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RESUMEN 

 

En el presente trabajo descriptivo se muestran los procesos, procedimientos, 
funciones y políticas  de cada cargo y área funcional de la Empresa Tabares 
Castaño Abelardo Antonio Mecánica y Tratamiento. 
 
Mecánica y Tratamiento es una empresa comercializadora, fabricante y de 
servicios industriales, que con tenacidad, fortaleza y con una gran visión la han  
llevado  a lograr reconocimiento y prestigio entre las empresas del sector 
metalmecánica del sur occidente colombiano. 
 
 
El presente trabajo se hizo con el fin de desarrollar  manuales administrativos 
que sirven de apoyo para el logro de un sistema de gestión de calidad en la 
empresa objeto de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente monografía tiene como propósito la ejecución de un análisis  
general de la empresa Tabares Castaño Abelardo Antonio Mecánica y 
Tratamiento en el que se incluye el diagnóstico externo e interno con el fin de 
identificar sus posibles falencias y poder presentar algunas sugerencias para 
mejorar los procesos organizacionales  y operativos. Esta iniciativa tiene como 
finalidad ayudar a la empresa con parte de la documentación necesaria para 
lograr la acreditación de la Norma NTC 6001 para pequeñas y medianas 
empresas. 
 
Dentro del diagnóstico externo realizado se analizó el entorno económico, 
político, tecnológico, legal, entre otros, identificando algunas fortalezas y 
amenazas de la empresa. 
 

Dentro del diagnóstico interno se encontraron algunas falencias  y ausencia de 
herramientas administrativas en las áreas funcionales, obstruyendo el  buen 
funcionamiento de los procesos internos de la misma, identificando algunos 
problemas, cuáles fueron sus causas y sus efectos estableciendo algunas 
sugerencias y posibles soluciones con el fin de subsanar estas falencias.  
 

Con el diagnóstico realizado a la Empresa se  observa  la necesidad de contar 
con manuales administrativos que sirvan como herramienta para el buen 
funcionamiento administrativo y operativo de Mecánica y Tratamiento; dentro 
de los manuales administrativos tenemos  el manual de funciones, manual de 
procesos y procedimientos y el manual de políticas para cada procedimiento 
realizado en la compañía.  
 

Este proyecto tiene además el propósito de fomentar el trabajo en equipo 
dentro de los diferentes departamentos de tal forma que haya integración y 
coordinación entre los mismos.  
 

Los manuales administrativos son una herramienta importante ya que por 
medio de ellos se logra un buen funcionamiento organizacional y administrativo 
ayudando con la evaluación y toma de decisiones.   
 

Para la realización de éste estudio, se contó con la colaboración de la Empresa 
metalmecánica TABARES CASTAÑO ABELARDO ANTONIO MECÁNICA  Y 
TRATAMIENTO. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Es muy común escuchar sobre estandarización, globalización o mejoramiento 
continuo. Temas y palabras que parecían creadas especialmente para las 
grandes empresas, sin embargo este lenguaje está siendo incorporado por las 
medianas y pequeñas empresas, ya que se ven agobiadas ante la problemática 
de un mercado cambiante y estandarizado. Anteriormente, las pequeñas y 
medianas empresas no se preocupaban por estos aspectos, pero debido a las 
exigencias del mismo mercado sienten la necesidad de contar con una 
herramienta que les asegure la prestación de un servicio consistente, saben 
que deben ser más dinámicas y exigentes con el fin de responder a las 
necesidades del entorno.  
 

Mecánica y Tratamiento es una empresa del sector metalmecánico dedicada a 
la producción y comercialización de piezas para maquinaria liviana y pesada 
del sector. La Empresa fue fundada en 1986 y desde entonces ha ido 
enfrentando los problemas de ser eficiente, de buscar más clientes y por su 
puesto de subsistir con rentabilidad y liquidez en un mercado que es cada vez 
más competitivo. En la actualidad su propietario y administrador desea contar 
con herramientas administrativas que permitan mejores prácticas en la gestión 
de calidad. La Empresa cuenta con clientes muy exigentes, como lo es la 
Sociedad Portuaria de Buenaventura que no solo maneja un mercado local o 
nacional sino internacional, llevándola a adquirir productos y servicios con los 
más altos estándares de calidad, de ahí la exigencia para Mecánica y 
Tratamiento, de contar con la certificación de la norma técnica Gestión de 
calidad para Micros NTC 6001.   
 

La certificación se ha convertido en una necesidad para aquellas empresas que 
desean expandirse y buscar nuevas oportunidades en otros países, Mecánica y 
Tratamiento no es la excepción. Para lograr esta certificación se hace 
indispensable que la Empresa diseñe primero unos manuales administrativos 
que coordinen las actividades de todas sus áreas.  
 

Una de las deficiencias notables de la Empresa es que no cuenta con 
manuales de políticas, procesos y de controles en las áreas funcionales que 
faciliten el uso adecuado de los recursos y la toma de decisiones más eficiente, 
que le permitan tener una mejor rentabilidad, brindando productos y servicios 
con mayor calidad. Igualmente, no cuenta con una descripción concreta y 
detallada de los procedimientos de cada cargo y actividad, motivo por el cual 
los clientes internos (empleados) no cuentan con un instrumento que permita 
evaluar de forma eficiente su trabajo. La Empresa requiere de manuales que 
describan las funciones de cada cargo a partir de los procesos y 
procedimientos de las actividades que se desarrollan, y que sirvan de apoyo 
para el logro de la certificación de las prácticas de gestión de calidad. 
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1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los procesos y procedimientos que se desarrollan en la empresa, 
adecuados y pertinentes   para las prácticas de gestión de calidad, de la 
empresa Mecánica y Tratamiento? 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo general 
 
Diseñar un conjunto de manuales administrativos, para la empresa Mecánica y 
Tratamiento con el propósito que sirvan como apoyo para la puesta en marcha 
de la norma técnica colombiana NTC 6001 modelo de gestión para micro 
empresas y pequeñas empresas. 
 
 
2.2  Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico externo de la Empresa 

 Realizar un diagnóstico interno de la Empresa  

 Diseñar un conjunto de manuales administrativos para Mecánica y 
Tratamiento.  
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3.  JUSTIFICACIÓN 
 

En las organizaciones es necesario contar con  manuales  administrativos  que 
permitan  llevar de forma ordenada, adecuada, objetiva, clara y coherente el 
manejo y desarrollo de todas las actividades de la  Empresa, permitiendo que 
todas las personas que trabajan en ella sepan que hacer, cómo  y cuándo de 
forma precisa, apoyando el manejo adecuado y eficiente de la información, 
haciendo de Mecánica y Tratamiento  una Empresa mas integral, productiva, 
innovadora, sostenible y perdurable. 
 

Para Mecánica y Tratamiento se justifica este proyecto debido a que estos 
manuales constituyen un avance fundamental en el camino hacia la 
consolidación de un sistema de gestión de la calidad, con fundamento en la 
norma técnica colombiana NTC-6001, modelo de gestión para micro y 
pequeñas empresas (mypes), lo que representa una oportunidad de 
mejoramiento continuo en sus actividades, en la prestación de sus servicios y 
por consiguiente, un mayor crecimiento. 
 

Con el desarrollo de este proyecto se pretende demostrar la importancia de 
contar con manuales administrativos que permitan apoyar las actividades de la 
Empresa, facilitando la toma de decisiones, y controles administrativos además 
de contribuir con una buena planeación. De igual manera, apoyar a la empresa 
Mecánica y Tratamiento en el proceso de certificación de la norma técnica 
Gestión de la Calidad para Micros NTC-6001, orientada a las pequeñas y 
medianas empresas con el fin de lograr que sean más competitivas en el 
mercado con relación a las grandes empresas. 
 

El presente trabajo es de gran importancia ya que implica emplear los 
conocimientos adquiridos en el desarrollo de la carrera universitaria, lo que es 
primordial para mi proyecto de grado, y con el cual  pretendo recibir el título de 
Contadora Pública de La Universidad Autónoma de Occidente. 
 

El trabajo a su vez se constituye en un medio de consulta sobre el tema, 
sirviendo de base para la realización de otros trabajos e investigaciones. 
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4. MARCO TEÓRICO 
 

Los cambios tecnológicos, socioculturales y políticos que se producen a diario, 
han situado a las organizaciones en entornos cada vez más globales y 
dinámicos haciendo que la competencia sea cada vez más intensa. Estos 
cambios han provocado importantes modificaciones en la gestión 
administrativa, especialmente en los sistemas de control de las organizaciones. 
 
 
4.1 CONTROL 
 

El control además de ser una herramienta administrativa también es un 
elemento muy importante dentro de cualquier organización, pues es el que 
permite evaluar los resultados de cada actividad y saber si estos son 
adecuados a los planes y objetivos que desea conseguir la empresa, a través 
del control se pueden precisar los errores, identificar a los responsables y 
corregir las fallas, para que la organización se encuentre encaminada de  
manera correcta. El control debe llevarse en cualquier nivel de la organización, 
garantizando de esta forma que en la empresa se cumplan los objetivos. 
 

Podemos decir entonces que el control “Consiste en medir y corregir el 
desempeño individual y organizacional para garantizar que los hechos se 
apeguen a los planes. Implica la medición del desempeño con base en metas y 
planes, la detección de desviaciones respecto de las normas y la contribución a 
la corrección de éstas” 1 
 

Tipos de controles  
Además del control como una herramienta administrativa también existen tres 
tipos de controles que son necesarios en toda organización para su buen 
funcionamiento: el primero es el control de gestión, el segundo es el control de 
operaciones y el tercero el control interno. 
 

Control de gestión: Se hace necesario planificar y presupuestar para poder 
controlar y llevar un seguimiento de los objetivos de la empresa, se deben 
establecer mediciones y controles en los aspectos más importantes de una 
empresa por lo que es importante que existan objetivos establecidos por la 
dirección de la misma y que estos objetivos sean comunicados a los 
trabajadores.  
 

                                                 
1
 KOONTZ, Harold y WEIHRICH, Heinz. Administración Una Perspectiva Global. 12 ed.  

México: McGraw-Hill, 2004. p.6. 
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El control de gestión puede ser un instrumento que permite obtener las 
informaciones necesarias para la toma de decisiones operativas y estratégicas. 
Un sistema de control de gestión permite reducir riesgos en los negocios, 
adaptar y modificar la estructura y objetivos de la empresa en función de los 
resultados.  
 

El control de gestión es un proceso que sirve para guiar la gestión empresarial 
hacia los objetivos de la organización, además de ser un instrumento para 
evaluarla. 
 

El control de gestión “es el proceso por el cual los directivos influencian a otros 
miembros de la organización para que implanten las estrategias de la 
organización, esto implica un conjunto de actividades como son: Planificación 
(lo que se debería hacer), Coordinación de actividades, Comunicación de la 
Información, Evaluación de la información, Decisión de las acciones a tomar, 
Influencia en las personas”2 
 

El sistema de control de gestión ayuda a los directivos a empujar a la 
organización hacia sus objetivos estratégicos, por lo que este se centra 
principalmente en la implantación estratégica. 
 

Control de operaciones: El control de operaciones es el proceso por el cual 
se asegura que todas las tareas específicas se desarrollen con eficiencia y 
eficacia. Este control se orienta a verificar que las normas establecidas en el 
control de gestión sean respetadas. 
El control de gestión se centra en las unidades de la organización. El control de 
operaciones en las tareas especificas desarrolladas por estas unidades. 
 

Control interno:3 Se entiende por control interno el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, 
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se 
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro 
de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos 
previstos. 

                                                 
2
 Roberth N. Antony, Sistema se Control de Gestión.10 ed. España: McGraw-Hill, 2004. p.6. 

3
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Obligaciones especiales de las 

entidades vigiladas, Circular externa 014 de 2009 [en línea].mayo de 2009.[consultado 02 de 
Abril de 2011].Disponible en Internet: 
http://www.actualicese.com/normatividad/2009/05/19/circular-externa-014-de-19-05-2009/  
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El control interno sirve para garantizar que cada uno de los procesos, políticas, 
metas y actividades se cumplan de acuerdo a lo preestablecido, este control lo 
ejerce cada uno de las personas que hacen parte de la entidad y que 
contribuyen al cumplimiento de los objetivos establecidos. 
 

Objetivos del control interno: Entre los objetivos del control interno está 
mejorar la eficiencia y eficacia en las operaciones de una empresa, es decir 
alcanzar las metas o resultados establecidos produciendo al máximo con el 
mínimo recurso, prevenir y amortiguar la ocurrencia de fraudes que se pueden 
originar tanto al interior como al exterior de la empresa, aumentar la 
confiabilidad en la información que genera la empresa. Dar un adecuado 
cumplimiento de la normatividad y regulaciones de la empresa. 
 

Principios de control interno  
Además de objetivos ya mencionados el control interno también cumple con 
unos principios, entre estos principios tenemos: 
 

Autocontrol: Es la capacidad de todos y cada uno de los funcionarios de la 
organización, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y 
efectuar correctivos en el ejercicio y cumplimiento de sus funciones, así como 
para mejorar sus tareas y responsabilidades.  
  

Autorregulación: Se refiere a la capacidad de la organización para desarrollar y 
aplicar métodos, normas y procedimientos que permitan el desarrollo, 
implementación y mejoramiento del control interno, dentro del marco de las 
disposiciones legales aplicables.  
 

Autogestión: Es la capacidad de la organización para interpretar, coordinar, 
ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz su funcionamiento.  
 

De acuerdo a estos principios se puede decir que el control interno establece 
las acciones, políticas, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, 
control, evaluación y de mejoramiento continuo de la entidad que le permitan 
tener una seguridad razonable acerca de la consecución de sus objetivos, 
cumpliendo las normas que la regulan.  
 
Sin embargo para lograr el cumplimiento de los principios y objetivos del control 
interno, las empresas deberán fortalecer una estructura de control interno que 
considere por lo menos los elementos que se señalan a continuación: 
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a) Ambiente de Control 
El ambiente de control está dado por los elementos de la cultura organizacional 
que se fomenta en todos los integrantes de la entidad principios, valores y 
conductas orientadas hacia el control. Es el fundamento de todos los demás 
elementos del Control Interno, dado que su eficacia depende de que las 
empresas cuenten con personal competente e infundan en toda la organización 
un sentido de integridad y concientización sobre el control. 
La entidad debe propiciar que los empleados en todos los niveles de la 
organización cuenten con los conocimientos, habilidades y conductas 
necesarias para el desempeño de sus funciones, para esto se deben adoptarse 
procedimientos y estándares debidamente documentados, habilidades, 
aptitudes e idoneidad de sus funcionarios. Así mismo, debe determinar las 
políticas y prácticas de gestión humana que se aplicaran al realizar los 
procesos de selección, inducción, formación, capacitación, sistemas de 
compensación o remuneración y de evaluación del desempeño de sus 
empleados en todos sus niveles, las cuales deben ser diseñadas e 
implementadas para facilitar un efectivo control interno. 
Se deben determinar una estructura organizacional que defina claramente los 
niveles de autoridad y responsabilidad, precisando el alcance y límite de los 
mismos, además de establecer objetivos que deben estar alineados con la 
misión, visión y objetivos estratégicos de la entidad, para que a partir de esta 
definición, se formule la estrategia y se determinen los correspondientes 
objetivos operativos y de cumplimiento para la organización, estos objetivos 
deben ser difundidos a todos los niveles de la entidad, actualizándolos en 
forma periódica.  
 

b)   Gestión de Riesgos 
Las empresas deben preservar la eficacia, eficiencia y efectividad de su gestión 
y capacidad operativa, así como salvaguardar los recursos que administren, 
para lo cual deberán contar con un sistema de administración de riesgos que 
permita la minimización de los costos y daños causados por éstos. 
 

Para cumplir con una adecuada gestión de riesgos las empresas deberán 
efectuar como mínimo los siguientes procedimientos 
 

 Identificar las amenazas que enfrenta la entidad y las fuentes de las mismas 
 

 Autoevaluar los riesgos existentes en sus procesos, identificándolos y 
priorizándolos a través de un ejercicio de valoración cualitativa, teniendo en 
cuenta los factores propios de su entorno y la naturaleza de su actividad. 

 

 Implementar, probar y mantener un proceso para administrar la continuidad 
de la operación de la entidad, que incluya elementos como: prevención y 
atención de emergencias, administración de crisis, planes de contingencia 
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para responder a las fallas e interrupciones específicas de un sistema o 
proceso y capacidad de retorno a la operación normal. 

 

Es importante reiterar que la administración de riesgos es uno de los elementos 
fundamentales del Sistema de Control Interno para lograr la eficacia y eficiencia 
de las operaciones, la confiabilidad de los reportes financieros y el 
cumplimiento de leyes, normas y reglamentos.  
 

c) Actividades de Control 
Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que deben 
seguirse para lograr que las instrucciones de la administración con relación a 
sus riesgos y controles se cumplan. Las actividades de control se distribuyen a 
lo largo y a lo ancho de la organización, en todos los niveles y funciones. 
Entre las actividades de control tenemos: 
 

 Gestión directa de funciones o actividades. 
 Procesamiento de la información.  
 Controles de aplicación. 
 Limitaciones de acceso a las distintas áreas de la organización, 
 Controles físicos. 
 Indicadores de rendimiento. 
 Segregación de funciones. 
 Acuerdos de confidencialidad. 
 Procedimientos de control. 
 Difusión de las actividades de control. 
 

Dichas actividades implican una política que establece lo que debe hacerse y 
adicionalmente los procedimientos para llevarla a cabo. Todas estas 
actividades deben tener como principal objetivo la determinación y prevención 
de los riesgos (potenciales o reales), errores, fraudes u otras situaciones que 
afecten o puedan llegar a afectar la estabilidad y/o el prestigio de la entidad. 
 

d) Información y Comunicación 
Para la actividad de toda empresa se hace necesario contar con un sistema de 
información, con el fin de  intercambiar, capturar e identificar información que 
permita al personal interno de la empresa cumplir con sus responsabilidades y 
a los usuarios  internos contar con información suficiente permitiéndoles tener 
una perspectiva de la empresa. 
 
 
Un sistema de información debe ser funcional para su suministro con el 
propósito de  que permita dirigir y controlar el negocio, es decir la información 
debe ser difundida de acuerdo con lo que decidan los administradores o 
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gerente de la empresa, tomando medidas de protección para aquella que sea 
de carácter confidencial o reservada, para que esto se pueda dar se deben 
establecer políticas de seguridad para garantizar que solo sea conocida, 
consultada y divulgada por personas autorizadas. 

 

A demás de la información toda empresa debe contar con un medio para 
comunicarla  tanto interna como externamente, esto debido a que la 
información  debe fluir en toda las direcciones a través de todas las áreas de 
una empresa, cada personal debe conocer el trabajo y la labor que desempeña 
dentro de la empresa y entender como las actividades de su cargo están 
relacionadas con el trabajo de los demás. 

 

e) Monitoreo 
Es el proceso que se lleva a cabo para verificar la calidad de desempeño del 
control interno a través del tiempo. Se realiza por medio de la supervisión 
continua que realizan los jefes o líderes de cada área o proceso como parte 
habitual de su responsabilidad frente al control interno 
 

El Sistema de Control Interno  no puede ser estático, sino dinámico, 
ajustándose en forma permanente a las nuevas situaciones del entorno. Con tal 
fin, es importante que se establezcan controles automáticos o alarmas tanto en 
los sistemas automatizados como en los manuales, de manera que 
permanentemente se valore la calidad y el desempeño del sistema en el tiempo 
y se realicen las acciones de mejoramiento necesarias, pues ello equivale a 
una actividad de supervisión y administración. Dicho monitoreo se debe realizar 
en todas las etapas de los procesos y en tiempo real en el curso de las 
operaciones. 
 

4.2  GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Otro tema importante y unido al control interno es el de la administración de la 
calidad, con el objeto de satisfacer las necesidades de los clientes tanto 
internos como externos, se hace indispensable para las empresas llevar a cabo 
la planeación, implementación y mantenimiento de estándares y sistemas de 
administración de calidad tanto de la información que se suministre y se 
obtenga como de los procesos y procedimientos de cada área, así como el de 
la tecnología que contenga la empresa. 
 

Una herramienta administrativa utilizada por las grandes empresas con el 
propósito de rediseñar la gestión administrativa es la implementación de un 
conjunto de manuales entre los que están: manuales de funciones, manuales 
de políticas, manuales de procesos y procedimientos, que permiten que todos y 
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cada uno de los miembros de la empresa sepan exactamente, que hacer, 
porque, como y cuando, convirtiéndose también en una herramienta de 
comunicación, además de permitir llevar un adecuado control sobre todas las 
actividades de la empresa. “Una de las principales funciones del manual, es 
permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la 
información relacionada, sean totalmente confiables, con el fin de verificar los 
parámetros claves de los procedimientos, tomándolos como guía en cualquier 
proceso de verificación dando paso a los macroprocesos, procesos y 
procedimientos"4.Dentro de un manual también se deben mencionar las 
políticas, reglamentos, normas y sanciones de la empresa, es decir,  un manual 
sirve como medio de consulta permanente para el desarrollo de las actividades 
que a menudo una empresa debe realizar, permitiéndoles a los trabajadores un 
mayor y mejor desarrollo en sus funciones, además de estimular el  
autocontrol. 
 

Hoy en día Las empresas sienten la obligación de mejorar continuamente sus 
procesos con el fin de cumplir con las necesidades y expectativas de sus 
clientes por este motivo hablar de la gestión de calidad se ha convertido en un 
tema importante dentro de la organización, ya que esta se relaciona con el 
mejoramiento continuo, basándose en el aumento de la productividad y 
eficiencia de todos los recursos, ofreciendo nuevos y mejores servicios.  
 

Un sistema de gestión de calidad es un instrumento utilizado para dirigir y 
controlar la calidad de los productos con el propósito de lograr la satisfacción 
del cliente y el beneficio de todas las partes interesadas. Sin embargo no es 
suficiente contar con un alto nivel de calidad, para ser competitivos, tener una 
credibilidad y aceptación dentro del mercado, se hace necesario contar con 
certificaciones que acrediten que en realidad se cuenta con altos estándares de 
calidad.  
 
