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RESUMEN 
 
 
 

Este proyecto contribuyó notablemente al mejoramiento en la gestión del área 
administrativa del Centro Naturista Semillas Ltda., al organizar y cubrir los 
requerimientos de funciones de los diferentes cargos que deben desempeñar 
cada uno de los funcionarios de cada área. 
 
Para la realización del manual de funciones, fue necesario efectuar un 
diagnóstico de la situación real del área administrativa, que incluye los siguientes 
departamentos: Contabilidad, Tesorería, Compras, Recursos Humanos, Bodega, 
y Gerencia. 
 
Para determinar cada uno de los cargos que integran los procedimientos del 
Macroproceso, se realizó el análisis de una Encuesta basada en la información 
suministrada por cada una de las personas que conforman el equipo de trabajo;  
un asesor externo de la compañía dio los parámetros para iniciar la 
segmentación de cada área, parámetros exigidos por la compañía; también se 
discriminaron las actividades de cada cargo mediante el esquema P.H.V.A, 
herramienta extraída de un plan de gestión de procesos de Calidad el cual 
significa Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
 
El proyecto permitió concluir que es importante al realizar un diagnóstico 
situacional identificar como se encontraba la compañía, que procesos se 
desarrollaban dentro del área administrativa e identificar la información útil para 
el desarrollo del proyecto. El análisis ocupacional logro detectar las funciones 
repetitivas en algunos cargos, las que no daban valor agregado a la misma y así 
evitar errores y perdida de tiempo.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el estudio de la Administración se exploran todas las áreas de una empresa, 
el área de Producción, el área Comercial y de Mercadeo, el área Contable y 
Financiera, el área Operativa – Logística y el área de Recurso humano, incluso 
en el transcurso de la carrera se realiza un énfasis en alguna de estas áreas con 
la finalidad de moldearse como especialistas en el tema empresarial, sin 
embargo de la teoría académica a la práctica empresarial existen diferencias, 
pues no todos los negocios son iguales, ni tampoco el entorno que rodea a las 
empresas, lo que obliga a investigar y profundizar más en el ambiente interno y 
externo de cada organización, diseñar con base a esa profundización la 
planeación estratégica y llevarlo a la práctica al sector empresarial, el cual puede 
estar sujeto a muchos cambios en la marcha.  
 
El crecimiento acelerado de áreas dentro del Centro Naturista semillas, creó la 
necesidad de  ingresar una persona con experiencia en temas administrativos y 
de recurso humano para la creación de los Manuales de funciones y 
procedimientos, que hacen que cada una de las áreas tomen forma y 
direccionamiento como guía para desarrollar las estrategias que llevan adelante 
día a día esta empresa.  
 
 
Para lograrlo fue necesario la contratación de asesores externos y la vinculación 
de una persona en figura de pasantía para desarrollar  este proyecto. Para 
realizar lo  anterior fue necesario realizar varias etapas las cuales permitieron 
ahondar en cada una de las áreas, y así determinar las actividades desarrolladas 
en cada cargo. 
 
En la segunda etapa se identificó los cargos claves para llevar a cabo el 
Macroproceso. 
 
La tercera y cuarta etapa, se considera como el mayor impacto en el desarrollo 
del proyecto, se pudo hacer un profundo análisis ocupacional para cada uno de 
los cargos existentes, validación de toda la información suministrada a través de 
la recolección de datos individuales del equipo de trabajo. Esto con la presencia 
de cada uno de los Jefes de área. Así todo lo anterior facilito identificar las 
acciones requeridas por el cargo y realizar el esquema de apoyo PHVA. 
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1. DEFINICION  DEL PROBLEMA 

 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este Anteproyecto  se presentan los resultados de una investigación 
exhaustiva, cuya finalidad es resaltar la gran relevancia que tiene el subsistema 
de aplicación de recursos humanos en lo referente al “Diseño de los Manuales de 
funciones y procedimientos”, ya que se entiende que éste representa una fuerza 
motora importante en el desarrollo productivo de las organizaciones.  

En el año 2001 en el proceso de Certificación de ISO 9000 del 2000 modulo sobre 
gestión de recursos humanos para la empresa en la cual trabajaba en ese 
entonces Fiducolombia S.A, la señora Mónica Patricia Castrillón Zapata  cito un 
aparte de un libro de Administración de Recursos Humanos el cual  decía; En 
estos tiempos, se escucha con frecuencia frases como: “gran parte de la 
competitividad de la empresa reside en el bienestar del empleado”; “administrar 
con las personas, en lugar de administrar personas”; pero más allá de ser frases 
trilladas, la experiencia ha demostrado que una buena parte del éxito del 
empleado en el desempeño de su trabajo viene dado por su grado de adaptación 
al puesto y al entorno. Es por eso que las organizaciones avanzadas  buscan 
equilibrar la armonía del trabajador con la competitividad de la empresa, por lo 
que, encontrar un acoplamiento óptimo entre empleado y puesto de trabajo es un 
objetivo que debe ser establecido desde el principio.   

Por lo tanto, la adaptación del puesto de trabajo no responde a fórmulas mágicas 
sino que es el resultado de la confluencia de multitud de factores que tienen que 
ver con un buen diseño, análisis y descripción de funciones y procedimientos que 
llevan a alinear una compañía, como también organizar y ser mas eficaz en la 
culminación de cada proceso.   

Efectivamente, las nuevas teorías de gestión han demostrado la ineficacia de las 
ideas tradicionales que el mundo de la empresa tenía equivocadamente asumidas 
y las decisiones apresuradas por ser de manera rápida mas competitivos y 
abarcar un propósito, ha llevado a tener que apagar incendios  y no a realizar 
pausadamente un análisis de cada función y procedimiento llevando así a las 
áreas a tener un cuello de botella latente, como una bola de nieve creciente de 
problemas injustificados y que entorpecen cada día el funcionamiento general de 
las compañías, caso puntual del Centro Naturista Semillas. La productividad ya no 
es sinónimo de tiempo que se pasa en el puesto de trabajo, ahora, la tendencia 
mayoritaria sitúa a la persona por delante de la organización y, por ello, que el 



� �	�

trabajador desempeñe su labor óptimamente y, en este afán, la simbiosis entre 
persona y puesto  es clave. 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo diseñar e implementar los procedimientos de gestión empresarial del área 
Administrativa para que satisfaga las necesidades del CENTRO NATURISTA 
SEMILLAS LTDA.? 
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1.3 TÍTULO 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MANUAL DE FUNCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LOS CARGOS DEL AREA ADMINISTRATIVA DEL 
CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA. 
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2. OBJETIVOS  

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar el manual de funciones y procedimientos para el mejoramiento del  área 
administrativa de la oficina principal del Centro Naturista Semillas. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Realizar un diagnóstico de la situación real de la empresa. 
• Identificar los cargos que inciden en el desarrollo del área administrativa de 

la oficina principal del Centro Naturista Semillas. 
• Realizar  el análisis ocupacional como soporte al manual de funciones, 

cumpliendo con los requerimientos organizacionales. 
• Formular propuestas que permitan el mejoramiento  de los procesos del 

área administrativa de  la organización.  
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Este Proyecto permite que el  área administrativa del Centro Naturista Semillas 
Ltda., a través de la implementación de una serie de lineamientos funcionales, el 
análisis específico de cada uno de los cargos desempeñados, y de esta forma se 
identificó los procesos requeridos en mejora de la gestión administrativa. 

Para ello se trabajó una serie de Herramientas metodológicas, que permitieron 
recolectar y procesar la información pertinente de cada cargo; teniendo en cuenta 
la percepción de cada uno de los trabajadores como parte activa de la 
organización. 

Cabe resaltar  que se logró un cambio positivo en los procesos del área 
administrativa de la Empresa Centro Naturista Semillas Ltda. lo cual se reflejó en 
la implementación de lineamientos organizacionales, procesos y parámetros 
funcionales, arrojando resultados positivos para cada uno de los empleados; 
generando confianza, sentido de pertenencia con la empresa, aumentando la  
calidad requerida en el momento de prestar un servicio al cliente interno y externo.  

En la realización de este Proyecto se  aplicó  todos los conocimientos teóricos 
adquiridos a lo largo de la carrera como Administradora de Empresas, de tal forma 
que la practica vivida en la empresa CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA. 
Generó una experiencia laboral significativa. 
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4. MARCOS DE  REFERENCIA 

 

4.1 MARCO TEÓRICO 

Para diseñar e implementar el manual de funciones y procedimientos para los 
cargos de área administrativa del CENTRO NATURISTA SEMILLAS. se tomó 
como guía la nueva estructura de la normas ISO 9000-9001versión 2000 puesto 
que se espera que este proyecto ayude a la empresa a organizar el área de 
Administrativa. Además se tomaron como referencia algunos libros, revistas y 
documentos relacionados con la gestión del talento humano, procedimientos e 
indicadores.  
 
Actualmente las empresas están realizando una transformación organizacional 
que les permita ser competitivos e innovadores frente a la competencia y 
aumentar su participación en el mercado. Pero las organizaciones tienen que 
entender que la medida de la calidad no son solo los procesos, normas o 
estándares, sino también su personal, por que sin ellos los proyectos de 
transformación no serian posibles; por ello, se deben considerar seis acciones que 
ayudan a fortalecer la capacidad de respuesta de las organizaciones, como son: 
Rediseño Organizacional, Gerencia y Liderazgo, Empoderamiento, Pensamiento 
Estratégico, Administración del Cambio como proceso continúo y trabajo en 
equipo. 

Primero se deber realizar el Rediseño Organizacional que se fundamenta en los 
protagonistas que mantienen viva la organización y que se convierten en el motor 
de esta para subsistir. Estos protagonistas son: el consumidor, sin cuyo favor el 
retorno del capital y la valoración del esfuerzo no existe; los accionistas, cuya 
satisfacción por los logros les permitirá o no mantener la asignación de sus 
recursos; y de sus empleados, cuya capacidad de atraer al consumidor y de dar a 
la vez un valor agregado a los recursos, garantizan la sobrevivencia a largo plazo. 
La segunda acción es cambiar de Gerencia a liderazgo, pues una transformación 
necesita líderes que motiven y orienten al grupo para lograr un objetivo común. 
Luego, el Empoderamiento a todos los niveles, la transformación organizacional 
debe incluir a todo el personal de la empresa con el fin de que cada empleado sea 
una célula viva que actué y tome parte dentro del proceso; de eso depende que se 
sientan motivados y participes de los cambios que mejorarán sus condiciones 
laborales. El Pensamiento Estratégico en todos los niveles; el líder debe tener un 
plan estratégico para seguir, pero cada uno de los empleados deberá aportar 
ingenio y habilidad para aprovechar las oportunidades y sobrepasar los problemas 
que se puedan presentar en el desarrollo de su labor. La quinta acción es 
Administrar el cambio como un proceso continuo. Las organizaciones deben 
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tener la capacidad de transformarse a medida que sus metas y objetivos cambien, 
por eso es preciso mantener a equipo de la organización conciente de que el 
cambio de sus objetivos es el cambio constante de la organización.  
 
Por último, la sexta acción es el Trabajo en Equipo. Unir esfuerzos es multiplicar 
los resultados, por eso las empresas deben crear y fortalecer el trabajo en equipo 
para que los logros sean cada vez mayores y los trabajadores se sientan 
motivados por la organización. Una vez las organizaciones sean consientes de 
que deben cambiar para mejorar, Calidad1  
 

Es por ello, que los  Diagnósticos Empresariales constituyen una herramienta 
sencilla y de gran utilidad con el  fin de conocer la situación actual de una 
organización y los problemas que impiden su crecimiento,  o desarrollo. 

