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RESUMEN 
 

En este trabajo se mostrara la forma en que se encuentra organizado el Ingenio 

Central Castilla en su parte administrativa y operativa, además de la metodología 

utilizada para la realización de la descripción de los cargos que es un tema base y 

fundamental en una organización. 

Se mostrara también como es el proceso de fabricación de azúcar y su 

comercialización ya que esto es base fundamental para saber que cargos están 

involucrados dentro de los procesos y así mismo poder concretar cuales son sus 

funciones, indicadores de gestión y sus principales relaciones internas y externas. 

La teoría que se uso para realizar la descripción de cada cargo fue trabajar bajo el 

ciclo PHVA ya que la idea de tener un manual de cargos actualizado era cumplir 

con un requisito del Sistema de Gestión de Calidad y con otros sistemas. 

Y por ultimo verán los anexos donde se muestran cada uno de los organigramas 

de las gerencias y direcciones del Ingenio, además de las descripciones de varios 

cargos desde jefes hasta operarios. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo permitirá actualizar el manual de cargos para el Ingenio Central 

Castilla S.A., con la finalidad de dotarlos de un manual técnico y práctico que 

permita reclutar, seleccionar y contratar el personal requerido con las 

competencias deseadas por la empresa además de servir como elemento de 

ayuda para continuar con la certificación de calidad.  

Hoy en día es corriente oír hablar a los industriales colombianos sobre las 

certificaciones de calidad ISO 9000, los Sistemas de Gestión de Control y 

Seguridad y su importancia a la hora de participar en procesos de licitación 

pública, contratos con la empresa privada, selección de proveedores y gestiones 

de exportación.  

Este fenómeno crece y está desatando una reacción en cadena en la que la 

industria necesita tener y exigir estos certificados para garantizar alta calidad y 

seguridad en sus productos, para poder permanecer en el mercado. Se gesta 

entonces a un nuevo mercado selectivo en el que sólo tendrán cabida las 

empresas que, de alguna manera, estén certificadas en sus procesos.  

Pero este proceso, además de responder a las políticas mundiales de mercados, 

tiene sus antecedentes en el revolcón generado a raíz de la apertura económica 

que cambió definitivamente el espectro empresarial y comercial del país: lo llevó a 

modificar sus formas de producción, administración y mercadeo para poder 

competir con la inmensa oferta que planteaban las empresas internacionales, con 

procesos tecnificados y grandes producciones que ostentaban altos estándares de 

calidad. 

La Administración de Recursos Humanos depende de la cultura existente en la 

organización, así como de la estructura organizacional adoptada.  
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Más aún depende de las características del contexto ambiental, del ramo de 

negocio de la organización, de las características internas, de sus funciones y 

procesos y de un sinnúmero de variables importantes.  

En esta época de crisis, incertidumbre, restricciones, problemas, amenazas y 

dificultades de toda especie, la administración de los recursos humanos se torna 

cada vez más compleja, debido a que muchas organizaciones consideran los 

recortes implacables de nómina o de los beneficios concedidos a los empleados 

como la manera más fácil, de reducir costos con efectos inmediatos y visibles. 

Una excelente gestión de Recursos Humanos, se basa en la visión futurista de los 

administradores y su capacidad de manejar los avances tecnológicos y técnicos 

que han activado una avalancha de cambios, por los que muchas empresas no 

han sobrevivido y que para poder sobrellevar estos cambios es importante una 

estructura organizacional sólida y bien definida. 

Hoy en día las nuevas tendencias demográficas, sociales, económicas y 

tecnológicas obligan a cambios en las organizaciones y el personal.  

Frente a estas tendencias el papel de la Administración de Recursos Humanos 

está evolucionando. La función de personal se transformó de un modo específico 

que incluye cambios en las prestaciones de los empleados, nuevas estructuras de 

la organización, reestructuración de los escalafones de carrera, la experimentación 

con nuevos métodos de reclutamiento y una mayor capacitación de los 

trabajadores para ayudarlos a salir adelante con los nuevos puestos basados en el 

conocimiento. 

El cambio más sorprendente será su progresiva fusión en el desarrollo e 

implementación de la estrategia corporativa. El plan estratégico de la compañía 

delinea el curso de acción a seguir para convertirse en el tipo de empresa que 
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quiere ser de acuerdo con sus oportunidades y riesgos externos, y las fuerzas y 

debilidades internas. 

En este contexto de ideas el Ingenio Central Castilla S.A. está en proceso de 

revisión y un rediseño de sus procesos para alcanzar mejoras, tales como: costo, 

calidad, servicio y rapidez. Esto se liga directamente a los puestos diseñados para 

la organización, ya que ellos son los generadores de los procesos que se 

desarrollan para lograr productividad y eficiencia. De hecho, un cargo debe ser 

diseñado (o rediseñado) dentro de los parámetros del equilibrio que debe existir 

entre la especialización, los conceptos de productividad, satisfacción, aprendizaje, 

rotación y objetivos organizacionales. 

Ante la situación planteada surge la necesidad de proporcionar al Ingenio Central 

Castilla S.A., un Manual de Cargos que le facilite conocer aun mejor sus procesos 

y que el personal conozca sus funciones. 
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1. MARCO EMPRESARIAL 

1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

En su antiguo fundo de la Avelina, asentado en el municipio de Pradera, Don 

Hernando Caicedo había desarrollado a partir de 1930 extensos cultivos de arroz, 

y para afianzar más el producto bautizó esos predios como Castilla, nombre que 

desde tiempos inmemoriales proyectaba la noción de alta calidad. En 1935 levantó 

allí una moderna papelería utilizando la técnica y la maquinaria utilizada para el 

azúcar. A partir de esos inicios dio los pasos necesarios para instalar diez años 

después, en 1945, el Ingenio Central Castilla, uno de los más importantes de la 

región por el alto grado de tecnología que ha consolidado para alcanzar elevados 

rendimientos.  

 

Durante la II Guerra Mundial toda la capacidad industrial de las naciones 

involucradas estaba dirigida a satisfacer sus requerimientos bélicos. Ello no 

impidió, empero, que surgiera Castilla con una clara visión de desarrollo para 

satisfacer la creciente demanda de azúcar. En efecto se trajo maquinaria 

excedente de Ingenio Riopaila y más tarde en 1942 se adquirió el molino Squier 

de Ingenio Providencia que allí sería sustituido por uno de mayor dimensión. Se 

adquirieron, además, algunos elementos de Manuelita que quedaron sin uso 

cuando ese Ingenio puso en marcha las nuevas instalaciones que ahora están en 

funcionamiento. 

Terminada la II Guerra Mundial en 1946 las naciones que habían participado en el 

conflicto reconvierten sus instalaciones en industrias de paz. Los grandes 

fabricantes de maquinaria comienzan a ofrecer sus productos. A partir de ese 

momento Castilla inicia un proceso de ensanche y más que todo de modernización 

con calderas y turbinas para generar energía de alta presión para mover los 
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molinos, clarificadores y filtros de tecnología avanzada, evaporadores y tachos de 

mayor rendimiento y centrífugas semiautomáticas. 

En 1955 se adquiere a la Colombia Sugar Company el Ingenio Sincerin, en el 

departamento de Bolívar, a corta distancia de Cartagena. Durante largos años 

había sido el mayor productor de azúcar en Colombia. Al transportarlo a Castilla, a 

muy buena parte de ese equipo se le hicieron las refacciones tecnológicamente 

indicadas, y al incorporarlos a la línea de producción se lograron incrementos 

sustantivos en el volumen de la caña procesada y en la eficiencia de la planta 

industrial. 

 

Ya en 1958 se molían 4.000 toneladas por día en contraste con las 200 toneladas 

diarias que se procesaban en 1945 cuando se produjo el primer quintal de azúcar 

granulado. A partir de entonces se vincularon numerosos proveedores de caña 

sembrada en las áreas vecinas a los predios del Ingenio. 

 

En 1966 se realiza un ensanche más completo y ambicioso. Se incorpora un 

tandem de cinco molinos Fletcher con sus turbinas, reductores primarios y 

secundarios y se instalan los conductores de caña y de bagazo adecuados para 

manejar 7.000 toneladas de caña por día, todo instalado en un edificio de 

generosas dimensiones, con su grúa rodante para alzar piezas de 20 toneladas. 

 

También se construye un patio de caña con grúas transportadoras de gran 

envergadura y amplia capacidad para almacenar la materia prima que 

demandarían los nuevos molinos. Para equilibrar la elevada molienda con el resto 

de la fábrica se ensancha la casa de evaporación con nuevos tachos, 

calentadores, evaporadores, cristalizadores y centrífugas automáticas. 
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A lo largo de los 57 años que tiene de estar funcionando el Ingenio, se ha 

alcanzado un alto nivel tecnológico tanto en la fábrica como en campo para 

atender las plantaciones en la tierra propia y en la que se cultiva en tierras ajenas 

bajo diversas modalidades. 

 

El objetivo es producir la mayor cantidad de caña, con el mas elevado contenido 

de sacarosa que sea posible en el menor tiempo posible. O sea alcanzar el 

máximo nivel de azúcar por hectárea por mes (TAHM). 

Se mantienen, como es obvio excelentes relaciones con los numerosos 

proveedores de caña que cultivan sus tierras independientemente, pero reciben 

asesoría y soporte logístico para cumplir su compromiso de obtener un índice 

elevado de T.A.H.M. Igualmente, se cultiva una relación de amistad con los 

proveedores de maquinaria y de materiales de almacén. Pero por encima de todo 

se ofrece a nuestros clientes la certeza de que estamos laborando incesantemente 

para ofrecerles una mayor línea de productos de la más alta calidad y los mejores 

precios para satisfacer sus necesidades. En este orden de ideas nos fijamos en 

nuestro empeño de abaratar nuestros costos para compartirlos con el consumidor. 

 

En la misma dirección se continúan fortaleciendo los vínculos con el entorno social 

y ecológico en el convencimiento de que el legado de nuestro fundador, el Dr. 

Hernando Caicedo, consistente en que es obligación de la empresa atender con 

sumo interés a los consumidores de nuestros productos, mantener excelentes 

relaciones con las comunidades circunvecinas y preservar y mejorar los recursos 

naturales permanentemente con prácticas agronómicas a fin de continuar la obra 

del creador. 
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1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

Está ubicado al norte del continente Suramericano, en Colombia, en la parte sur 

del Departamento del Valle del Cauca, en la jurisdicción del Municipio de Pradera 

a 35 Km. De la ciudad de Cali. 

Ilustración 1. Ubicación de Central Castilla 
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1.3 MISIÓN  

Satisfacer las necesidades de los clientes del mercado nacional e internacional, 

con productos de calidad derivados de la caña de azúcar, creando valor para la 

empresa, desarrollo de nuestros colaboradores y progreso en la comunidad del 

área de influencia. 

1.4 POLITICA DE CALIDAD 

Mejoramiento continúo de procesos, procedimientos y capacitación, permiten 

ofrecer productos y servicios de calidad estable, con costos competitivos, con 

satisfacción de clientes y de los empleados.                          

1.5 VALORES 

- Honradez 

- Ética 

- Solidaridad 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Toma años reclutar, capacitar y desarrollar el personal necesario para la 

conformación de grupos de trabajo competitivos, es 

por ello que las organizaciones han comenzado a considerar a los Recursos 

Humanos como su capital más importante y la correcta administración de los 

mismos como una de sus tareas más decisivas. 

Las decisiones sobre los Recursos Humanos que toma una empresa determinan 

su éxito, ya que sea que involucre a los directores ejecutivos o a empleados a 

nivel operativo. Administrar Recursos Humanos significa conquistar y mantener 

personas en la organización que trabajen y den el máximo de sí mismas con una 

actitud positiva y favorable. 

Es importante un esfuerzo coordinado de todo el personal para lograr una 

administración efectiva y para que la organización alcance los objetivos deseados. 

Una organización funcional debe estar estructurada por un conjunto de cargos 

funcionales y jerárquicos a cuyas normas de comportamiento deben sujetarse 

todos sus miembros. Chiavenato (1999) expone: 

El principio básico de esta forma de concebir una organización plantea que, dentro 

de límites tolerables, sus miembros se comportarán de modo racional, es decir, de 

acuerdo con las normas lógicas de comportamiento prescritas para cada uno de 

ellos. En otras palabras, la formulación de un conjunto lógico de cargos 

funcionales y jerárquicos está basada en el principio de que los hombres 

funcionarán efectivamente de acuerdo con tal sistema racional. 

La teoría clásica hizo demasiado énfasis en la organización formal; según Taylor y 

sus discípulos de la investigación científica, la organización debe basarse en la 
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división del trabajo y, por consiguiente, en la especialización del trabajador; según 

Fayol y sus seguidores de la escuela anatómica, la organización debe preservar 

su totalidad, su integridad global. 

El primer intento de definir y establecer racionalmente los cargos y tareas 

desempeñadas por las personas se dio con la administración científica, aspecto en 

que Taylor    fue  pionero.  

Por lo mencionado hasta el momento, se desprende que para reclutar y 

seleccionar al personal apropiado para la empresa y que permita obtener una 

mayor calidad, Recursos Humanos debe establecer los requisitos y preparar 

descripciones de los trabajos que cada miembro del equipo deberá 

realizar.  

Para orientar al personal, Recursos Humanos debe contar con un manual de 

cargos, ya que esta herramienta puede ayudar al personal nuevo a familiarizarse 

con su trabajo y también será útil para relacionar al personal existente con nuevos 

programas, objetivos y metas de la organización como puede ser la continuación 

de sistemas de calidad y seguridad. 

En este contexto, debemos considerar la calidad como un factor estratégico de 

competitividad casi vital para la empresa. En términos generales, para que un 

factor o atributo sea considerado estratégico en el ámbito empresarial, debe reunir 

las siguientes premisas: 

• Que afecte de forma directa a los resultados económicos de la 

organización. 

• Que sus efectos perduren a mediano y largo plazo. 

• Que proporcione ventajas competitivas. 

• Que las decisiones sean tomadas por la dirección. 

• Que involucre a toda o parte de la organización.  
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Si esperamos que un sistema de gestión de la calidad y sistema de gestión de 

control y seguridad haga realidad estas premisas de estrategia competitiva, 

debemos ser conscientes en todo momento de identificar y marcar objetivos 

tácticos y de desarrollo y, en consecuencia, ser capaces de orientar el diseño del 

sistema hacia la consecución de esos objetivos. Sólo así conseguiremos que 

nuestros sistemas, además de ser una herramienta global de gestión, sea también 

un aval para el crecimiento sostenido de la organización, por ese motivo es 

necesario que las empresas tengan un manual de cargos donde se puedan apoyar 

cada vez que lo necesiten en el proceso de implementación de estos sistemas. 

Central Castilla S.A., cuenta con un Manual de Cargos des-actualizado que no le 

facilita reclutar y seleccionar adecuadamente su Recurso Humano, lo cual conlleva 

a sub.-utilizar el personal y a no obtener una mayor calidad. Ante esta irregular 

situación se plantea la necesidad de actualizar el Manual de Cargos que facilite a 

Central Castilla S.A. reclutar y seleccionar los candidatos con las competencias 

mínimas requeridas de manera eficaz y eficiente mejorando aún más su 

productividad, calidad, rentabilidad y competitividad. 

Por eso nos hacemos la siguiente pregunta ¿Está el manual de descripción de 

funciones de cargos del Ingenio Central Castilla, actualizados y conformes a los 

lineamientos que facilitan la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, 

Control y Seguridad? 
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3. JUSTIFICACION 
 
 

3.1 ECONOMICA 

 

En este aspecto la actualización del manual de cargos traerá beneficios 

económicos tales como reducción de reproceso, evitar que una misma función sea 

realizada por más de una persona, por lo tanto ahorro de tiempo y dinero en el 

momento de realizar todo el proceso, soporte en el caso de inconvenientes con el 

personal. 

Esta actualización del manual de cargos tendrá una repercusión práctica sobre los 

requisitos exigidos al momento de implementar los sistemas de calidad y, control y 

seguridad, sistemas que traerán más beneficios para la empresa como por 

ejemplo: proteger la calidad de los productos, le garantiza al cliente la total 

confianza en todos los procesos que se usan para desarrollar el producto o 

servicio que va a comprar, que los equipos que se utiliza están calibrados, que el 

personal está debidamente entrenado para hacer esa tarea y tenga las 

competencias suficientes, además sabe cuales son sus funciones y que los 

documentos están debidamente organizados. 