“La certificación se ha convertido en una necesidad para aquellas empresas 
que desean expandirse y buscan oportunidades en otros países ya que esta 
asegura un mejoramiento continuo”5. De ahí la exigencia por parte de los entes 
reguladores de contar con normas que garanticen productos y servicios que 
cumpla con los requerimientos establecidos. 
 

                                                 
4
MUÑOZ ALBARES, Biviana Yaned. Importancia de la implementación de procesos y 

procedimientos para el logro de los objetivos… [en línea]. Medellín: Universidad de Antioquia, 
2007.[consultado 02 de Octubre de 2010].Disponible en Internet: 
njnhttp:/www.fodesep.gov.co/nuevo/admin/imagenesWeb/4937MANUAL_PROCESOS_PROCE
DIMIENTOS.pdf 
 
5
 ROZO NIETO, Bexi Leandra. Estandarización de los Procesos para la Implementación del 

Sistema de Gestión de Calidad de Ackerman Foto. Pasantía Ingeniera Industrial. Santiago de 
Cali: Universidad  Autónoma de Occidente.2007.103p. 
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4.3  NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC 6001 MODELO DE GESTIÓN   
PARA MICRO EMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES)6 
 

El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, es el 
organismo nacional de normalización, según el Decreto 2269 de 1993.  
 
 
ICONTEC es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuya Misión 
es fundamental para brindar soporte y desarrollo al productor y protección al 
consumidor. Colabora con el sector gubernamental y apoya al sector privado 
del país, para lograr ventajas competitivas en los mercados interno y externo.  
 

La representación de todos los sectores involucrados en el proceso de 
Normalización Técnica está garantizada por los Comités Técnicos y el período 
de Consulta Pública, este último caracterizado por la participación del público 
en general.  
 
 
La NTC 6001 fue ratificada por el Consejo Directivo de 2008-03-26.  
Esta norma está sujeta a ser actualizada permanentemente con el objeto de 
que responda en todo momento a las necesidades y exigencias actuales.  
 

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN  
Esta norma establece los requisitos fundamentales para implementar un 
sistema de gestión en micro empresas y pequeñas empresas de cualquier 
sector económico, tanto de bienes como de servicios, en un entorno de 
negocios actual que les permita:  
 
- Demostrar la capacidad de cumplir las exigencias del mercado y los requisitos  

Reglamentarios aplicables;  
 

- Fortalecer su competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los 
clientes y la mejora continua.  
 
La aplicación de esta norma facilita la implementación de los modelos 
internacionales de los sistemas de gestión, tales como ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001, entre otros.  
 

                                                 
6
 ICONTEC. Norma técnica colombiana ntc 6001,  Modelo de gestión para micro empresas y 

pequeñas empresas (mypes). [en línea]. Bogotá, D.C: 2008 [consultado 20 de Febrero de 
2011].Disponible en Internet: www.scribd.com/.../NORMA-ICONTEC-NTC-6001-MODELO-DE-
GESTION-PARA-MICRO-EMPRESAS-Y-PEQUENAS-EMPRESAS-MIPES 
  
 

http://www.scribd.com/.../NORMA-ICONTEC-NTC-6001-MODELO-DE-GESTION-PARA-MICRO-EMPRESAS-Y-PEQUENAS-EMPRESAS-MIPES
http://www.scribd.com/.../NORMA-ICONTEC-NTC-6001-MODELO-DE-GESTION-PARA-MICRO-EMPRESAS-Y-PEQUENAS-EMPRESAS-MIPES
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PROCESOS DE DIRECCIÓN  
Planificación y direccionamiento  
- La dirección debe definir, comunicar y mantener actualizada su estrategia 

organizacional orientada a la satisfacción del cliente y a la mejora continua 
(fortalecimiento interno, innovación, crecimiento, entre otros).  

 
-La dirección debe identificar implementar y mantener uno o varios 
procedimientos para evaluar la capacidad de cumplir con los requisitos 
legales y reglamentarios que sean aplicables y otros requisitos, dependiendo 
del sector en el cual realiza sus actividades o el mercado al cual dirige sus 
bienes o servicios o ambos.  

 
- La dirección debe definir y planificar sus procesos, considerando que éstos 

son de dirección, operacionales y de apoyo. 
  
- Los objetivos, las interacciones, los requisitos y las responsabilidades de cada 

proceso deben estar definidos y documentados.  
 
- Los procesos de la organización deben ser suficientes y coherentes con la 

estrategia organizacional que se determine.  
 

Evaluación de la gestión. La dirección debe planificar y realizar con una 
periodicidad definida, las actividades de análisis y evaluación necesarias 
relativas a:  
 
- el cumplimiento de la estrategia organizacional, incluyendo el uso de 

indicadores;  
 
- la satisfacción del cliente;  
 
- el desempeño de los procesos para la organización;  
 
- la implementación de mecanismos de control y evaluación necesarios para la 

mejora continua de los procesos, bienes o servicios, o ambos.  
 
Con base en las anteriores actividades, la dirección debe implementar, planes 
de mejora continua, que incluyan:  
 
- proyectos para mejorar el desempeño;  
- acciones correctivas para eliminar las causas de los problemas detectados;  
 
- acciones preventivas para evitar la ocurrencia de problemas potenciales.  
Estos planes deben incluir análisis de causas, acciones para eliminar las 
causas detectadas, responsables, tiempos de ejecución, recursos requeridos y 
resultados esperados. Los resultados de la evaluación de la gestión deben ser 
comunicados dentro de la organización, se deben generar registros de éstas 
actividades, incluyendo la determinación de su eficacia.  
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Para los proyectos de mejora se debe determinar la relación beneficio costo. 
 
 
PROCESOS OPERATIVOS  
Gestión comercial. La empresa debe planificar, documentar, implementar, y 
mantener actualizado su proceso de gestión comercial que incluyan las 
siguientes actividades como mínimo:  
 
- identificar el mercado objetivo;  
 
- investigar las necesidades y expectativas del mercado objetivo;  
 
- analizar la competencia y determinar las ventajas competitivas;  
 
- definir las políticas y estrategias de ventas;  
 
- establecer el sistema de comercialización de producto  
 
- formalizar los acuerdos y compromisos con los clientes, con respecto a los 

productos, condiciones de entrega y condiciones comerciales;  
 
- realizar las actividades de venta y distribución del producto o servicio o ambos 

de acuerdo con lo pactado con el cliente;  
 
- realizar seguimiento y servicio posterior a la entrega, incluyendo la atención 

de quejas y reclamos;  
 
- evaluar la satisfacción de las necesidades del cliente.  
 

Planificación del producto y de sus procesos de realización  
Planificación de productos. La empresa debe definir y documentar las 
especificaciones, teniendo en cuenta las necesidades del mercado, los 
requisitos técnicos y las necesidades del cliente, aspectos legales y 
reglamentarios de los productos por suministrar.  
 
NOTA  
Para bienes, la especificación puede contener características como por 
ejemplo: condiciones de empaque, embalaje y recomendaciones de uso, 
incluyendo los criterios de aceptación para cada una de éstas.  
 

Planificación y desarrollo de procesos. Se debe planificar y documentar el 
proceso de realización del producto , en función de sus especificaciones, 
necesidades de los procesos y de las proyecciones de innovación, desde la 
recepción de la información sobre las características del producto o servicio, hasta 
la entrega al destino final, identificando las etapas, actividades críticas o los puntos 
de control, recursos y responsables.  
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Diseño y desarrollo de productos. Cuando la empresa defina o modifique las 
características de sus productos, según las exigencias de los clientes, del 
mercado y los proyectos de innovación, debe establecer, documentar y ejecutar 
un plan de diseño que incluya: objetivo del diseño, etapas, cronograma, 
responsabilidades, recursos y resultados esperados de cada etapa.  
Durante la ejecución del plan de diseño, se deben generar registros de revisión 
de cada etapa frente a los objetivos del diseño, verificación y validación de los 
resultados finales del mismo.  
 

Gestión de compras. La empresa debe:  
 
- definir y documentar el proceso de compra del producto (materias primas, 

insumos, productos terminados, entre otros) o requerimientos del servicio;  
 
- definir y documentar las especificaciones del producto que se va a comprar, 

teniendo en cuenta si aplica, las especificaciones definidas en normas 
nacionales o internacionales;  

 
- definir y documentar previamente las necesidades o requerimientos de 

compra de materias primas, insumos, productos terminados, de bienes o 
servicios;  

 
- definir y documentar los criterios de selección de los proveedores y registro de 

su cumplimiento;  
 
- Verificar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra 
especificados;  
 
- definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 
preservación y conservación de los productos adquiridos.  
 

Producción de bienes o prestación del servicio. La empresa debe 
establecer un programa de producción de bienes o de prestación del servicio, 
documentado que incluya:  
 

- tipos de productos por generar;  
 
- definición y asignación de capacidad requerida;  
 
- asignación de recursos (incluyendo materias primas, insumos, personal, 
equipos, e información, entre otros). 
 
Dependiendo del tipo de producto, la empresa debe: 
 
- definir las etapas del proceso productivo o de la prestación del servicio 
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- fabricar el bien o prestar el servicio bajo las condiciones especificadas;  
 
- identificar el producto, si es aplicable, en cada una de las etapas de 

producción o prestación del servicio;  
 
- establecer y aplicar los métodos de control de proceso;  
 
- realizar la validación del proceso productivo, del producto ó prestación del 

servicio de acuerdo con lo planificado para asegurar que el producto 
resultante es capaz de satisfacer los requisitos para su aplicación 
especificada o uso previsto, cuando sea conocido;  

 
- establecer y aplicar los métodos de verificación, tales como ensayos o 

inspecciones, con el fin de evaluar la conformidad del producto con los 
requisitos especificados, generando los registros que evidencien la conformidad 
del mismo;  

 
- definir y aplicar procedimientos para la identificación y control del producto no 

conforme;  
 
- presentar y entregar el producto según los requisitos especificados;  
 
- definir una metodología para el control de los inventarios de materia prima, 

producto en proceso y producto terminado;  
 
- definir y mantener las condiciones adecuadas de almacenamiento para la 

preservación y conservación de los productos.  
 
 
PROCESOS DE APOYO  
Recursos humanos  
La empresa debe planificar e implementar un proceso de gestión humana, que 
le permita contar con el personal adecuado para el desarrollo de sus 
actividades, para esto, la organización debe:  
 
- definir las funciones y responsabilidades del personal;  
 
- establecer las necesidades de competencia en cuanto a educación, formación  
(Capacitación y/o entrenamiento), habilidades y experiencia apropiadas;  
 
- identificar las necesidades de formación (capacitación y/o entrenamiento) 

propias del cargo;  
 
- establecer, definir y documentar los procedimientos de selección, 
contratación, capacitación o entrenamiento, de acuerdo con las necesidades 
detectadas;  
 
- mantener las competencias del personal según las necesidades detectadas; 
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- evaluar periódicamente el desempeño del personal y mantener registros, de 
los resultados;  
 
- realizar la contratación del personal directo e indirecto según los estipulado en 
la ley, según el tipo de contratación establecido por la empresa 
 

Gestión de la información. La empresa debe establecer y aplicar un 
procedimiento para el manejo de la información que permita:  
 
- tener acceso a la información confiable y oportuna;  
 
- analizar e interpretar adecuadamente la información;  
 
- proteger la información relevante para las actividades de la empresa.  
 
Esta información debe servir de base para la evaluación de la gestión, según 
su relevancia.  
 
Control de documentos. Los documentos requeridos en esta norma y los que 
la empresa determine ó la ley se lo exija como necesarios, deben estar 
formalmente aprobados por la autoridad que se defina para tal fin; deben estar 
vigentes y disponibles para su consulta y aplicación por las personas que lo 
requieran; también se debe evitar el uso de documentos obsoletos.  
 

NOTA  
Algunos de los documentos pueden ser externos como información legal, 
reglamentaria, información de clientes y proveedores; normas nacionales o 
internacionales e internos como procedimientos, instructivos, manuales, 
balance y estado de resultados, entre otros.  
 

Control de registros. Los registros que evidencian la operación conforme y 
eficaz del sistema de gestión frente a los requisitos de esta norma, y los que la 
empresa determine como necesarios, deben ser legibles, identificables y 
recuperables. Se deben mantener almacenados en forma segura y ordenada, 
durante el tiempo de conservación que se defina en la empresa ó defina la ley.  
 

Gestión financiera. La empresa debe mantener actualizada la información 
relacionada con:  
- la identificación de los riesgos potenciales que puedan llegar a afectar sus 

activos y establecidas las acciones preventivas necesarias para 
salvaguardarlos;  

 
- los costos de sus bienes o servicios y mantener registros de los cálculos de 

éstos;  
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- el nivel mínimo de operación (punto de equilibrio) para no generar pérdidas;  
 
- los informes periódicos de la situación financiera, oportunos y confiables.  
 
Gestión de recursos físicos (maquinaria, instalaciones y equipos)  
La empresa debe:  
 
- Disponer de la infraestructura, maquinaria, equipos y condiciones necesarias 

para cumplir los requisitos de los procesos de los productos;  
 
- Determinar y planificar el mantenimiento de la infraestructura y de los equipos    
que le permitan su funcionamiento adecuado;  
 
- Cuando sea aplicable, debe tener verificados y calibrados los equipos de 
medición y los correspondientes registros. 
 
De acuerdo con  la anterior norma este trabajo se enfoca en los siguientes 
procesos: 
 
Proceso de dirección: 
Planificación y direccionamiento 
Evaluación de la gestión  
 
Proceso operativo 
Gestión de compras  
 
Procesos de Apoyo 
Recursos humanos  
Gestión de la información  
Control de documentos  
Control de registros 
Gestión financiera  
Gestión de recursos físicos 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 
 
5.1.1 Reseña histórica de la empresa.   El deseo de crear empresa y ser 
motor de desarrollo, llevó al Señor Abelardo Antonio Tabares Castaño, a 
desarrollar una empresa de comercialización, fabricación y servicios 
industriales, registrándola el 30 de enero del año 1986  con el nombre de 
“Tabares Castaño Abelardo Antonio Mecánica y Tratamiento” e iniciando 
operaciones el 24 de diciembre del mismo año con un total de 13 empleados, 
en un área de 210 mts2, contando con 5 equipos de producción y 5 equipos de 
tratamientos (hornos). Se inicia fabricando tornillería, espárragos, tuercas, 
bujes y pasadores todo lo relacionado a la línea ferretera. Queriendo darle un 
valor agregado a su empresa implementa una pequeña venta de ferretería, 
ofreciendo a su entorno la posibilidad de obtener tornillos, tuercas, etc., al 
menudeo a  un precio favorable. Desde su inicio la misión de la empresa se 
definió como: una organización que fabrica, comercializa, construye y diseña 
toda clase de piezas en el sector metalmecánico. 
  
En 1997 se empezó a implementar la fabricación de repuestos para la línea 
marítima, como son los piñones, bielas, ejes, sistemas de elevación para 
contenedores y se amplió el tratamiento térmico a 1mts de longitud, siendo 
pioneros en Cali. 
 
A partir del año 2001 La Gerencia toma la decisión de acondicionar la planta de 
producción para satisfacer las exigencias del mercado. 
 
En el año 2002 – 2003 la empresa funciona en sus propias instalaciones; en 
estos años la empresa logra consolidar sus operaciones, fortaleciendo las 
líneas marítimas en valoración y mejora de equipos.  
 
Para el año 2004 se realizan inversiones en equipos de tratamientos (4 
hornos), un durómetro digital, un taladro fresa, y una fresadora universal, para 
aumentar la capacidad de servicio. Por el comportamiento del mercado se toma 
la decisión de implementar la visita industrial a las empresas para toma de 
dureza a equipos que se encuentran instalados, en maquinaria en sitio o 
campo utilizando el durómetro digital. 
 
5.1.2 Misión.  Mecánica y Tratamiento, es una organización que fabrica, 
comercializa, construye y diseña toda clase de piezas en el sector 
metalmecánico, presta un servicio acorde con los requerimientos del cliente 
con respecto a cumplimiento, calidad y costo, como un elemento vital para el 
mutuo crecimiento y desarrollo. 
 
5.1.3 Visión.  Mecánica y Tratamiento, en el 2014, será reconocida en el 
mercado colombiano, como una de las empresas líderes del sector 
metalmecánico y establecerá líneas específicas de acuerdo con el mercado 
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nacional, por medio del mejoramiento continúo de nuestros procesos, 
tecnología y calidad del talento humano, logrando de esta forma la rentabilidad 
que nos garantice mantener un crecimiento sostenido. 
 
5.1.4  Principios.7  La empresa ha establecido los siguientes principios: 
 
 La mayor responsabilidad son todas aquellas personas y entidades que 

utilizan sus productos y servicios. 
 Mantener los costos planificados dentro de la organización, con el fin de 

mantener precios razonables. 
 Nuestros empleados son responsabilidad de la empresa, respetándoles su 

dignidad humana, reconocen sus méritos, remunerarlos de manera justa y 
brindarles las mejores condiciones de trabajo. 

 Tenemos la responsabilidad social con la comunidad donde esta ubicada  
 Tenemos el compromiso con el futuro. Para estar listos frente a ese futuro, 

debemos innovar, experimentar nuevas ideas y estar abiertos al cambio. 
 
5.1.5  Valores. 8  La empresa ha establecido los siguientes valores: 
 

 Los clientes son su principal activo y su razón de ser. 
 

 Brindan productos y servicios acordes con las necesidades de los  clientes, 
apoyándolos en su desarrollo, de manera que esto les permita mantener 
una relación mutuamente fructífera y de largo plazo. 

 

 Respetan la individualidad y la dignidad de cada persona brindando                    
un trato enmarcado en normas de comportamiento en sociedad. 

 

   Evalúan el impacto de las obras y las decisiones actuando de manera 
ecuánime e imparcial.  

 

 En MECANICA Y TRATAMIENTO, todos tienen iguales oportunidades de   
desarrollar sus potencialidades. 

 

 Confían en la capacidad y lealtad de la gente hacia la empresa, pues la 
confianza y la lealtad son cimientos de crecimiento. 

 

 

5.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

5.2.1 Objetivo general. Mecánica y Tratamiento busca satisfacer sus 
necesidades mediante la prestación de servicios efectivos de ingeniería y con 
atención personalizada. En Mecánica y Tratamiento, se utilizan procesos, 

                                                 
7
 MECANICA Y TRATAMIENTO. Carpeta de presentación. p. 3 

8
 Ibid., p. 4 
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métodos y técnicas disponibles, dentro de rígidos patrones de aseguramiento, 
el cumplimiento de normas vigentes, con personal calificado y comprometido.  
 
5.2.2 Objetivos específicos. 

 Maximizar el valor agregado de los productos. 

 Promover y mantener negocios rentables con terceros. 

 Garantizar la entrega de productos con las especificaciones requeridas. 

 Integrar armónicamente la empresa al entorno. 

 Implementar el Sistema de Gestión de Calidad 

 

5.3  ORGANIGRAMA 

Figura 1. Organigrama de Mecánica y Tratamiento 

 

 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  ACTIVIDADES DE LA EMPRESA 

La actividad principal de Mecánica y Tratamiento, es la fabricación especial de 
tornillería, temple y ventas. Fabricación de repuestos para la Agroindustria, 
reparación, mantenimiento de montacargas y repuestos, tratamientos térmicos 
y ventas en relación a la ferretería, y en general todas las actividades 
comerciales e industriales relacionadas directamente con el objeto social. 
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Otras actividades que cumple, son la compra, venta, adquisición, enajenación a 
cualquier título, de toda clase de bienes muebles e inmuebles; tomar o dar 
dinero en préstamo a interés, gravar en cualquier forma sus bienes muebles o 
inmuebles, girar, endosar, adquirir, aceptar, protestar, pagar o cancelar toda 
clase de títulos valores o aceptarlos en pago, tener derecho sobre marcas, 
dibujos, patentes: insignias, conseguir registros de marcas, patente y 
privilegios. 
 
Actualmente Mecánica y Tratamiento cuenta con un amplio número de clientes 
a nivel nacional que hacen que la empresa continúe en el mercado; Entre las 
zonas que cubre Mecánica y Tratamiento están la Zona Pacífica en la que se 
encuentra su principal cliente, la Sociedad Portuaria de Buenaventura.  
Además de esta zona también cubre parte de la Zona Sur, Zona Occidente, 
Zona Atlántica. 
 
La empresa Mecánica y Tratamiento, con la dirección del Señor Abelardo 
Tabares Castaño, la ha llevado a lograr reconocimiento y prestigio entre las 
empresas del sector metalmecánica del Sur Occidente colombiano. 

 

5.4.1 Productos.9  Mecánica y Tratamiento cuenta con un taller de mecanizado 
y una sala de tratamiento térmico, en las cuales se comercializan tanto 
productos como servicios. Estos son:  
 

 Tornillería para la industria. Dentro de la tornillería que se comercializan en 
Mecánica y Tratamiento. Se encuentran: tornillos Grado 5°, Grado 8° y 12K 
en acero al carbón y acero inoxidable, esto dentro del grupo de productos 
con tratamiento térmico, aun que también se cuenta con tornillos en acero 
para alta temperatura. 

 

 Tuercas, arandelas en acero para alta temperatura, para calderas, 
sopladoras, inyectoras, turbinas. 

 

 Piñones en acero con tratamiento térmico. 
 

 Pasadores, Ejes, Bujes en acero con tratamiento térmico. 
 

 Ejes de enganche para equipos de levante de carga (Contenedores). 
 

 Rodillos para Espejos y Bases 
 

 Bielas para sistema de dirección en acero. 
 

 Mangas en bronce SAE 40, 62, 64, 65. 
 
 

                                                 
9
 Ibid., p. 3 
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 Pernos, espárragos, tuercas en acero Grado 8° y Grado 12K. 
 