Gracias a este tipo de diagnóstico se pueden detectar las causas principales de 
los problemas "raíces", de manera que se puedan enfocar los esfuerzos futuros en 
buscar las medidas más efectivas y evitar el desperdicio de energías. Si bien en 
muchas ocasiones este trabajo es realizado por consultores o personas ajenas a 
la organización, ya que lo hacen con una mayor imparcialidad y objetividad, 
también existen numerosos casos en que son efectuados por los mismos 
responsables de la empresa.  

Perspectiva de los procesos internos: Es el momento de analizar los procesos 
productivos de la organización, estudiando su eficiencia y correspondencia con el 
resto de la organización, el cual, se propone en  la presente investigación 
mediante la implementación de procedimientos en las áreas administrativas del 
Centro Naturista Semillas.  

Perspectiva de las capacidades del personal y la organización: Finalmente se 
analizan las capacidades del personal y la brecha que puede existir entre las 
capacidades requeridas para un funcionamiento eficiente de los procesos 
productivos y la capacidad actual del personal. 
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Perspectiva financiera: Es la visión de los números y la situación financiera de la 
empresa, estudiando los niveles de inversión, las políticas de financiación, los 
resultados económicos, el uso y aplicación de los fondos del negocio, etc.  
Perspectiva de los clientes: Desde esta visión se enfocan los aspectos 
relacionados con los clientes a los cuales está dirigida la organización. 

 

4.2 MARCO CONCEPTUAL 

Cada vez más, se reconoce la necesidad de aprovechar al máximo el capital 
humano en las organizaciones, ya que en muchos casos las ventajas competitivas 
surgen de ahí (y no de las máquinas o edificios), por tal razón la descripción y el 
análisis de cargos así como la implementación  de un manual de funciones tienen 
que ver directamente con la productividad y competitividad de las empresas, ya 
que implican una relación directa con el recurso humano que en definitiva es la 
base para el desarrollo de cualquier organización. Son herramientas que permiten 
la eficiencia de la administración de personal, en cuanto que son la base para la 
misma.  

Una descripción y análisis de cargos concienzudas y juiciosas dan como resultado 
la simplificación en otras tareas propias de este sector de la organización. 2 

Para la realización de este proyecto se tuvieron en cuenta varios conceptos, los 
cuales permitieron enlazar los aspectos teóricos con lo llevado a la práctica. 

 

4.2.1 Normas ISO 9000. Describe los fundamentos  de los sistemas de gestión de 
la  calidad y especifica la terminología de los  sistemas de gestión de calidad. 

La Norma ISO 9001. Especifica los requisitos para los sistemas de gestión de la 
calidad aplicables a toda la organización que necesite demostrar su capacidad 
para proporcionar productos que cumplan los requisitos de los clientes y los 
reglamentarios que le sean de aplicación y su objetivo es aumentar la satisfacción 
del cliente.2 

 

4.2.2 Enfoque Basado en procesos. Un resultado deseado se alcanza más 
eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan 
como un proceso. 

������������������������������������������������������������
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Una ventaja del enfoque basado en procesos es el control continuo que 
proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales dentro del propio 
sistema de procesos, así como de su combinación e interacción. 

 

Grafico 1. Modelo de un sistema de Gestión de Calidad basado en 
procesos

Fuente: Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de gestión de 
calidad. Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R. Mayo 2001. 

El gráfico ilustra las relaciones entre los procesos dentro de un sistema de gestión 
de calidad, demostrando como el cliente juega un papel significativo para definir 
los requisitos del cliente como elementos de entrada.  
 
En los procesos de mejoramiento en los procedimientos administrativos se 
requiere de la participación activa de empleados motivados y ubicados 
adecuadamente dentro de la organización mediante mecanismos claves de 
selección, inducción, capacitación y mantenimiento del talento humano, como son: 
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4.2.2.1. INDUCCIÓN  
 
La inducción se define como “un proceso planeado de recepción y socialización 
del nuevo trabajador con las políticas, normas y procedimientos de la compañía. El 
proceso de inducción debe ser estructurado y se debe socializar con un orden bien 
definido. Entre los aspectos más relevantes durante la inducción del nuevo 
personal se encuentran los siguientes: 
• � Historia de la compañía  
• � Visión  
• � Misión  
• � Valores  
• � Reglamento interno de trabajo  
• � Reglamento de higiene y seguridad industrial  
• � Políticas generales  
• � Horarios de trabajo  
• � Procedimientos generales y propios del cargo  
• � Estructura organizacional  
• � Presentación con compañeros de trabajo  
• � Entre otros.  

 

Entre más formal es la vinculación del talento humano, mayor posibilidad de 
satisfacción y compromiso de estos con los procesos que emprenda la empresa.  

4.2.3 Proceso. La norma ISO 9000:2000 define un proceso como:“Conjunto de 
actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman 
elementos de entrada en resultados. 
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Grafico 2.  Representación esquemática de un proceso. 

 

Fuente: Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de 
gestión de calidad. Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R. Mayo 2001. 

Notas: 

1. Los elementos de entrada para un proceso son generalmente salidas de 
otros procesos. 

2. Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos 
en práctica bajo las condiciones controladas para aportar valor. 

 

4.2.4 Metodología P.H.V.A. El ciclo de mejora continua “Planificar- hacer-
Verificar-Actuar” fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por Walter 
Shewhart, y fue popularizado por W, Edwards Deming. Por esta razón es 
frecuentemente conocido como el “Ciclo de Deming”. 

 

 

 

 



� �	�

 

Grafico 3.  Ciclo de Deming 

 

Fuente: El autor 

 

Grafico 4.  El ciclo P.H.V.A  y sus parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Orientación acerca del enfoque basado en procesos para los sistemas de 
gestión de calidad. Documento ISO/TC 176/SC 2/N 544R. Mayo 2001. 

La gerencia de procesos en el ciclo P.H.V.A. consiste básicamente en:  
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• Planear: Siendo la definición de las metas y los métodos para alcanzarla. 

 

 

 

 

 

� Involucrar a la gente correcta. 
� Recopilar los datos disponibles. 
� Comprender las necesidades de los clientes. 
� Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados. 
� Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 
� Desarrollar el plan/entrenar al personal  

• Hacer: Consiste en ejecutar la tarea y recoger los datos, después de haber 
realizado un proceso de formación (educar y entrenar).  

 

 

 

 

� Implementar la mejora / ejecutar lo planificado. 
� Verificar las causas de los problemas. 
� Recopilar los datos apropiados.  

• Verificar: Es la evaluación de los resultados de la tarea ejecutada, identificación 
de los problemas que originan el no-cumplimiento de las tareas (formación, 
planeación). 
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� Analizar y desplegar los datos. 
� Se han alcanzado los resultados deseados? 
� Comprender y documentar las diferencias. 
� Revisar los problemas y errores. 
� Qué se aprendió? 
� Qué queda aún por resolver? 

• Actuar: Consiste en tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de 
las metas. 

 

� Tomar decisiones con base en la verificación.  
� Implementar acciones para prevenir situaciones no deseadas.  
� Incorporar la mejora al proceso. 
� Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa. 
� Identificar nuevos proyectos / problemas. 

Nota: En este punto el ciclo vuelve al primer paso, para resolver una nueva 
situación específica y configurar el proceso de mejoramiento continuo  

Durante todo este proceso, están presentes los indicadores e índices de gestión 
de cada área que deben estar alineados con sus respectivas unidades de negocio 
para lograr la efectividad de los objetivos estratégicos propuestos. 

El enfoque basado en procesos indica que todos los procesos como las auditorias 
internas, la revisión por la dirección el análisis de datos y el proceso de gestión de 
recursos, entre otros, pueden ser gestionados utilizando como base el ciclo de 
mejora continua PHVA.  

4.2.5 Análisis Ocupacional. Según la definición de Cinterfor/OIT, el análisis 
ocupacional es un  proceso de identificación a través de la observación, la 
entrevista y el estudio, de las actividades y requisitos del trabajador y los factores 
técnicos y ambientales de la ocupación. Comprende la identificación de las tareas 
de la ocupación y de las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades 
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que se requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación, 
que permiten distinguirla de todas las demás. 3 

El Análisis Ocupacional se emplea con los siguientes fines: 

• Descripción del Empleo: incluye información que identifica los propósitos 
del empleo, así como un sumario de actividades, responsabilidades, 
quehaceres, contabilidad y otras especificaciones.  

• Evaluación y Clasificación del Empleo: se refiere a los procesos 
generales de ubicación de empleos en términos de valor con respecto a la 
organización y en términos de su importancia relativa entre éstos, 
particularmente con el objeto de establecer cuotas salariales y jerarquías 
administrativas.  

• Evaluación del Desempeño Laboral: incluye la evaluación sistemática 
para determinar la eficiencia relativa y la efectividad de los individuos. La 
información se utiliza para tomar decisiones sobre determinación de 
sueldos, promociones y transferencias. Asimismo, constituye una vía formal 
para proveer retroalimentación a los empleados.  

• Diseño de Capacitación: incluye la identificación de necesidades, 
conocimiento y actitudes necesarios para el desempeño exitoso en un 
empleo dado y traducir esa información en instrucciones sistematizadas y 
oportunidades de aprendizaje.  

• Diseño de trabajo: incluye organizaciones de actividades laborales y 
tareas con la finalidad de facilitar el rendimiento eficiente de los servicios y 
la producción de bienes.  

• Métodos para obtener información para el análisis ocupacional:  
 

 
 
a) Entrevista  

 
Existen tres tipos de entrevistas que se pueden utilizar para obtener datos para el 
análisis de puestos:  

• Entrevistas  con cada empleado.  

������������������������������������������������������������
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• Entrevistas  con grupos de empleados que desempeñen en el mismo 
trabajo. 

• Entrevistas con uno o más supervisores que tengan un del desarrollo 
conocimiento fondo del puesto que se está analizando.  

Cualquiera que sea el tipo de entrevista que se utilice, es importante que 
entrevistado entienda perfectamente la razón de la misma, ya que existe una 
tendencia a mal interpretar estas entrevistas como evaluaciones de eficiencia.  

b) Encuesta 

Otro medio eficaz para obtener información en el análisis del puesto es aplicar a 
los  empleados encuestas en los que describan los deberes y responsabilidades 
relacionadas con su empleo.  

Las preguntas incluidas en la encuesta pueden ser abiertas pidiendo al empleado 
que describa las actividades principales o cerradas en las que las preguntas son  
más estructuradas.   

c) Observación 

La observación directa se utiliza por lo regular junto con las entrevistas. Una forma 
de hacerlo es observar al empleado en su trabajo durante un ciclo completo de 
labores. Ciclo es el tiempo que le llevó a realizar el trabajo; puede ser 1 minuto 
para un empleado de línea de ensamblar o 1 hora, un día o más para trabajos 
complejos.  

 
En este punto se toman notas de todas las actividades observadas durante el 
desarrollo del trabajo. Después de acumular tanta información como sea posible, 
se entrevista al trabajador. 

 
d) Método mixto  
 
 Cuando no es posible desarrollar en su totalidad cualquiera de los métodos 
anteriores, el comité debe tomar la decisión de combinarlos para hacer práctico el 
análisis de puestos.  
 
e) Método de informes sucesivos (Bitácora del participante)  

Se puede pedir a los trabajadores que lleven un diario o bitácora o listas de cosas 
que hacen durante el día. El trabajador debe anotar cada actividad que realice.  