Además de proteger la imagen de la compañía, hacer contacto directo con 

organismos de seguridad, asegurar la entrega justo a tiempo del producto, y 

reducir los riesgos de robo de la carga entre otros. 

 

3.2 SOCIAL 

• Se tendrá un direccionamiento estratégico, en donde se focalizan 

asuntos como la misión, la visión, planeación, metas, políticas, valores, 

indicadores y objetivos, en otras palabras, estructura el norte de la 

organización. 
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• La gerencia del día a día, que vigila el correcto funcionamiento de los 

procesos diarios que se manejan en la empresa, como por ejemplo, que 

los tiempos estén controlados o que el entrenamiento se dé como se 

debe dar; 

• Transformación cultural de la empresa, que se aplica en todos los 

niveles de una organización y sirve para que los trabajadores no hagan 

lo que ellos quieren, sino lo que estratégicamente es importante para la 

empresa. Pero es algo que no se puede transmitir ni con circulares, ni a 

las malas, sino que es un proceso pedagógico. 

• Para que el personal  tenga claras sus funciones y pueda desarrollarlas 

de tal manera que cumpla con las normas exigidas. 

• Y un último aspecto es el que la empresa será mucho más competitiva a 

la hora de tener que enfrentarse con otras empresas.  

3.3 PERSONAL 

Se quiere realizar esta labor para poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de la carrera, y para aprovechar al máximo todo lo que 

pueda aprender en el tiempo que dure la realización del mismo. 

Y en general que como resultado de la gestión integral se obtenga la certificación 

ISO y Sistema de Gestión en Control y Seguridad, que a la larga se convierte en 

un medio para asegurar la calidad, la competitividad, la credibilidad y la 

productividad de las empresas, y me ayudará a tener experiencia en éste campo. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Describir y Actualizar el manual de cargos del ingenio Central Castilla, para su 

debida implementación en el sistema de Calidad, y Control y seguridad. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Identificar las fases del proceso de producción y comercialización de 

azúcar. 

• Recopilar la información pertinente a las funciones actuales de los cargos. 

• Identificar cada uno de los cargos que existe en la organización. 

• Analizar que funciones se cumplen dentro del proceso. 

• Evaluar las funciones que se realizan dentro de cada cargo. 

• Describir cada uno de los cargos con sus respectivas funciones. 

• Socializar el nuevo manual con todo el personal del Ingenio Central Castilla. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Los miembros de una organización necesitan un marco estable y comprensible en 

el cual puedan trabajar unidos para alcanzar las metas de la organización. El 

proceso gerencial de la organización implica tomar decisiones para crear este tipo 

de marco, de tal manera que las organizaciones puedan durar desde el presente 

hasta el futuro. 

La estructura organizacional se divide de la organización. Por lo tanto, Stoner1, 

Freeman y Gilbert (1996) sostienen que “la estructura organizacional es un marco 

que preparan los gerentes para dividir y coordinar las actividades de los miembros 

de una organización.”  

De manera similar, Robbins (1996) expone que “una estructura organizacional 

define cómo se dividen, agrupan y coordinan formalmente las tareas en los 

puestos.”  

Una estructura organizacional ideal es aquella que proporciona el máximo de 

organización e integración de esfuerzos a la vez que estimula la autonomía 

esencial en las divisiones, departamentos, unidades, etc. 

5.2 ORGANIZACIÓN 

Quiroga (1999) propone una definición bastante completa de una organización: 

“Es la función que consiste en buscar los medios que son necesarios poner en 

práctica para determinar el grado de eficiencia del órgano administrativo, su 

rentabilidad, así como su facultad de adaptarse al medio ambiente”. 

                                                 
1 STONER, James; FREEMAN, Edward; GILBERT, Daniel. Administración. 6  ed. México: Prentice 
Hall hispanoamericana S.A., 1996. p. 348. 
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Chiavenato2 (1999) define que “la organización administrativa que agrupa las 

actividades necesarias para realizar lo planeado”.  

Las organizaciones son muy variables, según el grado de su estructuración puede 

ser formal e informal. 

lmac (1981) establece que “la organización formal, es la que aparece trazada en 

los diagramas de organización. Es la estructura formalmente establecida por los 

administradores, quienes definen las tareas que deben ser ejecutadas y asignan 

responsabilidades para su ejecución. 

Según Chiavenato (1999) “una organización informal es aquella que emerge 

espontánea entre las personas que ocupan posiciones en la organización formal, a 

partir de las relaciones humanas establecidas al desempeñarse en sus cargos.”  

5.3 DIVISIÓN DEL TRABAJO 

Un objetivo importante de la organización es el de lograr efectividad a través de la 

división del trabajo. Por lo tanto. La división del trabajo para Stoner, Freeman y 

Gilbert (1996) “es descomponer una tarea compleja en sus componentes, de tal 

manera que las personas sean responsables de una serie limitada de actividades, 

en lugar de la tarea en general.”  

Para Quiroga (1999) “la división del trabajo es un proceso que se sigue para 

ubicar eficientemente las funciones o actividades entre las personas y las 

unidades orgánicas de una organización.”  

La sociedad ha descubierto que los objetivos se pueden lograr si lo que hay para 

hacer se reparte entre todos sus miembros. 

Una vez que se han identificado y dividido las tareas individuales, es necesario 

combinarlas en grupos. Esto se lleva a cabo 

mediante el proceso que se conoce con el nombre de departa mentalización, que 
                                                 
2 CHIAVENATO, Idalberto. Administración de Recursos Humanos. México: Mcgraw-Hill, 1988.  
p. 245. 
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“es agrupar en departamentos aquellas actividades de trabajo que son similares o 

tienen una relación lógica.”  

5.3 JERARQUIZACIÓN 

Aunque la departa mentalización sirve como base para agrupar los trabajos, sigue 

existiendo la necesidad de determinar como se incluirán estos en cada grupo. La 

vinculación de los departamentos produce una jerarquía de la organización. 

Chiavenato (1999) define que “jerarquizar es una manera de clasificar las cosas, 

de estereotiparlas, con el fin de manejarlas con mayor facilidad. Cuanto más se 

utilice la Jerarquización en el proceso decisorio, serán menos las alternativas de 

solución diferentes.”  

La base para las descripciones de puestos se encuentra en la división y en la 

departa mentalización del trabajo. Si se identifican funciones para cada persona, la 

organización facilitará el dominio de las operaciones y obtendrá una eficiencia 

mayor. 

5.5 DEFINICIÓN DE CARGO 

Según Chruden y Sherman citado por Chiavenato (1990) definen un cargo como:  

Una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes y responsabilidades lo 

distinguen de los demás cargos. Los deberes y responsabilidades de un cargo, 

que corresponden al empleado que lo desempeña, proporcionan un medio para 

que los empleados contribuyan al logro de los objetivos en una organización.  

Bryan Livy citado por Chiavenato (1990) “define un cargo como la reunión de 

todas aquellas actividades realizadas por una sola persona que pueden unificarse 

en un solo concepto y ocupan un lugar formal en el organigrama.”  
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5.6 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Según Chiavenato (1999) la descripción del cargo es:  

Un proceso que consiste en enumerar las tareas o funciones que lo conforman y lo 

diferencian de los demás cargos de la empresa; es la enumeración detallada de 

las funciones o tareas del cargo (que hace el ocupante), la periodicidad de la 

ejecución (cuando lo hace), los métodos aplicados para la ejecución de las 

funciones o tareas (como lo hace), los objetivos del cargo (por que lo hace). 

Básicamente, es hacer un inventario de los aspectos significativos del cargo y de 

los deberes y responsabilidades que comprende. 

5.7 ANÁLISIS DE CARGOS 

Una vez identificado el contenido del cargo (aspectos intrínsecos), se analiza el 

cargo en relación con los aspectos extrínsecos, es decir, los requisitos que el 

cargo exige a su ocupante.  

El análisis de cargos pretende estudiar y determinar los requisitos de calificación, 

las responsabilidades implícitas y las condiciones que el cargo exige para ser 

desempeñado de manera adecuada. Este análisis es la base para evaluar y 

clasificar los cargos, con el propósito de compararlos. 

Chiavenato (1990) define el análisis de cargos como “el proceso de obtener, 

analizar y registrar informaciones relacionadas 

con los cargos. El análisis estudia y determina los requisitos calificativos, las 

responsabilidades que le atañan y las condiciones exigidas por el cargo para su 

correcto desempeño.”  

5.8 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE CARGOS 

La estructura del análisis de cargos se refiere a cuatro aspectos o factores de 

especificaciones, que comprenden: 
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• Requisitos intelectuales que debe poseer el empleado para desempeñar 

el cargo de manera adecuada.  

• Requisitos físicos, se refieren al esfuerzo físico y mental que necesita el 

empleado.  

• Responsabilidades implícitas, tienen que ver con las responsabilidades 

por la supervisión de subordinados, material, herramientas o equipos 

que utilizan.  

• Condiciones de trabajo, se refieren a las condiciones ambientales y 

riesgos a los que se expone el empleado que puedan condicionar su 

productividad y rendimiento en sus funciones. 

5.9 MODELOS TEÓRICOS DE DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

Existen diferentes modelos teóricos para la descripción de cargos, a pesar de que 

los autores consultados coinciden en que no hay un formato estándar ya que 

pueden variar en forma considerable de una organización a otra. 

Según Chiavenato (1999) la descripción y análisis de cargos abarca los siguientes 

aspectos: 

• Intrínsecos: Nombre del cargo, posición del cargo en el organigrama 

(nivel del cargo, subordinación, supervisión y comunicaciones 

colaterales) y contenido del cargo (tareas o funciones diarias, 

semanales, mensuales anuales y esporádicas).  

• Extrínsecos: Requisitos intelectuales (instrucción básica, experiencia, 

iniciativa y aptitudes necesarias), requisitos físicos (esfuerzo físico, 

concentración y constitución física), responsabilidades implícitas 8por 

supervisión de personal, materiales y equipos, métodos y procesos, 

dinero, títulos, valores o documentos, información confidencial y 
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seguridad de terceros) y condiciones de trabajo (ambiente de trabajo y 

riesgos inherentes). 

Según Flippo (1983) el proceso de análisis y descripción de empleos, abarca 

básicamente la siguiente información de los hechos existentes y pertinentes al 

empleo: 

• Identificación del trabajo.  

• Resumen del trabajo.  

• Deberes a ser desarrollados.  

• Supervisión dada y recibida.  

• Relación con otros empleos.  

• Máquinas, herramientas y otros materiales.  

• Condiciones de trabajo.  

• Definición de los términos más usuales.  

• Comentarios adicionales que tienden a clarificar las categorías antes 

mencionadas.  

Chruden y Sherman dividen la información en dos categorías: 

• Descripción del puesto: Identificación (esta sección mediante el título del 

puesto y otros datos de identificación ayuda a distinguir un puesto entre 

los demás de la organización), resumen (esta sección, que a veces 

recibe el nombre de descripción genérica, sirve para proporcionar un 

resumen que deberá ser suficiente para identificar y diferenciar las 

obligaciones de ese con los demás puestos) y deberes (los deberes y 

responsabilidades principales del puesto son cubiertos por 

declaraciones breves que indican: lo que hace el trabajador, como lo 

hace y por que lo hace.  
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• Especificación del puesto: Requerimientos y habilidades (requerimientos 

educacionales, experiencia, conocimientos específicos, personalidad, 

responsabilidad y habilidad manual) y requerimientos físicos (esfuerzo 

físico, condiciones de trabajo y riesgos ocupacionales. 

En cuanto al tema de los formatos tenemos los de Maynard3 en los cuales se 

incluyen ciertos datos de identificación (números 1 al 5 del encabezamiento), una 

descripción sucinta del trabajo, una lista de los deberes que comprende el puesto 

de trabajo y las condiciones que ha de reunir el trabajador. La extensión y detalle 

de la descripción del puesto de trabajo varía considerablemente según se trate de 

empresas industriales o comerciales. Cada descripción contiene información que 

indica cuanto interviene un determinado factor en aquel puesto de trabajo, esta 

información debe ser completa y positiva con el fin de que permita una asimilación 

exacta del puesto de trabajo a cada trabajador. 

En el libro de D.P. Schultz4 hacen referencia a las entrevistas como una técnica  

basada en una relación directa del analista de puestos de trabajo con el 

trabajador. Está técnica requiere cooperación absoluta y mucha comprensión por 

parte de los interrogados y para esto se recomienda tener en cuenta las siguientes 

pautas: 1. El interrogado ha de recibir instrucción adecuada sobre quién es el 

entrevistador, la causa de sus preguntas y la importancia de que las conteste con 

toda sinceridad y de la manera más completa posible. En una palabra debe 

comunicársele  lo que se le pide y el motivo. 2. Hay que formular y plantear de 

antemano todas las preguntas. Y es aquí donde se aprovecha la información 

conseguida de los análisis  ya publicados. 3. El entrevistador ha de obtener la 

                                                 
3 MAYNARD, H. B. Manual de Ingeniería y organización industrial. New Cork: Reverte, 1987.   
p. 687,703. 
 
4 DUANE P. SCHULTZ, Psicología Industrial. México: Thomson Paraninfo S.A., 1995. p. 74,75 
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información cuanto antes, admitir que el empleado conoce más que él acerca del 

trabajo y manifestarle su gratitud y respeto. 

La entrevista según Schultz ofrece muchas ventajas. En primer lugar, los que  

realizan  el trabajo conocen siempre mejor los detalles del mismo. La interacción 

directa entre ellos y el analista de puestos les permite conocer lo que éste trata de 

lograr. Por lo regular a los empleados a quienes se informa todo lo concerniente al 

proyecto, a su importancia y a su intervención en él, se mostrarán más solícitos y 

cooperarán mejor.  

Tomando conciencia de la importancia que tiene la descripción de puestos en la 

implementación de los sistemas de Gestión de Calidad y Seguridad y Control que  

ya hacen parte importante en el desarrollo competitivo de la empresas en esta 

sección se presentará la concepción de estudiosos que desde tiempos remotos se 

han dedicado al estudio de estos sistemas, como por ejemplo Joseph M. Juran y 

William E. Deming y otros que aplicaron estas filosofías en sus países para 

contribuir a su desarrollo. 

 

A continuación definiremos dentro del marco teórico unos aspectos que aunque no 

se hayan tenido en cuenta para la elaboración del trabajo, es muy importante que 

sean nombrados, ya que están muy relacionados con la gestión y objetivos de la 

realización y actualización de un manual de cargos. 

 

5.10 RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL 

Una vez que se han definido los puestos en la organización, se debe planificar las 

vacantes para el puesto y decidir como serán cubiertas. Seguidamente se debe 

desarrollar un directorio de los candidatos calificados para los puestos, candidatos 

que tengan las aptitudes y capacidades para desempeñarlos satisfactoriamente. 
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Chiavenato (1999) expone una definición bastante completa de reclutamiento:  

Es un conjunto de técnicas y procedimientos orientados a atraer candidatos 

potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. 

En esencia, es un sistema de información mediante el cual la organización divulga 

y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que 

pretende llenar.  

 

Una de las tareas gerenciales más importantes en cuanto a la selección de 

personal, es encontrar a la persona correcta para el puesto indicado y contratarla.  

La selección de personal es importante por tres razones. Primero, el desempeño 

del gerente dependerá, en parte, del desempeño de los empleados. Segundo, una 

selección eficiente es importante debido al costo que tiene el reclutar y contratar 

empleados. Tercero, una buena selección es importante debido a las 

implicaciones legales de hacerla de manera negligente. 

El éxito final de una organización laboral depende de sus empleados, entonces la 

tarea de la selección inicial es uno de los procesos de toma de decisiones más 

importantes de las que se deben encargar los empleadores. La esencia de la tarea 

es examinar las cualidades de las personas sobre quienes no se tiene un 

conocimiento personal y seleccionar a los que parezcan ser potencialmente 

adecuados para obtener el empleo dentro de la organización. 

Los métodos fallidos de selección, que no son reconocidos, se multiplican y 

pueden producir un incalculable desperdicio de tiempo, esfuerzos, dinero y otros 

recursos al tratar inútilmente de remediar los síntomas en vez de las causas. La 

organización, entonces, puede fracasar en lograra sus objetivos; los empleados 

pueden sufrir gran variedad de formas de mala administración; la comunicación 

puede ser inadecuada; podría haber conflictos y moral baja; ausentismo; los 
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cambios y la enfermedad pueden aumentar y conducir a pérdidas de empleados 

ya capacitados y, en consecuencia, a repetición en el adiestramiento y 

reclutamiento de nuevos empleados.  