5.4.2 Servicios.  Entre los servicios que presta Mecánica y Tratamiento está el 
de tratamiento térmico y mecanizado de acero 
 
El tratamiento térmico tiene por objetivo fundamental cambiar la estructura del 
metal, entre los diferentes procesos que se le realiza al acero tenemos: 
 

 Cementación: Es el tratamiento térmico en el cual se lleva a cabo una 
saturación superficial del acero con carbón. Este proceso consiste en recubrir 
las partes a cementar de una materia rica en carbono, llamada cementante, y 
someterla durante varias horas a altas temperatura (900°C). Luego de este 
proceso se le da el tratamiento térmico correspondiente, temple y revenido. 
 
 Temple: Su finalidad es aumentar la dureza y la resistencia del acero. Para 
ello, se calienta el acero a una temperatura superior a la de transformación, 
(entre 900-950 °C) seguido de un enfriamiento suficientemente rápido y se 
enfría luego más o menos rápidamente (según características de la pieza) en 
un medio como agua, aceite. 
 
 Revenido: El revenido es un tratamiento que se realiza a los aceros 
previamente templados con el objetivo de disminuir las tensiones, la fragilidad, 
la dureza, la resistencia mecánica y mejorar la resistencia. La alteración de 
estas propiedades depende en gran medida de la temperatura y tiempo de 
permanencia que se seleccione.10 Se distingue básicamente del temple en 
cuanto a temperatura máxima y velocidad de enfriamiento. 
                   
Figura 2. Proceso de revenido 
 

 Recocido: El recocido es el tratamiento térmico que, en general, tiene 
como finalidad principal el ablandar el acero, regenerar la estructura de aceros 

                                                 
10

 GOMEZ E, José Alejandro. Tratamientos térmicos de recocido y revenido. [en línea]. Pereira: 
Universidad Tecnológica de Pereira, 2010.[consultado 13 de Febrero de 2011].Disponible en 
Internet: http://blog.utp.edu.co/metalografia/page/3/. 
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sobrecalentados o simplemente eliminar las tensiones internas que siguen a un 
trabajo en frío. (Enfriamiento en el horno).11 Con este tratamiento se logra 
aumentar la elasticidad, mientras que disminuye la dureza. 

Figura 3. Proceso de recocido 

                   

 Normalizado: Tiene por objeto dejar un material en estado normal, es 
decir, ausencia de tensiones internas y con una distribución uniforme del 
carbono. Se suele emplear como tratamiento previo al temple y al revenido.                       

 Pavonado de aceros: Es un proceso que se realiza mediante un 
calentamiento a baja temperatura de los aceros para protegerlos del medio 
Ambiente. 

 

 Relevo de Tensión: Proceso que se realiza a todos los aceros y materia 
prima que hayan sido procesados y mecanizados, lo que se busca con este 
proceso es quitarles el estrés al acero para que se acomode a la estructura 
que se quiere en el momento del tratamiento térmico. 

 
5.4.3 Principales clientes.  Entre los principales cliente de Mecánica y 
Tratamiento se encuentran: 
 
Zona Pacifica. 
Elequip S.A., Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Granportuaria 
S.A, Maritrans S.A, Nautiservicios, Constructora Colpatria S.A, Terminal 
marítimo de contenedores, Serterport, Patios de contenedores de Colombia. 
 
Zona Centro. 
Sumatec S.A., Equiyar. 
 
Zona Sur. 
Talleres Asea (Pasto), Talleres Castillón (Pasto) 
 
Zona Occidente.  

                                                 
11

 Ibid  



39 

 

Payan & cía., Metalmecánica Lucena, Fundicol, Productos Lácteos Andina, 
Sadecol, Plasticel, Tubosa, Industrial Metalmecánica Plasmega, Perfilamos del 
Cauca, Empresa Andina de Herramientas. 
 
Zona Atlántica.  
Nautiport, Serviestiba, Gran puerto Barranquilla. 
 
5.4.4 Proveedores.  Entre los principales proveedores de Mecánica y 
Tratamiento se encuentran:  
 
Axxecol, Acerosa,  Aceros Mapa, Serviaceros, Reydin, Aceroscol, Aceros 
Bolher, Ferretería Barbosa y Cía., Importaciones el crisol, Aceroscol Ltda., 
Serviaceros S.A, Compañía General de Aceros, Aceros Mapa S.A, Imporinox, 
VCM del cauca. 
 
 
5.5   PLANTA FÍSICA  

 

5.5.1 Ubicación.  Mecánica y Tratamiento se encuentra ubicada en la Calle 27 

No 4-82 Barrio Jorge Isaac de la  Ciudad de Cali – Valle, Su infraestructura es 

de un área de 400mts2, con una edificación de 4 pisos, en el primer piso se 

encuentra la ferretería y el departamento de producción, fabricación y mejoras 

de piezas  en acero. En el segundo piso se encuentra  la gerencia general al 

igual que el área administrativa, la sala de metrología  y procesos térmicos. En 

el tercer  piso se encuentra la sala de charlas sobre los procesos térmicos y 

reuniones empresariales, y en el 4 piso se encuentra la bodega de productos 

terminados y materia prima para el área de mecanizado y tratamientos 

térmicos, contando también en este último con una zona de aireación y siembra 

de árboles ornamentales contribuyendo al medio ambiente.  
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5.5.2 Planos planta física  
 
Figura 4. Planos de la planta física de la Empresa 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el propósito de relacionar significados de algunos términos utilizados en el 
presente estudio, a continuación se definen los siguientes, los cuales son 
transcritos de la NTC 6001, páginas 4 a 8: 
 
Acción correctiva.  Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad detectada u otra situación no deseable.  
 
Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no 
conformidad potencial  u otra situación potencial no deseable. 
 
Actividad: Agrupación de Tareas que hace parte de un Proceso. 
 
Calidad: “es satisfacer las necesidades de los clientes e incluso superar las 
expectativas que estos tienen puesto sobre el producto o servicio”12.  
 
Certificación: procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, 
sistema o servicio se ajusta a las normas o lineamientos o recomendaciones de 
organismos dedicados a la normalización nacional o internacional. 
 
Competitividad. Capacidad para suministrar bienes o servicios de manera 
igual o más eficientemente que sus competidores. 
 
Desempeño. Capacidad que tiene la organización para alcanzar resultados 
medibles en un contexto determinado. 
 
Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Estandarización: La estandarización es el desarrollo sistemático, aplicación y 
actualización de patrones, medidas uniformes y especificaciones para 
materiales, productos o marcas. 
 
Estrategia organizacional. Dirección global de la organización, que estipula 
las directrices  
 
Gestión. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 
 
Innovación. Es la introducción de un nuevo producto, o una mejora 
significativa a un producto ya existente (bien o servicio), un proceso, un nuevo 
método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en las 
prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores. 

                                                 
12

  ALCALDE SAN MIGUEL, Pablo. Op. Cit., p.6. 



43 

 

Inspección. Examen de diseño de un producto, proceso o instalación y 
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base 
del juicio profesional, con requisitos generales.  
 
Manual: “Un manual es un documento que contiene, en forma ordenada y 
sistemática, información o instrucciones sobre historia, organización, política y 
procedimientos de una empresa, que se consideran necesarios para la mejor 
ejecución del trabajo”13. 
 
Manual de funciones: Descripción de las funciones generales que 
corresponden a cada empleo y la determinación de los requisitos para su 
ejercicio 
 
Manual de Políticas: “consiste en una descripción detallada de los 
lineamientos a ser seguidos en la toma de decisiones para el logro de los 
objetivos.”14 
 
Manual de Procedimientos: Describe la manera de como se hace o se 
desarrolla una tarea, un proceso o una actividad de acuerdo a los controles y 
normatividad de cada uno, es decir, un manual de procedimientos “Es la 
expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los cuales 
se canaliza la actividad operativa del organismo”15 
 
Manuales Administrativos: son una herramienta que permite a la 
organización, integrar una serie de acciones encaminadas a agilizar el trabajo 
de la administración, y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la 
búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción del cliente.   
 
Mecanismos de control. Acciones que permiten prevenir o corregir, o ambos, 
errores que afectan el logro de un objetivo 
 
Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad de cumplir 
los requisitos.  
 
Microempresa.  
- Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores o, activos totales, 
excluida la vivienda, por valor inferior a quinientos (500) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.  
 
No conformidad. Incumplimiento de un requisito  
 

                                                 
13

RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Como elaborar y usar los manuales 
administrativos.2ed.México: International Thomson Editores S.A. de cv, 1992.p.56. 
14

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Op. Cit. 
15

 RODRIGUEZ VALENCIA, Joaquín. Op. Cit., p.63. 
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Normalización: “es el proceso de elaboración, aplicación y mejora de la norma 
que se aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con 
el fin de ordenarlas y mejorarlas”16 
 
Pequeña empresa.  Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores, ó activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos de 
cinco mil (5 000) salarios mínimos mensuales vigentes.  
 
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso.  
 
Proceso: “un proceso es una secuencia de tareas o actividades 
interrelacionadas que tiene como fin producir un determinado resultado 
(producto o servicio) a partir de unos elementos de entrada y que se vale para 
ello de unos ciertos recursos”17. Transforman elementos de entrada en 
resultados.  
 
Figura 5. Proceso 
 

 

Entradas                                                                                                  Salidas                                                      

 

Producto. Resultado de un proceso.  
 
Producto no conforme. Bien o servicio que no cumple los requisitos 
establecidos.  
 
Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 
evidencia de actividades realizadas.  
 
Requisitos legales. Condiciones necesarias ordenadas por la autoridad 
competente para regular aspectos de carácter normativo y de obligatorio 
cumplimiento.  
 

                                                 
16

 ROZO NIETO, Bexi Leandra.Op.Cit., p 103p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17

ALCALDE SAN MIGUEL, Pablo. Calidad. Madrid España: International Thomson Editores, 
S.A, 2007.p.90.1 CD. 
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Requisitos reglamentarios. Condiciones o preceptos ordenados por la 
autoridad competente; para la ejecución de una ley o el cumplimiento de los 
requisitos de un mercado especifico o un sector determinado.  
 
Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos (necesidades o expectativas establecidas, 
generalmente implícitas u obligatorias).  
 
Sistema de Gestión de la Calidad: “Un Sistema de Gestión de la Calidad es 
el conjunto formado por la estructura organizativa de la empresa, los 
procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para asegurarse de que 
todos los productos y servicios suministrados a los clientes satisfacen sus 
necesidades así como las expectativas”18.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18

 ROZO NIETO, Bexi Leandra.Op.Cit., p.72. 
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7. METODOLOGÍA 
 

7.1  TIPO DE ESTUDIO. 
 

El presente proyecto de grado corresponde a la presentación escrita de la 
realización de una pasantía que se desarrollará en la empresa Mecánica y 
Tratamiento, en la cual se realizará un análisis detallado del estado actual de la 
empresa, es decir se estudiarán las funciones y actividades de cada una de las 
dependencias de la empresa y se identificarán los procesos y procedimientos 
que llevan a un buen desempeño y al logro de los estándares de calidad de la 
misma. Esta investigación es una investigación DESCRIPTIVA, donde se 
diseñarán manuales administrativos como son los manuales de política, 
funciones, procesos, con el fin de servirle de apoyo a la empresa a obtener la 
certificación por parte del ICONTEC de la norma NTC-6001. 
 
 
7.2  ETAPA I  
 
Análisis y estudio de la empresa.  En esta etapa se resolverán los siguientes 
puntos: 
 

 Recolección de información. El presente paso corresponderá a la revisión    
de bibliografía, en la cual se traten temas de procesos, procedimientos, 
funciones, control interno, calidad, como elaborar manuales, además de 
utilizar como base trabajos similares como pueden ser, (tesis, monografías, 
manuales de empresas), que me sirvan de orientación para el diseño, 
organización y presentación de un Manual de Procesos y Procedimientos. 

 

 Estudio de la Empresa.  Hacer un análisis de la empresa, y la situación 
actual de todos los procesos y procedimientos de cada una de las 
dependencias.                   

 

 Realización de entrevistas. Realizar entrevistas con el gerente y la 
administradora de la empresa Mecánica y Tratamiento, con el propósito de 
tener una idea global del trabajo realizado en la empresa. 

 

 Análisis detallado de las actividades y procesos de trabajo. Realizar un 
estudio de cada uno de los puestos de trabajo con sus respectivas 
funciones, se ejecutara haciendo entrevistas a todo el personal de la 
empresa, que permita identificar sus cargos y funciones, siguiendo un 
formato elaborado.  

 

 Redacción preliminar sobre la información de la empresa. En este último 
paso de esta etapa se dispondrá a realizar una representación escrita 
preliminar de la información de toda la empresa 
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7.3  ETAPA II 
 

 Elaboración del informe y diseño de manuales.  Después de tener claridad 
sobre toda la información de la empresa con sus respectivas áreas y funciones 
se dispondrá a: 
 

 Revisión y escogencia de un modelo a seguir para el diseño de los 
manuales. 

 

 Diseño de manuales de políticas y funciones. 
 

 Diseño de manuales de procesos y procedimientos. 
 

 Elaboración preliminar del los resultados. 
 

 Presentación del trabajo final. 
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8. DIAGNÓSTICO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

8.1  DIAGNÓSTICO EXTERNO DE LA EMPRESA 
 

8.1.1 Entorno económico: El entorno económico es tal vez uno de los que 
más le ofrece a una empresa oportunidades o delimitaciones en el desarrollo 
de  sus operaciones, debido a  que las condiciones de crecimiento o 
decrecimiento de la economía afectan en forma directa el desarrollo de la 
empresa. Es importante que la empresa esté en condiciones de asumir 
posiciones para enfrentar los retos de una economía cambiante y no ser 
fácilmente vulnerable a ella. 
 

 “La crisis económica global que se inició en 2008 trajo consigo una fuerte 
contracción del sector externo. La menor demanda por los productos 
colombianos a un menor precio internacional, así como el deterioro de la 
situación económica de Venezuela y la de otros países de la región, incidió 
negativamente sobre sectores como industria, comercio y transporte. 
 

La desaceleración de la economía colombiana se acentuó en el segundo 
semestre del año  2009. El consumo interno se retrajo y la inversión se paralizó 
en algunas áreas, como por ejemplo la edificación urbana. La tasa de 
desempleo aumentó y el déficit fiscal se incrementó”19.  
 

“Para el 2011 los expertos esperan una expansión económica cercana a 5 por 
ciento en Colombia. Esto, sustentado en el buen desempeño que ha tenido el 
consumo de los hogares y la inversión en las empresas, así como en el 
dinamismo que traen sectores como la minería, la construcción y el sistema 
financiero. 
 

No obstante, la economía colombiana no está exenta de riesgos. En primer 
lugar, está el impacto del desastre invernal y, en particular, los efectos que 
tendrá sobre el sector agropecuario, en la infraestructura vial y, por ende, en el 
transporte, los cuales serían más severos si la situación climática no mejora 
sustancialmente. 
 

Además, no hay que perder de vista que la situación externa también puede 
afectar a la economía local en la medida que no haya una recuperación fuerte 

                                                 
19

 Proyecciones Colombia: Resumen ejecutivo. En: La Nota.com.  [Consultado el 02 de Marzo 
de 2011]. Disponible en  Internet: http://lanota.com/index.php/proyecciones/Proyecciones-
Introduccion-y-resumen.html 
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de Estados Unidos, nuestro principal socio comercial”20.Otro problema al que 
se sigue enfrentando el país es el del desempleo, un problema global al que se 
enfrentan muchos. Sin embargo, “según la entidad gubernamental, el 
desempleo nacional bajó y se situó en el 2010 en 11,8%, levemente inferior al 
12,0% registrado en igual periodo 2009. 
 

La población ocupada en el total nacional, durante el año pasado, ascendió a 
19.215.000 personas, el número de personas desocupadas fue de 2.562.000 y 
los colombianos inactivos sumaron 12.938.000”.21  
La meta del gobierno nacional tiene como meta bajar el desempleo para el 
2014 al 8.9.  
 

El entorno económico más cercano a  Mecánica y tratamiento  es el del 
departamento del Valle del Cauca. La economía del departamento está 
sustentada en la prestación de servicios, le siguen la industria y las actividades 
agropecuarias. Entre los servicios, los más importantes son los comerciales, el 
transporte, la banca y las comunicaciones. La agricultura está bastante 
tecnificada, el producto más relevante para la economía departamental es la 
caña de azúcar, donde se encuentran las plantaciones más grandes e 
importantes del país; le siguen la caña panelera, el sorgo, yuca, algodón, soya, 
maíz, café palma africana y cacao. En la industria se destacan los alimentos, 
particularmente el procesamiento de azúcar, la producción de químicos, 
fármacos, plásticos y la industria editorial. 
 

En cuanto a la industria metalmecánica a mejorado sustancialmente ya que la 
Industria papelera y la Industria azucarera han exigido que la parte 
metalmecánica este en constante desarrollo, ayudando de esta forma al 
progreso del departamento. De igual manera los proyectos que ya se 
encuentran en marcha por parte del estado como la implementación de la doble 
calzada de las vías hacia el Litoral Pacífico son de gran importancia, siendo 
este un gran mercado objetivo, ya que cada día la Sociedad Portuaria Regional 
de Buenaventura moderniza sus equipos para descargue de grandes barcazas 
que llegan a nuestro puerto. 
 

                                                 
20

 PORTAFOLIO. Metas y pronósticos del 2011 en materia económica; crecer 5 por ciento una 
cifra viable para el próximo año. En: PORTAFOLIO.com.co, Bogotá (24, enero, 2010). 
[Consultado el 20 de Febrero de 2011]. Disponible en  Internet: 
http://www.portafolio.com.co/noticias/economia-hoy/metas-y-pronosticos-del-2011-en-materia-
economica 
21 

EL PAÍS, Tasa de desempleo en Colombia cerró el 2010 en 11,8% En: El País, Cali. (31, 
enero, 2011) 
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Hay que tener muy presente que el sector metalmecánico colombiano tiene una 
gran escasez de materias primas iniciales, éste es uno de sus grandes 
problemas; Colombia produce muy poco arrabio, genera muy poca chatarra, 
importa la totalidad del cobre, del aluminio, las ferroaleaciones y otros metales 
básicos que consume.  
  

En cuanto a la competitividad de las empresas metalmecánicas en el sector 
económico es importante anotar que en su mayoría son pequeñas y por tanto 
no tiene una fuerte capacidad de compra, los equipos suelen ser antiguos y la 
rotación de los mismos es lenta debido a la fuerte inversión que significa para 
ellas adquirir equipos de alta tecnología considerando que su capacidad de 
endeudamiento es baja. 
 

La desventaja competitiva en comparación con las grandes empresas del 
sector es que éstas poseen tecnología de punta, personal altamente 
capacitado y un alto poder de negociación. 
 

8.1.2 Entorno Político: Representa un factor de suma importancia para una 
empresa, y del manejo apropiado que se le dé depende el desarrollo 
económico y social de la misma y por ende del país.  “Colombia tiene en 
América Latina el escenario geográfico, cultural e histórico para el desarrollo de 
sus relaciones internacionales. Por tanto, se puede hablar, entonces, de lo que 
podría denominarse la estrategia sudamericana de la política exterior del 
gobierno Santos, la cual viene tomando contornos claros a través de hechos 
concretos. Por una parte, se destaca su participación activa y constructiva en 
UNASUR y, por otra, se resalta el anuncio oficial sobre el comienzo de 
negociaciones entre Colombia. Ingresar al MERCOSUR significaría para 
Colombia una oportunidad para mejorar su posición negociadora en el ámbito 
mundial, especialmente ante las primeras potencias comerciales”22. 
 
 
8.1.3 Entorno jurídico.   El entorno jurídico lo constituye el conjunto de normas 
y disposiciones legales procedidas del gobierno  y que tiene como propósito 
regular el desarrollo de las empresas en el ámbito nacional, por lo que este 
entorno influye en forma directa e indirecta en todas las empresas del país.  
 

Colombia se caracteriza por presentar tasas impositivas elevadas y un alto 
grado de inestabilidad de las normas tributarias  

 

                                                 
22

 PASTRANA BUELVA, Edwardo. La estrategia sudamericana del gobierno santos, En: 
REVISTA SEMANA Jueves, 3 de febrero de 2011 [Consultado el 01 de Marzo de 2011]. 
Disponible en  Internet: 



51 

 

8.1.3.1 Constitución nacional.  Toda empresa debe estar estructurada y 
sujeta a las normas pertinentes para cada una de ellas, las cuales deben ser 
divulgadas al amparo de la Constitución Política Nacional en pro del 
cumplimiento de su objeto social y de su contribución al desarrollo social y 
económico del país.  
 

8.1.3.2 Regulación comercial.  Código de Comercio23 : delimita la materia 
mercantil en función de los actos calificados legalmente como actor de 
comercio. La legislación comercial se ocupa de regular las relaciones entre los 
comerciantes y los asuntos en general del comercio. Es un elemento profundo 
que define y proporciona los fundamentos de la naturaleza de los agentes del 
comercio sus relaciones y los objetos de comercio. Entre otras cosas. 
 

8.1.3.3 Normas laborales.  El Código Sustantivo del Trabajo24: es la norma por 
la cual deben regirse todas las actividades que se deriven de vínculos de tipo 
laboral, y en la cual se contempla la figura de empleador y trabajador. La cual 
tiene como finalidad lograr justicia en las relaciones laborales entre las dos 
partes, con el objeto de ayudar a preservar el orden social.   
 

La legislación laboral regula las relaciones entre los empresarios y los 
trabajadores. Los términos de referencia de estas relaciones comienzan con la 
contratación de personal, la determinación y fijación de su remuneración, 
siguen su entrenamiento, seguridad social y finalmente su desvinculación. 
Existen obligaciones y derechos tanto del empresario como de los trabajadores 
y empleados de la empresa regulados por un orden jurídico, facilitan un pasar 
satisfactorio del trabajo. 
 

8.1.3.4 Normas tributarias.  El gobierno colombiano tiene un régimen tributario 
sujeto a constantes reformas con el fin de obtener  nuevos recursos para 
sostener el funcionamiento del estado. Por lo que las empresas colombianas 
no encuentran garantías de una estabilidad fiscal que les permitan trazar 
planes a largo plazo.              
 