En términos generales los datos que reúne el análisis de cargos se concentra en 
el cuestionario que se diseñe. 
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 Los datos que debe obtener son:  
1) Identificación y actualización   
2) Deberes y responsabilidades   
3) Aptitudes humanas y condiciones de trabajo   
4) Niveles de desempeño   
 

4.2.6 Descripción de Cargos. Es un proceso que consiste en enumerar las tareas 
o atribuciones que conforman un cargo y que lo diferencian de los demás cargos 
que existen en una empresa; es la enumeración detallada de las atribuciones o 
tareas del cargo (qué hace el ocupante), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo 
hace), los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo 
lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace). Básicamente es hacer un 
inventario de los aspectos significativos del cargo y de los deberes y las 
responsabilidades que comprende. Todas las fases que se ejecutan en el trabajo 
constituyen el cargo total.  

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". 4 

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 supervisor se percata de problemas de coordinación entre empleados 
tendrá que saber cuáles son las funciones que corresponden a cada uno. 

La descripción de cargos es importante, ya que trata temas claves; el qué, el 
cómo, el cuándo y el porqué.  Estas preguntas dan las bases de la limitación de un 
cargo, permiten delimitar obligaciones  y todas las tareas y atribuciones que son 
los elementos que conforman un trabajo y que debe cumplir el ocupante. 

 

4.2.6.1   Beneficio de la descripción de cargos. 

• Para los directivos de la empresa  
Constituye la posibilidad de saber en  detalle las obligaciones y características de 
cada puesto. 

������������������������������������������������������������

4 Descripción y análisis de cargos. http/: www.gestiopolis.com. 
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• Para los supervisores  
Les permite distinguir con precisión y orden los elementos que integran cada 
puesto para explicarlo y exigir más apropiadamente las obligaciones que supone.  
Les permite realizar mejor y con mayor facilidad sus labores, si conocen con 
detalle cada una de las operaciones que las forman y los requisitos necesarios 
para hacerlas bien. 
 

• Para el departamento de personal  
Es básico el conocimiento preciso de las numerosas actividades que debe 
coordinar, si quiere cumplir con su función estimulante de la eficiencia y la  
Cooperación de los trabajadores.5 
 

4.2.7 Trabajos claves. Es aquel representativo del conjunto de los trabajos que se 
pretenden valorar. Los trabajos claves deben reunir una serie de condiciones o 
características especiales: 

• Representativos de los diferentes niveles y cuyos salarios pagados deben 
ser considerados como justos, tanto por la dirección  de la empresa como 
por los empleados que la realizan. 

• Deben ser trabajos estables, es decir que prácticamente no cambien sus 
funciones ni actividades a través del tiempo. 

• Deben seleccionarse entre los trabajos dotados de una definición clara y 
precisa que no admitan  interpretaciones diversas. 6 

4.2.8 Manual de Funciones. Es un instrumento de trabajo o documentos que 
sirven como medios  de comunicación y coordinación que permiten registrar y 
transmitir en forma ordenada y  sistemática, información de una organización 
(antecedentes, legislación, estructura, objetivos, políticas, sistemas, 
procedimientos, etc.). Así como las instrucciones y lineamientos que se consideren 
necesarios para el mejor desempeño de sus tareas. 

4.2.8.1 Utilidad de un manual de funciones: 

• Permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a descripción 
de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 
ejecución.  

������������������������������������������������������������

5 www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/analisisydescripciondecargos/ 
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• Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 
personal ya que describen en forma detallada las actividades de cada 
puesto.  

• Sirve para el análisis o revisión de los procedimientos de un sistema.  

• Interviene en la consulta de todo el personal.  

• Es útil para establecer un sistema de información o bien modificar el ya 
existente.  

• Determina en forma más sencilla las responsabilidades por fallas o errores.  

• Facilita las labores de auditoria, evaluación del control interno y su 
evaluación.  

• Aumenta la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y 
cómo deben hacerlo.  

• Ayuda a la coordinación de actividades y evitar duplicidades.  

• Construye una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento 
de los sistemas, procedimientos y métodos. 

 

4.2.8.2 Ventajas de un manual de funciones. 

• Determina la responsabilidad de cada unidad y puesto en relación con el 
resto de la organización. 

• Establece claramente el grado de autoridad y responsabilidad de los 
distintos niveles jerárquicos que lo componen. 

• Promueve el aprovechamiento racional de los recursos humanos, 
materiales, financieros y tecnológicos disponibles. 

• Funciona como medio de relación y coordinación con otras áreas. 
 

4.3 MARCO INSTITUCIONAL 

4.3.1 Identificación de la empresa. Este proyecto fue realizado  en una empresa 
del sector salud, de carácter mixto que integra el área comercial y de servicios, 
esta empresa es el CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA. de la ciudad de Cali, 
sede Principal Tequendama. 

La  compañía cuenta con 13 Sucursales : La principal ubicada en el sur de Cali, en 
el barrio Tequendama; La sede principal empieza a funcionar en Tequendama 
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exactamente en la parte trasera del Centro Medico Imbanaco, y por ultimo en la 
Calle 5 #42-35. 

El Centro Naturista Semilla’s es una empresa integrada por las siguientes áreas:  
 
4.3.1.1 Centro de medicina biológica. El Médico Director es el Doctor Eduardo 
Jaramillo Eastman, especializado en Medicina Biológica y Homeopatía, estudios 
en Argentina, Cuba y España, complementado con un equipo de profesionales 
de la salud seleccionados por su criterio.    
   
El Centro de Medicina Biológica esta integrado por los siguientes servicios: 
 
• Consultorios Médicos. 
 
• Consultorio de Odontología Neurofocal.  
 
• Consultorio de Psicología. 
 
• Cabina de Estética y Cosmetología. 
 
• Asesoría Físico-Nutricional. (Preparador físico y nutricionista) 
 
• Servicios Complementarios: (Colonterapia, sueros y terapias) 

 
 
4.3.1.2 Almacén de productos naturales. El almacén de productos naturales es 
una sección especializada en el concepto nutricional, por lo tanto se seleccionó 
las líneas de productos naturales y homeopáticos con el adecuado  respaldo 
legal, científico  y control de calidad para la venta al público. 
 
Las secciones del almacén están divididas en: 
 
• Línea de productos naturales y fitoterapeúticos. (fito: plantas terapéuticos:   
     terapias). 
 
• Línea de Medicamentos Homeopáticos. 
 
• Línea de productos Bio – cosméticos. 
 
• Línea de productos especializada en la población infantil, femenina y  
     masculina. 
 
• Línea de productos para deportistas. 
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• Sección de alimentos naturales y saludables. 
 
• Área de servicio al cliente (personalizado y Call Center). 

 

 
4.3.1.3  Restaurante vegetariano. El concepto nutricional es la filosofía 
principal, por lo tanto se diseñó una sección en el Centro Naturista Semilla’s 
encargada de brindar a las personas una alimentación saludable (Almuerzos), en 
esta sección las personas encuentran una alternativa clave para su salud. 
 
 
4.3.1.4  Educación y capacitación es un área orientada a la educación de la 
población en temas relacionados con la salud: 
 
• Capacitación en temas nutricionales. 
 
• Conferencias Médicas y otras áreas de la salud (odontología, psicología). 
 
• Talleres y cursos de culinaria vegetariana. 
 
• Seminarios de temas cosmetológicos y estéticos. 
  
• Programa radial “SALUD SEMILLAS” Se utiliza este medio de comunicación  
     para difundir los conceptos entorno a la medicina biológica, creamos cultura  
     de “Medicina Preventiva” y captamos la clientela para el Centro Naturista  
     Semillas. 
 
 
4.3.1.5 Área administrativa. Esta área integrada por un equipo de profesionales 
que se encargan de: 
 
• Estrategias de mercadeo y su ejecución. 
 
• Estrategias y ejecución  logística. 
 
• Procesamiento de información contable y financiera. 
 
• Proyecciones contables y financieras. 
 
• Almacenamiento y distribución. 
 
• Administración del recurso humano. 
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4.3.2  Historia. El “CENTRO NATURISTA SEMILLAS” surge como una  idea 
para la propuesta de un trabajo de grado, en el año 2002. El señor  Carlos Felipe 
Jaramillo cursaba III y IV semestre de Administración de empresas, y presentó 
un proyecto empresarial al que llamó “CENTRO NATURISTA SEMILLAS”. En el 
desarrollo de su proyecto   dio origen a la idea de negocio y toda la investigación 
previa que se realizó, arrojó como resultado de que se debía realizar la 
estructuración de cada una de las áreas y principalmente la aplicación de una 
serie de estrategias que han permitido consolidar el buen ejercicio de esta 
empresa. 

 

4.3.3 Misión. Somos una empresa del área de la salud que ofrece productos 
naturales necesarios para llevar unas vidas sanas y saludables y capaces de 
brindar orientación con profesionalismo y calidad, los bienes y servicios en esta 
área y concientizar a sus clientes las diferentes maneras que hay para mejorar los 
problemas de la salud. 

   
4.3.4 Visión. En el año 2010, EL CENTRO NATURISTA SEMILLAS. será 
reconocida como una empresa consolidada, especializada, e íntegra en su gama 
de bienes y servicios, construir una organización sólida, modelo de empresa 
Vallecaucana precursora del concepto Salud preventiva encargada de divulgar su 
tesis a nivel nacional. 
 
 
4.3.5 VALORES INSTITUCIONALES  
 
Honestidad Compromiso y calidad en nuestros productos 

 

4.3.6 Ventajas Competitivas.   
 
 
• Brinda una variedad de productos enfocados a diferentes poblaciones y a 
diferentes áreas del organismo para el cuidado del cuerpo y la salud. 
 
• Tiene un espacio de capacitación y educación para que la población conozca, 
acepte, comprenda y se apropie de este concepto. 
 
• Está conformado por un equipo de profesionales idóneos para garantizar 
efectividad en sus tratamientos, e integrar un recurso humano que atienda y 
oriente las inquietudes por parte de las personas que asistan al establecimiento. 
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• Propone una dinámica de mercadeo orientada al posicionamiento de marca y 
a la creación de alianzas estratégicas de la mano con nuestras singularidades en 
servicio, que permitan brindar un good Will al establecimiento. 
 
 
 
4.4 GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
La gestión empresarial es una sola, la organización tiene una razón social clara, 
un grupo de clientes que necesitan sus servicios o productos, un grupo de gente 
que desempeña sus labores, una tecnología requerida. Y para perdurar en el 
tiempo debe cumplir con lo que promete, satisfacer a sus clientes, y operar 
eficientemente, de acuerdo con la ley. En ese escenario, lo que cada trabajador o 
grupo de trabajadores tiene que hacer está definido por el propósito de la 
organización y por una lógica del trabajo que se debe ajustar a la naturaleza de los 
procesos y a la técnica involucrada en los productos o servicios.  
 
El enfoque de procesos ofrece la posibilidad de realizar una integración de 
requisitos que mantenga la unidad de la gestión, el propósito definido por la 
naturaleza del negocio y, al mismo tiempo, cumplir con las exigencias 
provenientes de diversos modelos, sin multiplicar las tareas necesarias para hacer 
la gestión.  
 
4.4.1 Políticas de la gestión Empresarial. La Administración General del Centro 
Naturista Semillas, se compromete a satisfacer las necesidades y expectativas de 
los clientes a través de procesos confiables basados en la mejora continúa de la 
organización, por ello hay que tener en cuenta  las siguientes políticas: 

Formas de cumplimiento de metas • Eficacia: Alcanzar las metas • Eficiencia: 
Alcanzar el cumplimiento de metas con el mínimo de recursos financieros, 
materiales y humanos, combinados en forma óptima. • Productividad: Relación 
entre los recursos utilizados y la cantidad de productos o servicios. 

