Impactos, atrapamiento
FISICO QUÍMICOS: Incendio
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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LÍDER DEL PROCESO DE DESPACHOS
DESCRIPCION DE CARGO
Titulo del Cargo:
LIDER DEL PROCESO DE DISTRIBUCIÓN
Fecha de emisión
Proceso: Producción
Propósito del Cargo:

Fecha de revisión:

Encargado de dirigir, coordinar y controlar las actividades desarrolladas por los
diferentes equipos que participan en el proceso de distribución con el fin de
lograr el objetivo del mismo.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
•
•
•
•
•

Desarrollar el enfoque a la mejora del proceso de distribución.
Supervisar la correcta ejecución del proceso de distribución.
Establecer metas y parámetros de rendimiento.
Actuar como árbitro en caso de graves desacuerdos.
Decidir si alguna parte del proceso de distribución debería ser objeto
de contratación externa (Estas decisiones deben contar con una
estrategia de outsourcing.)
Promover la gestión del cambio y la comunicación entre los
participantes del proceso de distribución.
Establecer y mantener modelos de procesos detallados.
Gestionar las políticas de negocio, las normas y los acontecimientos
imprevistos que afecten el proceso de distribución.

•
•
•

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

•

Estudios:

Universitarios

•

Experiencia:

Administración y carreras afines
Mínimo 5 años

•

Edad:

•

Sexo:

Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•

Manejo del idioma ingles.
Manejo de MS WORD
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•
•

Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES
HABILIDADES TECNICAS:

• Asertividad

• Iniciativa

• Habilidades Sociales

• Creatividad

• Servicio

• Manejo del tiempo

• Trabajo en equipo

• Habilidades de escucha

• Inteligencia emocional

• Manejo de conflictos

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: radiaciones no ionizantes
Ergonómicos: organización puesto de trabajo, postura base de
trabajo
Mecánicos: Golpes
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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EQUIPO DE GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE GESTION DE ALMACENAMIENTO
Numero de Miembros:
2 Personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Despachos
Misión del Equipo:
Ejecutar las diferentes actividades de almacenamiento y despacho de producto
terminado, con base en los diferentes parámetros previamente establecidos,
para satisfacer los requerimientos de los distintos clientes de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ejecutar procedimientos de recepción de Producto Terminado.
Ejecutar el proceso de almacenamiento de Producto Terminado.
Revisar y separar los diferentes proyectos a ser despachados.
Verificar que en los productos despachados no se presente ningún
tipo de sobrante o faltante.
Controlar la ubicación de los productos en cada la cargue, para que se
realice de manera eficiente, garantizando el buen estado de los
mismos.
Ejecutar operaciones de redistribución de zona de almacenamiento de
Producto Terminado.
Controlar y mantener la disponibilidad de carros de cargue para el
personal de producción.
Controlar el traslado seguro del material del racks y zonas a la zona
de cargue.
Ejecutar el inventario físico de Producto Terminado.
Ejecutar el inventario físico de Herrajes.
Respetar y acatar las normas de seguridad industrial necesarias para
conservar su integridad física.
Verificar y reportar, en caso de ser necesario, que los productos
despachados no tengan ninguna contaminación por drogas o
contrabando.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:

REQUISITOS GENERALES
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Estudios:
Profesión:

Tecnicos/Tecnológicos
- Técnico Auxiliar de Logística,
Almacenamiento y afines
-

Experiencia:
Edad:

Operador de Montacargas

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:
REQUISITOS PERSONALES

HABILIDADES TÉCNICAS

• Asertividad
• Habilidades Sociales
• Habilidades de Escucha
• Trabajo en equipo
CONDICIONES DE TRABAJO