La legislación tributaria colombiana está enmarcada por la siguiente 
normatividad: 
 

Estatuto Tributario25: reglamenta los impuestos administrativos por la Dirección 
General de Impuestos y Aduanas Nacionales. Es una compilación de normas 

                                                 
23

 Código de Comercio. Bogotá D.C.: Ediciones Lito Imperio,1998 
24

 Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá D.C.:Momo Ediciones, 2003 
25

 Régimen de Procedimiento Tributario. Bogotá D.C.: Legis Editores S.A., 1988 
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jurídicas con fuerza de ley que regulan los impuestos de renta y 
complementarios, ventas, timbre, retención en la fuente y procedimiento 
administrativos en relación a dichos tributos y retenciones. 
 

La legislación fiscal cubre una extensa lista de temas que normalizan las 
relaciones entre dos agentes económicos generales, los contribuyentes y el 
estado.  

 

A continuación se relacionan los tributos más importantes del país: 

 Impuesto de renta y Complementarios; se presenta anualmente y la deben 
presentar tanto las personas jurídicas como las persona naturales, fue 
creado este modelo de retención en la fuente por el gobierno con el 
propósito de recaudar impuesto de renta de forma anticipada. 

 

 Impuesto de Industria y comercio; es un impuesto de carácter municipal y 
se establece una tarifa según la actividad económica del ente. 

 

 Impuesto al valor agregado (IVA); es un impuesto indirecto que grava las 
transacciones comerciales; este tributo se declara y paga bimestralmente. 
La tarifa general para el año 2011 es del 16%.  

 

 Impuesto al patrimonio; Es un impuesto a cargo de las personas jurídicas y 
naturales, contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta. Éste se 
genera anualmente por la posesión de riqueza al 1º de enero de cada año 
gravable. El valor del impuesto es  “Del dos punto cuatro por ciento (2.4%) 
sobre la base gravable prevista en el artículo 295-1 del E. T., cuando el 
patrimonio líquido sea igual o superior a tres mil millones de pesos 
($3.000.000.000) y hasta cinco mil millones de pesos ($ 5.000.000.000)”26. 

 
 

8.1.3.5 Normas contables.   Decreto 2649 de 199327: “Fue expedido el 29 de 
diciembre de 1993 el Decreto 2649, por medio de la cual se reglamentan las 
normas del Código de Comercio en materia de contabilidad y se fijan los 
principios y normas contables generalmente aceptadas en Colombia.  
 

Conjunto de postulados, conceptos y limitaciones que fundamentan y 
circunscriben la información contable: 
 

                                                 
26

 Congreso de Colombia. Ley 1430 del 29 de Diciembre del 2010  
27

 LEGIS. Plan Único de Cuenta. 8ed. Bogota D.C.. Legis Editores S.A., 2000. 
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Ente Económico, Unidad de Medida, Valuación o Medición, Realización,  
Mantenimiento del Patrimonio, Importancia relativa o materialidad, 
Características y prácticas de cada actividad, Continuidad, Periodo 
Esencia sobre forma, Asociación, Revelación plena, Prudencia 

 

Decreto Reglamentario 2650 de 199328: reglamenta el Plan Único de Cuentas 
siendo una herramienta creada para armonizar y unificar el sistema contable de 
los principales sectores de la economía colombiana, cuyo fundamento legal 
considera justa en la Norma Técnica de clasificación de los hechos económicos 
del decreto reglamentarios 2649. 
 

Ley 43 de diciembre 13 de 199029: reglamenta la profesión de contador 
público y se dictan otras disposiciones en materia contable. 
 

8.1.4 Entorno Demográfico.  Comprende los aspectos relacionados al 
crecimiento y distribución de la población dentro del territorio nacional, y la 
forma cómo influye en el desarrollo de una empresa, por lo general las grandes 
masas de población se mueven en las principales ciudades del país, y son las 
grandes generadoras de demanda de toda clase de bienes y servicios.  
 

8.1.5 Entorno Ecológico.  Un aspecto importante frente al cambio global es el 
tema de la protección al medio ambiente. En Colombia el gobierno tiene  
diferentes entes encargados de vigilar la protección ambiental, con el fin de 
generar una cultura ecológica que asegure el futuro a las nuevas generaciones. 
El ministerio del medio ambiente como máximo órgano, es el encargado de 
vigilar que se cumpla la normatividad sobre la protección del medio ambiente, 
buscando con ello optimizar el uso de los recursos naturales. 
 
El sector metalmecánico contribuye a la mejora del medio ambiente cuando: 
 
• Impide la contaminación del suelo.  
 
• Realiza inversiones para prevenir la contaminación. 
 
• Informa sobre sus políticas medioambientales. 
  
• Induce a los proveedores a proporcionar productos menos nocivos para el     
entorno.  
 
El estado ofrece beneficios tributarios en el impuesto de Renta y Venta 
(artículos 207-2, 253, 424, 424-5, 428 literal f del Estatuto tributario) en 

                                                 
28

 Ibíd. 
29

 Ibíd. 
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contraprestación a aquellas empresas que aporten a la conservación del medio 
ambiente siempre y cuando hagan parte de un programa que apruebe el 
Ministerio de Ambiente (Decreto 2532 de 2001). 
 

8.1.6 Entorno Tecnológico.   La tecnología es un medio de comunicación que 
contribuye en la mayoría de las áreas y actividades de toda empresa, ha traído 
consigo el computador y los Software  facilitando el  proceso de la información 
y comunicación.  
 

La Industria Metalmecánica ha tenido un desarrollo de crecimiento constante, 
este ha registrado importantes avances en materia de conocimiento 
tecnológico, sus equipos de fabricación son modernos, la industria es 
altamente diversificada, la gran mayoría de las fábricas están certificadas con 
el sello de calidad ISO 9000 y tienen suficiente good will en el ámbito 
internacional. 
 

8.2 OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  
 
 
Tabla 1. Oportunidades y amenazas del entornos externo de la Empresa 

8.2.1 Entorno económico. 

 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Posibilidad de fortalecer el 
abastecimiento del mercado regional y 
el acceso a nuevos nichos de mercado 
a   nivel nacional 

Dificultad en las relaciones 
comerciales con Venezuela  

Reducción del desempleo en el país. 

 

Inestabilidad a las tasas de interés 
debido a la crisis económica, que ha 
afectado el sector industrial lo que ha 
generado una disminución en la 
capacidad de compra del cliente. 

  

Los altos precios de los equipos, 
amenazan la reconversión y 
modernización tecnológica 

 

Disminución en los ingresos por 
ventas y servicios. 
 

 

La economía de países externos 
como la de Estados Unidos y 
Europa, pueden afectar a la 
economía local  
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Tabla 1. (Continuación) 
8.2.2 Entorno Político. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Restablecimiento de la relación 
comercial con Venezuela. 
 

Incertidumbre por la falta de 
compromiso por parte de grupos al 
margen de la ley, que pone en 
peligro el proceso de paz 

Nuevas relaciones internacionales.  

Confianza de los inversionistas 
nacionales y extranjeros. 
  

 

8.2.3 Entorno Jurídico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Las disposiciones legales relacionadas 
con el ejercicio empresarial, 
permitiendo a la empresa estar al día 
con sus obligaciones. 

Los constantes cambios que se 
generan en materia de legislación 
fiscal. 
 

 

No se cuenta con garantías de una 
estabilidad fiscal que permita a las 
empresas trazar planes a largo 
plazo.              
 

 

8.2.4 Entorno Demográfico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

El alto índice de desempleo genera 
una mayor oferta de mano de obra 
calificada y no calificada a un menor 
costo. 

La concentración de población en 
zonas marginales de la ciudad, y el 
desempleo creciente, son factores 
generadores de inseguridad y 
delincuencia en todos los sectores 
de la sociedad. 

 

8.2.5 Entorno Ecológico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Aprovechar la legislación actual sobre 
preservación del medio ambiente y los 
recursos naturales, para diseñar e 
implementar nuevos proyectos con el 
propósito de minimizar costos. 

 

Beneficios tributarios en el impuesto de 
Renta y Venta en contra prestación al 
aporte de la conservación del medio 
ambiente. 
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Tabla 1. (Continuación) 

8.2.6  Entorno Tecnológico. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS Y/O DEBILIDADES 

Adquirir equipos y programas de 
software adecuados para el manejo y 
cumplimiento de la información de 
forma rápida, segura y eficiente, 
además del cumplimiento con los 
bienes y servicios 

Los Equipos tecnológicos son muy 
costosos  

Proceso de certificación de calidad, 
con el propósito de ser más 
competitivos  

 

8.3 ANÁLISIS DEL SECTOR 
 

8.3.1  Industria Metalmecánica30.  En Colombia las empresas PyMES 
representan cerca del 92.5% de todos los establecimientos industriales, 
generando cerca del 40% de la producción bruta y el 34% del valor agregado 
Nacional. Así mismo las empresas PyMEs en Colombia generan entre el 49 y 
50% del empleo industrial formal, según estimados de la Organización 
Internacional del Trabajo OIT. 
 

Sector metalmecánico31 El sector metal-mecánico engloba una gran 
diversidad de actividades productivas, que van desde la fundición hasta las 
actividades de transformación y soldadura o el tratamiento químico de 
superficies. La cadena  metalmecánica está conformada por los siguientes 
eslabones: artículos para oficina, herramientas y artículos para hogar y 
ferretería, artículos agropecuarios, artículos de aluminio, envases metálicos, 
muebles metálicos, maquinaria para otras industrias, máquinas primarias, 
maquinaria para el sector alimentos, para la minería, agropecuaria, para 
petroquímica, para metalurgia y madera-textil-imprenta, para oficina, para el  
comercio, y maquinaria para la construcción. 
 

Durante los años 80 y principios de los 90, el sector presentó un profundo 
proceso de reconversión como consecuencia del cambio en los parámetros 
competitivos y la mayor apertura exterior de la economía española. Este 
proceso expulsó del mercado a aquellas actividades obsoletas e ineficientes 
desde el punto de vista económico y obligó a la readaptación y renovación del 
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 BUSINESSCOL Ltda. La industria metalmecánica apoyada desde academia En: BusinessCol.com 

NEGOCIOS CON COLOMBIA, (18, enero de 2011). [Consultado el 12 de Febrero de 2011]. Disponible 

en Internet: http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=16419 
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resto de actividades del sector. Asociado a este cambio, se ha generado un 
importante proceso de innovación tecnológica en las empresas del sector, 
siendo sus principales efectos un aumento de la eficiencia de los procesos y de 
la calidad de los productos. 
 

El pequeño tamaño de las empresas (la mayoría de ellas con menos de 50 
trabajadores) y la limitación de recursos económicos y técnicos, constituyen los 
principales obstáculos al cambio. 

 

8.3.2  Proveedores.  Son tal vez el factor más importante para cualquier 
empresa, son los que generan los recursos para poder cumplir con la actividad 
de la ésta. Del cumplimiento de los proveedores dependen en gran parte la 
capacidad de la organización para satisfacer la demanda de los usuarios y 
clientes. 
 

Mecánica y Tratamiento cuenta  con excelentes proveedores de acero que 
surten en forma eficaz los requerimientos de la empresa cumpliendo con los 
estándares de calidad requeridos. 
 

8.3.3   Usuarios y Clientes de la Empresa. Actualmente Mecánica y 
Tratamiento cuentan con un amplio número de clientes que hacen que la 
empresa continúe en el mercado. La empresa atiende el sector metalmecánico, 
contando en la zona pacífica con un nicho de mercado bueno, atendiendo 
principalmente a las empresas que prestan los servicios de cargue y descargue 
de contenedores.  
 

Para Mecánica y Tratamiento es de suma importancia continuar supliendo las 
necesidades de las empresas dentro de la Sociedad Portuaria de 
Buenaventura como lo ha venido haciendo durante 12 años, fabricando, 
remanufacturando y asesorando a las empresas en los productos que se les 
venden, ofreciéndoles a todos calidad, servicio y cumplimiento, además todos 
los productos y repuestos que se venden en la empresa cumplen con unas 
normas internacionales con las cuales se trabaja para cumplir las exigencias 
requeridas. 
 

En las demás zonas del país como son la zona norte, sur y centro también se 
cuenta con un amplio número de clientes, a la cual se le brinda la seguridad de 
obtener un producto y servicio acorde con sus requerimientos.  
 

8.3.4 Competencia.  Es notoriamente preocupante la situación de los 
empresarios del país, donde muchos sectores de la economía nacional están 
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pidiendo a gritos la protección de sus mercados o en su defecto la busca de 
nuevos socios comerciales, para poder ampliar  su oferta. 
Entre las principales empresas industriales dedicadas al mecanizado de piezas 
están las siguientes: 
 

Payan y compañía, Metalmecánica  Lucena, Industrias Vastor, Transmec, 
Industrias Maquintec , Mecanizados Challeguer, Mecanizados Industriales del 
valle. 
 

La  fortaleza de Mecánica y Tratamiento ante la competencia es la de poder 
contar  además del área de mecanizado con el área de tratamientos térmicos, 
por lo general se le presta este servicio a las empresas que se dedican solo al 
mecanizado de piezas, brindando a sus clientes el servicio de tratamiento 
térmico a todas las piezas de acero, servicio que muy pocas empresas en la 
ciudad pueden prestar. 
 

8.4  DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA 
 

El diagnóstico interno permite conocer cuál es la situación actual de la empresa 
y de cada una de sus áreas funcionales. 
 

8.4.1 Objetivos. 

 Realizar el análisis de cada una de las áreas funcionales de la empresa, lo 
cual permite determinar sus fortalezas y debilidades. 

 

 Precisar cuáles son las falencias de cada una de las áreas funcionales de 
la empresa. 

 

 Especificar cuáles son las necesidades que deben ser satisfechas en las 
áreas funcionales para obtener un mejoramiento de sus operación. 

 
 

8.4.2  Cuestionario diagnóstico interno.  El siguiente cuestionario se realizo 
durante las continuas visitas hechas  a la empresa y fue complementado con la 
colaboración del Gerente General Abelardo Tabares y la Administradora Jerty 
Tabares. 
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Tabla 2. Cuestionario diagnóstico interno 
 
 

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA       
Razón social:         Tabares Castaño Abelardo Antonio          

Mecánica y Tratamiento       

Actividad económica:       102       

Sector al que pertenece:  Industrial       

Tipo de sociedad:             Propiedad Privada – Persona Natural       

Régimen:                          Común        

Fecha de constitución:     1986       

Dirección y ciudad:               Calle 27 No. 4-82  Cali         

  SI NO N/A 

¿Está definida por escrito la misión de la empresa?  X     
        

¿Está definida por escrito la visión de la empresa?  X     

¿Cuenta la empresa con un manual de  principios y valores?    X   

R/ La empresa tiene establecidos sus principios y valores y se 
los ha dado a conocer a todo el personal de la empresa, sin 
embargo no existe un manual de ellos       
       

INFORMACIÓN DEL EMPRESARIO       

Nombre:  Abelardo Tabares       

Cargo:  Gerente General       

Nivel de educación:  Profesional en Ingeniería       

Experiencia en el cargo: 40 años       

¿Tiempo asignado a la actividad propia de la empresa?       
R/ 24 años       
        

REQUISITOS LEGALES       

La empresa cumple con:       

Escritura X     

Registro Cama de Comercio X     

Registro único tributario RUT X     

Registro Industria y Comercio X     

Registro en la Superintendencia de Sociedades X     

Registro en la Superintendencia Bancaria  X     

Declaración de Renta y Complementario X     

Declaración del Impuesto a las Venta y valor agregado IVA X     

declaración de Retención en la Fuente X     

Declaración de Industria y Comercio ICA X     
Aportes al Régimen de Seguridad Social X     

Aportes a las Cajas de Compensación Familiar X     
Aportes al ICBF X     
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Tabla 2. (Continuación)    

  SI NO N/A 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA       
ESTRUCTURA ORGÁNICA       

¿Existe un organigrama que permita identificar las líneas de 
autoridad de la empresa y que evidencie una estructura 
organizativa formal? 

X 

    
        

¿Están agrupadas apropiadamente las actividades similares en 
el organigrama?  

X 
    

        

¿Existe un escrito en el cual se especifique  cada cargo con 
sus funciones? 
   

X   

PLANEACIÓN       

¿Están claramente definidas y por escrito  las metas y 
objetivos de la empresa?   X   
        

¿Cuáles son las metas?       
R/ Fortalecer la empresa y crecer       
        

¿Cuáles son los objetivos?       
R/Crecer en el sector metalmecánico       

¿La empresa tiene políticas de?       

Finanzas   X   

Servicios   X   

Personal   X   

Mercadeo   X   

        
¿Cuáles son las políticas?       
R/ Política de calidad en el producto y buen precio a los 
clientes.       
¿Las políticas están por escrito y se comunican 
apropiadamente? 
   X   
¿Ha desempeñado estrategias para cumplir sus metas? X     
¿Cuáles y en qué tiempo?       
R/ obtener la certificación de calidad por el Icontec para el año 
2011. 
       

¿Cuáles?       

R/ Se tienen en cuenta los cambios en la legislación, la 
competencia, la oferta y la demanda de nuestros productos y 
servicios.       

¿Qué estilo de dirección se utiliza en la empresa?       

Autocrática        

Democrática       
jerárquica  X     
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Tabla 2. (Continuación)    

  SI NO N/A 

¿Asigna responsabilidades? X     
    
¿Delega actividades? X     

    

¿Cuáles?        

R/ Se asignan responsabilidades y actividades administrativas 
y operativas       

¿Comunica sus decisiones claramente y con anticipación? X     
        

¿De qué forma comunica sus decisiones?       

Por Escrito                   

Verbal   X   
        

¿Busca mejorar el desempeño de los subalternos? X     

¿Cómo busca mejorar el desempeño de los subalternos? X     
R/ Brindándoles frecuentemente capacitación por medio de 
cursos o conferencias.       

¿Existen otros cargos que participan en las decisiones? X     
¿Cuáles?       

R/  El jefe de compras        
     

¿Conoce las necesidades de los subalternos? X     
¿Son rápidos exactos y concienzudos los sistemas de control 
de la organización?   X   

ÁREAS FUNCIONALES       

RECURSOS HUMANOS       

¿Las fuentes de reclutamiento del personal de la empresa son:       
Avisos clasificados periódico       

agencias de empleo       

Recomendaciones X     

Internet       

Otros ¿Cuáles?       
        

¿Qué medios utiliza para obtener información acerca de los 
candidatos a ocupar un cargo en la empresa?       

Estudio hojas de vida        X     
Verificación de referencias X     
Recepción hojas de vida X     
Entrevista preliminar X     
Prueba escrita y practica X     
¿Cuál de los siguientes aspectos se tienen en cuenta para 
contratar al personal de la empresa?       
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Tabla 2. (Continuación)    

  SI NO N/A 

Experiencia  X     
Conocimiento X     
Disponibilidad de tiempo X     
Salario              
 X     
¿Los tipos de contrato de la empresa son?       
Verbal       
Escrito X     
Tiempo indefinido X     
Termino fijo       
Por servicio 
       
¿Se tiene conocimiento de las obligaciones legales que exige 
el tipo de contrato que se utiliza en la empresa? X     
        

¿Cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se da 
por terminado un contrato de trabajo?        

Incumplimiento X     

Motivos personales       

Bajo rendimiento  X     
 

Otros. ¿Cuáles? 
       
¿Qué criterios se tienen en cuenta para fijar los salarios        
R/ Para los salarios del área administrativa se tiene en cuenta 
el SMLV, el auxilio de trasporte sus prestaciones sociales y los 
parafiscales, en el área de producción se tiene en  cuenta la 
experiencia, su capacidad de producción y las horas extras.       
        

¿Qué prestaciones sociales está reconociendo actualmente la 
empresa?       
Intereses de cesantías X     

Prima de servicio X     
Cesantías X     
Vacaciones X     
        

¿Al trabajador se le da inducción al tomar el cargo?  
 X     
¿Qué le hace seguimiento  al trabajador sobre la inducción? X     
       

¿Con que frecuencia se le hace seguimiento al trabajador?       
R/ En el área de producción se le hace seguimiento diario. 
       
¿Con que elemento de seguridad industrial cuenta la 
empresa?        
Extintores X     
Caretas X     
Delantal X     
Botas de seguridad X     
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Tabla 2. (Continuación)    

  SI NO N/A 

Botiquín X   
¿Otros cuales?       
       

¿Cuenta la empresa por escrito con un reglamento de higiene 
y seguridad industrial?  X     
Evalué el ambiente de trabajo de la empresa de acuerdo a los 
siguientes criterios:       

                                                                                                                                                                                                                   
Bueno           Malo        Regular       

Iluminación                     X                                                                                                
Aseo y Limpieza             X                                       
Amplitud                                             X                                                 
Ventilación                     X                                                             
Ruido                                          Normal del taller       
Humedad                       X       

¿Cuáles son las causas más frecuentes por la cual se despide 
una persona?       
R/ Por no cumplir con sus obligaciones y compromisos 
       
¿Cuál es el cargo que presenta mayor dificultad para cubrir su 
vacante?       
Ninguno       

CONTABILIDAD       
¿La empresa cuenta con un revisor fiscal?   X   
        

¿Existe un departamento encargado de la contabilidad de la 
empresa?   X   
R/ No existe en la empresa un departamento de contabilidad, 
este funciona como una sub-área del departamento 
administrado.       
        

¿Se cuenta con un contador en la empresa?  X     
¿El contador es titulado? X     
El contador está vinculado a la empresa de :       
Tiempo completo       
Tiempo parcial 
 X     
¿Con que frecuencia va el contador a la empresa? 
R/ El contador va a la empresa una vez al mes       
¿ El área contable cuenta con las suba reas de:       
Cartera   X   
Cuentas por pagar   X   
Nómina   X   
 

¿Está claramente definido el objetivo del área contable? X     
        

¿Cuál es?       
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

R/ Verificar que los ingresos -egresos se reflejen en los 
estados financieros. 
       