5.11 POLÍTICAS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN 

Las políticas surgen en función de la racionalidad, de la filosofía y de la cultura 

organizacional. 

Las políticas de recursos humanos se refieren a la manera como las 

organizaciones aspiran a trabajar con sus miembros para alcanzar por intermedio 

de ellos los objetivos organizacionales, a la vez que cada uno logra sus objetivos 

individuales. 

En cuanto a las políticas de reclutamiento y selección, Chiavenato (1999) 

establece: Cada organización pone en práctica la política que más convenga a su 

filosofía y a sus necesidades, él sugiere que estas políticas deben abarcar los 

siguientes aspectos: 

(a) Donde reclutar (fuentes de reclutamiento dentro y fuera de la organización), 

como y en que condiciones reclutar (técnicas de reclutamiento preferidas por la 

organización para entrar en el mercado de los recursos humanos) los recursos 

humanos que la organización requiera. 

(b) Criterios de selección de recursos humanos y patrones de calidad para la 

admisión, en cuanto se refiere a las aptitudes físicas e intelectuales, experiencia y 

capacidad de desarrollo, teniendo en cuenta el universo de cargos que existe en la 

organización. 

(c) Como integrara con rapidez y eficacia a los nuevos miembros en el ambiente 

interno de la organización. 
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5.12 DEFINICIÓN DE MANUAL 

Quiroga (1999) define que “un manual es un documento que contiene, en forma 

ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre historia, organización, 

política y/o procedimientos de una organización que se consideren necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo”. 
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Es importante, también, aclarar la diferencia existente entre ciertos términos 

comúnmente utilizados en el Análisis y Descripción de Cargos:  

   

� Elemento: Es la unidad mínima indivisible del trabajo.  

 

� Tarea: Actividad individualizada e identificable como diferente del resto. 

 

� Función: conjunto de tareas, realizadas por una persona, que forman 

un área   definida de trabajo. Suelen mantener entre sí una relación de 

proximidad física o técnica. 

 

� Obligación: se le denomina así a los diversos compromisos que puede 

desarrollar una persona en una organización. 

 

� Cargo: Se trata de una o mas funciones que se organizan 

constituyendo una nueva unidad de orden superior y adoptan una 

posición jerárquica en la organización. También puede definirse como 

“una unidad de organización que conlleva un grupo de deberes y 

responsabilidades que lo vuelven separado y distinto de los otros”. 

 

� Ocupación: clases de puestos que pueden ser hallados en diferentes 

organizaciones y que presentan una gran similitud entre sí. Este término 

está relacionado con la calificación profesional de los individuos, que le 

capacita para el desempeño de determinados puestos de trabajo. 
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� Reclutamiento: El análisis y descripción de puestos de trabajo  

proporciona información sobre las características que debe poseer el 

candidato/a a ocupar el puesto de trabajo y por tanto resulta de utilidad 

a la hora de determinar las fuentes de reclutamiento, esto es, aquellos 

lugares, centros, etc., donde es más probable que encontremos 

suficiente número de personas que se ajustan a los requisitos exigidos.  

 

� Selección de Personal: El análisis y descripción de puestos de trabajo 

proporciona datos suficientes para elaborar el perfil cargos en el que se 

especifican las características y requisitos tanto profesionales como 

personales que debe cumplir el candidato para desarrollar de forma 

adecuada las tareas y actividades propias del puesto. Esta información 

guiará la elección de la batería de pruebas psicológicas que se utilizará 

para medir las características aptitudinales y de personalidad que 

buscamos. También servirá de guía para la entrevista de selección y 

para los distintos procedimientos selectivos que se utilicen: dinámicas 

de grupo, assesment center, etc.  

 

� Manual de Cargos: Un manual de cargos es aquel que expone con 

detalle la descripción de los cargos y la relación existente entre ellos. 

Explica la jerarquía, los grados de autoridad y responsabilidad, las 

funciones y actividades de los integrantes de la empresa. 

 

� Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para 

conseguir resultados de acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea 

interno o externo) y las políticas de la organización. 
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� Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la 

educación y capacitación como requisito para seguir adelante con el 

ciclo. 

 

� Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

 

� Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño 

de los procesos. 

 

� Descripción de cargos: La descripción de cargos es un proceso que 

consiste en enumerar las tareas o responsabilidades que conforman un 

cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en la 

empresa; es la enumeración detallada de las funciones o tareas del 

cargo, la periodicidad de la ejecución, los métodos aplicados para la 

ejecución de las funciones o tareas y los objetivos del cargo.  

Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos del 

cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende. 
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7. IMPORTANCIA DE LA DESCRIPCION DE CARGOS 

Es un proceso que consiste en enumerar las tareas o atribuciones que 

conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos que existen en 

una empresa. Básicamente es hacer un inventario de los aspectos significativos 

del cargo y de los deberes y las responsabilidades que comprende.  Todas las 

fases que se ejecutan en el trabajo constituyen el cargo total. Un cargo “es la 

reunión de todas aquellas actividades realizada por una sola persona, que 

pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el 

organigrama”. Evidentemente, las descripciones de cargos son útiles, aunque se 

pueden permitir desviaciones individuales.  Un empleado nuevo querrá saber 

qué se espera de él, y cuando el jefe se percata de problemas de coordinación 

entre empleados tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a 

cada uno. En resumen, la descripción de cargos está orientada hacia el 

contenido de los cargos, es decir, hacia los aspectos intrínsecos de los cargos.  

7.1 OBJETIVOS DE UN MANUAL DE CARGOS 

 
El Manual de Cargos permite alcanzar los siguientes objetivos: 

• Facilitar el proceso de reclutamiento y selección de personal.  

• Identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal.  

• Servir de base en la calificación de méritos y la evaluación de puestos.  

• Precisar las funciones encomendadas a cada cargo, para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.  

• Propiciar la uniformidad en el trabajo.  

• Permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos en la ejecución del trabajo 

evitando repetir instrucciones sobre lo que tiene que hacer el empleado.  

• Sirve de medio de integración y orientación al personal de nuevo 

ingreso, ya que facilita su incorporación a las distintas unidades.  
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8. ANTECEDENTES DEL ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS 

   

Desde la época primitiva cuando  los hombres comenzaron a formar grupos para 

alcanzar sus objetivos que resultaban inalcanzables de modo individual, la 

administración ha sido fundamental para lograr la coordinación del quehacer 

humano. La organización y la división del trabajo generaron la necesidad de 

modelos para gestionar personas.  

   

La forma de enfocar la gestión de los recursos humanos ha cambiado en 

correspondencia con la dinámica del desarrollo social, influenciado por sucesos 

y filosofías como la revolución industrial,  la administración científica y la 

psicología industrial.  

   

Los estudios preliminares en el Análisis y Descripción  de Cargos coinciden con 

la revolución  industrial en Europa y en Estados Unidos, Charles Babbage, en 

Europa,  y Frederick Taylor  en la Unión Americana fueron los primeros autores 

que plantearon  que el trabajo podría y  debía estudiarse de manera sistemática 

y en relación  con algún principio científico.  

   

La revolución industrial estuvo caracterizada por el desarrollo rápido de la 

tecnología de producción, la división y la especialización del trabajo, la 

producción en masa, mediante procedimiento de ensamble, así como la 

reducción del trabajo físico pesado. Con ella aparecieron métodos científicos 

aplicados a la ingeniería de producción y el desarrollo computarizado de control.  

   

Como uno de los resultados de la revolución industrial, los empleados 

comenzaron a discutir colectivamente temas de interés mutuo y surgen los 

sindicatos que influyeron notablemente en las relaciones entre empleados y 

patrones. El sindicalismo contribuyó a la expansión de programas de beneficio 



 41 

para los empleados, a la definición clara de las obligaciones laborales, a la 

implantación de estructuras sistemáticas de salarios y al sistema de manejo de 

quejas entre otras más.  

   

De forma paralela a  la revolución industrial surgió la administración científica 

que fue un  intento por investigar métodos de producción y montaje y establecer 

la manera más eficiente para realizar un trabajo. Se considera que el “padre” de 

este movimiento fue Frederick Taylor.  

   

La administración científica contribuyó a la profesionalización de la GRH. Se 

sustituyó el enfoque de corazonada e intuición en la gestión, por el de diseño y 

planificación basados en técnicas para la administración.  

   

Después de la segunda guerra mundial, las investigaciones en el campo de la 

ingeniería del factor humano comenzaron a experimentar en  el diseño de las 

tecnologías, las instalaciones y el equipamiento, obteniéndose resultados a 

finales de la década de 1940.  

   

Algunos años después se hizo evidente que muchos de los problemas 

administrativos existentes eran el resultado de fenómenos humanos en vez de 

mecánicos. Este reconocimiento impulsó la intervención del psicólogo industrial 

en el mundo del trabajo, introduciéndose la idea de que los trabajadores tenían 

necesidades emocionales y psicológicas que debían considerarse en el trabajo, 

convirtiéndose la satisfacción del trabajador y el compromiso con el trabajo en 

aspectos importantes, mejorando así algunos aspectos relacionados con la 

gestión del personal como la selección, capacitación, colocación, entre otras.  
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En la medida en que fueron cambiando las relaciones con los empleados y las 

personas fueron más valiosas, los métodos y funciones de los Recursos 

Humanos se convirtieron en aspectos claves  de las organizaciones  

   

Las tendencias actuales de la Gestión de los Recursos Humanos se dirigen 

hacia enfoques sistemáticos prácticos, multidisciplinarios y participativos que 

consideran el Análisis y Descripción de los Cargos  como una herramienta 

básica para el establecimiento de toda política de recursos humanos pues casi 

todos las actividades desarrolladas en el área de recursos  humanos se basan 

de uno u otro modo en la información que proporciona este procedimiento.  

8.1 EMPRESARIAL 

En el Ingenio Central Castilla se empezará a trabajar con la asesoría de auditores 

externos e internos que estarán realizando un proceso previo a la obtención de 

esta certificación comenzando con un diagnóstico de la empresa (preauditoría), 

del que se parte para diseñar un plan de gestión, que empieza con la creación de 

un manual de calidad y los diferentes manuales de procesos y de las funciones del 

personal para tener claras las actividades que cada uno debe desarrollar, 

definiendo los campos de acción de cada departamento y las funciones 

específicas de cada miembro de la empresa.  

 

Paralelo a esto, se desarrolla un proceso de sensibilización que pretende inculcar 

a los trabajadores el compromiso con su empresa y con la calidad en sus labores 

diarias. El proceso de certificación entonces, cumple la función de organizar las 

empresas, que en general nacen desorganizadas, pues adoptan su sistema de 

trabajo para suplir básicamente sus necesidades inmediatas. 
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La puesta en marcha de estos cambios de acuerdo con las normas, genera 

herramientas que permiten tener un control de la producción y así garantizarla. 

Los procesos de producción se ordenan y clasifican de tal manera que su 

aplicación avala el producto final con un nivel de calidad constante. 

 

Se implementan mecanismos para evaluar los procesos por separado o en red, 

determinando que funciona bien, que se puede mejorar y que hay que cambiar. 

Este nuevo orden metodológico que determina cada proceso además de su 

campo de acción, permite detectar problemas reales y potenciales, encontrando 

soluciones inmediatas a los primeros y tomando medidas preventivas para los 

segundos. Finalmente, se trazan estrategias de acercamiento con los clientes, 

incrementando así la competitividad. 

 

Una vez efectuados estos cambios la empresa funciona mejor: se ha hecho un 

reordenamiento y una reparación profunda para que los procesos fluyan 

claramente y se puedan administrar. 

 

Los formatos utilizados anteriormente era demasiado extensos aunque mucho 

más explícitos que los de ahora, pero la idea era no hacer la descripción tan 

detallada de cada cargo sino al contrario ser muy concretos. 

 

En cuanto al formato utilizado recientemente se tomó como sugerencia la idea de 

MacKinsey  empresa dedicada a dar asesorías de organización empresarial, ellos 

sugirieron que el manual de funciones debería describirse en una hoja para cada 

cargo. 

En el Anexo 1 se muestra el formato anterior de la descripción del cargo. 
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9. EL CICLO PHVA MEJORAMIENTO CONTINUO 

El ciclo de la calidad, basado en las ideas de Taylor, esbozado por Shewhart, 

atribuido a Deming y modificado finalmente por Ishikawa, continua siendo el 

esquema básico para proceder en pos del control y la mejora de la calidad. Es 

posible aplicarlo a cualquier proceso o actividad profesional o personal, el asunto 

es que usted no lo subestime por parecerle elemental. Y en igual proporción difícil 

para ser consecuentes con él. Todos en la empresa podrán  memorizarlo de una 

pasada. Sin embargo, en todas las empresas lo incumplen despiadadamente un 

millón de veces, mientras no se inocule en la forma de actuación de sus 

empleados.  

Se le reconoce como metodología de cuatro fases: “Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar” (PHVA). No es más que un ciclo de mejora continua. Los primeros intentos 

por modelarlo quizás se pierdan en el tiempo. PHVA puede describirse en esencia 

como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o externo) y las 

políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la educación y 

capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los 

procesos. 
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Si bien, parece una sencillez, cuando se analiza el desempeño de muchas 

organizaciones, aflora el incumplimiento o la desviación de una, o varias, de las 

etapas establecidas por el ciclo PHVA. No es posible realizar con calidad 

actividad, proceso, producto o servicio alguno, si se viola alguno de los pasos del 

ciclo. Podría decirse que la metodología PHVA no da lugar a fisuras en cuanto su 

propósito: se define una meta y dejándose llevar por la sabiduría contenida en 

cada etapa, se llega a cumplirla quitando del camino los obstáculos (no 

conformidades) que se interpongan, ya sean humanos, materiales o financieros. Si 

el objetivo es realista y considera las variables del entorno, entonces siguiendo la 

estrategia del Ciclo de la Calidad, la probabilidad de éxito es mayor. No debe 

olvidarse que en cada paso habrá que realizar acciones tácticas y operativas para 

seguir adelante con dominio.  
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10. MARCO METODOLOGICO 

 

Se detallara el marco metodológico de acuerdo a cada uno de los objetivos 

específicos. 

Ilustración 2.  Diagrama de Procesos 
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10.1 IDENTIFICAR LAS FASES DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE     AZÚCAR. 

 

10.1.1 Proceso de fabricación de azúcar. El azúcar se produce en el campo y se 

cristaliza en la fábrica a través de diferentes procesos que logran la maravillosa 

magia de entregar finos cristales de la naturaleza que endulzan nuestro día a día. 

 

Ilustración 3. Logo Central Castilla 

 

10.1.1.1 Ingreso y preparación de la caña. Toda la caña es muestreada 

representativamente según su procedencia. Se hace con una sonda mecánica 

automática con el fin de evitar tendencias en el muestreo. La caña de las muestras 

es analizada continuamente por el laboratorio para determinar sus características, 

particularmente el rendimiento, que es la base para el pago a los proveedores de 

caña. 
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Para efecto de control y contabilidad toda la caña es pesada. Se utilizan cuatro 

básculas de plataforma. Se cuenta con un laboratorio de metrología y la asesoría 

del Instituto Colombiano de Metrología, de la Superintendencia de industria y 

Comercio, para la calibración y control de las básculas.  

Descargue, lavado y preparación de la caña. La caña que llega en tracto mulas 

es descargada con una grúa hilo a la mesa de alimentación. La carga transvasada 

en una sola operación. Los carros cañeros son descargados al patio de 

almacenamiento mediante grúas hilo utilizando muros de volteo. Grúas puente, 

pasan la caña de los patios de almacenamiento a la mesa de alimentación. 

En la mesa de alimentación la caña es lavada para retirarle la mayor cantidad 

posible de materia extraña. 

Ilustración 4.  Pesaje en la báscula 

 



 49 

Ilustración 5. Descargue y lavado de la caña 

 

10.1.1.2 Molienda. La mesa de alimentación descarga la caña a un conductor de 

caña que la transporta a través de 3 picadoras con el propósito de realizar una 

preparación adecuada de la caña y entregarla al área de Molienda para someterla 

a un proceso de extracción, pasando la caña preparada por un tandem de 6 

molinos. El jugo extraído de los molinos se llama jugo diluido. 