Competencias gerenciales • Planear, Organizar, Dirigir, Controlar • Comunicación: 
informar, retroalimentarse, vincularse, administrar tiempos, motivar equipos de 
trabajo.  

Trabajo en equipos: definir objetivos y responsabilidades, apoyar con recursos, 
capacitar, guiar, valorizar trabajo exitoso en equipo, identificar fortalezas y debilidades 
del equipo. 

Competencias gerenciales • Acción estratégica: conocer el entorno y la industria, 
beneficios y limitaciones de distintas estrategias de negocios, identificar competencias 
de la empresa, decidir acciones coherentes con la visión, misión y objetivos de largo 
plazo, establece tácticas.  
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4.4.2  Objetivos de gestión empresarial 
 
• Cumplir con las necesidades de nuestros clientes con el fin de lograr la 

satisfacción de los mismos.  
• Garantizar el profesionalismo del personal brindando la capacitación requerida. 
• Proporcionar a los clientes soluciones globales con el mas alto nivel de 

profesionalismo. 
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5. INVESTIGACIÓN DE CAMPO: APLICACIÓN DE ENCUESTA 

 

5.1  ESTUDIO METODOLÓGICO 

5.1.1  Tipo de estudio. La investigación aplicada es investigación dirigida a 
conseguir conocimiento científico o tecnológico y generalmente se dirige hacia 
fines prácticos con un objetivo específico. 7 

Esta investigación se desarrollo bajo el análisis descriptivo porque permitió  partir 
de situaciones reales  del Centro Naturista Semillas a través de la observación 
directa e  interacción con cada una de las áreas. Así mismo, con el análisis 
detallado de la información recogida, se procedió a dar explicación de las 
funciones a desarrollar en cada cargo. Para cumplir lo anteriormente expresado 
fue necesario tener en cuenta algunos pasos dados por la revisora y la Gerencia: 
discriminar cada cargo acorde a las acciones de planear, hacer, verificar y actuar. 
(PHVA). 

 

5.1.2  Fuentes y técnicas de recolección de información.  La información se 
obtuvo a través de la aplicación de una encuesta, para efectuar el análisis 
ocupacional de los cargos determinados por la empresa en el área administrativa y 
la correspondiente validación de la información para poder diseñar el manual de 
funciones. Además se recurrió a textos y otro tipo de documentos (tesis, 
manuales, procedimientos etc.). 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

Diseño: Es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la 
misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con  los interrogantes 
surgidos de los problemas identificados. 8 

5.2.1 Diagnóstico de la situación real del área administrativa. Para llevar a 
cabo esta etapa fue necesario indagar a través de un estudio de lo que se realiza 
en el área administrativa día a día.( ver cuadro descripción de funciones). 

 

������������������������������������������������������������

�
�Jaramillo Luis Javier – Ciencia, tecnología y desarrollo – Serie aprender a investigar ICFES 1995�
�
�Mario Tamayo y Tamayo – La investigación – Serie Aprender a Investigar – ICFES 1995  p. 59�
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5.2.2 Identificación de los cargos que inciden en el área administrativa. El 
esquema de Macroproceso determinado en el punto anterior permitió identificar los 
6 cargos que inciden en el funcionamiento del área administrativa, la compañía 
exigió los trabajos claves como representativos del área. Así para cada trabajo 
clave se le determino su objetivo o propósito coherente con los lineamientos. 

 

5.2.3 Desarrollo del análisis ocupacional  y presentación del manual de 
funciones y procedimientos. Como esta etapa es la de mayor impacto  para el 
desarrollo del proyecto  se utilizo como herramienta la aplicación de una encuesta  
y así llegar al definitivo donde se extraen las funciones exactas. 

Una vez se recogió la información de todos los cargos, se efectuó un estudio 
profundo de cada uno de ellos para paulatinamente modificar las funciones 
repetitivas y que no daban valor agregado al objetivo final, verificar tiempos de 
ejecución de las actividades. Además se valido la información con los jefes 
inmediatos y la dirección administrativa. 

 Todo lo anterior, brindo la oportunidad de estudiar cada una de las acciones que 
se han asignado a cada cargo; con el fin de cumplir todas las exigencias. 

 

5.2.4 Diseño e interpretación de los indicadores. “El diseño de indicadores de 
gestión requiere identificación de las áreas críticas de la organización. Además, se 
debe reconocer las debilidades de los procedimientos involucrados en el 
funcionamiento de la empresa. Luego, se debe asignar indicadores de medición 
que estén acordes con la meta fijada en cada área. “La interpretación de los 
indicadores de gestión requiere de la elaboración de un cuadro de mando para 
cada área crítica, lo cual permite un seguimiento del desempeño y los 
comportamientos de los resultados de gestión”  
 
 
5.2.5 Metodología general para el establecimiento de los indicadores.  
 
  
Contar con objetivos y estrategias  
Identificar los factores claves de éxito (requieren mantener bajo control)  
Definir los indicadores para los factores claves de éxito  
Determinar status, umbral y rango de gestión �
Diseñar la medición (fuentes de información, frecuencia, presentación información, 
responsable recolección, tabulación, análisis) �
Determinar y asignar recursos.  
Medir y ajustar  
Estandarizar y formalizar  
�
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5.2.6 Implementación de los indicadores 
 
Dentro del proceso de mejoramiento de calidad es necesario contemplar el uso de 
indicadores de gestión. También, permite identificar cómo está funcionando cada 
una de las áreas que conforman la organización y cuál es el nivel deseado de 
funcionamiento en un futuro para así generar valor económico.  
 
Al implementar los indicadores de gestión, debemos identificar las necesidades del 
área respecto a: productividad, utilización, concentración, disponibilidad, 
competitividad, costos, rentabilidad, que se deben clasificar según la naturaleza de 
los datos y necesidad del indicador. A medida que el área va evolucionando de 
acuerdo a sus necesidades, es necesario generar nuevos indicadores, y se 
calculan los niveles de referencia, para el mejoramiento de la calidad. 
 
 
 
5.2.7 Beneficios de la medición.  
 
Las organizaciones realizan seguimiento y evaluación de logros relativos a sus 
objetivos y metas estratégicas, mediante la medición de la gestión que brinda 
como beneficios, entre otros:  
 
 
Reducción de costos �
Incremento de la productividad  
Mejora de planeación y cumplimiento de cronogramas, compromisos y metas  
Incentivo de pagos por productividad  
Identificar necesidades y requerimientos de educación y desarrollo  
Reportes útiles para la toma de decisiones �
�

�

 
5.2.8 Utilidad y ventajas de los indicadores de gestión. Los indicadores de 
gestión se pueden considerar una ventaja competitiva frente a las empresas del 
mismo sector, debido a que permiten identificar oportunamente sus fortalezas y 
debilidades para implementar las acciones correctivas pertinentes. Desarrollar los 
indicadores de gestión permite a las organizaciones lograr una mayor planificación 
y control sobre los procesos, además visualizar las metas y alcance de las 
mismas. 
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Motivar a los miembros del equipo para alcanzar metas retadoras y generar un 
proceso de mantenimiento continuo que haga que su proceso sea líder.  
Estimular y promover el trabajo en equipo. 
Contribuir al desarrollo y crecimiento tanto personal como del equipo de la 
organización.  
Generar un proceso de innovación y enriquecimiento del trabajo diario.  
Impulsar la eficiencia, eficacia y productividad de las actividades de cada proceso. � 

Disponer de una herramienta de información sobre la gestión del negocio, para 
determinar que tan bien se están logrando los objetivos y metas propuestas.  
Identificar fortalezas en las diversas actividades, que puedan ser utilizadas para 
reforzar comportamiento proactivos.  
Contar con información que permita priorizar actividades basadas en la necesidad 
de cumplimiento, de objetivos de corto, mediano y largo plazo.  
Disponer de información corporativa que permita contar con patrones para 
establecer prioridades de acuerdo con los factores críticos de éxito y las 
necesidades y expectativas de los clientes de la organización.  
Establecer una gerencia basada en datos y hechos. � 
Evaluar y visualizar periódicamente el comportamiento de las actividades clave de 
la organización y la gestión general del negocio con respecto al cumplimiento de 
las metas.  
Reorientar políticas y estrategias, con respecto a la gestión de la organización.  
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: BAHAMÓN, José Hernando. Construcción de indicadores de gestión, perspectiva desde la cibernética 
[en línea]. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia: costs and taxes, Antequera, Duarte y Asoc. SRL Mayo 2006 
[consultado 09 de enero 2009]. Disponible en Internet: http://capacitacionencostos.blogia.com/2006/050902-
construccion-de-indicadores-de-gestion-perspectiva-desde-la-cybernetica.php  
 
Fuente: BELTRÁN, Jesús. Indicadores de gestión, herramientas para lograr la competitividad, Citado por 
CRUZ MÉNDEZ, Andrés. Indicadores [en línea]. Maracaibo: Contraloría general de Venezuela, 2008 
[Consultado 09 de enero de 2009]. Disponible en Internet: 
www.contraloriageneralzulia.org.ve/articulos/indicadores_27-06-08.pdf. 
Fuente: SERNA GÓMEZ, Humberto. Índices de Gestión. Bogotá: 3R Editores, 2005. p. 44 - 45.
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5.2.9 Obstáculos en la implementación de los indicadores. 
 
Desarrollar indicadores de gestión implica enfrentarse a algunos cambios. Éstos 
traen consigo resistencia; por ello, al momento de tomar la decisión de 
implementar indicadores de gestión debemos contar con la participación y apoyo 
de todos los integrantes de la organización de tal manera que al estar bien 
informados y participar del proceso, dicho desarrollo no los tome por sorpresa y se 
puedan generar los cambios con mayor prontitud y efectividad.  
 

5.3 DISEÑO DE LA ENCUESTA Y APLICACIÓN 

 

La encuesta tiene como objetivo recolectar la información necesaria para la 
elaboración del Manual de Funciones. 

A continuación se explica cada una de las partes de las que se divide dicho 
cuestionario. 

• Identificación: Pretende recolectar la información básica del cargo en estudio 
como lo son: Nombre del cargo, Departamento al que pertenece, cargo del jefe 
inmediato, cargos de los subalternos inmediatos, objetivo del cargo y carácter  
de las funciones del cargo. 

• Funciones: Pretende determinar  cuales son las funciones frecuentes, 
periódicas y ocasionales que desempeña cada persona. 

• Requisitos: Aquí se determina el grado de escolaridad de la persona que 
ejecuta el cargo, además de la experiencia que requiere la persona para 
realizar las funciones inherentes al mismo, el sexo, la edad, las actitudes 
intelectuales que debe poseer. 