¿Se asignan responsabilidades  por escrito en esta área?   X   
        

¿Se delegan actividades? X     

    
VENTAS       
Se realiza estudio de mercadeo en cuanto a:       

Cliente   X   

Proveedores   X   

Competencia   X   
        

¿Se evalúa los resultados del estudio de Mercadeo?   X   
    
¿Se cuenta con un plan de mercadeo definido para cada año?   X   
¿Se lleva a cabo una predicción de ventas?   X   
¿Se hace  análisis de la rentabilidad de cada área?   X   
        

¿Se cuenta con un indicador de ventas?   X   
R/ No se cuenta con un indicador de ventas sin embargo cada 
mes se revisan las facturas de ventas para ver cuánto se 
vendió.       

¿Se analiza e investiga sobre nuevos servicios y productos? X     
        
UBICACIÓN EN EL MERCADO       
¿Realiza la empresa algún tipo de publicidad para ampliar su 
mercado?   X   
En cuanto a cobertura el mercado de sus productos y servicios 
está ubicado así:       

                                               Porcentaje %                       

Local                                          50%       

Regional                                    40%       

Nacional                                    10%       

Internacional                              0%       

TOTAL                                      100%       
 

¿Qué tipo de empresas demandan estos  productos y 
servicios?       
R/ Nuestros productos y servicios por lo general son 
demandados por las empresas industriales como  son el sector 
manufacturero, alimenticias, plástico, farmacéutico, transportes 
de carga.        
        

¿Cómo se mueve la competencia y cuál es el dominio que 
tiene Mecánica y Tratamiento del mercado? 
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

R/ La mayor competencia la tenemos en el área de 
mecanizado ya que muchas empresas industriales  cuentan 
con esta área, el dominio del mercado lo tenemos en el área 
de tratamiento térmico debido a que pocas empresas prestan 
este servicio. 
       
SISTEMA DE VENTAS Y DISTRIBUCIÓN       
¿Describa la forma como llega el producto o servicio al cliente?       
R/ El producto  y servicio llega al cliente de forma directa, en 
ocasiones se hace por medio de una empresa que nos presta 
el servicio de transporte, por lo general  cuando es por fuera de 
la ciudad.       
        

¿Cuál es el cumplimiento con los clientes?       
Oportuno X     
Inoportuno 
       
¿Se cuentan con políticas definidas y por escrito de descuento 
en cuanto a ventas? X     
        

¿Cuáles?       
R/ Se establece con algunos clientes pagos a 45 días y 
descuentos del 10%. 
       
PRECIO       
¿Cuáles de los siguientes factores se tienen en cuenta para 
fijar los precios al producto y los servicios?       
Costo de producción X     
Precio de la competencia X     
Objetivos de ingresos por ventas       

Margen de utilidad X     
Otros ¿Cuáles?     X 
        

¿Se le fija margen mínimo de utilidad a los productos? X     
        

PRODUCCIÓN       
¿Qué tipo de producción realiza la empresa?       
Producción por orden de compra X     

Producción para inventario X     

Producción por procesos       

R/ La producción para inventario se realiza en un bajo 
porcentaje.       

¿Se planea o programa cada producción? X     

¿Se ordena la producción con base al pedido del cliente? X     
        

¿Existen estudios de tiempo y recursos requeridos para cada 
actividad?   X   
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Tabla 2. (Continuación)       

 SI NO N/A 

¿De los siguientes formatos cuales se utilizan para la 
programación y planeación de producción?        
Cotización del cliente X     
Orden de producción X     

¿Qué mecanismos de control se utilizan en producción?       
Control de calidad X     
Control de unidades X     
Control de materia prima X     
Control de personal X     
¿Otros cuales?       
        

MAQUINARIA Y EQUIPO       
¿Cada máquina o equipo lleva su correspondiente hoja de 
vida? X     

¿Se cuanta con instrumentos y repuestos necesarios para 
darle mantenimiento adecuado a la maquinaria o equipo de la 
empresa? X     
        

¿El mantenimiento que lleva la empresa de las máquinas y 
equipos es?       
Preventivo X     
Correctivo X     
        

¿Posee diagrama de producción con respecto a?       
Procesos   X   
Actividades    X   
Montaje    X   
Operación   X   

CONTROL DE CALIDAD       
¿Cuenta la empresa con un sistema eficiente de control de 
calidad? X     

¿Se tiene conocimiento sobre las normas existentes de calidad 
acerca de los productos y servicios ofrecidos por la empresa? X     
R/ Se trabaja con las normas internacionales en las que se 
especifican el manejo y trato que se le debe de dar a cada 
acero. Ver Anexo1.        
        

¿Realizan control de calidad sobre:       
Materia prima X     
Procesos X     
Producto terminado X     
¿Con que frecuencia se realiza el proceso de control de 
calidad?        
R/ Materia prima: Se realiza el control de la materia prima al 
ingresar el material del proveedor a la empresa, se verifica que 
el acero este acorde con la orden de compra.       
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 
       

Producto Terminado: al finalizar el proceso de producción se 
verifica que el producto  o servicio sea el requerido según las 
normas y las especificaciones con la orden de compra del 
cliente.        
        

¿Cómo se determina el número de unidades a inspeccionar en 
el control de calidad?       
R/ Por lo general se hace de forma aleatoria según la cantidad 
de unidades.       
        

¿Cuáles son las causas más frecuentes por la cual el cliente 
rechaza el producto o servicio?       
Imperfección   X   
Entrega no oportuna   X   
Otros ¿Cuáles?       
¿Se lleva un control de egreso e ingreso de inventario? X     
        

¿Se lleva un control de inventario de:       
Materia prima X     
Producto terminado X     
Producto en proceso X     
        

COMPRA Y USO DE MATERIALES       
¿Cuentan con políticas de compras? X     
        

¿Se utiliza algún formato  en el proceso de compras? X     

Ver Anexo 2       

FINANZAS       
¿Existe una dependencia encargada de realizar el análisis 
financiero?   X   

¿Se realiza el análisis financiero?   X   

R/ Se hace un análisis pero poco profundo       
¿Qué información se utiliza para el análisis financiero?       
R/ Los reportes de ingresos y egresos       
¿Cuáles de las siguientes herramientas se utilizan para el 
análisis financiero de la empresa?     X 
Indicadores Financieros     X 
Análisis vertical     X 
Análisis horizontal     X 
Ninguna de las anteriores     X 

¿Se cuenta por escrito con un procedimiento para seleccionar 
los proveedores?   X   
        

¿De los siguientes factores cuales son tenidos en cuenta a la 
hora de seleccionar un proveedor? 
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

Plazo de entrega X     
Precio X     
Condiciones de pago X     
Calidad X     
Cumplimiento X     
        

¿Se cuenta por escrito con un procedimiento para seleccionar 
los clientes?   X   
        

¿Cuál es el periodo de liquidación de la cartera que se tiene en 
la empresa?       
0 a 3 meses X     
3 a 6 meses       
       
ÁREA CONTABLE Y FINANCIERA       
Los documentos y comprobantes de uso general de la 
empresa son:       
Comprobante de contabilidad X     

Notas debito X     
Notas crédito X     

Facturas de venta X     

Recibos de caja X     

Comprobantes de egreso X     

Nómina X     

Reembolso de caja menor X     

Informes de caja X     

Ordenes de producción X     
Estado de cuenta X     
Contrato de trabajo X     

Solicitud de permisos   X   

Control de existencia   X   

Certificado de pago X     
 

Cartas al crédito X     

Entradas a almacén X     

Salidas de almacén X     

Conciliaciones bancarias X     

Consignaciones X     
        

¿Cuáles son los pasos que se siguen en el sistema de 
información contable de la empresa?       

R/ Los pasos que se siguen son los siguientes:       

Recolección de datos       

Revisión y clasificación de documentos       
Captura de documentos en el sistema       
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

Proceso de generación de información       

Salida de información       

Análisis de la información       

Generación de informes financieros.       
El departamento de contabilidad reporta estados financieros 
de:       

Propósito general X     

Propósito especial X     
Los estados financiaros de propósito general son:       
Balance general X     
Estado de resultado  X     
Estado de cambio en el patrimonio       
Estado de cambio en la situación financiera        
Estado de flujo de efectivo       

¿El departamento de contabilidad presenta estados financieros 
consolidados?   X   
        

Los estados financieros que presenta la empresa de propósito 
especial son:       

Balance inicial X     

Estados financieros de periodos intermedios X     

Estado de costos       

Estado de inventario       

Estados financieros extraordinarios       
Estados financieros comparativos       
Estados financieros certificados y dictaminados       
        

¿Los estados financieros que se presentan cumplen con los 
requisitos legales? X     
        
¿Cuál es la frecuencia de los informes financieros?       
Mensual       
Bimestral       
Trimestral       
Semestral X     
Anual X     
        

¿Quiénes utilizan los informes contables?       
Contador X     
Gerente general X     
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN X     
        

Se utilizan informes estadísticos de:       
Ventas   X   

Compras   X   
Producción   X   
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

CONTROL INTERNO       
Existe un control para:       
Ingresos X     
Egresos  X     
Cartera X     
Cuentas por pagar X     
Costos  X     
Gastos  X     
Ventas X     
Adquisición de activos fijos X     
Compra de materia prima X     
Inventario X     
     

Nota: No se cuenta con un escrito de los procedimientos de 
estos controles.        
¿Se realiza arqueo de caja? X     
        

¿Con que frecuencia se realiza el arqueo de caja?       
R/ Cada 15 días       
¿Se hace provisión de cartera incobrable?   X    
        

¿Se efectúa análisis de cartera?     X 
        

¿Qué procedimiento se utiliza para el calcula de la provisión de 
cartera?     X 
        

¿Con que frecuencia se hace el inventario físico?       
R/ Anual 
       
¿Qué método de depreciación se utiliza en la empresa?       
R/ Depreciación línea recta       
    
COSTOS       

¿Existe un departamento de costos?   X   
        

¿Existe un sistema que permite conocer los costos de las 
diferentes áreas de la empresa?   X   
        

¿Qué método de acumulación de costos se aplica actualmente 
en la empresa?     X 
        

¿Se han establecido costos de compra; recepción, despacho y 
devoluciones?   X   
        

¿Se cuenta con un acta de recepción de producto terminado?   X   
        

SISTEMA PRESUPUESTARIO       
¿Elabora la empresa presupuesto operativo financiero?   X   
        

¿Existe política presupuestaria en la empresa?   X   
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

¿Posee la empresa un Manual de procedimientos 
presupuestales?   X   
        

¿Con que frecuencia se elaboran los presupuestos?     X 
Trimestral        
Semestral        
Anual       
        

¿Qué cargos participan en la elaboración de los presupuestos?     X 
        

a)  PRESUPUESTO DE VENTAS       

¿Se elabora presupuesto de venta?   X   

¿Qué criterios se tienen en cuenta para presupuestar las 
ventas de un producto o servicio?   X   

b)  PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN       

¿Se elabora presupuesto de producción?   X   
        

¿Qué criterios se tienen en cuenta para el presupuesto de 
producción?     X 
Costo y Calidad       
        

c)  PRESUPUESTO DE COMPRAS       
¿Se elabora presupuesto de compra?   X   
        

¿Qué criterios se tienen en cuenta para el presupuesto de 
compras?     X 
        

¿Se cuenta con un presupuesto de mano de obra? X     
        

¿Se elabora presupuesto de material indirecto de fabricación? X     
        

d) PRESUPUESTO DE GASTOS       

¿Se elabora presupuesto de gastos?   X   
R/ Se analizan los gastos pero no se cuenta con un 
presupuesto establecido       

¿Cuáles de los siguientes presupuestos de gastos se elaboran     X 

Gastos de venta       

Gastos de administración       

Gastos de distribución       

Gastos financieros       

Otros       

e) PRESUPUESTO DE TESORERÍA Y ESTADOS 
FINANCIEROS PROYECTADOS       
¿Se elabora flujo de caja?   X   

R/ Cuando son requerido por los bancos       

¿Se elaboran estados financieros proyectados?   X   
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

¿Se presentan análisis de resultados para control de la 
gerencia?   X   
        

¿Con que periodicidad se presentan los informes de resultado?       
Mensual       

Trimestral       
Semestral       
Anual       

R/ Cuando son  requeridos por alguna entidad       

ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA       

¿Se efectúan análisis de los estados financieros? X     

Indique cuales son los índices que se toman en cuenta para el 
análisis de los estados financieros       

Índices de Liquidez:     X 

Corriente       

Prueba ácida       

Otros       
        

Índice de Apalancamiento:     X 

Razón de endeudamiento       

Razón pasivo a capital contable       

Razón pasivo a largo plazo       

Capitalización total       
        

Índice de Rentabilidad:     X 

Margen de utilidad bruta       

Margen de utilidad neta       

Rentabilidad sobre los activos       

Margen neto de operación       

Margen de utilidades de ventas       
Índices de crecimiento:     X 

Ventas       
        

¿Existe una delimitación clara de las funciones y asignaciones 
de responsabilidades entre las aéreas contables financieras   X   
¿De qué forma se hacen los recaudos de fondo de la 
empresa?       

R/ Los recaudos se hacen directamente en caja, o en 
depósitos bancarios.       
        

¿Qué criterios se tienen en cuenta para el análisis de 
otorgamiento de crédito?       

Recomendaciones X     
Estados financieros X     
Informes bancarios       
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Tabla 2. (Continuación)    

 SI NO N/A 

¿Para el análisis de las cuentas por cobrar que aspectos se 
tienen en cuenta?       

Fecha de vencimiento X     

Saldo pendiente       

Pagos oportunos       

Descuentos X     
Otros 
       
IMPUESTOS Y FISCALIZACIÓN 
       
¿Se elabora planeación tributaria?   X   
        

¿Se conoce cuales son las obligaciones de carácter fiscal y 
tributario que debe cumplir la empresa? X     
        

 ¿Cuáles son?       

R/ Las obligaciones que beben cumplir la empresa son de 
carácter nacional, departamental y algunas especiales:       

Nacional: declaración de renta, declaración de IVA, declaración 
de rete fuente, impuesto de timbre.       
        

Departamental: Declaración de industria y comercio, predial       
        

Entidades especiales: Renovación de matricula mercantil 
       
¿Se han asignado responsabilidades para las diferentes 
etapas de las obligaciones fiscales y tributarias?       
Preparación X    
Elaboración X     
Revisión X     
Firma X     
Presentación pago  X     
        

¿Se conocen cuales son los requisitos legales que  se deben 
tener en cuenta para cada una de las obligaciones de la 
empresa? X     
        

¿Se cumple con los requisitos legales para cada una de las 
obligaciones? X     
        

¿Se cuenta con un cronograma de todas las actividades de las 
obligaciones fiscales o tributarias?   X   

¿Existe un sistema de evaluación o de ejecución tributaria?   X   
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8.5 CONCLUSIÓN DIAGNÓSTICO INTERNO DE LA EMPRESA  
 

De acuerdo con el cuestionario del diagnóstico al proceso administrativo y las 
áreas funcionales se detectan las siguientes no conformidades:  
 

8.5.1 Proceso administrativo.  Planeación. La Empresa actualmente no 

cuenta con normas, políticas, parámetros y procedimientos formalizados que la 

orienten hacia el logro de sus objetivos. 

 

No se establece ningún tipo de estrategia  
 

La empresa no cuenta con políticas de finanzas, servicios, personal y 
mercadeo. 
 

No se cuenta con suficientes indicadores con el fin de llevar un seguimiento 
sobre las mejoras que se han generado en la empresa. 
 

La empresa no realiza presupuesto en ninguna de sus áreas y los estados 
financieros que se elaboran son el Balance General y el Estado de resultados, 
los otros estados financieros básicos no se presentan  generando una ausencia 
de control económico y dificultando el análisis y toma de decisiones de tipo 
financiero. 
 

Organización.  La empresa cuenta con un organigrama en el cual se 
especifican los diferentes cargos, las líneas de autoridad y las diferentes áreas 
de responsabilidad. El organigrama permite asignar responsabilidades por 
parte de los subalternos hacia los jefes inmediatos. 
 
Hace falta  implementar y cubrir algunos cargos en la empresa con el fin de 
segregar funciones y cumplir con la correcta delimitación del organigrama. 
 
Dirección. En MECÁNICA Y TRATAMIENTO, el estilo de dirección es 
jerárquico, el cual ofrece participación a los mandos medios de la organización 
en la generación de ideas que permitan una mejor coordinación en la dirección 
de los diferentes procesos productivos de la empresa. 
 
La Empresa se preocupa por el bienestar de sus trabajadores e incentiva  el 
crecimiento profesional de cada uno de ellos. 
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La comunicación que la Empresa les brinda a los subalternos es de forma 
verbal. 
 
Control. En Mecánica y tratamiento no hay un control adecuado sobre los 

procesos administrativos, la ausencia de un plan administrativo, manuales de 

funciones, procedimientos y procesos hace que el control sea poco eficiente. 

 

 

8.5.2     Áreas funcionales de la organización.  Este diagnóstico suministra 
las herramientas necesarias para determinar las posibles falencias al interior de 
la empresa, lo que permite sugerir recomendaciones con el propósito de 
mejorar  el desarrollo de la misma. 

  

Departamento financiero. El área financiera tiene la función  de obtener las 
fuentes de financiación para las diferentes actividades de la organización y de 
velar por el buen uso de sus recursos. 
 

Mecánica y Tratamiento en su estructura orgánica  no cuenta con un 
departamento de finanzas, por lo que no existe una delimitación clara de las 
funciones y asignaciones de responsabilidades en el área financiera sin 
embargo se cuenta con un departamento  administrativo que opera junto con el 
de contabilidad, en el cual se llevan a cabo algunas funciones propias de un 
departamento financiero. 
 

Se hace necesario para la empresa subdividir esta área en sub área financiera 
y sub área de contabilidad, con el objeto de especificar las funciones que 
deben cumplir cada una de ellas. 
 

El análisis financiero que se hace en la Empresa es muy superficial por lo que 
no se puede establecer con certeza cuál es su situación real.  
 

Las actividades financieras que debe desarrollar la empresa son las siguientes: 

 Control de saldos de cuentas bancarias 
 

 Control y custodia de títulos valores 
 

 Determinación de pautas para asignación de cupos de crédito 
 

 Programación de pago a proveedores  
 

Las actividades que  debe realizar el área contable son las siguientes. 
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 Registro de transacciones: para el proceso de contabilización la empresa 
cuenta con unas aplicaciones sistematizadas instaladas con un sistema 
operacional que permite la captura ágil y simultanea de datos correspondientes 
a la contabilidad como tal.  
 

 Revisión y análisis de los movimientos contables. 
 

 Preparación análisis y presentación de estados financieros y demás reportes 
para los usuarios internos y externos de la información contable, según las 
normas legales vigentes.  

 
Para administrar el área se cuenta con un profesional en contaduría pública, 
capacitado para dirigir y aprovechar los recursos que ofrece la organización. El 
contador comparte las actividades contables con un auxiliar de contabilidad.  
 

 Mecánica y Tratamiento es una empresa catalogada por la Dirección de 
Impuestos y Aduanas nacionales  DIAN, dentro del grupo de sociedad privada, 
es responsable del impuesto sobre la renta y complementarios, que la obliga a 
la declaración anual de los ingresos generadores de renta, y el respectivo 
pago. 
 

 Está inscrita ante la DIAN en el régimen común  y por tanto es 
responsable del recaudo, declaración y pago del impuesto al valor agregado 
IVA, bimestralmente. 
 

 La empresa debe liquidar el impuesto de industria y comercio ICA y su 
complementario de avisos y tableros. 
 

Actualmente la empresa no cuenta con el uso de los medios electrónicos 
ofrecidos por la DIAN para la declaración y pago de impuestos. 
 

No se cuenta con informes estadísticos de ventas, compras y producción. 
 

Departamento de recursos Humanos. Corresponde a esta área el 
reclutamiento y selección de personal, todo lo relacionado con la remuneración, 
la seguridad industrial, el bienestar social, y todo aquello que genere un óptimo 
ambiente laboral. La Empresa no cuenta con ésta área, sin embargo las  
funciones respectivas  las cumple la secretaria general. 
Las labores de recursos humanos que desempeña la Empresa son la siguiente: 
 

 Selección y contratación del personal 
 

 Gestión ante las entidades de seguridad social 
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 Liquidación de nómina 
 

 Manejo del archivo de personal 
 

Mecánica y tratamiento cuenta con un ambiente laboral óptimo en lo que se 
refiere a amplitud, iluminación, y ventilación. 
 

Se cuentas con los elementos de seguridad industrial, adecuados para cada 
área y actividad dentro de la empresa. 
 

La empresa tiene por escrito su reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 

Departamento Comercial. En esta área se cumple con el manejo de compras  
de acero, aceite vegetal, carbón mineral y toda la materia prima necesaria para 
poder cumplir con los productos y servicios solicitados por el cliente. 
 

Según la estructura orgánica de Mecánica y Tratamiento en el departamento 
comercial se debe contar con un jefe de compras y un ejecutivo de ventas, sin 
embargo las funciones de estos dos cargos la cumple el vendedor de 
mostrador junto con la secretaria general, cabe notar que el cargo de vendedor 
de mostrador no está en el organigrama de la empresa. 
 

No se cuenta con un presupuesto de compras lo que dificulta establecer los 
costos y gastos de la empresa a corto plazo.  
 

La empresa no implementa en el momento ningún sistema de inventario para 
aquellos productos existentes de tornillería y productos de ferretería, sin 
embargo se utiliza el formato de entrada y salida de mercancía, facilitando pero 
no optimizando el control de inventario. El conteo físico de la mercancía 
existente se hace anualmente.  
 

El proceso de compra se inicia con mínimo tres cotizaciones a proveedores, 
siguiendo con el estudio y aprobación de la mejor opción, posterior mente se 
genera la orden de compra, y por último la recepción y verificación de la misma.  
 

La recepción y verificación de la materia prima no está a cargo de una persona 
especifica, esta función es cumplida en ocasiones por el vendedor de 
mostrador y en otras por la secretaria general, por lo que hace falta 
segregación de funciones, sin embargo las personas de estos dos cargos 
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cuentan con el conocimiento suficiente para garantizar que la mercancía 
recibida cumpla con las especificaciones de la orden de compra y  con la 
factura del proveedor. 
 