 

Ilustración 6. Caña molida convertida en bagazo 
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10.1.1.3 Clarificación del jugo. El jugo diluido de los molinos es pesado 

para efectos de control de fábrica. Luego se bombea a dos columnas de absorción 

en paralelo. En ellas se pone en contacto con los gases producidos en la 

combustión de azufre obteniéndose jugo almacenado. Estos gases decoloran el 

jugo, tienen un efecto bacteriostático y ayudan a reducir su viscosidad. 

Para acelerar la reacción de la cal se eleva la temperatura del jugo encalado de 

30°C a 105°C. Este calentamiento también pasteuriza el jugo, eliminando los 

microorganismos presentes.  

 

El jugo encalado caliente pasa por un tanque de expansión súbita, en el cual se 

evapora parte del agua que contiene el jugo se distribuye en clarificadores de 

sedimentación, instalados en paralelo. En un proceso continuo de sedimentación 

se obtiene en los niveles superiores de los clarificadores un jugo limpio y 

transparente, llamado jugo clarificado. Por el fondo de los clarificadores se extrae 

un jugo espeso y sucio similar al lodo, llamado cachaza, que se envía al área de 

filtración de lodos donde se obtiene jugo filtrado y cachaza. 

 

10.1.1.4 Filtración y Clarificación de jugo filtrado. El lodo extraído de los 

clarificadores se mezcla con bagacillo y se alimenta a los filtros rotatorios al vacío, 

cuya función es extraer el jugo rico en sacarosa presente en estos lodos de tal 

forma que la sacarosa en cachaza sea lo más bajo posible. El lodo residual 

llamado Cachaza forma una torta que se envía a la tolva de almacenamiento, de 

aquí se lleva al campo para utilizarlo en el acondicionamiento de suelos mientras 

que el jugo filtrado se envía a una estación de clarificación para procesarlo. 

 

El jugo extraído por los filtros, es clarificado por flotación en un clarificador. La 

adición de ácido fosfórico, cal y floculante, coagulan las impurezas. Los lodos se 

hacen subir a la superficie con aire micronizado. El floculante une los flocs 

primarios y el aire forma un alma secundario de mayor tamaño que flota creando 
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una capa de espuma que se remueve con un barredor y el jugo filtrado clarificado 

se extrae por la parte inferior del equipo, mezclándose con el jugo clarificado que 

va a los evaporadores o se envía al tanque de encalado para ser reprocesado. 

Ilustración 7. Filtro donde sale la cachaza 

 

 
 

10.1.1.5 Evaporación. Con el objetivo de eliminar el 75 % del agua que contiene 

el jugo clarificado este se bombea a un sistema de evaporación que opera en 

quíntuple efecto. Por medio del vapor y vacío en los concentradores, el jugo pasa 

de 15 a 65 °Brix. Al jugo concentrado se le llama meladura. 

Ilustración 8. Evaporador de agua 
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10.1.1.6 Cristalización. La meladura que viene de evaporación, pasa a la etapa 

de Cristalización en los tachos al vacío, donde se forma el cristal de azúcar, dando 

como resultado una masa densa denominada TEMPLA O MASA COCIDA. 

Ilustración 9. Tacho donde se cristaliza el azúcar 

 

10.1.1.7 Centrifugación – separación de cristales y miel. Se bajan luego a los 

mezcladores y desde éstos a las centrífugas de alta velocidad. En las centrífugas 

se separa el cristal (azúcar) del líquido (miel) de las templas. Se producen, así, 

azúcares y mieles A – B – y C. Las mieles A y B se emplean en la elaboración de 

templas B y C y cristal. La miel C llamada miel final, se envía a un tanque. Esta 

miel es un subproducto utilizado para la destilación de alcohol o como materia 

prima en la industria sucroquímica. 

 

10.1.1.8 Secado y Envasado. El azúcar A o Azúcar comercial se pasa a través de 

secadoras rotatorias para disminuir la humedad del azúcar de 0.5 % al 0.04 %. 

Para la operación de secado se usa aire calentado por vapor y se controla con la 

temperatura a la salida de las secadoras. 
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Ilustración 10. Secadora  

 

 
 

El azúcar se transporta por medio de equipo sanitario adecuado hasta las tolvas. 

Cada tolva alimenta una báscula electrónica que pesa y envasa el azúcar en 

presentaciones de 50kg. Netos.  

 

El azúcar para consumo doméstico es envasado en bolsas de 2,5, 1.0 y 0,5 Kg. 

Los sacos y bolsas son cerrados y llevados a la bodega para su despacho al 

comercio local y el de exportación. 

  

10.1.2 Comercialización del azúcar. El proceso de comercialización de azúcar es 

manejado por la Gerencia Comercial, la cual incluye el proceso de ventas y 

desarrollo de mercados además de todo el proceso logístico y de distribución. El 

organigrama para observar mejor este aspecto lo veremos en el Anexo 13. 

 

10.1.2.1 Almacenamiento. El área para la recepción de azúcar empacado debe 

permanecer limpia, seca y con el espacio necesario para elaborar arrumes y la 

movilización de los elevadores o montacargas. 
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Se efectuará periódicamente el control de plagas y roedores. 

La bodega de producto terminado no recibe productos averiados del área de 

elaboración. 

 

Cuando un saco de azúcar familiar presente rotura en su empaque interior, no se 

debe reempacar sino trasladar al área de averías, y se debe vender solo a 

personas o Empresas que utilicen el producto en procesos térmicos, 

comprometiéndose mediante un documento registrado en notaria a no 

comercializarlo y darle el uso debido. Las devoluciones de los pedidos 

despachados por la almacenadora, se deben ingresar inmediatamente al depósito 

disponible o de averías. 

 

10.1.2.2 Planear y desarrollar mercados. En esta parte del proceso se 

desarrollan estrategias comerciales y de mercadeo tendientes a la conservación 

y/o expansión de los mercados nacional e internacional, manteniendo la presencia 

de las líneas de los productos.  

La planeación y desarrollo de mercados comprende: 

 

� Conservación y/o expansión del mercado. 

� Desarrollar nuevos productos, en los que el azúcar sea materia prima. 

� Identificar nuevos clientes nacionales e internacionales. 

 

El Gerente Comercial, define y desarrolla la estrategia de mercadeo y traza las 

estrategias tendientes a la conservación y/o expansión del mercado, asegurando 

que no exista la dependencia y concentración en unos pocos clientes. 

 

La comercialización y distribución de productos a nivel nacional se orientará 

preferencialmente a, autoservicios, Industrias, distribuidores  y mayoristas. 
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Es responsabilidad del Gerente Comercial no dejar deteriorar ninguna de las 

marcas y conjuntamente con el área de mercadeo, revisar que nuevos productos y 

presentaciones se deben ofrecer a los diferentes tipos de clientes y segmentos del 

mercado.  A todo cliente nuevo con el cual se haga contacto, se le hará una 

presentación de la Empresa, los productos, las ventajas de hacer negocios con la 

firma y si el cliente desea entablar relaciones comerciales con la Empresa, se le 

solicitarán los documentos necesarios para la inscripción. 

 

10.1.2.3 Vincular clientes nacionales e internacionales. Después de realizar la 

inscripción, toda vinculación de un cliente debe estar soportada por una solicitud 

de crédito y respaldada por información fidedigna conforme a los requerimientos 

de la Empresa. 

 

Previo a la formalización de las operaciones con los Clientes, es necesario que se 

verifique la viabilidad de la relación comercial, mediante el filtro de terceros no 

autorizados, de conformidad con la regulación y las disposiciones vigentes 

emitidas por parte de los Organismos de Control y Vigilancia, especialmente en 

relación con la prevención, detección y control del lavado de activos, porque la 

solicitud de crédito debe estar respaldada por la información del manejo del crédito 

proporcionada por la central de datos, y central de riesgos. Verificada por la 

Empresa y utilizando mecanismos internos o externos cuando se estime 

conveniente. 

 

El Gerente Comercial conjuntamente con el Jefe de Crédito y Cartera y el 

Contralor del área, verificarán la documentación del cliente y evaluarán la 

factibilidad de adicionarlo al registro de clientes de la Empresa.   

La Empresa rechazará o retirará aquellos clientes los cuales presenten 

insuficiencia en las garantías, moras permanentes en los pagos o cuya situación 
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jurídica no este definida o cualquier otro hecho que atente contra los intereses de 

la Compañía. 

  

La Gerencia Comercial debe  de conocer las instalaciones de los clientes 

nacionales para identificar la importancia y conveniencia de la relación comercial 

con el fin de presumir que el riesgo del crédito a otorgar sea mínimo para 

asignarles una cantidad en cupo. 

Todo cupo de crédito aprobado estará respaldado por una garantía equivalente en 

pesos. 

 

10.1.2.4  Ventas. El objetivo de esta etapa es colocar los productos del Ingenio, en 

los mercados nacionales e internacionales para lograr la máxima participación y 

rentabilidad en cada uno de ellos, satisfaciendo los requerimientos de los Clientes. 

La venta de productos y derivados comprende: 

 

� Administrar pedidos. 

� Facturar el producto de las ventas.  

� Manejar sinergias de azúcar. 

 

Las Gerencias Comercial y Fábrica programarán la producción con base en las 

necesidades de los clientes,  optimizando la capacidad de elaboración. 

La Comercialización y distribución de productos a nivel nacional se orientará 

preferencialmente a los canales de venta que contribuyan a la rentabilidad del 

Ingenio. 

No se debe cerrar ninguna negociación de un pedido con especificación especial 

sin la previa evaluación y aprobación de la Gerencia de Fábrica. 
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Cuando se presenten cambios en las listas de precios, ofertas vencidas o la fecha 

del pedido sea mayor a un mes, debe gestionarse inmediatamente la entrega o la 

cancelación de los pedidos que se encuentren pendientes de despacho. 

Se realizan despachos por venta de contado, una vez se haya verificado por parte 

de Crédito y Cartera:  

 

� Procedencia del cliente en la lista de terceros autorizados.  

� Documentación del cliente en regla (cedula de ciudadanía, 

certificado de cámara de comercio, nit y rut)  

� Verificación directa con el banco del pago realizado por el cliente. 

 

Cuando se va a realizar una negociación en el mercado financiero, se debe 

expedir una factura cambiaria o de compraventa la cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos: 

 

� Corresponder al original de la factura 

� Firma del Representante Legal 

� Firma del cliente en señal de aceptación 

� Endosada a la entidad Financiera con la cual se hace la 

negociación. 

 

Antes de elaborar la factura y el certificado de origen de una exportación por venta 

directa, se debe confirmar que la carta de crédito del exterior cumpla con las 

instrucciones reglamentarias requerida, o verificar el reintegro en la cuenta de 

compensación.  Cuando un producto no es aceptado por un cliente y se encuentre 

en estado conforme para su uso, se debe tratar de negociar con otro cliente, 

directamente desde su ubicación.  
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10.1.2.5 Distribución del producto: El objetivo de esta etapa es optimizar la 

entrega del producto terminado a los clientes desde bodegas internas y externas, 

garantizando los requisitos de calidad, las condiciones sanitarias y la salvaguarda 

de los productos.  

La distribución de productos y derivados comprende: 

 

� Asignación de transportadores. 

� Cargue de producto terminado 

� Pesaje y despacho de producto terminado. 

  

Todo retiro de azúcar por asignación o anticipos a proveedores de caña debe 

estar debidamente aprobado por el Asesor Técnico de Proveedores de caña y 

autorizado por el Gerente Comercial. Se asignan los transportadores de azúcar 

para su distribución de acuerdo a políticas establecidas por la empresa. 

 

Después de hacer esto se procede a cargar los transportes con el producto 

terminado siguiendo una serie de procedimientos para mantener la pureza del 

producto, entre estos podemos citar que, los vehículos para el transporte del 

producto terminado deben ser revisados antes de cargar el producto con el fin de 

asegurar que se encuentren en buenas condiciones sanitarias para excluir la 

contaminación y/o proliferación de microorganismos, la alteración del producto, los 

daños al empaque y que no existan elementos que alteren el peso del producto.  

 

No se debe transportar conjuntamente en un mismo vehículo el producto y otros 

materiales que por su naturaleza representen riesgo de contaminación. 

 

Y por ultimo se realiza el pesaje y despacho del producto terminado que se hace 

de acuerdo a unos horarios establecidos por la Gerencia Comercial, además de 
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que  todo producto terminado que se despache, debe ir debidamente pesado y 

autorizado por la Báscula. 

 

Se colocan sellos de seguridad a todo vehículo en el cual se despachen productos 

a granel (Alcohol, miel y azúcar crudo), los números de los sellos serán incluidos 

en el documento remisorio.  Solo se podrán despachar productos que cumplan 

todos los requisitos de calidad, tanto en el empaque como en el producto 

propiamente dicho y cuyo empaque no se encuentre vencido, húmedo, roto o en 

mal estado. 

 

Los despachos para la Industria deben llevar fotocopia del Certificado de Calidad, 

en el cual se especifica la referencia del producto y su lote de producción. 

Sólo se permitirá la salida a los vehículos cuya remisión esté correcta, 

completamente diligenciada y autorizada por la báscula. 

 

10.2. RECOPILAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE A LAS FUNCIONES 

ACTUALES DE LOS CARGOS. 

Es necesario revisar la información disponible anteriormente, como organigramas, 

diagramas de proceso y descripciones de cargos. Los organigramas muestran la 

forma en que el cargo en cuestión se relaciona con otras posiciones y cual es su 

lugar en la organización.  

En el organigrama se identifica el título de cada cargo y, por medio de las líneas 

que las conectan, se muestra quién reporta a quién y con quien se espera que la 

persona que ocupa el puesto se comunique estos están realizados de acuerdo a 

niveles en nuestro caso esta hasta nivel 3.  
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Para realizar este paso, se tomo de la base de datos ubicada en el 

departamento de Capacitación y Desarrollo de Personal del área de Recursos 

Humanos los organigramas y manuales vigentes, se reviso uno a uno todos los 

cargos existentes en cada área de la empresa para verificar que cargos existían 

y tenían su descripción, además de saber un poco mas sobre el proceso del 

ingenio. Se pudo observar que el manual estaba muy des-actualizado y que en 

cambio los organigramas no (aunque también lo estaban). Se hizo un listado con  

los cargos hallados. 