• Condiciones ambiéntales: Permite conocer  las  condiciones mínimas en que 
trabajan las personas para desempeñar su cargo. 
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5.4 GRAFICACIÓN  DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

� Cuadro 1. Tabulación Departamento al que pertenece su cargo 

 

DEPARTAMENTO FRECUENCIA % FRECUENCIA 
CONTABILIDAD 3 50% 
DESPACHOS 1 17% 
COMERCIAL 1 17% 
ADMINISTRACION 1 17% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta 

 

Grafico 9. Departamento al que  pertenece  su cargo 

 

 

El 50% de los cargos que son objeto de estudio pertenecen al departamento de 
contabilidad, los demás cargos pertenecen a los departamentos de despachos, 
comercial y administración con una participación del 17% cada uno. 
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� Cuadro 2. Tabulación del Cargo Jefe Inmediato 

 

CARGO JEFE INMEDIATO FRECUENCIA % FRECUENCIA 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 4 67% 

CONTADOR 1 17% 
GERENTE 1 17% 

TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta 

 

� Grafico 10.  Cargo Jefe Inmediato 

 

 

Fuente: Encuesta 

El 67% de los cargos que son objeto de estudio tienen como jefe inmediato al 
director administrativo mientras que el resto tienen como jefe inmediato al  
Gerente y al contador con una participación de 17% cada uno. 
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� Cuadro 3. Tabulación  del Carácter de las funciones del Cargo 

 

CARÁCTER DE LAS 
FUNCIONES FRECUENCIA % FRECUENCIA 
GERENCIAL 2 33% 
TECNICO 4 67% 
TOTAL 6 100% 
 

Grafico 11. Carácter  de  las  funciones 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

El  67%  de los cargos que son objeto de estudio de carácter  gerencial, mientras 
que el resto(33%) son de carácter técnico. 

 

� Cuadro 4. Tabulación de  Requisitos Educativos 

REQUISITOS EDUCATIVOS FRECUENCIA % FRECUENCIA 
UNIVERSIDAD 4 67% 
TECNICO 2 33% 
TOTAL 6 100% 
 

������������

�����������
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Grafico 12.  Requisitos  Educativos 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

El  67%  de los cargos que son objeto de estudio requieren estudios universitarios 
mientras que el resto(33%) requieren estudios técnicos. 

 

� Cuadro 5. Tabulación de la pregunta Para desempeñar este cargo, se 
requiere experiencia? 

 

EXPERIENCIA FRECUENCIA % FRECUENCIA 
SI 6 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 13. Experiencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio  requieren para desempeñar        
este cargo experiencia mínimo de 2 años  comprobados en cargos similares. 

 

� Cuadro 6. Tabulación de la pregunta Para ejercer este cargo, se requiere 
un sexo determinado? 

 

SEXO FRECUENCIA % FRECUENCIA 
SI 0 0% 
NO 6 100% 
TOTAL 6 100% 
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Grafico 14.  Sexo 

 

 

Fuente: Encuesta 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio  no  requiere de un sexo 
determinado para el funcionario que va a desempeñarlo. 

 

� Cuadro 7. Tabulación de la pregunta Para ejercer este cargo, se requiere 
una edad determinada? 

 

EDAD FRECUENCIA % FRECUENCIA 
SI 6 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 15.  Edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio    requiere de una edad 
determinada para el funcionario que va a desempeñarlo, que va entre 25 y 37  

Años. 

 
� Cuadro 8.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer 

para este cargo: Iniciativa. 
 

APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

50 %  Iniciativa    6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 16. Aptitud  Intelectual  50%  Iniciativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio   requieren  del 50% de 
iniciativa, como aptitud intelectual  del funcionario. 

 

� Cuadro 9.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer 
para este cargo: Capacidad de Juicio. 

 
 
 
APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

10% Capacidad de Juicio 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 17.  Aptitud  Intelectual  10% Capacidad  de  juicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio, requieren  del 10% de 
capacidad de juicio por competencias de la persona, como es la aptitud intelectual  
del funcionario  para desempeñarlo. 

El enfoque de responsabilidad basado en actividad permite describir de manera 
mas especifica la labor de un trabajador y al asignarle la responsabilidad este se 
siente más importante para la organización. 

� Cuadro 10.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer 
para este cargo: Creatividad. 
 

APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

10% Creatividad 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 18. Aptitud  Intelectual 10%  Creatividad 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio   requieren  del 10% de 
creatividad, como aptitud intelectual  del funcionario  para desempeñarlo. 

 

� Cuadro 11.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer 
para este cargo: Uso de Técnicas 

 

APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

10% uso de técnicas 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 19. Aptitud  Intelectual 10%  Uso de  Técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio   requieren  del 10% de uso de 
técnicas, como aptitud intelectual  del funcionario  para desempeñar lo. El cual se 
mide a cuerdo con su experiencia.  

 

� Cuadro 12.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer 
para este cargo: Atención 

 

APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

10% Atención 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 20. Aptitud  Intelectual  10%  Atención 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio   requieren  del 10% de 
atención, como aptitud intelectual  del funcionario  para desempeñarlo.��

�

Cuadro 13.  Tabulación de las Aptitudes Intelectuales que debe poseer para 
este cargo: Análisis 

 

APTITUDES INTELECTUALES FRECUENCIA % FRECUENCIA 

10% Otros Análisis 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 21.  Actitud  Intelectual  10%  Otros  Análisis 

 

 

 

El  100%  de los cargos que son objeto de estudio   requieren  del 10% de otros 
análisis, como aptitud intelectual  del funcionario  para desempeñarlo. Tener 
definida las competencias (diseños de puesto, mapas de conocimiento, 
diagnósticos, planeación. Disponer de un marco estratégico sólido actualizado y 
comunicado. Por lo menos, Misión, Objetivos Estratégicos de la organización. 

� Cuadro 14. Tabulación de la pregunta A que presiones Psicológicas esta 
sometido en este cargo? 

 

PRESIONES PSICOLOGICAS FRECUENCIA % FRECUENCIA 

POR INFORMACION 3 50% 

NINGUNA 3 50% 
TOTAL 6 100% 
Fuente: Encuesta 
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Grafico 22.  Presiones  Psicológicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  50%  de los cargos administrativos que son objeto de estudio están sometidos 
a presión psicológica en el cumplimiento del mismo por inseguridad en el manejo 
de sus funciones, mientras que el otro 50% no esta sometido a presión alguna. 

 

5.5 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Después de que cada uno de los funcionarios de los cargos diligenció la encuesta 
de análisis ocupacional, se recopiló la información necesaria para cada cargo, se 
analizó y se encontró la existencia de:  

• Duplicidad de   funciones: Se encontró que el saldo de los bancos y la 
conciliación de chequeras lo hacían tres personas al mismo tiempo, y 
además no sabían que hacer con esta información. 

 
• Acumulación de tareas por ausentismo de funcionarios de la compañía: 

Cuando el gerente faltaba un día de trabajo, los procesos  de contabilidad y 
tesorería se atrasaban, ya que él es la  única persona  que  tenia conocimiento 
de las claves de acceso, su firma era la única autorizada en los bancos, solo él 
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podía emitir las autorizaciones para imprimir extractos y manejar la información 
de las negociaciones de establecimientos. 

 Esta situación mejoró con la propuesta del autor de este proyecto de   
investigación  de que el gerente general comparta y delegue las funciones 
financieras de la compañía con la dirección administrativa.  

 

• Tareas sin asignar: Algunas tareas  quedaban pendientes en el área 
comercial porque todos se dedicaban a hacer lo urgente  dejando a un lado 
lo importante. 

 
• Funciones recargadas en algunas personas: La jefe de compras 

realizaba funciones administrativas, comerciales, inventarios etc. 

• Falta de control en los procesos, lo  que generaba  robos interna y 
externamente: Se llevaba un kardex manual porque en las sucursales no 
se trabaja la informacion en linea, entonces las impulsadoras de productos 
establecian amistad con  las vendedoras y en dos oportunidades se 
presentaron faltantes en la mercancia  por falta de  control. 

• Falta de Subordinación de los empleados por la informalidad: Se 
presentaba exceso de confianza en las relaciones  entre jefes y empleados 
hasta el punto de perderse la linea de autoridad y la jerarquía. 

• Comunicación poco efectiva : Debido a la falta de comunicación el 
personal no se daba cuenta a tiempo cambio que realizaban en la 
compañia en cuanto  a  políticas, permisos, manejo de mercancías recursos 
humanos, ya que no se enviaba la información por escrito  ni se 
comunicaba verbalmente. 

• Atrasos en la entrega de información importante: Cualquier persona de la 
compañia recibia la  correspondencia;  por tal razón se pagaba en varias 
ocasiones con intereses de mora los servicios de energia y teléfono, y 
contabilidad no entregaba los  balances a tiempo porque tenia demasiadas 
funciones  las cuales no tenia  priorizadas. 

• Pérdida de documentos, actas, permisos, habilitaciones: Esto se debe a 
que  todos tenian acceso a los documentos sin ningun control. 

• Descentralizacion de la informacion : Esta situación se presentaba cuando a 
cada sucursal le llegaba  información externa por separado como son: las 
facturas de proveedores de alimentos, almacén y restaurante, comunicados 
importantes de EPS, ARP, CAJA DE COMPENSACION, PENSIONES y 
CESANTIAS etc.  Y en el momento de conciliar se presentaban 
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inconsistencias ya que en cada sucursal había designado un Gerente, y 
cada uno le daba un manejo diferente a la información. 

• Incumplimiento en horarios: El 80% de los empleados incumplían los 
horarios, ya que no había control del mismo; actualmente se contrato el 
servicio de alarmas de seguridad, el cual envía vía telefónica por mensaje 
de texto la hora en que ingresan a laborar los empleados. 

 
Además se  envían  comunicados y llamados de atención actualmente a quienes 
no cumplen con el reglamento de trabajo. 

El autor del proyecto de investigación Propuso e implementó  diferentes 
soluciones  para el mejoramiento de los procesos del área administrativa de la 
compañía, las mas destacadas fueron: 

• La implementación de  reuniones  primarias  de todas las áreas, los  días 
lunes, en las cuales cada una de los involucrados  lleva el resumen de lo 
acontecido en la semana, los problemas  detectados y sus  posibles 
soluciones,  con el fin de realizar una lluvia de ideas  entre todos los 
asistentes a la reunión, para establecer acciones correctivas. 

• El Diseño de formatos controlados por fechas para solicitar  servicios o 
permisos, por parte de los funcionarios hacia el departamento de recursos 
humanos. (ver anexos) 

• Se Propuso que el personal de ventas al  ingresar  al sistema  no tenga 
acceso a otros roles  diferentes, con el fin de que  se concentren en única y 
exclusivamente en el desarrollo de sus funciones. 

• La Contratación de  un asesor Jurídico   por outsourcing, a causa de tomar 
decisiones que hacían necesario la intervención de abogados competentes 
de las diferentes ramas del derecho (Abogado Comercial, Abogado laboral 
abogado penal, etc.). 

• La implementación de  capacitaciones a las diferentes áreas acerca de los 
productos que vende y los servicios que presta la compañía,  y de temas 
como son  recursos humanos,  contabilidad e  inventarios. 

• La entrega de un  manual de funciones y procedimientos del área 
administrativa. 

• La Gestión y reforma de la parte financiera de la compañía. 
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• La Creación de comisiones e incentivos por  venta. 

• La actualización de la información, consolidación  y almacenamiento en 
carpetas. 

• La Realización  del reglamento de trabajo  interno de la compañía, bajo los 
parámetros de la ley. 

• El diseño de la red de procesos de la compañía: En este diagrama se 
pueden identificar cada uno de los procesos que hacen parte del 
funcionamiento del área administrativa del Centro Naturista Semillas Ltda.  

Análisis ocupacional como soporte al manual de funciones, cumpliendo con 
los requerimientos organizacionales. 

PLAN  DE  ACCION: 

 Antes de analizar cada puesto del centro Naturista Semillas, se estudiará la 
organización, sus objetivos, sus características, sus recursos (personal, materiales 
y procedimientos) y los productos o servicios que brinda a la comunidad.  

Estudiar también los informes que generan varias fuentes como: la misma 
empresa, otras entidades del ramo, informes oficiales. Provisto de un panorama 
general sobre la organización y su desempeño, se realizaran las siguientes 
actividades: 

 

ACTIVIDAD 1: Identificación de puestos.  