El grupo de proveedores que maneja la empresa  tienen un registro y un código 
establecido por el Departamento de Contabilidad. 
 

Para cada proveedor se establece una periodicidad de pago de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 3.  Periodicidad de pago a proveedores 
 

PROVEEDOR 
CRÉDITO 
HASTA/ 

DIAS 

ACEROSCOL LTDA 30 

GENERAL DE ACEROS S.A. 30 

FERRO BRONCES 30 

FERRETERIA BARBOSA Y CIA S.C. 60 

FORVAL LTDA 60 

PAYAN Y CIA LTDA 30 

SERVIACEROS LTDA 60 

HERRACOR 60 

IMPORTACIONES EL CRISOL 30 

SUMATEC 60 

ACEROS Y TRATAMIENTOS DEL VALLE 60 

MUNDIAL DE TORNILLOS E.U. 60 

TORNILLOS Y PARTES PLAZA LTDA 60 

EL COMERCIO ELECTRICO LTDA 60 

LÁMINAS Y CORTES INDUSTRIALES 60 

FERRETERIA MAPA S.A. 60 

 

El proceso de venta inicia con la cotización que solicita el cliente, la elaboración 
y estudio respectivo de la misma, luego se le envía al cliente para su debida 
revisión y aprobación, por último se elabora la orden de producción o la orden 
de venta, cuando está listo el pedido del cliente se procede a hacer el debido 
despacho de la mercancía.  
 

El despacho de la mercancía se hace directamente con el cliente, es decir ellos 
envían por la mercancía, en ocasiones se hacen despachos y para ello se 
utilizan los servicios de empresas transportadoras. 
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La Empresa no cuenta con un presupuesto ni proyección de ventas por lo que 
la oportunidad de capturar nuevos clientes es mínima, la fuerza de venta de la 
empresa está conformada por un vendedor de mostrador quien se encarga de 
la atención a los clientes telefónica y personalmente.  
 

El Gerente General es el encargado de visitar a los clientes locales y 
regionales, ofreciendo los productos y servicios de la empresa además de ser 
quien aprueba los créditos. 
  

Un  problema de Mecánica y Tratamiento es que el 60% de las facturas a 
crédito que se generan en la empresa, Pertenecen a la  Sociedad Portuaria de 
Buenaventura, con un crédito de 60 días, eso hace que la rotación de efectivo 
sea lenta. 
 

Departamento de Producción. La empresa posee dentro de sus instalaciones 

el área de producción de mecanizado y el área de tratamiento térmico para las 

piezas de acero. 

 

La elaboración de las piezas de acero o tornillería es contratada generalmente 
por empresas del sector industrial y se utiliza la materia prima para la 
fabricación de estas piezas según la orden de producción generada por el 
Gerente General de acuerdo a la orden de compra y las  exigencias del cliente. 
 

La prestación de los servicios de tratamiento térmico se les brinda también a 
empresas del sector industrial, como son el sector azucarero, agropecuario, 
farmacéutico, manufacturero, entre otros, la cual necesitan mayor resistencia y 
flexibilidad en las piezas sus maquinarias . 

 

El control de calidad para el tratamiento térmico de las piezas de acero se inicia 
con la revisión de la materia prima, se verifica que el acero que está 
entregando el cliente sea el que este especificado en la cotización y en la orden 
de producción. No existe un manual para este procedimiento. 

 

De igual forma al momento de la recepción del producto terminado, este es 
sometido a una revisión para verificar la buena calidad en el tratamiento del 
acero y en la fabricación de las piezas y que este  conforme a las exigencias 
del cliente. Sin embargo no existe por escrito un manual para este 
procedimiento. 
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El sistema de producción utilizado es el de producción por orden de compra, es 
decir se trabaja según los pedidos de los clientes, y es utilizado con el 
propósito de no tener en el inventario productos con poca salida, evitando así 
incurrir en costos innecesarios de sobre producción. 
 

También se maneja el sistema de producción para inventario, pero este se 
hace en un bajo porcentaje. 
 

En estas áreas no se han realizado estudios de tiempo y recursos utilizados 
para cada actividad por lo que se ignoran los costos directos e indirectos de  
fabricación. 
 

8.6 PROBLEMAS, CAUSAS, EFECTOS Y SOLUCIONES 
 
8.6.1 Procesos administrativos 
 
Tabla 4. Problema, causas, efectos y soluciones del proceso 
administrativo de Mecánica y tratamiento. 
 
Planeación    

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

No existen  
políticas de 
planeación de los 
procesos 
administrativos 

No se toma el 
tiempo suficiente 
para hacer una 
adecuada 
planeación  

La ausencia de 
políticas de 
planeación puede 
entorpecer la toma 
de decisiones, por 
lo general se 
toman sobre la 
marcha 

Desarrollar 
políticas de 
planeación  

No se cuenta con 
presupuesto para 
ninguno de los 
departamentos de 
la Empresa. 

No existe un 
personal asignado 
para esta función  

La ausencia de 
presupuesto 
dificulta un control 
adecuado sobre 
los ingresos, 
gastos y costos de 
la empresa. 

Desarrollar 
presupuesto 
para cada área 
de la empresa. 

Ausencia de 
indicadores para 
llevar seguimiento 
sobre las mejoras 
que se van 
presentando en el 
camino. 

No existe una 
persona 
encargada para 
esta función 

La falta de estos 
indicadores hace 
que no se pueda 
medir el 
desempeño de la 
empresa. 

Establecer 
indicadores  
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Tabla 4. (Continuación) 

 

Dirección    

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

Toda información 
o decisión tomada 
por la gerencia es 
comunicada a los 
subalternos 
verbalmente 

Esta función no ha 
sido asignada a 
ningún cargo 

No existe un 
documento físico 
que garantice que 
se le brindó la 
información  al 
personal.  

Asignar esta 
función a una 
persona, y debe 
llevarse un 
archivo con la 
evidencia. 

 

Control    

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

Ineficiencia en el 
control sobre los 
procesos 
administrativos.  

Falta de un plan 
administrativo, 
manuales de 
funciones, 
procesos, 
procedimientos y 
políticas. 

Ineficiencia en el 
control 

administrativo 

Elaborar un plan 
administrativo. 

 

 

 

 

Organización    

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

La empresa no 
cuenta con 
manuales de 
funciones y 
procedimientos 
que permitan 
optimizar la 
estructura 
organizacional 
planteada en el 
organigrama 

No se han 
asignado recursos 
para desarrollar  
los manuales de 
funciones y 
procedimientos. 

La falta de estos 
manuales hace 
que se dificulte la 
coordinación de 
las actividades del 
personal. 

Diseñar e 
implementar los 
manuales de 
funciones y 
procesos y 
procedimientos 
necesarios para 
el logro de los 
objetivos de la 
Empresa 

Ausencia de 
algunos cargos de 
la empresa  

Falta cubrir la 
vacante de estos 
cargos 

La falta de estos 
cargos no permite 
una adecuada 
segregación de 
funciones  dentro 
de la empresa  

Cubrir la vacante 
de estos cargos  
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8.6.2   Áreas funcionales 

 

Tabla 5. Problema, causas, efectos y soluciones de las áreas funcionales 
de Mecánica y tratamiento. 
 

Departamento Financiero 

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

El número de 
créditos de la 
empresa es 
numeroso por lo 
tanto se paga 
mucho en 
intereses 

Falta de control 
administrativo lo 
que hace que el 
manejo de los 
recursos no sea el 
óptimo 

Se presentan 
atrasos en los 
pagos de las 
cuotas de los 
créditos lo que 
genera mayores 
intereses y mora. 

Ponerse al día 
con los pagos y 
de los créditos y 
utilizar aquellos 
que sean 
necesarios. 

No hay 
delimitación de 
funciones entre las 
actividades 
financieras y las 
contables. 

exceso de 
actividades en 
cabeza de una 
misma persona 
quien cumple las 
funciones de las 
dos áreas 

Deficiencia en el 
manejo de los 
recursos 
financieros 

Contemplar la 
posibilidad de 
crear un nuevo 
cargo. 

 

Área de Recursos Humanos   

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

No existe en el 
organigrama ni en 
la empresa un 
área de recursos 
humanos. 

Las funciones de 
recursos humanos 
la cumple la 
secretaria general. 
No hay 
segregación de 
funciones. 

No hay suficiente 
control sobre los 
procesos de 
personal 

Crear al menos 
un cargo para el 
área de recursos 
humanos, 
buscando 
segregar 
funciones 

 

Departamento Comercial  

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

Incompatibilidad de 
funciones en el 
departamento de 
compras. 

Un solo 
departamento 
participa en varios 
procesos (Compra, 
venta en la 
ferretería, manejo  
de inventario, 
cotizaciones, 
proveedores, y 
ordena pagos). 

Recarga de 
trabajo 

Se requiere 
segregación de 
funciones. 
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Tabla 5. (Continuación) 

Falta de 
presupuesto de 
compras y ventas Carencia de un 

plan administrativo 

Dificultad para 
establecer costos, 
gastos e ingresos 
a corto plazo 

Efectuar 
presupuesto de 
compras y 
ventas 

El 60% de las 
facturas a crédito 
que se generan 
son a 60 días. 

Es una entidad del 
estado, lo que 
hace lento el 
proceso de pago. 

La rotación de 
efectivo de la 
empresa es lenta 

Buscar más 
cliente 

 

Departamento de Producción 

PROBLEMAS  CAUSAS EFECTOS  SOLUCIÓN 

Falta de un 
sistema de 
inventario para 
productos 
existentes de 
tornillería y 
ferretería. 

La producción de 
la empresa se 
realiza por orden 
de compra, por lo 
que se maneja un 
formato de 
entradas y salidas 
de mercancías. 
Ver Anexo 3 

El formato de 
entrada y salida 
de inventario 
facilita pero no 
optimiza el control 
de inventario 

Implementar un 
sistema de 
inventario. 

No existe control 
de costos de cada 
orden de 
producción. 

Falta hoja de 
costo para cada 
orden de 
producción. 
Ver anexo 4 

Desconocimiento 
de los costos 
reales por 
producción 

Implementar por 
cada orden de 
producción su 
respectiva hoja 
de costos, donde 
se detallen los 
elementos del 
costo  que se 
agreguen a la 
orden 

 

 

8.7 ANÁLISIS DEL ÁREA CONTABLE FINANCIERA 
 

8.7.1 Objetivo.  El área contable está encargada de producir información 
financiera como resultado de las actividades que se realizan. Es la herramienta 
con que cuentan las directivas para tomar decisiones en caminadas a impulsar 
el desarrollo social y económico, permite determinar la situación actual y 
establecer comparativos con relación a periodos o ejercicios anteriores.  
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8.7.2 Sistema de información contable.  En Mecánica y Tratamiento se 
cuenta con un área en la que se manejan tanto los procesos financieros como 
los procesos contables. 
 

Las actividades consideradas dentro del proceso contable son:  

 Recepción, análisis y clasificación de documentos 

 Registro contable de documentos de acuerdo a las disposiciones legales 
vigentes, entre ellos los principios de contabilidad generalmente aceptada  
y el plan único de cuentas  (Decreto 2649 y 2650 de 1993). 

 

Se cumple con las normas establecidas por la ley. 
En lo que respecta a la renovación de la matricula mercantil la Empresa se 
encuentra al día. 
 

La contabilización de las transacciones se hace a través de documentos y 
comprobantes contables para agrupar rubros como egresos, ingresos, compras 
ventas, nómina, notas contables, depreciación, amortización, y asientos de 
cierre, que permiten llevar de forma organizada el registro de todas las 
actividades del Ente. Para cada uno de estos comprobantes se asignan 
documentos específicos los cuales se controlan mediante la numeración dada 
por el sistema, y en algunos casos numeración en el documento físico manual. 
 

Actualmente en Mecánica y Tratamiento se cuenta con un auxiliar contable 
externo que solo va a la empresa una vez a la semana, esto no garantiza que 
la información se encuentre actualizada en cualquier momento, por que las 
facturas de compra, nómina y comprobantes de egreso no se registran a diario 
sino cada ocho días, generando un grado de desconfianza en la información 
suministrada. 
 

El área contable cuenta con una plataforma tecnológica compuesta de un 
paquete de administración contable denominado Sistema Integrado 
COMPTELL SYSTEM, cumpliendo con las normas legales de facturación 
exigida por la normatividad colombiana, integrado por los módulos de SAF 
encargado de facturar  los productos y servicios de la Empresa y el modulo de 
cartera encargado de la elaboración de los recibos de caja por el dinero 
recibido de los clientes. A dichos módulos se le realiza interface diaria al 
Sistema Contable por parte de la secretaria general. 
 

El paquete contable está compuesto por el módulo Contabilidad donde se 
registran las facturas de compras, los comprobantes de egreso, la nómina del 
personal contratado por la empresa y demás. 
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El producto final del área contable es el informe mensual que debe ser 
entregado a la gerencia conformado por los informes financieros de propósito 
general, de los cuales solo se presentan el balance general y el estado de 
resultados.  
 
Actualmente la empresa requiere mayor gestión de informes financieros en 
razón de que los informes de estado de cambios en el patrimonio, el estado de 
cambios en la situación financiera y el estado de flujo de efectivo no se  están 
realizando mensualmente, lo que genera que no haya un seguimiento ni un 
adecuado control en las actividades financieras y contables. 
 
 
8.7.3 Información contable y financiera de la empresa. 
Estados financieros: 
A continuación se presentan algunas cifras de los estados financieros del año 
2009 y 2010. Ver Anexo 5. 
 
Tabla 6. Balance general 
 

  2010 2009 

Activo Corriente     

Disponible $ 10.454.619 $ 13.402.083 

Deudores 113.250.700 64.580.958 

Inventario 39.800.000 31.500.000 

Total Activo Corriente 163.505.319 109.483.041 

Activo No Corriente     

Inversiones 5.406.135 5.474.159 

Propiedad, Planta y Equipo 374.712.033 369.781.264 

Total Activo No Corriente 380.118.168 375.255.423 

Total activo 543.623.487 484.738.464 

Pasivo Corriente     

Proveedores 33.396.937 21.245.943 

Cuentas por Pagar 42.960.720 30.204.358 

Obligaciones Laborales 14.708.856 17.881.478 

Total Pasivo Corriente 91.066.513 69.331.779 

Pasivo No Corriente     

Obligaciones Financieras 315.232.023 317.937.110 

Impuestos y gravámenes 18.275.836 1.580.000 

Total Pasivos  No corriente 333.507.859 317.937.110 

 Total Pasivo 424.574.372 388.848.889 

Total Patrimonio 119.049.115 95.889.575 
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Al finalizar el año 2010 la Empresa TABARES CASTAÑO ABELARDO 
ANTONIO MECANICA Y TRATAMIENTO incrementó su activo y su pasivo 
corriente con respecto al año anterior, esto debido a un aumento considerable 
en sus cuentas por cobrar y a las cuentas por pagar a proveedores. Esta 
situación se debe al bajo índice de rotación de cartera, un 70% de las cuentas 
por cobrar se establece a un plazo de 60 días.  
 
El activo no corriente muestra un incremento muy bajo lo que significa que la 
Empresa no ha hecho mayor esfuerzo en inversiones; mientras que el pasivo 
no corriente aumentó,  y no ha podido subsanar sus obligaciones financieras y 
tributarias. 
 
Tabla 7. Estado de Resultados 
 

 2010 2009 

Ingresos Operacionales $ 583.034.318 $ 452.544.276 

Costos de Ventas 356.452.500 257.675.180 

Gastos operacionales 186.193.901 166.021.239 

Utilidad Neta del   Ejercicio 40.392.917 28.847.857 

 

El ingreso operacional incremento con respecto al año 2009, las ventas de este 
periodo fueron superior a las logradas en el año anterior, sin embargo el costo 
de venta con relación al año anterior se incremento considerablemente cabe 
destacar que estas ventas fueron realizadas a crédito 
 

8.7.4 Costo.  En Mecánica y Tratamiento no existe un área de costos definida, 
por lo que el proceso de costo de producción se controla mediante unos 
patrones de consumo de materia prima, las mismas que se asignan al proceso 
productivo a través de la generación de órdenes de producción. Por lo anterior 
tampoco se cuenta con un sistema de costos. 
 

8.7.5 Control interno.  La empresa carece de un área de control interno y por 
lo tanto los controles establecidos son mínimos. 
Algunos de estos controles existentes son: 
Arqueos periódicos de caja menor, conciliaciones bancarias  y algunos análisis 
y verificación de saldos de cuentas, especialmente en cartera y cuentas por 
pagar. 
 

8.7.6 Presupuesto.  Dentro de las necesidades de la organización se 
contempla la implementación de un informe anual de presupuesto con el cual 
se pueden medir los gastos y proyectar los ingresos.  
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8.7.7 Impuestos. Otro aspecto importante para la empresa es el manejo 
adecuado de los impuestos en lo que se refiere al recaudo, declaración y pago 
de los mismos, con el fin de determinar la carga tributaria de la Empresa y que 
de igual forma sirva de soporte para hacer uso de los descuentos y 
deducciones tributarias correspondientes. 
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9. MANUALES ADMINISTRATIVOS 

 

De acuerdo con el estudio de la norma NTC 6001 es necesario diseñar e 
implementar manuales administrativos, en los cuales se definirá la gestión que 
agrupa las principales actividades y tareas dentro de Mecánica y Tratamiento. 
  

A continuación se presenta el diseño de los manuales administrativos para la 

empresa Mecánica y Tratamiento. 

 

Estos manuales fueron elaborados con la participación de todas y cada uno de 
los departamentos de Mecánica y Tratamiento, quienes aportaron su 
experiencia y conocimiento. 
 

 

9.1  MANUAL DE FUNCIONES 

 

Este manual es una herramienta administrativa que contribuye en la 

conservación de los objetivos de la Empresa.  
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Tabla 8. Manual de funciones 

 

9.1.1 Gerente General 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo GERENTE GENERAL 

Área Administrativa 

Objetivo del cargo 

Representar a Mecánica y Tratamiento ante los 
terceros, además de dirigir, planear y controlar  las 
actividades de la empresa, administrando 
correctamente los recursos financieros y humanos 
de la misma, conduciendo al logro de sus 
objetivos, garantizando el cumplimiento con las 
normas legales vigentes. 

Reporta a No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia directa 

Departamento Comercial                                                             
Departamento de Producción                                                      
Departamento Administrativo 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario $2.000.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS Profesional en ingeniería 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 
Ingeniería Industrial                                                                     
Metalografía 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 5 años de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN Capacidad de dirigir y tomar decisiones  

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Primero 

Ubicación puesto de 
trabajo Segundo piso 

 

FUNCIONES 

  Realización de actividades propias de representación legal de la empresa.    

   Firma de cheques     

  Gestión de relaciones comerciales con clientes potenciales  

 Aprobación de estados financieros      

 Visita a clientes nuevos para ampliación de mercado          

 
 
 
 



90 

 

Tabla 8. (Continuación) 

9.1.2 Contador 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo CONTADOR 

Área Administrativa 

Objetivo del cargo 

Preparar la información contable que sirva de 
soporte a la gerencia general en la toma de 
decisiones, además de velar por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias, fiscales y legales de 
la empresa. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta Auxiliar contable 

Salario Honorarios 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS 
Profesional en contaduría publica con tarjeta 
profesional 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Normas contables Decreto 2649 y 2650 del 93                                                                                              
Normas tributarias                                                                                                        
Presentación estados financieros                                                                               
Revisoría Fiscal  

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 5 años de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Capacidad para analizar documentos y los estados 
financieros.                                                            
Capacidad para tomar decisiones. 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Tercero 

Ubicación puesto de 
trabajo Externo 

 

FUNCIONES 

 Revisar y complementar los registros contables para poder preparar los   
estados financieros. 

 Coordinar y dirigir las actividades del  auxiliar contable  
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.3 Auxiliar contable 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo AUXILIAR  CONTABLE 

Área Administrativa 

Objetivo del cargo 
Controlar y registrar correctamente todas las 
transacciones efectuadas por la empresa. 

Reporta a 
Contador                                                                              
Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario Honorarios 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS 
Estudiante universitario en contaduría pública o 
tecnología como asistente contable y financiero. 

CONOCIMIENTOS 

• Programas contables     
• Declaraciones de IVA, Renta, Ica. 
• Impuestos                                                                                                                                                                                 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 2 años de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

• Buen manejo de información y comunicación     
• Buenas relaciones interpersonales         
• Planeación     
• Capacidad de análisis                                                                                        

 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Tercero 

Ubicación puesto de 
trabajo Segundo piso 

FUNCIONES 

 Digitación de la correspondencia del puesto de trabajo     

 Diseño y digitación de notas internas de contabilidad    

 Digitación de consignaciones    

 Generación de proceso de interfase de ventas 

 Archivo de documentos varios del puesto de trabajo   

 Realización de conciliaciones bancarias  

 Mantener al día los libros contables de ley 

 Lista el balance de comprobación mensual      

 Verificar cheques pendientes por entregar y por cobrar  

 Verificar que las facturas de los proveedores cumplan con las 
disposiciones legales. 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.4 Secretaria General 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo SECRETARIA GENERAL 

Área Administrativa 

Objetivo del cargo    

Contribuir al eficiente funcionamiento del área 
administrativa en lo referente a la recepción, 
digitación, ordenamiento, manejo de la información 
y tratamiento de la documentación, así como 
también en la calidad del producto y servicio 
ofrecido a los clientes de la empresa.  

Reporta a 

Gerencia General  
Departamento administrativo                                                                
Departamento comercial         
Departamento de producción                                            

Cargos bajo su 
dependencia directa Mensajero 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario 750.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS 
Estudiante o profesional universitario o tecnólogo 
en Administración de empresas o carreras afines. 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Curso básico en sistemas                                                  
Servicio al cliente                                                   
Conocimientos contables y administrativos                                  
Relaciones humanas 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 6 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Manejo de información                                                                                                   
Buenas relaciones interpersonales                                                                              
Trabajo en equipo                                                                                                          
Orientación hacia el cliente                                                                                                                
Orientación hacia resultados 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Segundo  

Ubicación puesto de 
trabajo Segundo piso 

 

FUNCIONES 

 Realizar la apertura de la caja menor    

 Realizar recaudo de cartera.                                                                                                                         

 Recepción de las llamadas telefónicas y brindar información personalizada 
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según se requiera atendiendo los requerimiento o necesidades del cliente    

 conciliación diaria de la caja menor      

 Redacción y trascripción de correspondencia en general 

 Atención a proveedores y clientes 

 Archivo de documentos contables por consecutivo numérico, documentos 
del personal y correspondencia en general. 