 

ALMACEN 
    

1 AYUDANTE DE ALMACEN 
2 CONTROL REGISTROS 
3 DESPACHADOR 
4 ENLAINADOR 
5 JEFE DE ALMACEN 
6 NUMERADOR 

7 RECIBIDOR 

AUDITORIA 
    
1 ANALISTA AUDITORIA 

2 JEFE AUDITORIA INTERNA 

MOLIENDA Y GENERACIÓN VAPOR 
    
1 ASEADOR PATIOS Y MOL 
2 AYDTE. DE CALDERAS 
3 AYUDANTE MECANICO DE TURNO 
4 BAGACERO 
5 CONTROL DE AGUAS 
6 ENGRASADOR DE FABRICA 
7 JEFE DE MOLIENDA Y GENERACION DE VAPOR 
8 LUBRICADOR MOLIENDA 
9 MEC.DE TURNO DE FCA. 
10 OBRERO OFICIOS VARIOS PATIO 
11 OPERARIO CONDUCTOR MOLINO 
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12 OPERARIO GRUA HILO 
13 OPERARIO GRUA PUENTE 
14 OPERARIO I CALDERAS 
15 OPERARIO II CALDERAS 
16 OPERARIO TURBINAS MOLINOS 

17 OPERARIOS DE MOLINOS 

18 PLATERO DE MOLINOS 

19 SUPERNUMERARIO DE MOLINOS 

20 SUPERNUMERARIO GRUAS 

21 SUPERVISOR DE CALDERAS 

22 SUPERVISOR MAQUINAS ESPECIAL 

  

CAMPO 
    
1 ADMINISTRADOR I CAMPO 
2 ADMINISTRADOR II CAMPO 
3 ASISTENTE DE PERSONAL 
4 AUX. ESTADISTICA 
5 AYUDANTE INVESTIGACION AGRICOLA 
6 CONTRALOR CAMPO 
7 CONTROL LABORES 
8 DIBUJANTE I 
9 ESTADISTICA DE CAMPO 
10 FONTANERO 
11 GERENTE DE CAMPO 
12 JEFE DE AGRONOMIA 
13 JEFE DE OPERACIONES DE CAMPO 
14 JEFE DE ZONA 
15 JEFE INGENIERIA AGRICOLA 
16 JEFE RECURSOS HIDRIC 
17 OBRERO DE CAMPO 
18 OBRERO DE OF. VARIOS CAMPO 
19 SUPERVISOR  DE CAMPO 
20 SUPERVISOR DE RIEGOS 
21 TOPOGRAFO I 

22 TOPOGRAFO II 

COMERCIAL 
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1 ASISTENTE DE MERCADEO 
2 AUX.SERV.AL CLIENTE 
3 AUXILIAR DE DESPACHO 
4 AUXILIAR DE LOGISTICA(INVENTARIOS) 
5 BRASERO 
6 CONTRALOR G.U.NEGOCI 
7 DESPACHADOR DE MIEL (OFICIOS VARIOS) 
8 DESPACHADOR 
9 ESTIBADOR 
10 GERENTE COMERCIAL 
11 JEFE BODEGA DE PRODUCTO  TERMINADO 
12 JEFE DISTRITO 
13 JEFE TRAFICO Y LOGISTICA 

14 OPERARIO PALA GRUA 
15 REPRESENTANTE VENTAS 
16 SECRETARIA DISTRITO 
17 SECRETARIO(A) GERENCIA 

18 SUPERVISOR DE BODEGA 

DIRECCIÓN DE MATERIALES 
    
1 AUXILIAR DE COMPRAS 
2 COMPRADOR 
3 DIRECTOR DE MATERIALES 
4 IMPORTACIONES 
5 JEFE DE CONTROL DE INVENTARIOS 

6 SECRETARIA DIRECCION 

CONTABILIDAD 
    
1 ANALISTA I CONTABILI 
2 ANALISTA II CONTABIL 
3 ANALISTA PROV. CANA 
4 AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 
5 AUXILIAR DE CONTABILIDAD 
6 AUXILIAR DE NOMINA 
7 CONTRALOR GENERAL 
8 DIRECTOR DE CONTABILIDAD 
9 JEFE DE CONTABILIDAD 
10 SECRETARIA DIRECCION CONTABILIDAD 

11 SECRETARIO(A) CONTRALOR 
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FINANCIERA 
1 ANALISTA DE TESORERIA 
2 ANALISTA II IMPUESTO 
3 AUXILIAR  CREDITO Y COBRANZAS 
4 ANALISTA FINANCIERO 
5 AUXILIAR DE TESORERIA 
6 GERENTE FINANCIERO 
7 JEFE CREDITO Y COBRRANZAS 
8 JEFE DE CAJA 
9 JEFE DE IMPUESTOS 
10 SECRETARIA GERENCIA FINANCIERA  

13 TESORERO GENERAL 

CONTROL PROCESOS 
    
1 ANALIS. MAT. PRIMAS 
2 ANALISTA DE AGUAS 
3 ANALISTA DE CAÑA 
4 ANALISTA DE MICROB Y AG. RESIDUALES 
5 ANALISTA DE TURNO 
6 AUX ANALISTA TURNO 
7 AUXILIAR ANALISTA DE CAÑA 
8 BASCULERO 
9 CALCULISTA AUXILIAR ESTADISTICA 
10 JEFE CONTROL INDUSTRIAL 
11 JEFE CONTROL PROCESOS 
12 OBRERO OFICIOS VARIOS 
13 OPERARIO CORE SAMPLER 
14 TOMADOR MUESTRAS ELABORACIÓN 
15 TOMADOR MUESTRAS IMPUREZAS 

16 TOMADOR MUESTRAS MOLIENDA 

COSECHA 
    
1 AUXILIAR PROGRAMA TRANSPORTE 
2 AYUDANTE PATIO TRANSBORDO 
3 BRECHERO 
4 CONDUCTOR TRACTOMULA 
5 CONDUTOR DE VEHICULOS 
6 CONTRALOR (A) 
7 CONTROLADORES TORRE DE CONTROL 
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8 COORDINADOR APOYO OPERATIVO 
9 COORDINADOR CORTE 
10 COORDINADOR COSECHA 
11 COORDINADOR DE LOGISTICA 
12 COORDINADOR DE VIAS 
13 CORTERO DE CANA 
14 DESPACHADOR DE CAÑA 
15 DIGITADOR CONTROL TAJOS 
16 GERENTE COSECHA 
17 JEFE DE LOGISTICA 
18 JEFE DE FRENTE 
19 MENSAJERO 

20 MONITOR 
21 OBRERO DE OF. VARIOS  
22 OPERARIO MOTONIVELADORA 
23 OPERARIO ALZADORA MECANICA 
24 OPERARIO TRACTOR 
25 OPERARIO TRACTOR DE ORUGA 
26 SECRETARIA COSECHA 
27 SUPERVISOR DE OPERACIONES 

28 SUPERVISOR DE VIAS 

ELABORACIÓN 
    
1 AYUDANTE CLARIFICACION DE JUGO 
2 AYUDANTE TACHOS 
3 COSEDOR DE BULTOS 
4 EMPACADOR AZUCAR FAMILIAR 
5 JEFE DE ELABORACION 
6 JEFE DE TURNO 
7 OBRERO DE AMBULANCIA 
8 OP. CENTRIFUGAS I 
9 OP. CENTRIFUGAS II 
10 OPERARIO CLARIFICACIÓN DE JUGO 
11 OPERARIO CLARIFICACIÓN MELADURA Y FILTRADO 
12 OPERARIO DE SECADORAS 
13 OPERARIO EVAPORACION 
14 PESADOR DE BULTOS 
15 PESADOR INDUSTRIAL 
16 PREPARADOR DE CAL 
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17 SUPERV. AMBULANCIA 
18 SUPERV. DE ELABORACION 
19 TACHERO I  
20 TACHERO II 

21 TOMADOR DE MUESTRA ELABORACION 

ELECTRICIDAD 
    
1 AYUDANT ELECTRICISTA 
2 ELECTRICO INDUSTRIAL I 
3 JEFE DE ELECTRICIDAD 

4 OPERARIO PLANTA ELECTRICA 
 

FABRICA 
    
1 CONTRALOR (A) 
2 COORDINADOR MEJORAMIENTO 
3 GERENTE FABRICA 
4 INGENIERO STAFF DE FABRICA 

5 SECRETARIA GERENCIA 

MEDIO AMBIENTE 
    
1 JEFE MEDIO AMBIENTE 
2 MOTOBOMBERO 
3 OFICIOS VARIOS MEDIO AMBIENTE 
4 OPERARIO DE MEDIO AMBIENTE 

5 SUPERVISOR DE MEDIO AMBIENTE 

INGENIERIA DE FABRICA  
    
1 ANALISTA DE MMTO 
2 COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y MMTO 
3 DIBUJANTE I 

5 JEFE INGENIERIA DE FABRICA 

INFORMATICA 
    
1 ANALISTA I 
2 ANALISTA II 
3 AUXILIAR DE ARCHIVO 
4 DIRECTOR DE INFORMATICA 
5 JEFE SEC.ARCH.Y BIBL 



 66 

6 MENSAJERO 
7 MOTORISTA 
8 AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN 

9 TELEFONISTA 

INSTRUMENTACION 
    
1 JEFE INSTRUMENTACION 
2 INSTRUMENTISTA II 
3 METROLOGO 

4 TECNICO ELECTRONICO 

  
 

JURIDICO 
    
1 ASISTENTE DIRECCIÓN JURIDICO 
2 AUXILIAR JURIDICO 
3 DIRECTOR JURIDICO 
4 DIRECTOR TRUBUTARIO 

5 SECRETARIA JURIDICO 

MMTO MECANICO 
    
1 JEFE MTTO MECANICO 
2 JEFE TALLER INDUSTRIAL 
3 LUBRICADOR 
4 MEC. SOLDADOR FABRICA 
5 MECANICO INDUSTRIAL CENTRIFUGAS 
6 MECANICO INDUSTRIAL I 
7 MECANICO INDUSTRIAL II 
8 MECANICO INDUSTRIAL III 

9 OPERARIO CEPILLADORA 
10 SOLDADOR INDUSTRIAL 
11 TORNERO I  

12 TORNERO II 

GERENCIA OPERACIONES 
    
1 ANALISTA DE PROYECTOS 
2 GERENTE DE PROYECTOS ESPECIALES CAMPO 
3 GERENTE OPERACIONES 
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4 GERENTE PROVEED.Y CO 

5 SECRETARIA GER.OPERA 

PRESIDENCIA 
    
1 PRESIDENTE 

2 SECRETARIA PRESIDENCIA 

RECURSOS HUMANOS 
    
1 AUX. RECURSOS HUMANOS 
2 AUXILIAR BIENESTAR SOCIAL 
3 AUX.RELAC. LABORALES 

4 AUXILIAR DE CAPACITACIÓN 
5 COORDINADOR DE TRANSPORTES 
6 COORDINADOR SALUD OCUPACION 
7 COORDINADORA CONTRATACIÓN LABOR 
8 DIRECTOR RELACIONES LABORALES 
9 GERENTE RECURSOS HUMANOS 
10 INGENIERIA INDUSTRIAL 
11 JEFE DE AREA CAPACITACIÓN 
12 JEFE DE BIENESTAR SOCIAL 

13 JEFE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

TALLER AGRICOLA 
    
1 COND.VEHIC.MANTENMIENTO MOVIL 
2 CONDUCTOR VEHICULOS 
3 CONTRALOR 
4 CONTROL MANTENIMIENTO 
5 COONTROL MAQUINARIA AGRICOLA 
6 DIGITADOR 

7 ELECTRICO AGRICOLA I 
8 ELECTRICO AGRICOLA II 
9 ENGRASADOR MAQUINARIA AGRICOLA 
10 ESCRIB.Y OP.DE RADIO 
11 HERRAMIENTERO 
12 JEFE DE TALLER AGRICOLA 
13 LAVADOR VEHICULOS 
14 MECANICO AGRICOLA I 
15 MECANICO AGRICOLA II 
16 MECANICO AGRICOLA III 
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17 OPERARIO ALZADORA MECANIC 
18 OPERARIO DE LLANTAS 
19 PINTOR AUTOMOTORES 
20 PROGRAMADOR MTTO 
21 SECRETARIA 
22 SOLDADOR AGRICOLA I 
23 SOLDADOR AGRICOLA II 
24 SOLDADOR AGRICOLA III 
25 SUPERV.ESTAC.SERVICI 
26 SUPERVISOR II TALLER 
27 SUPERVISOR III TALLER 

28 TORNERO AGRICOLA I 

29 TRAMITADOR DOCUMENTO 

ORGANIZACIÓN Y METODOS 
    
1 JEFE DE ORGANIZACIÓN Y METODOS 

2 ANALISTA DE ORGANIZACIÓN Y METODOS 
 

Después se realizaron pequeñas reuniones con los jefes de área, para 

corroborar la información encontrada y al hacerlo se noto que había cargos en la 

organización que ya no existían, y que algunos cargos estaban distribuidos por 

categorías, pero lo que se hizo fue dejar uno solo ya que cumplían las mismas 

funciones, los nuevos cargos no tenían su correspondiente descripción, por lo 

que debía ser  creado dentro del nuevo manual que se realizo. Para poder 

detallar un poco más la organización en el Anexo 2 podrá encontrar el 

organigrama general con las principales gerencias de la empresa, porque ésta 

es la manera en que está dividida. 

 

El estudio de la situación actual de la empresa arrojó que existen 266 cargos, y 

un Outsourcing que hace parte de la empresa que es el de seguridad en el cual 

se tendrán en cuenta otros dos cargos que son el Gerente y Jefe de Seguridad. 
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10.3. IDENTIFICAR CADA UNO DE LOS CARGOS QUE EXISTE EN LA 

ORGANIZACIÓN. 

 

10.3.1 Métodos de obtención de la información. La obtención de la 

información se logro por medio de los siguientes métodos: 

� Observación directa (algunos casos). 

� Entrevista directa con los Jefes de cada área considerando que poseen 

un conocimiento a  fondo del cargo que se está analizando, además de 

que hacerlo con cada empleado y con cuestionarios seria demasiado 

dispendioso por el tamaño de la empresa.   

Se hizo la entrevista a cada jefe de la siguiente manera: 

 

Se tomo un cargo del manual anterior (ver Anexo 3), se hizo la lectura de su 

respectiva misión,  después de cada una de sus funciones,  las relaciones 

internas y externas además de los indicadores de gestión que están encerradas  

en el ciclo PHVA de mejoramiento continuo, que es la forma en que estaba 

elaborado el manual anterior y se debía mantener así. 

El objetivo era ir leyendo cada una las funciones, observar y analizar si se 

estaba realizando o no y que funciones estaban realizando los empleados que 

no estuviera incluida en su descripción debido a que los cambios tecnológicos y 

demás desarrollos habían simplificado muchas funciones pero aumentaban otras 

también que el manual hacia 3 años no era actualizado. 

Con los cargos que no tenían descripción anterior, se levanto la información por 

medio de la observación directa y después se confirmaba con el jefe inmediato. 

En la medida que se incluyeron nuevos cargos se amplio el organigrama de la 

empresa. Esto se hizo con todos los cargos del Ingenio. 

En la descripción de cada cargo se le incluyeron unas funciones en común que 

todos deben cumplir, ya que tienen que ver con el cumplimiento de normas y 
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procesos de los Sistemas de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión en Control 

y Seguridad, y Sistema de Gestión Ambiental. Como por ejemplo: 

 

� Desarrollar las actividades de forma tal que no generen impactos 

ambientales significativos. 

� Aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura en sus labores. 

 

Para tener una mejor visión de los macro procesos que existen en la empresa a 

continuación mostramos la ilustración 9, también para ver las grandes áreas y 

gerencias que al final manejan el resto de procesos. 
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Ilustración 11. Mapa de macro procesos 

 

 
 

Podemos observar que dentro de los grandes procesos tenemos el de 

Administrar Recursos Humanos donde se encuentra el área de capacitación que 

es la encargada de mantener y actualizar la descripción de los cargos que hay 

en la empresa.  
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Ilustración 12. Organigrama general del ingenio Central Castilla 

 

 
 

La idea de presentar los macro procesos y el organigrama es poder definir las 

Gerencias y las áreas que componen las mismas, para dar a conocer los cargos 

en total que existen en la organización. 

 

La DEO que es la definición de la estrategia organizacional en donde se 

describen la Misión, la Visión, La política de Calidad y Los valores entre otros la 

tratamos anteriormente en el capitulo del marco empresarial. 
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La DCM es la encargada precisamente de atender las necesidades de 

mejoramiento en las áreas, y de acuerdo a esto fue que se definió que el manual 

de cargos debía ser actualizado como una acción correctiva a una no 

conformidad. 

 

En la FPP que es la planeación de producción de azúcar es desarrollada por la 

Gerencia de Operaciones y la de Fábrica que hace parte del equipo de la de 

Operaciones y  que tiene dentro de su organigrama los siguientes cargos: 

 

• Gerente de Operaciones  

• Asesor Proveedores 

• Secretaria  

• Coordinador de Mejoramiento 

• Gerente de Tecnología y  Proyectos 

• Contralor Operaciones 

 

El organigrama de esta Gerencia se halla en el Anexo 4. 

 

A cargo de  esta gerencia se encuentran a su vez otras gerencias como son 

Campo, Cosecha, Fábrica, Taller Agrícola, Control Procesos. 

La Gerencia de Campo es la encargada de sembrar y cultivar la caña de azúcar 

con muy buena calidad, dentro de ella  podemos encontrar los siguientes cargos: 

 

• Gerente de Campo              

• Administrador I Campo 

• Analista de Sistemas de Información Geográfica 

• Asistente de Personal 

• Auxiliar de Estadística 
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• Cadenero 

• Contralor de Campo 

• Control Maquinaria Agrícola 

• Jefe de Agronomía 

• Jefe de Estadística 

• Jefe de Operaciones de Campo 

• Jefe de Zona 

• Jefe de Ingeniería Agrícola 

• Jefe de Recursos Hídricos 

• Obrero Oficios Varios 

• Operario Maquinaria Agrícola A, B. 

• Supervisor de Campo 

• Supervisor de Riegos 

• Topógrafo I 

 

El organigrama de esta Gerencia se presenta en el Anexo 8. 