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo

Riesgos ocupacionales:
FÍSICOS: Ruido, vibraciones
ERGONÓMICOS: Postura base del trabajo, grado de movilidad,
levantamiento de objetos, exigencia visual.
MECÁNICOS: Golpes o Impactos, atrapamiento
FISICO QUÍMICOS: Incendio
CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto
X
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X
X
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Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE GESTIÓN DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE GESTION DE DISTRIBUCIÓN
Numero de Miembros:
2 Personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Despachos
Misión del Equipo:
Coordinar, controlar y registrar las operaciones de exportación e importación de
la empresa, con el fin de mantener adecuadamente el flujo del proceso de la
logística de comercio exterior.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realizar solicitudes de transporte nacional e internacional
Coordinar operaciones de transporte de producto terminado con las
empresas de servicios logísticos.
Registrar en el sistema, controlar, hacer seguimiento y conservar la
documentación de exportación e importación.
Realizar la verificación de pago de fletes.
Realizar cubicaje de contenedores de exportación
Llevar registro fotográfico de contenedores de exportación.
Enviar información de despachos a los clientes de exportación.
Ingresar información de despachos al sistema.
Enviar información de despachos al departamento comercial
Realizar control del tarifario de los fletes internacionales.
Verificar de la seguridad de los cargues.
Realizar aceptación de sellos y precintos
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ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Universitarios
- Ciencias
económicas
administrativas

Experiencia:
Edad:

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Indiferente.

Sexo:

y

REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•

Comercio Exterior
Manejo de Adobe Acrobat
Manejo del ingles excelente
Manejo de herramientas informáticas
Manejo de MS WORD
Manejo de MS EXCEL

REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Trabajo en equipo

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Radiaciones no Ionizantes
Ergonómicos: Postura de trabajo.
Mecánicos: Mouse
Psicosociales: Grado de responsabilidad.
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CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Alto

Nivel
Medio

Bajo
X

X
X
X
X

Revisado Por:

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)

EQUIPO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN
DESCRIPCION DEL EQUIPO
Nombre del equipo:
EQUIPO DE OPERACIONES DE DISTRIBUCIÓN
Numero de Miembros:
8 Personas
Fecha de emisión
Fecha de revisión:
Proceso Clave : Despachos
Misión del Equipo:
Ejecutar diferentes actividades de almacenamiento y despacho de producto
terminado, con base en los diferentes parámetros previamente establecidos,
para satisfacer los requerimientos de los distintos clientes de la empresa.
DESCRIPCIÓN DETALLADA:
Cada miembro del equipo se encontrará en la capacidad de ejecutar cada una de
las siguientes funciones:
• Distribución de Producto Terminado en las diferentes zonas de
almacenamiento.
• Realizar funciones de descarga de Producto Terminado hacia la zona
de despacho.
• Realizar diferentes tareas de cargue de Producto Terminado en
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•
•
•
•
•
•

contenedores para ser despachado.
Realizar tareas de reempaque de Producto Terminado cuando sea
necesario.
Velar por el buen estado del Producto Terminado.
Velar por el orden y aseo de la zona de almacenamiento de Producto
Terminado y Despacho.
Brindar soporte al proceso de inventario físico de Producto
Terminado.
Brindar soporte al proceso de inventario físico de herrajes.
Brindar soporte al proceso de limpieza de retales.

ANÁLISIS Y ESPECIFICACIONES:
REQUISITOS GENERALES

Estudios:
Profesión:

Medios / Técnicos
Operador de Montacargas

Experiencia:
Edad:

Mínimo 1 año
Indiferente, de acuerdo con la ley
931- 30-12-04
Masculina

Sexo:
REQUISITOS PERSONALES

•
•
•
•

HABILIDADES TÉCNICAS
Asertividad
Habilidades Sociales
Habilidades de Escucha
Trabajo en equipo

Iniciativa
Creatividad
Manejo del Tiempo

CONDICIONES DE TRABAJO
Riesgos ocupacionales:
Físicos: Ruido
Químicos: Polvos
Ergonómicos: Postura base de trabajo, Sobrecarga y esfuerzos
Mecánicos: Caída desde altura, Atropellamiento, Contacto con
puntos cortantes
Físico Químico: Incendio
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CONDICIONES PSICOFISICAS

Condición
Esfuerzo Físico
Esfuerzo Visual
Alerta
Tolerancia al estrés
Trabajo bajo presión

Revisado Por:

Alto
X
X
X

Nivel
Medio

Bajo

X
X

Aprobado por:

(Firma)

(Firma)

(Nombre)
(Cargo)

(Nombre)
(Cargo)
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