 Coordinación y control de la labor de mensajería 

 Elaboración de comprobantes de egresos, cheques. 

 Recepción de pagos y elaboración de recibos de caja 

 Elaboración comprobantes de consignación                          

 Registro de cheques posfechados y cheques devueltos 

 Entregar a la auxiliar contable consecutiva numérica de comprobantes de 
egreso y recibos de caja con sus respectivos soportes.                                     

 Efectuar la liquidación de nomina con base en las normas legales y en las 
políticas de la organización. 

 Desarrollo del control de entradas y salidas del persona 

 Custodia de las hojas de vida de los empleados 

 Generación de los soportes  para pago a empleados y aportes de 
seguridad social y parafiscales 

 Archivo de los documentos generados en todo el proceso de nomina. 

 Elaboración de factura de venta de contado 

 Atender el mostrador     

 Verificar dureza a piezas que salen de tratamiento térmico 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.5 Jefe de compras  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo JEFE DE COMPRAS 

Área Departamento de Producción 

Objetivo del cargo 

Realizar el proceso de adquisición de materia 
prima para la fabricación de productos o servicios 
de la industria metalmecánica, seleccionando 
siempre la mejor opción en cuanto a precio, 
calidad, condiciones de pago y oportunidad de 
entrega. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa  Auxiliar de Máquina 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario 700.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS 
Bachiller y tecnólogo en administración de 
empresas o profesional titulado 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Costos                                                                                       
Inventario                                                                                
Sistemas 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN Capacidad de negociación 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Cuarto 

Ubicación puesto de 
trabajo Primer piso 

 

FUNCIONES 

 Elaboración de orden de compra 

 Elaborar cotizaciones y seleccionar la mejor opción 

 Verificación del cumplimiento correcto de los procesos de recepción    de  
materia prima y su respectiva entrada al almacén 

 Presentar a contabilidad el archivo físico de órdenes de compra en 
consecutivo numérico       

 Atención telefónica y personal a proveedores 

 Elaborar comprobante de salida de almacén    

 Elaborar los pedidos a los proveedores.                              
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.6 Ejecutivo de Ventas 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo EJECUTIVO DE VENTAS 

Área Departamento comercial 

Objetivo del cargo 
Coordinar y dirigir las actividades de 
comercialización de los  productos y servicios en 
forma eficiente. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario 700.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS 
Tecnólogo en mercadeo o en aéreas 
administrativas 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Curso básico en sistemas                                                  
Servicio al cliente    
Del sector                                                 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 
Capacidad de negociar. 
Buenas relaciones interpersonales                                            

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Cuarto 

Ubicación puesto de 
trabajo Primer piso 

 

FUNCIONES 

 Atender el mostrador 

 Tomar el pedido del cliente y elaborar el formato de la cotización del 
mismo       

 Entregar al Gerente General la cotización del cliente   

 Dar respuesta a la cotización del cliente  

 Verificar y despachar  la mercancía al cliente                                                                                 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.7 Operario de máquina I 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo OPERARIO DE MAQUINA - MECANIZADO 

Área Departamento de Producción - área Mecanizado 

Objetivo del cargo 
Coordinar y dirigir las actividades de producción y 
mecanizado en forma eficiente para optimizar el 
uso de los recursos. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa Auxiliar de máquina mecanizado 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario 800.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS Bachiller- tecnólogo en maquinaria   

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Manejo de máquinas y herramientas (Torno y 
Fresador)  Equipos de medición y calibración                                              
Normas técnicas 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 
Interpretación de planos, muestras                                            
Buen manejo del equipos de medición 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Quinto 

Ubicación puesto de 
trabajo Primer piso 

 

FUNCIONES 

 Verificación de la calidad de los productos       

 Control de consumo de materia prima   

 Coordinación y dirección del personal a su cargo  

 Corte de la materia prima                                                                                             

 Punteada                                                                                                                               

 Cilindrado                                                                                                                           

 Roscado                                                                                                                 

 Terminación  total de las piezas a fabricar                                                                       

 Limpieza y lubricación de las máquinas                                                                             

 Mantenimiento preventivo de las máquinas                                                                 

 Limpieza de lugar de trabajo                                                                                            

 Organización de la herramienta utilizada 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.8 Operario de Máquina II 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo 
OPERARIO DE MAQUINA - TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

Área 
Departamento de Producción - Área Tratamiento 
Térmico 

Objetivo del cargo 

Coordinar y dirigir las actividades del área de 
tratamiento térmico siguiendo las directrices 
previamente orientadas por el gerente general con 
el fin de satisfacer la necesidad del cliente. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa Auxiliar de Tratamientos térmicos 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario  850.000 + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS Bachiller- tecnólogo en tratamientos térmicos 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Tratamiento térmico de los aceros                                   
Normas internacionales de calidad del acero                    
Interpretación de las diferentes temperaturas y 
colores de los aceros. 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN Destreza y agilidad  

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Quinto 

Ubicación puesto de 
trabajo Segundo piso 

 

FUNCIONES 

 Verificación de la calidad de los productos       

 Control de consumo de materia prima                                                              

 Coordinación y dirección del personal a su cargo    

 Tratar térmicamente las piezas en acero que llegan a esta área  de 
acuerdo a las tablas de las normas establecidas. Entre los tratamientos 
térmicos que a diario se realizan. 

 Subir la mercancía  

 Encender los hornos                                                                                            

 Cuadrar los hornos con tiempo y temperatura 

 Mantenimiento de los hornos 
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.9 Auxiliar de Máquina I 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo 
AUXILIAR DE MAQUINA- TRATAMIENTO 
TÉRMICO 

Área Departamento Comercial 

Objetivo del cargo 

Realizar la adquisición y control de las piezas en 
acero para el proceso de tratamiento térmico y 
hacer seguimiento al proceso hasta la entrega del 
producto terminado. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario SMLV + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS Bachiller  - tecnólogo en tratamientos térmicos 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Conocimiento del manejo de tratamientos térmicos 
de los  aceros.                                                                                
Normas internacionales de calidad del acero. 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN Destreza y agilidad 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado Quinto 

Ubicación puesto de 
trabajo Primer piso 

 

FUNCIONES 

 Control de consumo de materia prima   

 Manipulación de las piezas de acero                                                                                             

 Manejo de los hornos  para tratamientos térmicos del acero  

 Interpretar los planos a mano alzada entregados por el Gerente  general 
para la elaboración de los procesos.                                                                                                                              

 Realizar los procesos de: cementación, temple, revenido, recocido,    
relevos, normalizados y pavonados.                                                                                                                           

 Mantenimiento de los hornos                                                                       

 Limpieza y lubricación de las maquinas                                                                             

 Mantenimiento preventivo de las maquinas                                                                 

 Limpieza de lugar de trabajo                                                                                            
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Tabla 8. (Continuación) 

9.1.10 Auxiliar de máquina II  

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo AUXILIAR DE MAQUINA - MECANIZADO 

Área Departamento de producción 

Objetivo del cargo 

Realizar la adquisición y control de las piezas en 
acero para el proceso de tratamiento térmico y 
hacer seguimiento al proceso hasta la entrega del 
producto terminado. 

Reporta a Gerente general 

Cargos bajo su 
dependencia directa  No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta  No aplica 

Salario  SMLV + Prestaciones 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS  Bachiller  - tecnólogo en maquinaria 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Manejo de máquinas y herramientas  
Manejo de equipos de medición y calibración                                              
Normas técnicas  

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 
 Interpretación de planos, muestras                                            
Buen manejo del equipos de medición 

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado   

Ubicación puesto de 
trabajo Primer piso 

 

FUNCIONES 

 Control de consumo de materia prima   

 Corte de la materia prima                                                                                             

 Punteada                                                                                                                               

 Cilindrado                                                                                                                           

 Roscado                                                                                                                 

 Terminación  total de las piezas a fabricar                                                                       

 Limpieza y lubricación de las maquinas                                                                             

 Mantenimiento preventivo de las maquinas                                                                 

 Limpieza de lugar de trabajo                                                                                            

 
 
 



100 

 

Tabla 8. (Continuación) 

9.1.11  Mensajero 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

Nombre del cargo MENSAJERO 

Área Administrativa 

Objetivo del cargo 

Realizar las labores de entrega de 
correspondencia y desarrollo en general de 
actividades entre la empresa y sus clientes, 
proveedores, entes públicos y privados. 

Reporta a Secretaria general                                                             

Cargos bajo su 
dependencia directa No aplica 

Cargos bajo su 
dependencia indirecta No aplica 

Salario Honorarios 

EDUCACIÓN 

TÍTULOS Bachiller 

CONOCIMIENTOS 

DESCRIPCIÓN 

Relaciones interpersonales  
Conocimiento del perímetro urbano y rural donde 
labora. 

EXPERIENCIA LABORAL REQUERIDA 

DESCRIPCIÓN 
Mínimo 12 meses de experiencia en cargos afines 
dentro o similares 

COMPETENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

Destreza –agilidad 
Buenas relaciones interpersonales  
Comunicación  

GRADO EN LA ORGANIZACIÓN 

Grado  No aplica 

Ubicación puesto de 
trabajo Externo 

 

FUNCIONES 

 Desarrollo de actividades de flujo de correspondencia con terceros.    

 Depósito cheques     

 Pagos entidades públicas y privadas 

 Labor de cobro a clientes de acuerdo con gestión previa de cartera  

 Depósitos de valores a entidades financieras. 
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9.2  MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS  
 

Es un esquema de normas, métodos y procedimientos técnicos que se aplican 
a las actividades desempeñadas en cada cargo, sirve como guía para la 
realización de las actividades, detallando paso a paso los patrones para la 
ejecución de tareas; se optimizan las actividades se evitan las sobre cargas de 
trabajo, la duplicidad de funciones y facilita la coordinación entre dependencia. 
 

9.2.1 Proceso de compras. Comprende el conjunto de actividades 
desarrolladas en el marco de adquisición de materia prima para la elaboración 
de bienes y servicios que luego son comercializados. El procedimiento de 
compras abarca una serie de responsabilidades que comienzan desde la 
necesidad de materiales y servicios por parte de la planta, los requerimientos 
que ésta realiza, pasando por la aprobación del jefe de compras, involucrando 
también el área contable, hasta llegar a la aprobación del gerente general. 
 

Actividades Básicas 
 

 Requerimiento de materia prima   
 

 Solicitud de cotización (mínimo tres) y  selección de la más favorable  
 

 Elaboración y aprobación orden de compra  
 

 Envío orden de compra al proveedor   
 

 Recepción de la materia prima  
 

 Elaboración de entrada almacén e ingreso de mercancía al inventario. 
 

 Entrega a contabilidad orden de compra y factura de venta del proveedor.  
 

 Programación de pagos de acuerdo al vencimiento de la factura.  
 

 Contabilización factura de venta del proveedor 
 

 Archivo de documento por consecutivo numérico  
 
Documentos que se Originan 

 Requisición de compra: Es el documento formal para solicitar al Jefe de 
Compras la adquisición de cualquier producto o material. Ver anexo 6 
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 Cotización: Es un documento que se le solicita  al proveedor en el cual se 
nos informa las características, cantidades, valores y forma de pago de los 
bienes y servicios requeridos por la empresa.  
 

 Orden de compra: Es el documento que se elabora para hacer la solicitud de 
los insumos o materia prima en la cual se incluye una descripción precisa de 
los bienes o servicios requeridos.  
 

En Mecánica y Tratamiento la orden de compra es elaborada y numerada 
mediante un orden consecutivo.  
 

 Entrada almacén: Este documento se elabora con el propósito de llevar un 
informe de la mercancía que entra a la empresa, así como el estado de la 
misma (mercancía dañada o defectuosa)  
 

En este mismo documento, se detallan las devoluciones de materias primas o 
materiales defectuosos o dañados, recibidos en pedidos anteriores, o los que 
hayan sido rechazados por algún defecto o no cumplir con los requerimientos 
de la orden de compra. Con la relación de devoluciones, se elabora una Nota 
Débito, la  cual se descuenta al saldo de la cuenta a pagar al proveedor 
 

 Factura de venta del proveedor: Es el documento que envía el proveedor a 
la empresa después de haber  verificado todas las cantidades recibidas. Ver 
anexo 8 
 

Personas o Áreas que intervienen 
 

 Jefe de compras 
 

 Auxiliar de contabilidad 
 

 Departamento de producción 
 

 Gerente general 
 

 Secretaria 
 

 Proveedor 
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Responsabilidades 
 
Jefe de compras; es responsable de: 
 

 Selección de la cotización más favorable 
 

 Elaborar correctamente la orden de compra 
 

 Verificación y  custodia física de la mercancía recibida según confrontación 
factura del proveedor y orden de compra de la empresa. 

 

 Detección de mercancía dañada o defectuosa y la preparación de un informe 
de mercancía recibida. 
 

Auxiliar de contabilidad; es responsable de: 
 

 Verificar que la factura del proveedor cumpla con los requerimientos de ley y 
que esta coincidan con la orden de compra. 

 

 Verificar que los documentos internos estén debidamente firmados por las 
personas autorizadas 

 
Gerente general; es responsable de: 

 Aprobar y firmar la orden de compra. 
 

Secretaria; es responsable de: 

 Programación de pago a proveedor 
 
Proveedor; es responsable de: 

 Envío materia prima y factura de venta  
 

Procedimientos de Control interno 

 Segregación de funciones  en cada una de las actividades  
 

 Revisión detallada de la mercancía recibida, verificando cantidades, valores 
y referencias para su ingreso. 

 

 Confrontación de la factura del proveedor con la orden de compra 

 Firma de los responsables de las actividades en cada uno de los 
documentos. 

 

 Revisión y aprobación del comprobante de contabilización. 
 

 El consecutivo numérico de documentos generados en el proceso. 
 

 Niveles de acceso al sistema contable debidamente autorizado. 
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 Verificar a que régimen pertenece el proveedor. 
  

 Si  el proveedor de la materia prima es Régimen Simplificado este deberá 
suministrar la fotocopia del Registro Único Tributario (RUT). 

 

 Todos los proveedores del Régimen Simplificado deberán tener el visto 
bueno del Contador. 

 

 Para tal efecto, mensualmente el Contador deberá presentar una relación 
detallada de todos los proveedores, indicando quienes son del Régimen 
Común y cuales son del Régimen simplificado. Además de esto, deberá 
presentarle al Gerente un fólder con todas las fotocopias de los RUT-S de 
los proveedores que pertenecen al Régimen simplificado. Tal fólder deberá 
estar a discreción de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales), para presentarlo en el efecto de una revisión o visita que esta 
entidad practique. Tal como lo contempla el Artículo 506 del estatuto 
tributario. 

 

 De igual manera, cuando la empresa realice una compra o reciba un 
servicio gravado, deberá efectuar la respectiva retención en la fuente. Los 
certificados que se originen por este concepto, deberán estar a disposición 
de los proveedores, debidamente autorizados por el Gerente.  
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Figura 6. Flujo grama del proceso de compras 
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9.2.2 Proceso de ventas.  El procedimiento de ventas a crédito se origina 
cuando el cliente estimula el ciclo mediante un pedido de un producto o 
servicio. 

 

El proceso de ventas genera un ingreso que generalmente es representado en 
una cuenta por cobrar, que debe ser respaldada por la factura de venta. 
 
 
Actividades Básicas 
 

 Contacto con el cliente en forma personal o telefónica 
 

 Elaboración y aprobación de cotización por el gerente general 
 

 Envió de la cotización al cliente 
 

 Aprobación de la cotización por el cliente 
 

 Toma de pedido y recepción solicitud de crédito 
 

 Recepción del pedido en el área de ventas 
 

 Revisión, confirmación y aprobación de la solicitud de crédito y del pedido 
por el gerente general 

 

 Elaboración de la orden de venta en el sistema 
 

 Facturación 
 

 Entrega factura de venta a ejecutivo de ventas 
 

 Separación de mercancía 
 

 Confrontación y verificación de la mercancía con la factura de venta 
 

 Despacho de mercancía 
 

 Recepción de la mercancía por el cliente 
 

 Entrega de la factura firmada por el cliente así: Original para el cliente , copia 
para archivar en el folder de cliente y copia para el consecutivo de 
facturación y contabilidad. 

 

 Recepción de pagos por ventas de contado 
 

 Contabilización de la factura de venta 
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 Archivo de documentos por consecutivo numérico. 
 

Documentos que se Originan  
 

 Cotización: es el documento que le enviamos al cliente con las 
especificaciones del producto o servicio requerido. Ver anexo 7 

 

 Orden de pedido o de compra: Es el documento que nos envía el cliente 
con las especificaciones del producto o servicio requerido. Ver anexo 8 

 

   Remisión: La remisión es el nombre que se le da a la relación de los 
materiales o productos enviados por el proveedor, indicando producto, 
referencia y cantidad, sin especificar precio. Ver Anexo 9 

 

 Factura de venta: la facturación es el documento que emite Mecánica y 
Tratamiento como soporte de la venta o prestación de servicio y su debido 
cobro. Ver anexo 10  
 

 
Personas o Áreas que intervienen 
 

 Cliente 
 

 Ejecutivo de ventas 
 

 Auxiliar de contabilidad 
 

 Gerente general 
 

Responsabilidades 
 
Ejecutivo de ventas; es responsable de: 
 

 Elaborar correctamente el pedido del cliente 
 

 Entrega oportuna de los pedidos al gerente general 
 

 Elaborar y enviar la cotización al cliente  
 

 Verificar que la mercancía despachada concuerde con el documento de 
venta físico en referencias, cantidades y valores. 
 

Auxiliar de contabilidad; es responsable de: 
 

 De  que la factura de venta firmada por el cliente se contabilice en forma 
oportuna y correcta, observando todos los parámetros de ley. 
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Gerente General; es responsable de  
 

 Revisión y aprobación de la cotización 
 

 Revisión y aprobación solicitud de crédito. 
 
 

Procedimientos de Control Interno 
 

 Segregación de funciones para cada una de las actividades. 
 

 Designación por escrito por parte de la gerencia de las personas autorizadas 
para efectuar y firmar las órdenes de venta y para elaborar facturas. 

 

 Confrontación del pedido del cliente con la orden de venta. 
 

 Verificación de los datos básicos de los clientes en los pedidos. 
 

 Revisión detallada de la mercancía facturada, confrontando la 
correspondencia en referencia, cantidades y valores. 

 

 Control a la empresa transportadora el tiempo de entrega al cliente y la 
conformidad del cliente con la mercancía recibida. 

 

 Revisión y visto bueno del documento de contabilización. 
 

 Firma de los responsables de cada una de las actividades del proceso, en 
los respectivos documentos. 

 

 El consecutivo numérico de documentos generados en el proceso debe 
controlarse con el indicador automático que posee el sistema. 

 
Deben existir niveles de acceso al sistema previamente autorizados. 
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Figura 7. Flujo grama proceso de ventas 
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9.2.3  Proceso de liquidación y pago  de nómina.  El proceso de liquidación 
y pago de nómina comprende todas las actividades que se desarrollan con 
objeto de recopilar información indispensable para la elaboración periódica de 
la planilla de nómina, su contabilización y su pago. 
 

 Actividades Básicas 
 

 Recopilación novedades de  nómina 
 

 Elabora en Excel el formato de nómina tanto de planta como administrativa 
con la provisión de prestaciones sociales y aportes legales. Ver Anexo 11 

 

 Registro de las novedades en el formato  
 

 Impresión  del formato  
 

 Revisión y aprobación del formato   
 

 Elaboraciones comprobantes de pago, los pagos se hacen por transferencia 
bancaria. 

 

 Contabilización del formato  
 

 Archivo de documentos por consecutivo numérico 
 
 

Documentos que se Originan  
 

 Formato nómina de planta 
 

 Formato nómina de administración 
 

 Reporte de novedades de personal (Permisos, horas extras, incapacidades 
del trabajador; licencias no remuneradas, incrementos de salarios, 
prestamos a empleados o ingresos de nuevo personal a la empresa) 

 Comprobantes de pago 
 

 Nota de contabilidad 
 

 Transferencia 
 
 

 Personas o Áreas que intervienen 
 

 Departamento de producción 
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 Auxiliar contable 
 

 Gerente general 
 
 

Responsabilidades 
 
Departamento de Producción; es responsable de: 
 

 Recopilar la información de las novedades del personal para la elaboración 
del formato de nómina de planta. 

 

 Revisar y aprobar el formato de nomina de planta 
 

Auxiliar contable; es responsable de: 
 

 Elaborar los formatos de nómina tanto de planta como administrativo 
 

 Elaborar los comprobantes de pago 
 

 Confirmar los pagos de las obligaciones de la nómina 
 

 Elaboración de los comprobantes de egreso. 
 

 Entregar soporte de pago a cada uno de los empleados. 
 

Gerente general; es responsable de: 
 

 Revisar y aprobar los formatos de nómina tanto de planta como 
administrativo. 

 
 
Procedimientos de Control interno 
 

 Segregación de funciones en las actividades de liquidación y pago de 
nómina 

 

 Designación clara y especifica de las personas autorizadas para efectuar 
los reportes de novedades de personal. 

 

 Todos los registros de nómina deben de estar previamente revisados y 
autorizados 

 

 La aprobación de contratación de nuevo personal debe hacerse por escrito, 
especificando las condiciones del contrato. 
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 Las autorizaciones de descuento por nómina deben quedar por escrito y 
estar a cargo de una sola persona. 

 
 

 Efectuar un reporte mensual del pago de las obligaciones laborales y 
legales. 