 

En la Gerencia de Cosecha quien es la encargada de cortar y suministrar la 

caña a las mesas para que sea molida, tiene los siguientes cargos: 

 

• Gerente de Cosecha 

• Auxiliar Programa de Transporte 

• Ayudante Patio Trasbordo 

• Brechero 

• Conductor Tracto mula 

• Conductor de Vehículos 

• Contralor 

• Controladores Torre de Control  
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• Coordinador Apoyo Operativo 

• Coordinador de Corte 

• Coordinador Cosecha 

• Coordinador de Logística 

• Coordinador de Vías 

• Cortero de Caña 

• Despachador de Caña 

• Digitador Control Tajos 

• Jefe de Logística 

• Jefe de Núcleo 

• Mensajero 

• Secretaria 

 

El organigrama de esta Gerencia se presenta en el Anexo 7. 

 

El Taller Agrícola es el área encargada de hacer el mantenimiento de la 

maquinaria agrícola y de mantenerlo en buen estado. 

Encontramos los siguientes cargos: 

 

• Jefe Taller Agrícola 

• Conductor vehículos mantenimiento móvil 

• Contralor 

• Control Mantenimiento 

• Digitador 

• Eléctrico Agrícola I 

• Eléctrico Agrícola II 

• Engrasador Maquinaria Agrícola 

• Escritor y operador de radio 
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• Herramientero 

• Lavador Vehículos 

• Mecánico Agrícola I 

• Mecánico Agrícola II 

• Mecánico Agrícola III 

• Operario Alzadora Mecánica 

• Operario de Llantas 

• Pintor Automotores 

• Programador de Mantenimiento 

• Secretaria 

• Soldador Agrícola I 

• Soldador Agrícola II 

• Supervisor Estación Monta llantas 

• Supervisor II Taller 

• Supervisor III Taller 

 

El organigrama de esta área se puede observar en el Anexo 9, haciendo la 

aclaración que solo hasta el nivel de supervisores ya que los demás cargos son 

operativos y rinden cuentas a éstos. 

 

Control Procesos es el área que realiza toda clase de estudios de laboratorio 

para verificar el rendimiento y la sacarosa de la caña de azúcar además de otros 

estudios como por ejemplo el del agua. 

Encontramos los siguientes cargos: 

 

• Jefe Control Procesos 

• Jefe Control Industrial 

• Analista Materias Primas 
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• Analista de Aguas 

• Analista de Caña 

• Analista de Microbiología y aguas residuales 

• Analista de Turno 

• Auxiliar Analista de Turno 

• Auxiliar Analista de Caña 

• Basculero 

• Calculista 

• Obrero oficios Varios 

• Operario Core Sampler 

• Tomador muestras Elaboración 

• Tomador muestras Impurezas 

• Tomador muestras Molienda 

 

La Gerencia de Fábrica es la encargada de reunir todos los procesos para la 

elaboración del azúcar, dentro de esta encontramos unos cargos que dependen 

directamente del Gerente de Fabrica como son: 

 

• Gerente de Fabrica 

• Ingeniero Staff  

• Contralor 

• Secretaria 

 

Los procesos FMC, FEL, FEP, BAM y FMF hacen parte de la Gerencia de 

Fábrica que está a cargo de las áreas de: 

 

• Elaboración  

• Mantenimiento Mecánico 
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• Almacén 

• Molinos  

• Electricidad 

• Medio Ambiente 

• Instrumentación 

• Ingeniería de Fábrica 

 

Estas áreas a su vez están estructuradas por otros cargos operativos, en el 

proceso de elaboración de azúcar. 

 

En el área de Elaboración, que se encarga de producir y entregar productos de 

excelente calidad al área comercial, procesando de manera eficiente el jugo de 

la caña, se encuentran los siguientes cargos: 

 

• Jefe de Elaboración 

• Jefe de Turno 

• Ayudante Clarificación de Jugo 

• Ayudante Tachos 

• Cocedor de Bultos 

• Empacador azúcar familiar 

• Obrero de Ambulancia 

• Operario de Centrifugas I 

• Operario de Centrifugas II 

• Operario Clarificación de Jugo 

• Operario Clarificación Peladura y Filtrado 

• Operario de Secadoras 

• Operario de Evaporación 

• Pesador de Bultos  
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• Preparador de Cal 

• Supervisor de Ambulancia  

• Supervisor de Elaboración 

• Tachero I 

• Tachero II 

• Tomador de muestra de elaboración 

 

Mantenimiento Mecánico es el área encargada planear, ejecutar y controlar las 

actividades de mantenimiento, atender las emergencias y ejecutar proyectos de 

mejoramiento, garantizando el buen estado de los equipos de fábrica 

involucrados en el proceso.  

En esta área encontramos los siguientes cargos: 

 

• Jefe de Mantenimiento Mecánico 

• Jefe de Taller Industrial 

• Lubricador 

• Mecánico Soldador de Fábrica 

• Mecánico Industrial de Centrifugas 

• Mecánico Industrial I 

• Ayudante Mecánico Industrial 

• Operario Cepilladora 

• Soldador Industrial 

• Tornero I 

• Tornero II 

 

El área de Almacén tiene como misión recibir, almacenar y despachar los 

materiales contribuyendo con ello al buen desempeño de las áreas. 

A continuación los cargos que hacen parte de ésta área: 
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• Jefe de Almacén 

• Ayudante de Almacén 

• Control Registros 

• Despachador 

• Enlainador 

• Motorista 

• Numerador 

• Recibidor 

 

El área de Molinos y Generación Vapor se han reunido en una sola, aunque la 

segunda no haga parte de un proceso de manufactura, para la empresa es 

importante éste proceso ya que con el generan la energía suministrada a la 

planta y además la venta que hacen de la misma. 

Es la encargada de procesar la caña en la cantidad adecuada definida por las 

circunstancias,  extrayendo  la mayor cantidad de sacarosa de ella y entregando 

un bagazo  de buena calidad para ser  usado como combustible. 

Los cargos son: 

 

• Jefe de Molienda y Generación Vapor 

• Ayudante de Calderas 

• Bagacero 

• Operario I Calderas  

• Supervisor de Calderas 

• Aseador Patios y Molinos 

• Ayudante Mecánico de Turno 

• Lubricador de Molienda 

• Mecánico de Turno de Fábrica 

• Operario Conductores de caña y mesas 



 81 

• Operario conductores de molinos 

• Operario grúa Hilo 

• Operarios de Molinos 

• Platero de Molinos 

• Supernumerario de molinos 

• Supernumerario de Grúas 

• Supervisor Máquina Especial 

 

Otra de las áreas que hace parte de la Gerencia de Fábrica es la de 

Electricidad quien se encarga de garantizar la operación permanente y eficiente 

de los equipos de la fábrica en lo referente al suministro de energía eléctrica, en 

ella encontramos estos cargos: 

 

• Jefe de Electricidad 

• Ayudante Electricista 

• Eléctrico Industrial I 

• Operario de Planta Eléctrica 

 

Además de todas estas áreas ya nombradas tenemos el área de Medio 

Ambiente que juega un papel muy importante dentro de la organización ya que 

es la responsable de implementar, mantener, controlar y garantizar el uso 

adecuado de los recursos naturales y un manejo consciente del impacto social 

que ocasiona la elaboración del azúcar. Dentro de ella encontramos los 

siguientes cargos: 

• Jefe de Medio Ambiente 

• Oficios Varios de Medio Ambiente 

• Supervisor de Medio Ambiente 

• Operario de Medio Ambiente 
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Siguiendo con las áreas de la Gerencia de Fábrica está el área de 

Instrumentación quien debe garantizar la operación permanente y eficiente de 

los equipos de la fábrica en lo referente a equipos de medida y control 

automático y aseguramiento metrológico, sus cargos son: 

 

• Jefe de Instrumentación 

• Instrumentista II 

• Metrólogo 

• Tecnólogo Electrónico 

 

Y por último un área muy importante que es la de Ingeniería de Fábrica, donde 

se diseñan y se elaboran los planos de los proyectos o del mejoramiento de 

equipos. Sus cargos son: 

 

• Jefe Ingeniería de Fábrica 

• Analista de Mantenimiento 

• Coordinador de planeación y mantenimiento 

• Dibujante I 

• Digitador Kardixta 

 

El organigrama de la Gerencia de Fábrica se observará en el Anexo 6. 

 

Los procesos VVE, VIP y VDI es el almacenamiento, venta y distribución del 

azúcar, los cuales se reúnen en una sola gerencia que es la Gerencia 

Comercial quien se encarga de satisfacer las necesidades de endulzantes de la 

industria de alimentos, bebidas y de los consumidores directos del mercado 

nacional e internacional mediante el suministro de azúcares de alta calidad, 

generando mayor valor agregado. 
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En esta Gerencia encontraremos la parte comercial y la bodega de producto 

terminado donde se maneja el tráfico y la logística de la distribución del azúcar, 

podríamos decir que son como una especie de subáreas pero que no están 

separadas. 

Dentro de esta Gerencia encontramos los cargos que aparecen a continuación: 

 

• Gerente Comercial 

• Jefe de Tráfico y Logística 

• Jefe de Bodega de Producto Terminado 

• Asistente de Mercadeo 

• Auxiliar de Servicio al Cliente 

• Auxiliar de Despacho 

• Auxiliar de Logística 

• Brasero 

• Contralor  

• Despachador de Miel 

• Estibador 

• Jefe de Distrito 

• Representante de Ventas 

• Secretaria de Gerencia 

• Supervisor de Bodega 

 

El organigrama de esta Gerencia lo encontrará en el Anexo 13. 

 

Enmarcándonos en la parte administrativa del Ingenio encontramos como 

primera medida, la Presidencia de la compañía que esta conformada por unos 

cargos directos como son: 
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• Presidente 

• Secretaria presidencia 

 

El organigrama de la presidencia se observa en el Anexo 14. 

 

Directamente de la presidencia dependen las direcciones, Jurídica que resuelve 

todo lo relacionado con el aspecto fiscal de la empresa y de Nuevos Productos, 

que como su nombre lo indica se encargan del desarrollo de otros productos del 

Ingenio, y que se componen de los siguientes cargos: 

 

Dirección Jurídica 

 
• Director Jurídico 

• Secretaría Jurídico 

• Asistente Dirección Jurídico 

• Auxiliar Jurídico 

 

Nuevos Productos 

 
• Director de Mercadeo de Nuevos Productos 

• Director de Desarrollo de Nuevos Productos 

• Ingeniero de Desarrollo 

 

Una gerencia muy importante que es la Gerencia Financiera, encargada de 

administrar todos los recursos financieros y monetarios de la empresa también 

esta al mando de la Presidencia. Está conformada por los siguientes cargos 

directos: 

 

• Gerente Financiero 
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• Secretaria Financiera 

• Analista Financiero 

 

La Gerencia Financiera tiene a su mando las direcciones de Materiales, 

Tributaria y el área de Tesorería. 

 

Desde este marco mostraremos la estructura de cada una de ellas a 

continuación. 

Empezando con el proceso BAB que está enmarcado en la adquisición de 

bienes, obras  y servicios, relacionado con la Dirección de Materiales, tiene 

como misión ser responsable de la adquisición de equipos, materiales y 

servicios necesarios para las operaciones de todas las dependencias de la 

empresa. En esta Dirección existen los siguientes cargos: 

 

• Director de Materiales 

• Auxiliar de Compras 

• Comprador 

• Digitador  

• Importaciones 

• Jefe de Control de Inventarios 

• Secretaria Dirección 

 

La Dirección Tributaria encargada de todo lo relacionado con el aspecto  

Tributario de la empresa está conformada por: 

• Director Tributario 

• Jefe de Impuestos  

• Analista II Impuestos 
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Otra área que hace parte de la gerencia Financiera es la Tesorería cuya misión 

es administrar los pasivos de la empresa. Los cargos de ésta área son: 

 

• Jefe de Área Tesorería 

• Analista de Tesorería 

• Auxiliar de Crédito y Cobranzas 

• Auxiliar de Tesorería 

• Jefe de Crédito y Cobranzas 

• Jefe de Caja 

• Auxiliar de Caja 

• Cajero Auxiliar 

 

En el Anexo 10 se muestra el organigrama de la Gerencia Financiera. 

 

La Contraloría juega un papel muy importante en el Ingenio ya que es la 

encargada de velar porque los recursos sean utilizados de la manera más 

adecuada y eficiente. Cabe aclarar que para cada Gerencia existe un Contralor. 

Los cargos directos de la Contraloría son: 

 

• Contralor General 

• Secretaria de Contraloría 

 

Las direcciones y áreas que hacen parte de la Contraloría son: 

 

• Dirección de Informática 

• Dirección de Contabilidad 

• Organización y Métodos 

• Auditoria 
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En el Anexo 11 se muestra el organigrama de Contraloría. 

 

En la Dirección de Informática que es la que suministra y da soporte técnico en 

todo lo que tiene que ver con manejo de Software y Hardware, pero que además 

coordina la sección de Archivo y Biblioteca, que es donde se almacena toda la 

documentación que sea importante en el desarrollo empresarial, se hallaron los 

siguientes cargos: 

 

• Analista 

• Analista de Soporte Técnico 

• Administrador de Red 

• Director de Informática 

• Técnico en Comunicación 

• Coordinador de Operaciones y Soporte 

• Operador de Computador 

• Jefe de Archivo y Biblioteca 

• Auxiliar de Archivo 

• Mensajero 

• Motorista 

• Auxiliar de Digitalización 

 

En el Anexo 12 podrá encontrar el organigrama de ésta Dirección. 

 

La Dirección de Contabilidad que maneja toda la parte contable de la empresa 

está compuesta por los siguientes cargos: 

 

• Analista I Contabilidad 

• Analista II Contabilidad 
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• Analista Proveedores de Caña 

• Auxiliar Cuentas por Pagar 

• Auxiliar de Contabilidad 

• Auxiliar de Nomina 

• Director de Contabilidad 

• Jefe de Contabilidad 

• Secretaría de Dirección 

 

Y por último tenemos las áreas de Organización y Métodos y Auditoria, que 

se encargan de organizar y revisar todos los procesos y documentos de la 

empresa, en pocas palabras de normalizar los procesos. 

 

Organización y Métodos 

 

• Jefe de Organización y Métodos 

• Analista de Organización y Métodos 

 

Auditoria 

 

• Jefe de Auditoria Interna 

• Analista de Auditoria 

 

Para terminar de nombrar todos los cargos del Ingenio hablaremos del proceso 

de Administrar Recursos Humanos que está dentro del mapa de procesos, está 

representado por la Gerencia Recursos de Humanos, cuya misión es ser el 

responsable de Direccionar y apoyar a las Unidades de Negocio y a las demás 

Áreas en el manejo del Talento Humano, tiene a su vez otras áreas como son: 
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• Relaciones Laborales 

• Capacitación y Desarrollo de Personal 

• Comunicación Social 

• Salud Ocupacional 

• Bienestar Social 

 

En la Gerencia directamente están éstos cargos: 

 

• Gerente Recursos Humanos 

• Ingeniería Industrial 

• Auxiliar de Recursos Humanos 

 

En Relaciones Laborales encontramos a su mando los siguientes cargos: 

 

• Contratación Externa 

• Auxiliar de Relaciones Laborales 

• Director de Relaciones Laborales 

 

En el área de Capacitación y Desarrollo de Personal están: 

 

• Jefe de Capacitación y Desarrollo de Personal 

• Asistente de Capacitación 

En Comunicación Social están: 

 

• Jefe de Comunicaciones 

 

En el área de Salud Ocupacional se encuentran: 
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• Coordinador de Salud Ocupacional 

• Motorista de Ambulancia 

• Medico  

• Prevencionistas de Riesgos 

 

Y por último en Bienestar Social: 

 

• Jefe de Bienestar Social 

• Coordinador de Servicios al Personal 

• Coordinador de Transporte. 

 

El organigrama de la Gerencia de Recursos Humanos lo encuentra en el 

Anexo 5. 

 

En total quedaron actualmente 251 cargos distribuidos por áreas que hacen 

parte de las gerencias que son: campo, financiera, recursos humanos, 

comercial, contraloría, fabrica y cosecha y 2 del Outsourcing de Seguridad.. 

 

Por lo que podemos concluir que se redujeron los cargos que podrían haber 

estado repetidos o los cuales sus funciones son las mismas, además de cargos 

que ya no existen en la empresa y que aparecían en el manual.  

 

10.4 ANALIZAR Y EVALUAR  QUE FUNCIONES SE CUMPLEN DENTRO DEL 

PROCESO Y EN CADA CARGO. 