Es una tarea sencilla ya que el centro naturista semillas es una Mipyme. 

En este punto el objetivo es la identificación de labores, responsabilidades, 
conocimientos, habilidades y niveles de desempeño necesarios en un puesto 
específico. 

• Identificación y actualización: se procede primero a identificar el puesto que 
se describirá más adelante, así como la fecha en que se elaboró la última 
descripción. Es preciso verificar esta información para no utilizar datos 
atrasados y no aplicar la información a otro puesto. 

• Deberes y responsabilidades: muchos formatos especifican el propósito del 
puesto y la manera en que se lleva a cabo. Esto proporciona una rápida 
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descripción de las labores. Los deberes y responsabilidades específicos 
permiten conocer a fondo las labores desempeñadas. 

• Aptitudes humanas y condiciones de trabajo: describe los conocimientos, 
habilidades, requisitos académicos, experiencia y otros factores necesarios 
para la persona que desempeñará el puesto. Es vital para proceder a llenar 
una vacante o efectuar una promoción. Asimismo, permite la planeación de 
programas de capacitación específica. 

• Niveles de desempeño: en el caso de muchas funciones industriales, 
suelen fijarse niveles mínimos normales y máximos de rendimiento. Se 
deberá recurrir en muchas ocasiones a la ayuda de los supervisores o los 
ingenieros industriales que resulte procedente para determinar  dichos 
niveles. 

 

ACTIVIDAD 2 : Obtención de datos.  

  El autor debe determinar la combinación más adecuada de técnicas, 
manteniendo en todos los casos la máxima flexibilidad. 

• Entrevistas: el Autor visita personalmente al sujeto que puede 
proporcionarle información relevante sobre algún puesto. Puede basarse en 
una encuesta, al cual pueden agregársele preguntas que abarquen las 
variantes concretas que presente el puesto. Este sistema ofrece máxima 
confiabilidad, suele entrevistarse tanto a personas que desempeñan el 
puesto como a sus supervisores (que se entrevistan después. A fin de 
verificar la información proporcionada por el empleado). 

 

ACTIVIDAD 3: Aplicaciones de la información sobre análisis de puestos. 

 La información sobre los diversos puestos debe emplearse en la descripción de 
puestos, para las especificaciones de una vacante y para establecer los niveles de 
desempeño necesarios para una función determinada. 
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ACTIVIDAD 4: Descripción de puestos 

El autor debe dar  una explicación escrita de los deberes, condiciones de trabajo y 
otros aspectos relevantes de cada puesto específico. Todas las formas para la 
descripción de puestos deben tener un formato igual dentro de la compañía, para 
preservar la comparabilidad de los datos. 

• Datos básicos: una descripción de puestos puede incluir información como 
el código que se haya asignado al puesto (clave del departamento, si el 
puesto está sindicalizado o no, el número de personas que lo 
desempeñan): 

• Fecha, para determinar si la descripción se encuentra actualizada o no. 
• Datos de la persona que describió el puesto, para que el departamento de 

personal verifique la calidad de su desempeño y pueda proporcionar 
retroalimentación a sus analistas. 

• Localización: departamento, división, turno (del puesto). 
•  
• Jerarquía, para establecer niveles de compensación. 
•  
• Supervisor, es la persona que ejerce autoridad directa sobre el puesto y 

está vinculada de muchas maneras con el desempeño que se logre. 
•  
• Características especiales: régimen de pagos por tiempo extra, si se 

pueden pedir cambios de horario, si debe existir disponibilidad para viajar, 
etc. 

• Resumen del puesto: después de la sección de identificación, suele 
continuarse con un resumen de las actividades que se deben desempeñar. 
Es ideal que el resumen conste de pocas frases, precisas y objetivas. Cada 
responsabilidad se describe en términos de las acciones esperadas y se 
destaca el desempeño. 

• Condiciones de trabajo: no sólo las condiciones físicas del entorno en que 
debe desempeñarse la labor, sino también las horas de trabajo, los riesgos 
profesionales, la necesidad de viajar y otras características. 

• Aprobaciones: las descripciones de puestos influyen en las decisiones 
sobre personal. Es preciso verificar su precisión. Esa verificación la puede 
realizar el supervisor del analista, el gerente de departamento en que se 
ubica el puesto y el gerente de personal. 
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ACTIVIDAD 5. Organización de la base de datos 

Las descripciones del puesto, las especificaciones y los niveles de desempeño 
integran la base mínima de datos que necesitan los departamentos de personal y 
permiten la toma de decisiones 

El autor debe disponer la información para su ingreso en archivos magnéticos o en 
papel. La base de datos se organiza con el postulado de que los puestos 
constituyen una unidad básica.  

 

ACTIVIDAD 6.  Diseño de puestos. 

Los puestos constituyen el vínculo entre los individuos y la organización. 

El diseño de los puestos muestra los requerimientos organizativos, ambientales y 
conductuales que se han especificado en cada caso. 

El autor debe recopilar toda la información en el manual de funciones. El manual 
de funciones debe  describir con toda claridad todas las actividades de la empresa 
y distribuir  las funciones y responsabilidades en cada una de los cargos de la 
organización. 

 

ACTIVIDAD 7.   Enriquecimiento del puesto.  

Con base en el agregado de nuevas fuentes de satisfacción, esta actividad 
incrementa los niveles de responsabilidad, autonomía y control. La inclusión de 
nuevas tareas, ampliación de funciones a las que ya se desempeñaban. En el 
proceso de enriquecer un puesto, se apela a aumentar la posibilidad de 
planeación y control. A la técnica de inclusión de nuevas tareas se le puede 
describir como una expansión del nivel de ejecución. El uso de técnicas de 
enriquecimiento del puesto constituye un recurso al que siempre se puede apelar. 
Las críticas hechas más frecuentemente destacan la poca receptividad que suele 
encontrarse en grupos sindicalizados, el costo de diseñarla y ponerla en práctica y 
los escasos datos de que se dispone actualmente para prever sus efectos a largo 
plazo. También se señala que esta técnica no es suficientemente radical. 
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Grafico 23. Mapa de Procesos del Centro Naturista Semillas 
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5.6 VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Después de organizada la información obtenida en el análisis ocupacional fue 
necesario validar la información sometiéndola  a una revisión por cada uno de los 
jefes inmediatos. 

Después del autor recibir las modificaciones o sugerencias hechas por cada uno 
de los jefes inmediatos, organiza la información y  hace público el manual de 
funciones. 

 

5.7 MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones es  un documento en donde aparecen todas las 
descripciones de los cargos,  

En la descripción de cargos  se detallan: 

� Datos Generales: Titulo del cargo, departamento o área donde se 
desempeña, propósito del cargo, descripción de las funciones del cargo. 

� Requisitos Generales: Educación, experiencia, conocimientos y habilidades 
para desarrollar el cargo, la complejidad del cargo y la responsabilidad que 
se requiere. 

� Condiciones de trabajo: Condiciones ambientales 
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6. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACION REAL DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Para llevar a cabo el desarrollo de pasantía, siguiendo con los parámetros 
exigidos por la  compañía, fue necesario efectuar un diagnostico de la situación 
real del Centro Naturista Semillas. 

 

6.1 ACCIONES GENERALES PARA EL ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

El primer paso fue el de identificar el propósito y objetivo del Centro Naturista 
Semillas, así mismo el área administrativa que es donde se trabajo para su 
organización. La cual se encuentra en el cuadro No. 10: 

 

Cuadro 15. Identificación de propósitos y objetivos del Centro Naturista Semillas. 

PROPOSITO CLIENTES DESCRIPCION 

A nivel empresa Profesionales de la salud Brindar asesoría de buena 
calidad a los pacientes. 

Área Administrativa Proveedores, Asesores de 
ventas, impulsadoras, 
auxiliares y jefes de cocina, 
personas externas, 
acreedores, socios. 

Mantener en constante 
funcionamiento la parte 
económica del centro 
naturista, es decir velar por 
todos los diferentes ingresos 
para el centro naturista: 
Consultas, Ventas de 
producto, restaurante, 
delikatesse, prestación de 
servicio de los médicos, 
asesorías  y ventas del call 
center, llevar todos los 
registros de costos, gastos, 
inversiones, con relación a 
todas las actividades que se 
lleva a cabo en el Centro 
Naturista. 

Fuente: Documento de orientación serie ISO 9000, disponible en Internet  http:// www.icontec.org.co 
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6.1.1 Políticas existentes en el área administrativa. Otro de los requerimientos 
para llevar a cabo este proyecto fue identificar las políticas que existían en la 
compañía, las cuales afecten los procesos del área administrativa, a continuación 
se destacan las siguientes: 

• Al ser incorporada al sistema la información de un recibo de caja, factura u 
orden de compra manual, se debe colocar como observación el número del 
respectivo documento. 

• Cualquier documento soporte en el sistema tiene prioridad sobre un soporte 
físico, diferente a la factura comercial original. 

• Las novedades de nomina se registran en el sistema, previa revisión y 
autorización de la Directora Administrativa. 

• Los pagos se realizan mediante transferencia bancaria, para retiro con 
tarjeta debito. 

 

6.2    DETERMINACIÓN DEL MACROPROCESO 

 

Con el fin de visionar el alcance del área administrativa dentro del funcionamiento 
y propósito de servicio del Centro Naturista, fue necesario, identificar los clientes 
externos e internos que inciden en el propósito y objetivos de dicha área. 

La identificación de los clientes permitió relacionar las políticas de cumplimiento 
impartidas en el Centro Naturista para dicha área y poder así, contrastar con las 
exigencias de la compañía. 

En el diagnostico se encontró, que el proceso contable es considerado como 
soporte al cumplimiento económico de la compañía. Así mismo, las acciones de 
administración (dirección), tesorería, compras y bodega son los procesos 
principales en su interacción con los clientes internos y externos; ya que en ellos 
se genera el ingreso y el egreso del efectivo. 
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Cuadro 16. Presupuesto  

 Septiembre Octubre Noviembre 
Papelería $20000 $20000 $15000 
Fotocopias $10000 $10000 $8000 
Gasolina $80000 $80000 $60000 
Transporte $72000 $72000 $55000 
Telecomunicació
n(Celulares y 
teléfonos fijos) 

$100000 $100000 $25000 

Nomina 
(Mensajero ) 

$150000 $150000 $10000 

Imprevistos $50000 $50000 $25000 
Total $257000 $257000 $173000 

Fuente: El autor 

 

FINANCIACIÓN 

Como la implementación del Manual de Funciones y Procedimientos para el 
CENTRO NATURISTA SEMILLAS, es una necesidad, para fortalecer la empresa, 
ser más eficaces y eficientes en nuestra labor y además es un valor agregado 
para todos los que integramos esta compañía, los gastos de implementación 
corren por cuenta de la empresa directamente, el Celular  es una excepción ya 
que me reconocen el 40% y el resto lo financio de mis ingresos. 
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7. DETERMINACION DE  LOS CARGOS QUE INCIDEN EN EL AREA 
ADMINISTRATIVA 

 

El área administrativa esta conformada por 6 cargos que inciden en el 
funcionamiento del área a saber: 

Cuadro 17. Cargos que inciden en el funcionamiento del área Administrativa 
del Centro Naturista Semillas 

NOMBRE DEL CARGO FUNCIONARIO DEL CARGO 
Director Administrativo ANGELICA MARIA CASTILLO V. 
Jefe de inventarios NESTOR RAUL ROMERO G. 
Jefe de Compras CAROLINA RAMIREZ 
Contador Junior AUDREY PEREZ 
Auxiliar Contable LUZ NEDY GUARIN ALVAREZ 
Auxiliar Tesorería y nomina DIANA PATRICIA CONTRERAS 

Fuente: El autor 

Propósito de cada uno de los cargos que inciden en el funcionamiento del 
área Administrativa del Centro Naturista Semillas 

 

DIRECTOR  ADMINISTRATIVO: 

Es la persona encargada de velar por que se cumplan las políticas  administrativas  
y financieras de la empresa. 