 

 Debe llevarse un consecutivo numérico de los documentos que se originen 
en el proceso. 

 

Figura 8. Flujo grama Proceso de nómina 
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9.2.4 Proceso de ingresos.  Es el conjunto de actividades que se llevan a 
cabo para el correcto y oportuno registro de los dineros y títulos valores 
recibidos por la empresa, provenientes de las ventas, préstamos a entidades 
financieras entre otras. 
 

 Actividades Básicas 
 

 Gestión de cobro 
 

 Recepción del pago  ( En efectivo o cheque posfechado o al día) 
 

 Revisión del pago (confrontación del pago con la factura de venta) 
 

 Elaboración de recibo de caja 
 

 Elaboración del comprobante de consignación 
 

 Deposito de la consignación al banco 
 

 Entrega a contabilidad  recibo de caja y comprobante de consignación. 
 

 Contabilización de las consignaciones 
 

 Revisión y conciliación del saldo de caja  
 

 Archivo de documentos por consecutivo numérico 
 
 

 Documentos que se originan  
 

 Listado de cartera 
 

 Planillas de recaudo 
 

 Recibo de caja 
 

 Comprobante de consignación 
 
 

 Personas o Áreas que intervienen 
 

 Secretaria general 
 

 Cliente 
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 Mensajero  
 

 Auxiliar de contabilidad 
 
 

Responsabilidades 
 
Secretaria General; es responsable de: 
 

 Mantener actualizado el listado de cartera 
 

 Hacer la gestión de cobro a los clientes 
 

 Recibir el dinero recaudado por el mensajero 
 

 Conciliar el valor cancelado con el de la factura de venta  
 

 Elaborar comprobantes de ingreso 
 

 Elaborar consignación 
 

 Anexar la factura al comprobante de ingreso 
 

 Entregar al auxiliar contable el comprobante de ingreso con la factura anexa 
 

 Archivar la documentación  
 

Cliente; es responsable de: 
 

 Realizar el correspondiente pago. 
 
Mensajero; es responsable de: 
 

 Recaudar los pagos a los clientes. 
 

 Firmar y poner el sello de mecánica y tratamiento de cancelado a las 
facturas que corresponda el pago. 

 

 Hacer entrega a la secretaria general del dinero recaudado. 
 

 Realizar consignaciones en el banco. 
 
Auxiliar de contabilidad; es responsable de: 
 

 Contabilizar las consignaciones realizadas. 
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 Procedimientos de Control Interno 
 

 Segregación de funciones en las actividades del proceso de ingresos. 
 

 Designación clara y especifica de las personas autorizadas para portar sellos 
de la empresa en el cobro de facturas. 

 

 Revisión del contenido de títulos recibidos (Valores en números y letras, 
sellos y firmas). 

 

 Revisión de las facturas entregadas a los responsables del cobro a cliente. 
 

 Todo pago recibido debe ser soportado por el recibo de caja o comprobante 
de ingreso correspondiente, el cual debe ser emitido inmediatamente. 

 

 Los recibos de caja o comprobantes de ingreso deben estar prenumerados. 
 

 Los dineros recaudados deben ser consignados en el mismo día o máximo 
al día siguiente. 

 

 En los comprobantes de consignación se deben verificar los sellos, firma del 
cajero y máquina registradora, antes de su ingreso a contabilidad. 

 

 Todos los documentos generados en el proceso deben tener las firmas de 
los responsables de cada actividad. 

 

 No se deben presentar enmendaduras en los documentos generados. 
 

 Realización semanal de la gestión de cobro de cartera según su 
vencimiento. 
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Figura9.   Flujo grama del Proceso de Ingreso 
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9.2.5 Proceso de egresos.  Comprende todas las actividades relacionadas 
con el pago de las obligaciones generadas en las operaciones propias de la 
empresa, por concepto de compras, nomina y gastos generales. 
 

Actividades Básicas 
 

 Generación de listado de cuentas por pagar para programación de pago. 
 

 Revisión y selección cuentas por pagar 
 

 Revisión y aprobación de pagos  
 

 Generación de comprobante de egreso y su respectivo cheque o nota 
contable. 
 

 Contabilización 
 

 Entrega de cheques al gerente general para que lo firme 
 

 Entrega del cheque al proveedor o beneficiario 
 

 Confrontación y verificación de pago 
 

 Archivo de los documentos 
 

Documentos que se Originan  
 

   Listado de cuentas por pagar 
 

 Factura de venta del proveedor 
 

 Cuenta de cobro del proveedor 
 

 Copia del RUT 
 

 Listado de proveedores 
 

 Comprobante de egreso 
 

 Nota de contabilidad 
 

 Transferencia 
 

 Cheque 
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Personas o Áreas que intervienen 
 

 Auxiliar contable 
 

 Gerente general 
 

 Proveedor o beneficiario 
 
 

Responsabilidades 
 
El auxiliar de contabilidad es responsable de: 
 

 Generar y entregar los listados de cuentas por pagar para la programación 
de pago 

 

 Elaborar comprobantes de egreso y cheques 
 

 Contabilización comprobante de egreso 
 

 Entregar el cheque con su respectivo comprobante de egreso al gerente 
general para su aprobación 

 

 Entrega del cheque al proveedor o beneficiario 
 

 Archivo de los comprobantes de egreso en consecutivo numérico y sus 
respectivos soportes. 

 
El gerente general; es responsable de: 
 

 Efectuar y aprobar la programación de pago 
 

 Revisar y aprobar con su firma el comprobante de egreso y su respectivo 
cheque.  

 
 

Procedimientos de Control interno 
 

 Segregación de funciones en cada una de las actividades del proceso 
 

 Firma del documento de autorización de pago 
 

 Verificación de la factura o documento equivalente para el pago 
 

 Cuando el proveedor pertenece al régimen simplificado debe presentar la 
cuenta de cobro y una fotocopia del RUT correspondiente. Para que la 
empresa MECÁNICA Y TRATAMIENTO expida un documento equivalente a 
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la factura cumpliendo con los requisitos de la DIAN, el cual es en original y 
copia, original para el proveedor y copia para la empresa. En dicho 
documento se indica el monto del servicio prestado, el valor del IVA retenido, 
el nombre y dirección del proveedor, el porcentaje de retención efectuado, 
cumpliendo con lo dispuesto en los Art. 615, 616, 617 y 618 del ET. 

 

 Manejar consecutivo numérico de cheque y comprobantes de egreso. 
 

 Verificar que el beneficiario del pago coincida con el de la factura o 
documento soporte del pago. 

 

 Firma del cheque por el Gerente General y sello de la empresa para efectuar 
el pago. 

 

 Al entregar el cheque se debe exigir la firma y sello del beneficiario o su 
autorización. 
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Figura 10. Flujo grama de egreso 
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9.3  MANUAL DE POLÍTICAS  
 

Este documento tiene como objetivo la definición de las Políticas de algunos 
procesos que se realizan en Mecánica y Tratamiento, con el propósito de 
mejorar, orientar y conducir al personal interno de la Empresa para el logro de 
las tareas que se asignan, auxiliándoles también en el cumplimiento de 
funciones y procesos de una manera clara y sencilla. 
 

9.3.1  Políticas de compra  
 

Objetivo: Definir los procedimientos, establecer normas  y responsabilidades 
para la adquisición de materia prima e insumos. 
 
 
Políticas 
 

 Debe efectuarse una  requisición de insumos y materias primas por parte del 
departamento que lo solicita al jefe de compras. 
 

 La única persona encargada de aprobar la requisición es el jefe de compras. 
 

 En caso de ser aprobada la requisición se procede a realizar como mínimo 
tres cotizaciones sobre lo requerido. 

 

 Todas las compras deben ir respaldadas por una orden de compra emitida 
por el gerente general, de lo contrario la Empresa no se hace responsable 
del pago.  

 

 Los únicos funcionarios autorizados a emitir órdenes de compra son el Jefe 
de compras  o aquellos funcionarios autorizados por el Gerente general 
mediante poder especial. 

 

 Para adjudicar compras se deberá tomar en consideración el precio, plazo 
de entrega, calidad, garantía, marca, procedencia, confiabilidad y 
experiencia del proveedor. 

 

 Solamente el departamento comercial está autorizado para recibir los 
pedidos y las facturas respectivas. 

 

 Seleccionar los proveedores con las características necesarias requeridas 
para la Empresa.  

 

 Verificar el cumplimiento de las órdenes de compra en lo relacionado con las 
fechas, cantidades y calidades 
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 Se realizara una evaluación mensual a los proveedores para llevar un control 
sobre calidad, forma de pago, precio, tiempo de entrega entre otras. 

 

 Al realizarse la recepción de la mercancía se debe elaborar la 
correspondiente entrada al  almacén y el ingreso a inventario por la  persona 
asignada a esta función. 

 

 El departamento comercial debe entregar a contabilidad la factura de venta 
del proveedor junto con una copia de la orden de compra. 

 

 La programación de pago a los proveedores debe realizarla la auxiliar 
contable de acuerdo a la fecha de vencimiento. 

 
 

9.3.2  Políticas de venta 
 
 
Objetivo: Determinar el portafolio de productos y servicios ofrecidos por la 
Empresa, con el  fin de satisfacer los requerimientos del mercado, optimizando 
la explotación de sus recursos y maximizando su rentabilidad. 
 

 

Políticas 
 

 Brindar especial atención y prioridad a los clientes 
 

 Mantener de manera constante un mejoramiento de los procesos de 
negocios para adaptarse a los nuevos desarrollos tecnológicos. 

 

 Brindar al cliente productos y servicios con la más alta calidad 
 

 Ser  cumplidos con el tiempo de entrega de los productos y servicios 
requeridos por el cliente. 

 

 Se estipularan normas y criterios para la aprobación de créditos al cliente. 
 

 Toda mercancía debe ser previamente inspeccionada y revisada antes de 
ser enviada al cliente.  

 

 La mercancía debe ser comparada con el pedido del cliente y la factura de 
venta de la Empresa. 

A DE PAGOS 
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9.3.3  Políticas de egreso 
 
Objetivo: Establecer los parámetros que aseguren el cumplimiento oportuno 
de las obligaciones económicas contraídas por la Empresa a proveedores de 
bienes y servicios. 
 
 
Políticas 
 

 El gerente general podrá optar por  los mecanismos de pago más 
convenientes, teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago o el plazo 
de tiempo para realizar el pago. 

 

 Todo pago deberá tener su correspondiente asignación presupuestaria, es 
decir ningún pago podrá realizarse sin estar previamente contemplado en el  
presupuesto  anual de la Empresa, salvo casos de excepción previamente 

    autorizados por el Gerente. 
 

 La auxiliar contable deberá establecer quincenalmente una programación de 
pagos en el que se contemplen todos los vencimientos que correspondan al 
periodo programado. 

 

 En general la Empresa procurará cumplir  adecuadamente con  los pagos a 
la fecha de su vencimiento contemplado en los contratos o convenios que 
generen obligaciones para ella. 

 

 Cuando la factura por pagar sea inferior o igual a  $100.000 el pago se 
realizará en efectivo, y se deberá elaborar una nota de contabilidad. 

 

 Cuando la cuenta por pagar sea superior a $100.000 el pago se hará en 
cheque o por transferencia electrónica. 

 

 Si el pago se hace en cheque se debe general un comprobante de egreso, si 
es por transferencia electrónica se debe imprimir el comprobante de pago y 
posteriormente  elaborar una nota de contabilidad. 

 

 Cuando se realicen pagos con cheque este debe de estar firmado por el 
Gerente general y debe tener el sello de la Empresa. 

 

 Todo pago debe estar autorizado por el Gerente General. 
 
 
9.3.4  Políticas de cartera  
 
 
Objetivo: Mejorar los procesos de recuperación de cartera corriente y vencida 
en busca de efectividad y eficiencia, con el fin de prevenir la acumulación de 
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cartera, incrementar la liquidez de la compañía y fortalecer su estructura 
financiera. 
 
Políticas 
 

 La Cartera de la Empresa se revisará y se procederá a cobrar los martes de 
cada semana. 
 

 El pago de las facturas por servicio o por compras el cliente deberá realizarlo 
dentro de los 30 días siguientes de la fecha facturada. 

 

 La falta oportuna de pago generará un recargo por mora, calculado sobre el 
saldo impago a la máxima tasa de interés por mora vigente, que se 
establecerá a partir de la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago 
efectivo. 

 

 Se mantendrá debidamente informado a sus clientes sobre valores 
pendientes por cancelar, por medio de notificaciones telefónicas   o por 
correo electrónico. 

 

 Aplicar incentivos al cliente por pronto pago de sus facturas, como 
descuentos. 

 

 Se debe realizar trimestralmente la provisión de cartera incobrable. 
 

 La Empresa pondrá a disposición de sus clientes las siguientes modalidades 
    de pago: Pago a una cuenta bancaria a nombre de la Empresa, pago  

electrónico o directamente en su sede.  
 
 

9.3.5 Políticas de recursos humanos 

 

Objetivo: Establecer las normas aplicables a las actividades de selección y 
contratación del recurso humano que permitan escoger personas idóneas, que 
se ajusten a los requerimientos de la Empresa y a los perfiles establecidos para 
alcanzar sus objetivos estratégicos. 
 
 
Políticas 
 

 Todo proceso de selección de personal se iniciará con la elaboración del 
correspondiente “Requerimiento de Personal”, el mismo que deberá estar 
firmada por el Gerente.  los casos de vacantes, reemplazos y creación de 
nuevos puestos.  

 

 En caso que se genere una vacante, se tomara en cuenta principalmente el 
personal  estable de la Empresa, que sea una persona idónea y que se 
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ajuste al perfil del cargo. En caso de que no exista personal que cumpla con 
el perfil requerido, se buscarán fuentes de reclutamiento externo. 

 

 No se podrá realizar ninguna contratación al personal que no haya cumplido 
con el proceso de selección. 

. 

 La contratación de personal nuevo deberá ser efectuada bajo la modalidad 
de contrato término indefinido. 
 

 En todo contrato de trabajo se establecerá la obligatoriedad de que vencido 
el plazo convenido, el empleado se comprometa a no ingresar a su lugar de 
trabajo sin autorización expresa.  

 

 La elección del candidato a ser contratado constituye responsabilidad 
exclusiva del Gerente General, quién tomará su decisión en base a la 
información    provista por el proceso de selección respectivo. 

 

 Todo personal contratado o ascendido por la compañía deberá participar del 
proceso de Inducción Empresarial del cargo a desempeñar. 
 

 La administración procurará capacitar a la mayor cantidad posible de 
trabajadores, en un proceso continuo, esto se realizara de acuerdo a las 
actividades que realice cada trabajador y las necesidades de actualización 
del departamento o área con el fin de mejorar su desempeño. 

 

 

9.3.6  Políticas de nómina 

 

Objetivo: Proporcionar a los Empleados el pago correcto y oportuno, 
Deducciones y Prestaciones constituidas. Cumplir con lo estipulado por la ley. 
Optimizar el pago de sueldos, Salarios y Prestaciones acordadas entre la 
Empresa y el Personal. 
 
Políticas 
 

 Se le pagara a los trabajadores todo lo establecido por la ley  
 

 El pago de la nómina se realizara el último día hábil del respectivo mes  
  

 El día 30 de enero de cada año se realizará el ajuste de salarios a cada 
trabajador; el porcentaje base es el decretado por el Gobierno Nacional. 

 

 Los descuentos que se hacen a los trabajadores con excepción de los 
aportes a salud y pensión, son soportados con una carta de autorización del 
empleado, donde se especifique el monto y la forma de pago. 
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 Debe realizarse un documento en el cual se reporten las novedades de la 
nómina, incapacidad, permisos, entre otros. 

 

 El pago por concepto de tiempo extraordinario del personal que presta sus 
servicios después de su jornada de trabajo debe ser autorizado por el 
Gerente General. 

 

 Se les pagará a los trabajadores directamente en una cuenta que deben de 
tener y se les  emitirá sus respectivos  comprobantes de pago, con la 
descripción de las percepciones y deducciones de cada uno. 

 
 
9.3.7 Políticas de presupuesto 

 
Objetivo: Crear el presupuesto como una herramienta de decisión que le 
permita a la Empresa planificar y optimizar el uso de los recursos financieros, 
para desarrollar sus actividades. 
 
Políticas 
 

 Elaborar presupuesto anual 
 

 La elaboración del presupuesto para el año siguiente deberá iniciarse en el 
mes de septiembre. 

 

 El departamento financiero será el responsable de elaborar un presupuesto 
global para la Empresa. 
 

 El presupuesto global debe ser autorizado por el Gerente General  a más 
tardar en el mes de noviembre del año corriente. 

 

 Se deben de realizar estados financieros proyectados, flujo de caja y punto 
de equilibrio como parte del presupuesto. 

 

 Se deberá elaborar por parte del área administrativa un plan de negocios 
para la implementación de alternativas comerciales que permitan generar los 
ingresos. 
 

 Se debe de realizar presupuesto de ingresos y de gastos. 
 

 Al finalizar cada mes se le deberá informar al Gerente General la ejecución 
presupuestaria. 

 

 La Empresa deberá emplear una estrategia de reducción de gastos como 
producto de un plan  en el corto y mediano plazo. 
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10.  CONCLUSIONES 
 

Este documento es el resultado de la pasantía institucional desarrollada en 
MECANICA Y TRATAMIENTO. Una vez realizado se concluye: 
 
 

 En el diagnóstico externo se observaron las amenazas y oportunidades  
generadas por el cambio y la crisis económica global, de lo cual no es ajena 
Mecánica y Tratamiento; fue preciso este estudio para entender la 
actualidad de la empresa en el sector en el que se encuentra ubicado. 

 

 El diagnóstico interno presenta deficiencias administrativas y operativas 
debido a la falta de un plan adecuado para cada una de las áreas de la 
empresa llevando consigo un mal uso de los recursos de la misma.  

 

 Los manuales administrativos se han elaborado teniendo en cuenta las 
falencias de Mecánica y Tratamiento encontradas en el diagnóstico, con el 
propósito de ser una herramienta útil en la consecución de los objetivos 
propuestos para cada una de sus áreas y aprovechamiento de sus 
recursos.  

 
 

Se ha cumplido con el objetivo propuesto, por que se logró realizar el 

diagnóstico externo e interno de Mecánica y Tratamiento y diseñar los 

manuales administrativos; el fin de este proyecto es servir de apoyo a la 

Empresa para la obtención de la certificación de la NORMA TÉCNICA 

COLOMBIANA NTC 6001 MODELO DE GESTIÓN PARA MICRO EMPRESAS 

Y PEQUEÑAS EMPRESAS (MYPES).    
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11.  RECOMENDACIONES 
 
 
Con el fin de mejorar el funcionamiento de Mecánica y Tratamiento se hacen 
las siguientes recomendaciones. 
 

 Diseño de un programa de control interno con sus objetivos y misión 
 

 Poner en marcha los manuales de funciones, procesos, procedimientos y 
de políticas  elaborados durante este proyecto 

 

 Diseñar e implementar Manuales de funciones, procesos, procedimientos y 
políticas faltantes para cada departamento. 

 

 Elaborar un programa de presupuestos y sus objetivos en los que se 
incluyan presupuesto de gastos, e ingresos. 

 

 Elaborar análisis financiero e implementar indicadores financieros 
 

 Solventar lo más pronto posible las deudas financieras que se tienen de 
largo plazo.  

 

 Elaborar e implementar indicadores de gestión  
 

 Elaboración de un formato de costeo de producción o servicio.  
 

 Presentar informes financieros completos mensualmente. 
 

 Implementar un sistema de inventario. 
 

 Crear un puesto de trabajo para recursos humanos. 
 

 Elaborar una estrategia de mercadeo con el propósito de incrementar las 
ventas. 

 

 Estudiar concienzudamente la Norma Técnica NTC 6001 y concluir con el 
desarrollo de la aprobación de la misma. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Tabla de normas internacionales para la manipulación del acero. 
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Anexo 2. Formato orden de compra  
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Anexo 3. Formato orden de producción por orden de compras 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANICA Y TRATAMIENTO 

 

Estado de Costo de Producción y Ventas 

Cliente_____________________ Producto___________________ 

Ref_____________Fecha________________Consecutivo Nª_______ 

  

  Compras Netas Materias Primas XXXX 

Más: Inventario Inicial Materias Primas XXXX 

Menos: Inventario Final Materias Primas XXXX 

      

Igual: Materia Prima Utilizada XXXX 

      

Más:  Mano de obra directa XXXX 

      

Igual: Costo Primo XXXX 

      

Más: Gastos Indirectos de Fabricación XXXX 

      

Igual: Costo Total de Manufactura XXXX 

      

Más: Inventario Inicial Producción en Proceso XXXX 

Menos: Inventario Final Producción en Proceso XXXX 

      

Igual: Costo Total de Artículos Producidos XXXX 

      

Más: Inventario Inicial Productos Terminados XXXX 

Menos: Inventario Final Productos Terminados XXXX 

      

Igual: COSTO DE VENTAS XXXX 
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Anexo 4. Hoja de costos por orden de producción  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HOJA DE COSTOS DE LA ORDEN 

Orden de Compra  _____________  Fecha de inicio  _______________ 

              Fecha de finalización __________ 

Departamento  Templado                   Unidades Terminadas _________ 

Elemento Acople por pedido especial 

 

Materiales directos Mano de obra directa Costos indirectos de 
fabricación 

 

Solicitud Nº 

____________ 

 

Cantidad  

______________ 

 

Operario _________ 

 

Horas ___________ 

 

$ hora ___________ 

 

 

Horas 

_____________ 

 

Tasa  

______________ 

 

Importe 

_____________ 
 

Resumen de costos 

Materiales directos                              $ 

Mano de obra directa                          $ 

Costos indirectos de fabricación         $ 

Costo total                                           $ 

Costo de producto por unidad             $ 
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Anexo 5. Estados financieros 
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Anexo 6. Requisición de compra  
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Anexo 7. Cotización 
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Anexo 8. Orden de pedido o de compra 
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Anexo 9. Remisión 
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Anexo 10.  Formato factura de venta 
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Anexo 11. Formato de nómina 
 

 