 

Después de haber conocido el proceso de fabricación y comercialización de 

azúcar, además del manejo de toda la parte financiera, contable, de compras, de 

sistemas informáticos entre otras, se pudo establecer con cada uno de los jefes 
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y en algunas ocasiones con los trabajadores todas las funciones y 

responsabilidades que cada uno de los cargos tenia, para que después los 

gerentes los revisaran. 

 

Después de haber realizado todas las actividades nombradas anteriormente 

llegamos a una de las etapas finales, que es la aprobación de cada Jefe 

Inmediato del Cargo, luego de haber consignado la información en el sistema, se 

imprimió y se le mostró a cada una de las personas que realizo la revisión inicial, 

con el objeto de que lo verificaran y por ultimo lo aprobaran colocando su firma 

en la parte inferior del formato, además de la fecha que es muy importante. Esta 

labor se cumplió a cabalidad obteniendo como resultado final el Manual de 

Cargos del Ingenio Central Castilla S.A. actualizado, para cumplir con los 

requisitos exigidos por el Sistema de Gestión de Calidad ya que era una no 

conformidad dentro del proceso “No se ejecutaron completamente las 

acciones propuestas en los planes de acción correctiva propuestos para la 

actualización tanto del Manual de Descripción de Cargos como de las 

Hojas de Vida de algunos trabajadores”. En el Anexo 15 usted encontrara el 

formato en el cual se mostró la no conformidad por parte de los auditores que 

realizan estas auditorias con el fin de mantenerse en un mejoramiento continuo 

de la calidad. 

En el Anexo 16 se muestra el plan de acciones correctivas o preventivas que 

propusieron para cerrar la no conformidad. En el Anexo 17 se encuentra la 

descripción del cargo de Jefe de Almacén. En el Anexo 18 la del Bagacero en el 

Anexo 19 Auxiliar de Estadística, en el Anexo 20 la descripción de Supervisor 

de Control Campo. 
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10.5 DESCRIBIR CADA UNO DE LOS CARGOS CON SUS RESPECTIVAS 

FUNCIONES. 

 

Se realizo la descripción final de cada cargo corrigiendo los últimos errores que 

pudieran haber emitido los jefes y gerentes, para así dar final al análisis de las 

funciones de los cargos. 

Después se organizo una base de datos, donde cualquier persona que quisiera 

conocer sus funciones pudiera obtenerla, además de servir como información 

para el reclutamiento y selección de personal.  

Seguidamente se encontrara como se elaboro y organizo la base de datos. 

 

10.5.1 Organización de la Base de Datos para el Departamento de Recursos   

Humanos. Toda la información generada por el proceso de descripción de 

cargos permite contar con un sistema de información de todo el recurso humano 

disponible y necesario que permitirá administrar con mayor eficiencia la gestión 

de recursos humanos dentro de una organización. El trabajo derivado de una 

base de datos es esencial para el éxito de un departamento de recursos 

humanos, especialmente en las empresas de tamaño mediano o grande, porque 

capacita profesionales del área para tomar medidas pro-activas. Si carecen de la 

información básica difícilmente podrán rediseñar un cargo, reclutar nuevos 

empleados, capacitar a los actuales, determinar los niveles adecuados de 

compensación y llevar a cabo muchas otras funciones. La información sobre los 

diversos cargos, para las especificaciones de una vacante y para establecer los 

niveles de desempeño necesarios para una función determinada. 

La base de datos se organiza con el postulado de que los cargos constituyen 

una unidad básica.  

Después de obtener la información por los métodos mencionados anteriormente 

es registrada en el sistema como soporte de la labor realizada además de la 

importancia que posee esta información. El programa en el cual se realiza el 
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registro es en Power Point herramienta con la cual podemos organizar cada una 

de las áreas en diferentes archivos y después en una sola diapositiva por cargo 

observar la descripción de cada uno, con los siguientes datos; Misión, 

Jerarquizacion, Funciones en el ciclo PHVA, Indicadores de Gestión, Principales 

Relaciones tanto externas como internas. Se realizo para los 253 cargos. 

A continuación se hace una breve descripción de cada uno de estos datos para 

tener una mayor claridad. 

 

� Misión: Es la función u objetivo principal del cargo. Se describe mediante 

una acción y para que y con que herramientas se debe realizar. 

 

� Jerarquizacion: Es un pequeño organigrama donde se muestra el Jefe 

inmediato y otros cargos del mismo nivel, se incluye con el objetivo de 

conocer a quien debe rendirle informes. 

� Funciones en el ciclo PHVA: Se hace con el ciclo PHVA ya que cada día 

la empresa esta en busca de un mejoramiento continuo de la calidad y todo 

lo que se haga debe ser en encaminado a que se cumpla, la idea fue 

propuesta por un grupo de expertos el Grupo MaC. Kinsey quienes fueron 

contratados para que elaborara el diseño del manual.  

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 

resultados de acuerdo con los requisitos del cliente (ya sea interno o 

externo) y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos o actividades, considerando la educación 

y capacitación como requisito para seguir adelante con el ciclo. 
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Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los 

productos respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el 

producto, e informar sobre los resultados. 

Actuar: ejecutar acciones para mejorar continuamente el desempeño de 

los procesos. 

� Indicadores de Gestión: Es aquella variable que servirá para medir los 

resultados obtenidos y saber si se esta cumpliendo con el objetivo de la 

labor y por lo tanto con el de la organización. 

 

� Principales relaciones: Son aquellas cargos con los cuales se va  a 

estar en mayor contacto, y de los cuales vamos a ser o no clientes 

internos. 

 

En el manual solo aparecerán estos datos, ya que datos y aspectos como los 

requerimientos, habilidades y competencias se encuentran en otro cuadro y 

manual aparte por decisión de la compañía. 

 

10.6 SOCIALIZAR EL NUEVO MANUAL CON TODO EL PERSONAL DEL 

INGENIO CENTRAL CASTILLA. 

 

Con el objetivo de que todo el personal conociera sus funciones y 

responsabilidades, se le entrego a cada Gerencia la copia del Manual de 

Descripción de Cargos, por área para que sirviera como base para consultas 

posteriores  y para que lo dieran a conocer a sus empleados. 
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En el Anexo 17, 18, 19, 20, 21 se muestran algunas descripciones de cargos 

actualizadas independientemente en que nivel se encuentren, ya que mostrar 

todo el manual seria demasiado complicado. 
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11. CONCLUSIONES 

 

� La actualización de este manual permitió el cierre de la no conformidad 

que existía dentro del proceso de mejoramiento continuo de la calidad. 

 

� Se hallo que el total de cargos en este momento para la empresa es de 

246 cargos, teniendo en cuenta que varias personas pueden desempeñar 

el mismo cargo. 

 

� Se analizaron todos los procesos de la empresa en cuanto a fabricación y 

comercialización de azúcar para poder detallar cada uno de los cargos 

que participan en estos. 

 

� La descripción de las funciones de los cargos de la organización permite 

que cada persona que lo ocupa conozca sus responsabilidades y hagan 

sus actividades encaminadas a cumplir con cada aspecto. 

 

� Después de culminar esta investigación y actualización se pudo llegar a la 

conclusión de que es muy importante que la empresa logre poner en 

práctica este Manual de Descripción de Cargos ya que es una 

herramienta que permite que el proceso de reclutamiento y selección de 

su recurso humano sea mas eficiente. 

 

� Definitivamente realizar la descripción de los cargos dentro del contexto 

del ciclo PHVA, es una manera muy importante porque permite identificar 

que las acciones o actividades a hacer estarán encaminadas al 

mejoramiento continuo. 
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Anexo 1. Formato anterior descripción del cargo 

FORMATO PARA DESCRIPCION DE CARGOS         

     *      CENTRAL        

*       *    CASTILLA S.A.        

DESCRIPCION DEL CARGO             

Titulo del Puesto ANALISTA DE CAÑA   Fecha Agosto 30/95   
          

División  GERENCIA DE PRODUCCION Código     
          

Departamento CALIDAD         

          

Jefe Inmediato SUPERVISOR LABOR/CAÑA     

          

Elaborado por OSCAR OSPINA / CLAUDIA SARRIA Aprobado por     

          

1. OBJETIVO             

Efectuar los análisis a las entregas de Molienda para determinar la calidad y en base a esta hacer   

los pagos de caña por rendimiento a los proveedores.      

                

2. FUNCIONES             

                

1. Efectuar los análisis de Brix y Pol a los jugos extraídos en la prensa, preparando previamente   

mediante  filtración la porción de muestra para determinar el brix y la clasificación de la misma para   

análisis de pol, siguiendo los procedimientos de análisis respectivos.     

2. Efectuar los análisis de Brix y Pol y la identificación de la muestra al micro, mediante la interfase   

del sistema para la obtención de los cálculos y resultados del análisis de la caña.    

3. Efectuar los análisis de extrañas, azúcar de reductores, dureza para determinar la calidad de   

proceso.         

4. Verificar y efectuar las correcciones necesarias de todos los datos de análisis alimentados al   

micro por el auxiliar. del peso del bagazo, la humedad y de los datos del Brix y Pol por el realizados.   

5. Velar por el buen funcionamiento de todos los equipos de análisis y del buen estado de los   

materiales y reactivos utilizados en el laboratorio de caña.     

6. Manejar el programa sistematizado del análisis de caña.     

7. Supervisar las labores de sus auxiliares y colaborar con los análisis realizados por ellos.    

8. Mantener su sitio de trabajo en perfecto estado de orden y limpieza.     

9. Realizar los trabajos cumpliendo las normas de seguridad establecidas por la Empresa y    

utilizando la dotación, los equipos y elementos de protección adecuados.     

10. Efectuar las demás labores auxiliares propias o complementarias de su cargo ó de otros oficios   

según le asigne su jefe inmediato por necesidades de la Empresa.     

11. Cumplir las normas del reglamento interno de la Empresa.     

12. Cumplir con los procedimientos escritos asignados a mi cargo.     
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RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y      

Y PRODUCTOS             

        EQUIPOS   HERRAMIENTAS          MATERIALES          PRODUCTOS 

Prensa hidráulica. Llaves ajustables. Bolsas de polietileno. Muestras de caña. 

Tarros de cobre.         Bagazo.   

Canastillos refractarios.         Jugos  analizados. 

Tarros.               

Balanza electrónica.             

Equipo de vidrio.             

Hornos.               

Canastas de prensado.             

Platos de                

calentamiento.             

                

Daños probables a equipos y/o  herramientas     Daños probables a materiales y/o productos 

                

Daños eléctricos, electronicos y mecánicos   Desperdicios de bolsas.    

por mala operación secuencial de la prensa.   Mala identificación de las muestras.   

Daños en las canastillas y tarros de cobre   Confusión de las muestras de jugo y bagazo.   

por mal manejo.    Mala pesada del material.    

            

    RESPONSABILIDAD POR EL TRABAJO DE OTROS     

No.     DENOMINACION DEL CARGO     

                

         CONDICION             

      DESAGRADABLE     DESCRIPCION DE LA EXPOSICION   

Gases   Fuerte y Frecuente         

Calor   Fuerte y Frecuente         

Polvo   Fuerte y Frecuente           

Barro   Moderado y Frecuente         

                

      RIESGOS PERSONALES       

  DESCRIPCIONES DEL RIESGO     SEVERIDAD          PROBABILIDAD 

Golpes, contusiones, heridas. Incapacidad parcial.   Baja   

Intoxicación por inhalación de  Incapacidad parcial.   Baja   

gases.               

                

      RIESGOS A TERCEROS       

  DESCRIPCIONES DEL RIESGO     SEVERIDAD          PROBABILIDAD 

Quemaduras con productos    Incapacidad parcial   Media   

químicos               
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Anexo 2. Organigrama general del ingenio 
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Anexo 3. Formato de trabajo utilizado en la actualización del cargo 

 

APROBO:FECHA  DE    
APROBACION

AÑO       MES       DIA

Principales 
Relaciones

• Internas:
- Presidencia
- Gerencia Financiera 

Riopaila
- Gerencia Financiera 

Castilla
- Gerencia Comercial
- Jefe de Caja
- Dirección de Contabilidad
- Auditoría Interna
- Dirección de Materiales
- Area de Importaciones
- Area de Exportaciones
- Dirección Jurídica

• Externas
- CIAMSA
- Bancos y Corporaciones 

Financieras
- Comisionistas de bolsa, 

Sociedades Fiduciarias y 
entidades de Crédito 

- Proveedores varios.

Indicadores de 
Gestión

-Evolución del 
pasivo Financiero
- Presupuesto del 
flujo de caja para un 
período anual.
- Reporte sobre la 
rentabilidad de la 
empresa con los 
bancos.

Gerentes Financieros
Riopaila - Castilla

Tesorero Otros cargos del
mismo nivel

Misión Tesorero:
Planear, coordinar, dirigir y ejecutar actividades de control sobre el pasivo 
financiero, las cuentas por pagar a proveedores del comercio, los 
recaudos obtenidos por la gestión comercial, reportados a través de las 
consignaciones nacionales en las cuentas especiales, negociar las divisas 
por las exportaciones de azúcar, y el manejo de las inversiones 
temporales que se realizan por cuenta de la empresa, en títulos-valores.

Responsabilidades/Actividades
Planeación:
• Planear, diseñar y coordinar los sistemas de control de pagos de las obligaciones financieras contratadas.
• Planear, coordinar y diseñar los mecanismos de control para el vencimiento de las inversiones en títulos-valores.
• Planear, coordinar y diseñar los mecanismos de control para el pago a terceros por dispersión de fondos.

Ejecución
• Diseñar y efectuar mantenimiento y ejecución del sistema automatizado para liquidación y control de obligaciones 

financieras.
• Conocer y analizar las disposiciones bancarias en materia de créditos, encajes y tasas de interés.
• Conocer y analizar las disposiciones en materia cambiaria.
• Analizar y efectuar el seguimiento a facturas que generan intereses por mora e informar a la Gerencia Financiera.
• Conciliar eventualmente cuentas con proveedores y circular información sobre requisitos a cumplir en el trámite de 

pago.
• Buscar en el mercado primario o secundario oportunidades de inversión.
• Desarrollar el análisis de rentabilidad para las inversiones a realizar en títulos - valores.
• Determinar diariamente los excedentes de los recursos económicos.
• Conocer diariamente los recaudos de cartera nacional y de exportación.

 Verificación/Seguimiento
• Coordinar y revisar la elaboración y control de vencimientos de las tarjetas clase “B” que soportan el pago de las 

obligaciones financieras
• Analizar conjuntamente con las Gerencias Financieras, los vencimientos de las obligaciones financieras contraídas por 

la empresa, según su cuantía. 
• Coordinar y controlar la oportunidad en el desembolso de los créditos y las exportaciones de azúcar.
• Preparar y coordinar la recolección de la información necesaria en la elaboración de los informes Gerenciales.
• Coordinar con la Gerencia Financiera la asignación de recursos para pagos de proveedores según las 

disponibilidades.
• Verificar la información respecto al movimiento de las garantías hipotecarias y prendarias con la Dirección Jurídica.
• Controlar la ejecución de los gastos y analizar sus desviaciones conjuntamente con la Gerencia Financiera.
• Coordinar y supervisar la recuperación de los documentos originales de los pagarés cancelados.  
• Coordinar y supervisar la ejecución de todas las actividades relacionadas con el recaudo de las ventas por cobrar 

originadas por la gestión comercial.
Mejoramiento
• Determinar las necesidades de capacitación para el personal del Area y coordinar la ejecución de los 

programas necesarios.
• Sugerir ideas tendientes a mejorar la Dirección.
• Velar por el ordenamiento, cumplimiento y buen funcionamiento del personal a cargo Gerentes Financieros

DESCRIPCION DE CARGO: DIRECTOR TESORERIA
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Anexo 4. Organigrama gerencia de operaciones 
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Anexo 5. Organigrama gerencia recursos humanos 
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Anexo 6. Organigrama gerencia de fábrica 
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Anexo 7. Organigrama gerencia cosecha 
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Anexo 8. Organigrama gerencia de campo 
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Anexo 9. Organigrama taller agrícola 
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Anexo 10. Organigrama gerencia financiera 
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Anexo 11. Organigrama Contraloría 
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Anexo 12. Organigrama dirección informática 
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Anexo 13. Organigrama gerencia comercial 
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Anexo 14. Organigrama Presidencia 
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Anexo 15. No conformidad de la auditoria 
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Anexo 16. Plan de Acciones Correctivas o Preventivas 
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Anexo 17. Descripción del Jefe de Almacén 

FECHA DE 
APROBACIÓN

AA  / MM  / DD

APROBO:

05 06 23

F-DC015 – 01/ 12/ 05

MISIÓN Jefe de Almacén:

Planear, coordinar y controlar la gestión del 
recibo, ingreso, almacenamiento, conservación, 
despacho, registro de materiales del ingenio, 
todo ello en forma rentable y con énfasis en la 
satisfacción de los clientes.

Principales
Relaciones

� Internas
- Gerentes de U.N.
- Jefe  Control 

Inventarios
- Directores de Área.
- Jefes de Departamento.
- Supervisores
- Usuarios.

� Externas
- Empresas Filiales
- ICONTEC
- Proveedores

Indicadores de
Gestión

- No. Y valores en 
diferencias de 
inventarios.

- No. Y valor de 
elementos 
deteriorados.

- Presupuesto.

Responsabilidades/ Actividades

Planeación

• Planear programas y/o actividades para la optimización de las operaciones y recursos del Almacén.
• Diseñar e implementar mecanismos de control que garanticen la confiabilidad de los inventarios.

Ejecución

• Desarrollar actividades tendientes a incrementar la eficiencia  en las operaciones y procedimientos del 
almacén.

• Establecer programas de control, para el buen funcionamiento de los inventarios.
• Establecer procedimientos para el buen funcionamiento del área en relación con el proceso de recibos, 

ingresos, almacenamiento, conservación y despacho de materiales.
• Revisar y controlar el manejo adecuado de las llaves asignadas al personal de las diferentes áreas.   
• Revisar y controlar el proceso de numeracion automatica y entrega de empaques mediante el codigo de 

barras (Tracing)
• Dirigir labores de organización y redistribución de áreas de almacenamiento.
• Establecer e implementar las medidas de seguridad física e industrial del área.
• Venta y entrega de materiales  de aprovechamiento (excedentes industriales).
• Analizar, investigar y eliminar causas de diferencias de inventarios.
• Atender solicitudes de los usuarios y plantear soluciones a sus reclamos.
• Dirigir y controlar el transporte de materiales.
• Revisar la digitación de los ajustes del almacén.
• Revisar y controlar prestamos de combustibles y lubrincates a equipos moviles del campo.
• Realizar diariamente las inspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura, a fin de llevar la estadística 

de seguimiento.
• Desarrollar de manera controlada las actividades del cargo, de modo tal que no generen impactos 

ambientales significativos. 
• Desarrollar las actividades en forma tal que se realicen de manera segura y de acuerdo con las 

disposiciones definidas en la política y la gestión de control y seguridad de la organización.

Verificación

• Controlar los programas y procedimientos que se lleven a cabo,  para el buen    funcionamiento del área.
• Controlar el ingreso, almacenamientos y despacho de los materiales críticos y verificar que se realicen de           

acuerdo con la norma establecida por la Empresa para cumplir los requerimientos del ICONTEC.
• Controlar el cumplimiento de las normas establecidas incluyendo las de B.P.M., Seguridad, orden y aseo.
• Verificar el estado y funcionamiento de los mecanismos de control de productos a granel.
• Proteger los inventarios contra daño, deterioro y robos.
• Controlar el funcionamiento y la calidad de la información procesada en los computadores.
• Garantizar la rotación de los inventarios y la declaración de obsoletos.
• Controlar las actividades de recibo de materiales, almacenamiento y despachos.
• Mantener las instalaciones del Almacén y equipos en condiciones de seguridad, aseo y buen 

funcionamiento.
• Verificar e informar periódicamente sobre materiales de lento movimiento o próximos a quedar 

descontinuados.
• Los factores relacionados con Buenas Prácticas de Manufactura del área, se verifican a través del formato 

de inspección.
• Verificar que las actividades desarrolladas no generen impactos ambientales

Mejoramiento

• Sugerir proyectos  tendientes a mejorar los procesos.
• Propender por la capacitación y motivación del personal.
• Procurar por  el uso de nuevas tecnologías para mejoramiento del área.
• Las observaciones resultantes del formato de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, 

se toman como base para la implementación de acciones preventivas y/o correctivas.
GERENTE U.N. 

FABRICA

FECHA DE 
APROBACIÓN

AA  / MM  / DD

APROBO:

05 06 23

Gerente U.N. 

Fábrica

Jefe de 
Almacén

Otros Jefes del    
mismo nivel
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Anexo 18. Descripción del Bagacero 

FECHA DE 
APROBACIÓN

AA  / MM  / DD

APROBO:

F-DC015 – 01/ 12/ 05

MISIÓN  Bagacero:

Operar los conductores de bagazo, vigilando la carga 
transportada por éstos, con la ayuda de cámaras de TV, 
manteniendo un flujo uniforme y apropiado del bagazo,
para garantizar la correcta alimentación del combustible 
de las calderas.

Supervisor 
de Calderas

Bagacero Otros Cargos 
del mismo 

nivel.

Responsabilidades/ Actividades

Planeación

• Recibir el turno del operario saliente, enterarse de las instrucciones y condiciones generales de operación, 
realizar una revisión general del estado de funcionamiento de los conductores de bagazo e informar 
oportunamente al supervisor y/o operario de calderas I  inmediato sobre cualquier anormalidad que se 
presente.

• Recibir de su supervisor y/o operario de calderas I inmediato cualquier instrucción especial que deba tener 
en cuenta durante su turno.

Ejecución

• Operar y controlar los conductores de bagazo de acuerdo con las necesidades del proceso, vigilando la 
carga transportada para la alimentación de las calderas, regulando la cantidad para evitar que se   generen 
tacos y daños por exceso de carga.

• Vigilar la alimentación de bagazo proveniente  de los molinos y/o de la mesa de bagazo, o el conductor No 9 
y tomar los correctivos cuando no sea suficiente, así garantizar la alimentación de las calderas.

• Comunicar al bagacero (patinador) que esta ayudando en los conductores sobre el manejo de la carga, para 
operar las compuertas y distribuir el bagazo.

• Coordinar con el operador del cargador la alimentación de bagazo cuando la bagacera nueva este fuera de 
servicio a través de la bagacera antigua.

• Durante los paros, participar en las labores de mantenimiento y reparaciones generales de los equipos de la 
fábrica, de acuerdo con la programación e instrucciones recibidas de sus superiores.

• Efectuar las demás labores auxiliares propias o complementarias de su cargo.
• Anotar en el reporte establecido para el equipo a su cargo (bitacora) los datos sobre las condiciones de 

operación exigidos para el control (estado de las tablillas de arrastre y de las bandas, recalentamiento de 
transmisiones y rodamientos , lubricación de transmisiones, daños, averías, tacos etc.), de los equipos a su 
cargo y los eventos ocurridos durante su turno.

• Desarrollar de manera controlada las actividades del cargo, de modo tal que no generen impactos 
ambientales significativos. 

• Desarrollar las actividades en forma tal que se realicen de manera segura y de acuerdo con las disposiciones 
definidas en la política y la gestión de control y seguridad de la organización.

Verificación

• Responder por el adecuado manejo de los equipos y operaciones a su cuidado, teniendo en cuenta todas las 
normas e instrucciones de operación, calidad y seguridad establecidas.

• Monitorear permanentemente las cámaras de TV, controles y alarmas de apoyo en la operación.
• Verificar que las actividades desarrolladas no generen impactos ambientales significativos.

Mejoramiento

• Realizar en los equipos a su cargo inspecciones, mantenimientos preventivos o reparaciones menores que 
no requieran la 
utilización de personal especializado, de acuerdo a instrucciones recibidas de sus superiores.

• Solicitar a través de su jefe inmediato los servicios de mantenimiento correctivos que se requieren en está
área.

• Mantener sus equipos y áreas de trabajo en adecuado estado de orden y aseo.
• Sugerir ideas tendientes  a mejorar la operación y el mantenimiento.
• Las observaciones resultantes del formato de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, se toman 

como base para la implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Principales
Relaciones

• Internas

- Supervisor de calderas
- Jefe de Molinos y 

Generación Vapor
- Ayudante.

JEFE MOLINOS Y 
GENERACION DE 

VAPOR
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Anexo 19. Descripción de Auxiliar de Estadística 

FECHA DE 
APROBACIÓN

AA  / MM  / DD

APROBO:

05

F-DC015 – 01/ 12/ 05

Misión Auxiliar de Estadística: 

Organizar, presentar y controlar toda la información 
estadística de campo a nivel de empresa, además 
de desarrollar diferentes actividades secretariales 
encaminadas a apoyar al Gerente de U.N. Campo y 
responder por el cumplimiento de todas las 
actividades inherentes al cargo.

Indicadores de
Gestión

Principales 
Relaciones

• Internas

- Gerente de 
Operaciones

- Jefe de laboratorio
- Asesor de 

proveedores
- Gerente de UN 

Campo
- Jefes de áreas de la 

U.N. Campo
- Auxiliar de Zona de la 

U. N. Campo
- Cuadrillas de trabajo

• Externas

- C.V.C.
- Otros Ingenios
- CENICAÑA
- Proveedores de caña
- Centros de 

Investigación agrícola
- Comunidades 

Vecinas

Responsabilidades/ Actividades

Planeación

• Planear y programar las actividades propias de su cargo. 
• Coordinar el cumplimiento de los compromisos, y presentación de informes.

Ejecución

• Redactar y recibir la correspondencia de rutina, darle la prioridad teniendo en cuenta la importancia y despachar 
los comunicados o documentos.

• Elaborar todo tipo de documentos, ordenes para fotocopias,  comunicaciones y demás informes requeridos en la 
oficina.

• Atender las llamadas telefónicas, al público y al personal de otras dependencias de la Empresa que se dirijan a 
la Gerencia.

• Concertar las citas especiales con las comunidades a solicitud de la Gerencia
• Organizar y mantener actualizado el archivo de documentación interna y de consulta.
• Recibir y dar la información relacionada con asuntos de la oficina, llevando un registro de los mismos, 

recordando al Gerente el cumplimiento de citas, reuniones y compromisos.
• Hacer  los pedidos correspondientes de elementos de oficina y llevar el control del consumo.
• Elaborar las solicitudes de pago en efectivo por concepto de reintegro de peajes, auxilios de marcha y otros.
• Conocer los principios que rigen las BPM con relación a su trabajo, y  recibir adiestramiento inicial y continuado 

para satisfacer sus necesidades laborales.
• Realizar un informe semanal de producción de caña de azúcar por suertes, núcleo de cosecha, tenencia, con o 

sin madurante, acumulados, comparativo con aforos.
• Presentar un informe semanal de áreas sembradas. 
• Realizar informe semanal de áreas a las cuales se les ha aplicado madurantes. 
• Presentar un informe comparativo semanal entre producciones de caña y azúcar realizadas contra producciones 

programadas en forma global y por tenencias según los programas de cosecha anual y ajustado. 
• Informe mensual de rendimiento por suertes, presentando en conjunto con el área de control Industrial. 
• Presentar un informe mensual al Gerente de la U.N., el cual incluye: Siembras por mes y acumuladas, por 

tenencias, renuevos y siembras nuevas; datos de producción caña soca-plantilla, mes y acumulado; datos de 
producción de caña por tenencia mes y acumulada;  producción total del mes y acumulada;  producción de caña 
y azúcar por meses programado Vs. Realizado;  datos de campo, fábrica y empresa; comparativo por años de 
producción de caña y azúcar; balance de labores realizadas durante el mes y sus respectivos consumos y áreas 
en atrasos por labores. 

• Informes sistematizados del historial de producción, por sectores, variedades, serie de suelo, ciclos, 
cortes/empresa, zona, sectores y suertes.

• Informe anual de la sección de Estadística con datos de producción de la empresa. 
• Conocer los principios que rigen las BPM con relación a su trabajo, y  recibir adiestramiento inicial y continuado 

para satisfacer sus necesidades laborales.
• Desarrollar las actividades en forma tal que se realicen de manera segura y de acuerdo con las disposiciones 

definidas en la política y la gestión de control y seguridad de la organización.
• Desarrollar de manera controlada las actividades del cargo, de modo tal que no generen impactos ambientales 

significativos. 

Verificación/ Seguimiento

• Verificar periódicamente el cumplimiento de los programas del área.
• Llevar al día el registro de producción por sectores, suertes y ciclos de cultivo. 
• Generar listados de las áreas a cosechar, anual y trimestralmente donde se colocaran los aforos de la caña.
• Verificar la ejecución de liquidación de los aforos de caña anuales, trimestrales y semanales. 
• Verificar que las actividades desarrolladas no generen impactos ambientales significativos.

Mejoramiento

• Efectuar mantenimiento permanente al maestro de suertes y sectores. 
• Participar activamente en los programas de capacitación y/o divulgación de las Buenas 

prácticas de Manufactura, planeados por la Empresa. 
• Las observaciones resultantes del formato de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura,

se toman como base para la implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

JEFE DE 
ESTADISTICA

Jefe de Estadistica

Auxiliar de  
Estadística

Otros 
cargos del

mismo nivel
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Anexo 20. Descripción de Supervisor de Control Campo 

FECHA DE 
APROBACIÓN

AA  / MM  / DD

APROBO:

05

F-DC015 – 01/ 12/ 05

Jefe de 
Agronomia

Supervisor 
de Control 

Campo

Otros Jefes 
al mismo 

nivel

Misión Supervisor de Control Campo: 

Supervisar y colaborar en las distintas labores de 
investigaciones agrícolas, tales como toma de 
muestras de cepas, tallos para análisis, control de 
plagas, etc, buscando el mejoramiento de la calidad de 
la caña,  de acuerdo a instrucciones impartidas por su 
superior.

Responsabilidades/ Actividades

Planeación

• Programar con su jefe inmediato las actividades del día, así como para reprogramar aquellas 
labores que lo requieran. 

Ejecución

• Deberá desplazarse hasta el sitio en el cual se deben realizar las labores, con el fin de garantizar el 
óptimo desarrollo de las actividades programadas.

• Informar continua y oportunamente a su superior, sobre la forma en que transcurren las actividades.
• Coordinar la  ejecución de las labores de control de plagas de acuerdo con los parámetros técnicos 

que permitan mantener y mejorar la producción.
• Presentar un balance final de las operaciones del día, enfocado a determinar el cumplimiento a la 

programación, y las causas que generaron posibles incumplimientos
• Atender solicitudes y reclamos del personal a su cargo, e informar a su superior, sobre actos de 

indisciplina e ineficiencia del personal a su cargo.
• Velar porque se pongan en práctica y se cumplan las normas o disposiciones que forman los 

lineamientos de Buenas Prácticas de Manufactura que se deben seguir en el área. 
• Desarrollar las actividades en forma tal que se realicen de manera segura y de acuerdo con las 

disposiciones definidas en la política y la gestión de control y seguridad de la organización.
• Desarrollar de manera controlada las actividades del cargo, de modo tal que no generen impactos 

ambientales significativos. 

Verificación/ Seguimiento

• Monitorear el avance en el desarrollo de las actividades programadas, buscando corregir aquellos 
factores que pudieran estar afectando el cumplimiento a la programación.

• Evaluar técnicamente las labores de siembra y corte de semilla.
• Garantizar que el personal a su cargo,  reciba entrenamiento sobre Buenas Prácticas de 

Manufactura,  en forma adecuada y continua. 
• Verificar que las actividades desarrolladas no generen impactos ambientales significativos.

Mejoramiento

• Sugerir iniciativas de mejora de la unidad de Campo.
• Motivar al personal para que se esfuerce en establecer y mantener normas de calidad adecuadas.
• Participar activamente en los programas de capacitación y/o divulgación de las Buenas prácticas de 

Manufactura, planeados por la Empresa. 
• Las observaciones resultantes del formato de Inspección de Buenas Prácticas de Manufactura, se 

toman como base para la implementación de acciones preventivas y/o correctivas.

Indicadores de
Gestión

- Calidad y eficiencia en 
los trabajos 
realizados.

- Eficiencia en la mano 
de obra

JEFE  DE 
AGRONOMIA

Principales 
Relaciones

• Internas

- Gerente de UN Campo
- Jefes de áreas de la 

U.N. Campo
- Jefe de Zona
- Cuadrillas de trabajo

• Externas

- Otros Ingenios
- Proveedores de caña
- Centros de Investigación 

agrícola

 

 

 

 