 

JEFE DE BODEGA: 

Velar para que se cumplan las decisiones administrativas y gerenciales sobre el 
manejo y custodia los inventarios de materia prima, procesados e insumos  en la 
bodega principal. 
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JEFE DE COMPRAS 

Responsabilizarse por el manejo del proceso de compras, negociaciones con los 
proveedores, análisis de cotizaciones y autorización de pedidos a proveedores, 
basándose en los presupuestos de compras de cada agencia y oficina  principal 
Velar para que se cumplan las decisiones administrativas y gerenciales sobre el 
manejo de las compras.  

 

CONTADOR  JUNIOR 

Inicialmente coordinar la ejecución de la parte operativa de la estructuración del 
departamento contable, siguiendo los lineamientos que le indique el asesor 
contable. Administrar   la  recolección de la información contable de manera rápida 
y eficiente de tal manera que se procese oportunamente y permitir la elaboración 
de  estados financieros e informes gerenciales a tiempo. 

Asegurar que se esté revelando la información contable teniendo en cuenta las 
políticas  empresariales y tributarias existentes. Adicionalmente el contador júnior 
debe servir de consultor de los usuarios de la información contable tanto internos 
como externos. 

 

AUXILIAR CONTABLE 

El auxiliar del departamento de contabilidad, además del trabajo directamente 
asignado.  Es la persona que debe estar enterada y atenta en la coordinación del 
flujo de información en la preparación de estados financieros; es la persona que 
debe dar ayuda y respuestas a las dudas en lo referente a lo contable, Costos y 
sistemas de las otras personas del departamento y de la empresa en el evento 
que el contador este ausente. 

 

AUXILIAR TESORERIA Y NOMINA 

Ejecutar acciones tendientes al buen manejo de los bancos, efectivo y nomina de 
acuerdo a las instrucciones de sus superiores. 
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7.1. GESTION DE  LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA  
 
El talento humano es un factor indispensable para el desarrollo y crecimiento de la 
empresa desde todo punto de vista: económico, de producción, clima 
organizacional, etc. La planeación estratégica de Gestión Humana, es la forma en 
la que esta parte de la empresa contribuye a la consecución de los objetivos 
organizacionales y favorece e incentiva el logro de los objetivos individuales de los 
empleados. El departamento administrativo deberá siempre contribuir a que los 
objetivos planteados por la organización se cumplan, a que todos y cada uno de 
los empleados actúen en pro y según estos objetivos, de acuerdo a la misión y la 
visión y se involucren con la filosofía. Esto, finalmente, hará que todo el personal 
realice un trabajo eficiente y efectivo, generando mejores resultados, tanto 
corporativos como de área e individuales. Es pues muy importante tener en cuenta 
los aportes del área de Gestión Humana debido a que una organización que no 
conozca su competencia, su mercado y sus empleados, tendrá mayor tendencia a 
fracasar en la implementación de estrategias, cualesquiera que estas sean. La 
empresa exitosa debe tener una muy buena planeación estratégica que valore 
siempre el talento humano y la capacidad necesaria para pasar a la acción 
concreta.  
 
 
7.1.1. ANÁLISIS DE DATOS DE LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES 
PROPUESTOS  
 
Efectuar análisis de datos de los resultados de los indicadores propuestos, 
utilizando técnicas estadísticas para la toma de decisiones e implementación de 
acciones de mejora. Hay que tener en cuenta, que lo que no se mide no se puede 
controlar, de ahí la importancia no solo de tener los indicadores por procesos sino 
de analizarlos. Para ello, es importante definir las técnicas estadísticas a utilizar de 
acuerdo a la información o datos con que se cuenta. Sin duda alguna es mucho 
más fácil controlar, mejorar o mantener todo aquello que pueda ser evaluado a 
partir de hechos y datos. Esto permite tomar decisiones sobre bases y no sobre 
especulaciones.  
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8. CONCLUSIONES 

 

• La descripción de cargos y el análisis están estrechamente relacionados en 
sus finalidades y en el proceso de obtención de datos, a pesar de ellos 
están perfectamente diferenciados entre sí: la descripción del cargo 
considera la información detallada de las atribuciones o tareas del cargo 
(qué hace el funcionario), la periodicidad de la ejecución (cuándo lo hace), 
los métodos aplicados para la ejecución de las atribuciones o tareas (cómo 
lo hace) y los objetivos del cargo (por qué lo hace) Básicamente es hacer 
un inventario de los aspectos significativos del cargo, de los deberes y 
responsabilidades que comprende; mientras que el análisis de cargos 
indaga en los requisitos, las responsabilidades comprendidas y las 
condiciones que el cargo exige para poder desempeñarlo de manera 
adecuada. Este análisis es la base para la evaluación y clasificación que se 
harán  de los cargos para efectos de comparación. 

 

• El análisis ocupacional permitió identificar los cargos que tenían falencias 
con respecto al desempeño de sus funciones; en busca de una solución 
adecuada se procedió a estructurarlas en el manual de Funciones y 
procedimientos para los cargos del área administrativa del centro Naturista 
Semillas Ltda. 

 

• El diseño y la implementación del  manual de Funciones y procedimientos 
permitió disponer al  centro Naturista Semillas Ltda. de un documento que 
contiene todos los requerimientos  de las actividades de Planear, Hacer, 
verificar y actuar y las responsabilidades inherentes a cada cargo, con la 
finalidad de identificar, entender y gestionar los procesos  que se llevan a 
cabo en el  área administrativa. 

 

• El enfoque basado en procesos condujo al Centro Naturista Semillas Ltda. 
a definir de manera sistemática las funciones de cada uno de los cargos del 
área administrativa de la compañía, identificar sus interrelaciones y 
métodos que permitan la mejora de los procesos.  
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9. RECOMENDACIONES 

 
 

• Una vez definida la estructura organizacional de la compañía es necesario, 
para que esta funcione, establecer el número y tipo de personal en los 
puestos correctos y en el momento adecuado para realizar aquellas tareas 
en las cuales ellos son más eficientes. Para esto se debe generar una red 
de cargos adaptados a la estructura ya diseñada, para facilitar la 
determinación de esto; es necesario realizar un análisis y descripción de 
cargos. 

 
 
• El manual de funciones de una compañía debe  describir con toda claridad 

todas las actividades de la empresa y distribuir  las funciones y 
responsabilidades en cada una de los cargos de la organización. De esta 
manera se evitan funciones y responsabilidades  compartidas que no solo 
redunda en perdidas de tiempo sino también en la dilución de 
responsabilidades entre los funcionarios de la empresa, o peor aun de una 
misma sección. 

 
 
• Para conservar la vigencia del manual de funciones es necesario asignar a 

una persona para que se encargue de realizar las actualizaciones; las 
cuales se deben hacer cuando exista alguna reestructuración de tipo 
administrativo o cambio de funciones para el desempeño de algún cargo. 

 
 

• En caso de que no ocurran cambios se recomienda someter a revisión este 
documento cada dos años con la participación de quienes cuenten con un 
conocimiento pleno de las condiciones de operación de la institución, de los 
lineamientos normativos que regulan su funcionamiento e integración, así 
como de sus necesidades y sus oportunidades de desarrollo.  
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ANEXOS 

ANEXO 1.  FORMATO DE LA ENCUESTA PARA ANALISIS OCUPACIONAL 

 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo: 
___________________________________________________ 
 

� Departamento al que Pertenece: 
________________________________________ 

 
� Cargo Jefe Inmediato: 

_______________________________________________ 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
a) _______________________________________ 
b) _______________________________________ 
c) _______________________________________ 
d) _______________________________________ 
e) _______________________________________ 
f) _______________________________________ 
 

� Objetivo del Cargo: 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

� Carácter de las funciones del Cargo: 
___ Gerencial ___ Profesional 
___ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 
c) _______________________________________________ 
d) _______________________________________________ 
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e) _______________________________________________ 
f) _______________________________________________ 
 

� Funciones Periódicas: 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 
c) _______________________________________________ 
d) _______________________________________________ 
e) _______________________________________________ 
f) _______________________________________________ 
 

� Funciones Ocasionales: 
a) _______________________________________________ 
b) _______________________________________________ 
c) _______________________________________________ 
d) _______________________________________________ 
e) _______________________________________________ 
f) _______________________________________________ 
 
3.− Requisitos 
  

� Cuál es la formación académica para desempeñar este cargo: 
 

___ Enseñanza Media ___ Universidad 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
*_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 

� Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 
___ Si Cuanto Tiempo ________________ 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
Edad: ___ Si        Edad Promedio ________________ 
          ___ No 
 
Sexo: ___ Si                      ___ Masculino       ___ Femenino                
          ___ No  
 
4.− Condiciones Ambientales 
 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 

� A que presiones psicológicas esta sometido en este cargo: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

� Con que personas se relacionan interna y externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� 	��

ANEXO 2.  ENCUESTAS  PARA  ANALISIS OCUPACIONAL 

 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo:  
CONTADORA 

 
� Departamento al que Pertenece: 

CONTABILIDAD 
 

� Cargo Jefe Inmediato: 
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
           AUXILIAR CONTABLE  
 

� Objetivo del Cargo:  
 
RECOPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR TODA LA INFORMACION 
CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA PARA DAR A CONOCER A 
LA GERENCIA Y EL ESTADO ACTUALIZADO DE LA EMPRESA. 

 
� Carácter de las funciones del Cargo: 

 
  X Gerencial ___ Profesional 
___ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
 

a) Analizar cuentas de cobro.  
b) Liquidación de impuestos 
c) Revisión de información contable. 
d) Elaborar el Estado de Gy P y Balances 
 

� Funciones Periódicas: 
a) presentación de medios exógenos 
b) declaraciones de impuestos 
 
 

� Funciones Ocasionales: 
a) Digitación de algunos documentos 
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3.− Requisitos 
 

� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
___ Enseñanza Media _x__ Universidad 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

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

X Si Cuanto Tiempo 1año 
__No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: X Si Edad Promedio _25 a 40años_ 
___ No 
Sexo: ___ Si                      ___ Masculino       X Femenino                
          ___ No  
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 

50 % Iniciativa                  10% Capacidad de Juicio 
10 % Creatividad              10% Uso de Técnicas 
10% Atención                   10% Otro análisis 
0% Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 
Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 

.  
� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 

 
Ninguna 
 

� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 
 

Internas: Compañeros de ofician (Personal Administrativo, Call center) 
 Externas: Proveedores, Revisora Fiscal. 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo:  
AUXILIAR CONTABLE 

 
� Departamento al que Pertenece: 

          CONTABILIDAD 
 

� Cargo Jefe Inmediato:  
CONTADORA 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
      a) NINGUNO  
 

� Objetivo del Cargo:  
RECOPILAR, ANALIZAR Y PROCESAR TODA LA INFORMACION 
CONTABLE Y FINANCIERA DE LA EMPRESA PARA DAR A CONOCER A 
LA CONTADORA Y REVISORA FISCAL 
 

� Carácter de las funciones del Cargo: 
 

__ Gerencial ___ Profesional 
_X__ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
 

a) Digitación de información recopilada (cuadres de caja, facturas, recibos, ctas de 
cobro) 
b) Liquidación de impuestos 
c) Revisión de información 
d) Listar Proveedores 
e) Elaboración de Cheques 
f) Conciliación de las cuantas bancarias. 
g) Pago a proveedores y acreedores 
 

� Funciones Periódicas: 
 

a) Digitar información, facturas y cuadres de caja de las sucursales 
b) Declaraciones de impuestos 

� Funciones Ocasionales: 
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a) Digitación de algunos documentos 
 
3.− Requisitos 
 

� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
 

___ Enseñanza Media _x__ Universidad 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

� Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 
 
X     Si               Cuanto Tiempo   1año 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: __x_ Si       Edad Promedio  25 a 40años 
          ___ No 
 
Sexo: ___ Si                ___ Masculino          ___ Femenino   
           _x__ No  
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 

50 % Iniciativa      10% Capacidad de Juicio 
10 % Creatividad  10% Uso de Técnicas 
10%  Atención       10% Otro análisis 
0%    Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 

Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 
 

� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 
 
Estar al día siempre con la información y los cierres de mes. 
 

� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

Internas: Compañeros de ofician (Personal Administrativo, Callcenter) 
 Externas: Proveedores, Revisora Fiscal, acreedores. 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo:  
JEFE DE BODEGA E INVENTARIOS 
 

� Departamento al que Pertenece: 
BODEGA 
 

� Cargo Jefe Inmediato: 
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
a) AUXILIARES DE BODEGA  
 

� Objetivo del Cargo:  
 
VELAR POR  EL BUEN MANEJO Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE 
MERCANCIA. 

 
� Carácter de las funciones del Cargo: 

 
__ Gerencial __X_ Profesional 
X__ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
 

a)  Coordinación, recepción y despacho de mercancía. 
b) Elaborar entradas de almacén en el sistema 
c) Recibir pedidos de mercancía de las agencias 
d) Revisar rotación de productos 
e) Revisar  stock de inventarios 
 

� Funciones Periódicas: 
a) Efectuar inventarios aleatorios de agencias 
b) Coordinar arreglo de bodega y agencias para toma de inventarios físicos 
c) Efectuar inventario 
d) Costear inventarios 
e) Revisar  diferencias y ajustar inventarios 

� Funciones Ocasionales: 
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Repartir Mercancía 
 
 
3.− Requisitos 

� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
 

___ Enseñanza Media _x__ Universidad 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

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

X     Si               Cuanto Tiempo   1año 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: __x_ Si               Edad Promedio   25 a 40años 
         ___ No 
 
Sexo: ___ Si               ___ Masculino          ___ Femenino     
          _x__ No  
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
50 %  Iniciativa           10% Capacidad de Juicio 
10 % Creatividad        20% Uso de Técnicas 
10% Atención            10%  Otro análisis 
____% Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 
 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 

 
Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 

� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 
 
Estar al día siempre con la información y los cierres de mes de inventario. 

� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

 
Internas: Compañeros de oficina (Personal Administrativo, Call center), Gerencia. 
 
 Externas: proveedores 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo: 
 JEFE DE COMPRAS 
 

� Departamento al que Pertenece:  
COMERCIAL 
 

� Cargo Jefe Inmediato:  
DIRECTORA  ADMINISTRATIVA 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
 

a) NINGUNO  
 

� Objetivo del Cargo:  
OPTIMIZACION DE GASTOS Y COSTOS A LA COMPAÑÍA A TRAVES DE  
COMPRAS BASADAS EN COTIZACIONES. 

 
� Carácter de las funciones del Cargo: 

__ Gerencial X___ Profesional 
_X__ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
 

a)  Comprar insumos, materia prima, productos. 
b) Cotizar los productos nuevos y los insumos a comprar. 
c) Realizar órdenes de compra 
d) Reunión proveedores nuevos 
 

� Funciones Periódicas: 
 
a) Shopping de precios 
b) Verificación de márgenes 
d) Reunión proveedores nuevos 
 

� Funciones Ocasionales: 
a) Ventas, inventarios de mercancía 
3.− Requisitos 
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� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
___ Enseñanza Media ___ Universidad 
_x__ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

� Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 
X     Si           Cuanto Tiempo    1año 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: __x_ Si        Edad Promedio  25 a 40años 
           ___ No 
  
  Sexo: ___ Si                ___ Masculino           ___ Femenino 
       
          _x__ No  
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 

50 %  Iniciativa          10% Capacidad de Juicio 
10 %  Creatividad      10% Uso de Técnicas 
10%   Atención          10% Otro análisis 
____% Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 
 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 
Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 

  
� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 

 
Ninguna 
 

� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

 
Internas: Compañeros de oficina (Personal Administrativo, Call center) 
 Externas: Proveedores, acreedores. 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 

 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo:  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO 
 

� Departamento al que Pertenece:  
GERENCIA 
 

� Cargo Jefe Inmediato:  
GERENTE 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
a) NINGUNO  

 
� Objetivo del Cargo:  

 
DIRIGIR, COORDINAR Y EJECUTAR ACCIONES QUE PERMITAN A 
CADA AREA DE LA COMPAÑÍA FUNCIONAR EFICAZMENTE. 

 
� Carácter de las funciones del Cargo: 

 
_X_ Gerencial ___ Profesional 
___ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
 

a) Revisión de Flujo de efectivo 
b) Coordinación de reparaciones locativas en las sucursales 
c) Conciliación diaria de la cuenta corriente de chequera 
d) Visitas a sucursales 
e) Capacitación del personal 
f) Tramites jurídicos 
g) Análisis de información obtenida de las áreas 
h) Reunión Gerencial 
I) Reunión con las diferentes áreas para coordinación de funciones 
j) Planear eventos con el gerente y llevarlos a cabo 
K) Seguimiento a ventas 
L) Fijación de metas 
m) Atención a reclamos con proveedores, acreedores, clientes, personal. 
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n) Arqueos de caja aleatorios 
e) Control reglamento interno de trabajo (Memorandos si son necesarios) 
 

� Funciones Periódicas: 
a) Revisión Flujo de efectivo 
b) Conciliación cuenta 
c) Visita sucursales 
 

� Funciones Ocasionales: 
a) Inventarios aleatorios 
 
3.− Requisitos 

� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
___ Enseñanza Media _x__ Universidad 
___ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

� Para desempeñar este cargo, se requiere experiencia, y cuanto tiempo: 
X   Si          Cuanto Tiempo   1año 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: __x_ Si          Edad Promedio _25 a 40años_ 
         ___ No 
 
Sexo: ___ Si ___ Masculino 
_x__ No ___ Femenino 
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 

50 %  Iniciativa     10%   Capacidad de Juicio 
10 % Creatividad  10% Uso de Técnicas 
10%  Atención       10% Otro análisis 
____% Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 
 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 
Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 

 
� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 

 
NINGUNA 
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� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

 
Internas: Compañeros de oficina (Personal Administrativo, Call center) 
 Externas: Proveedores, Revisora Fiscal, acreedores 
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CUESTIONARIO DE ANALISIS DE CARGO 

 

1.− Identificación 
 

� Nombre del Cargo:  
AUXILIAR DE TESORERIA Y NOMINA 
 

� �Departamento al que Pertenece:  
CONTABILIDAD Y ADMINISTRATIVO 
 
� Cargo Jefe Inmediato:  

DIRECTOR ADMNISTRATIVO 
 

� Cargo Subalternos Inmediatos: 
a) NINGUNO  
 

� �Objetivo del Cargo: 
EJECUTAR ACCIONES TENDIENTES AL BUEN MANEJO DE LOS 
BANCO, EFECTIVO Y NOMINA DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES 
DE SUS SUPERIORES. 
 

� Carácter de las funciones del Cargo: 
__ Gerencial ___ Profesional 
_X__ Técnico ___ Otro __________________ 
___ Administrativo 
 
2.− Funciones 
 

� Funciones Frecuentes: 
a) Digitación de información recopilada (Ingreso de hojas de vida, arp, eps etc.) 
b) Examinar flujo de efectivo 
c) Revisión de cuadres de caja 
d) Solicitar saldos bancos 
e) Elaboración de Cheques 
f) Pago a proveedores pequeños 
g) Elaboración de cartas, memos, comunicados 
h) Coordinación de despacho de diligencias administrativas 
 

� Funciones Periódicas: 
a) Digitar información, Ingreso de novedades de empleados 
b) Coordinación de reuniones de capacitación 
 
 

� Funciones Ocasionales: 
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a) Digitación de algunos documentos de contabilidad 
3.− Requisitos 

� Cuales son las características académicas para desempeñar este cargo: 
___ Enseñanza Media ___ Universidad 
_x_ Enseñanza Técnico Profesional ___ Especialidades* 
 

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

X Si Cuanto Tiempo _6 meses_______________ 
___ No 
 

� Para ejercer este cargo, se requiere una edad o sexo determinado: 
 

Edad: __x_ Si         Edad Promedio  25 a 35años 
           ___ No 
 
Sexo: ___ Si ___ Masculino 
_x__ No ___ Femenino 
 

� Actitudes Intelectuales que debe poseer para este cargo: 
 

50 % Iniciativa       10%  Capacidad de Juicio 
10 % Creatividad  10% Uso de Técnicas 
10% Atención        10% Otro análisis 
____% Lectura Prolongada 
 
4.− Condiciones Ambientales 
 

� Cuales son las condiciones mínimas ambientales para desempeñar su 
cargo: 
 

Temperatura normal, buena iluminación, poco ruido 
 

� A que presiones Psicológicas esta sometido en este cargo: 
 
Estar al día siempre con la información  
 

� Con que personas se relacionan Interna y Externa, y en que situaciones se 
dan estas: 

 
Internas: Compañeros de oficina (Personal Administrativo, Call center) 
 Externas: Proveedores, contadora. Etc. 
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ANEXO 4.  MANUAL DE FUNCIONES 

CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULACION DIRECTOR  ADMINISTRATIVO 

DEPARTAMENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Norma De 
Competencia 

Administrar eficientemente los recursos humanos, 
financieros y materiales asignados, así como proporcionar 
los servicios generales de apoyo, de acuerdo a los 
programas de trabajo de las diferentes áreas que integran 
la dependencia, cumpliendo tanto con las políticas 
establecidas por la administración de la empresa 

Elementos de 
competencia 

Velar por que se cumplan las políticas  administrativas  y 
financieras de la empresa. 

Cargo del jefe 
inmediato Gerente Administrativa. 

Criterios de 
desempeño 

Conocimientos y compresiones esenciales en el  área de la 
administración 

Cargo Subalternos 

Inmediatos 

Supervisoras de principal y agencias. Auxiliar tesorería y 
nomina 

Asistente  y Auxiliares de inventario y kardex. Jefe de compras. 

El Director 
Administrativo es 
Competente si 

Informa al gerente diariamente de la disposición  de los 
recaudos diarios de efectivo, para ordenar consignaciones en 
bancos o traslados de acuerdo a los saldos de cada banco y 
erogaciones que efectuará de los mismos basándose en el flujo 
de efectivo. 

Atender a entidades  financieras con autorización del gerente en lo relacionado con 
sobregiros, préstamos, inversión. 

Elaborar flujo de efectivo semanalmente, teniendo en cuenta la proyección de 
recaudos  de cartera, ventas de contado y  pagos semanales. 
 
Revisar cumplimiento  de flujo de efectivo  diariamente. 
 

Elaborar presupuesto del área financiera y administrativa  

Coordinar conjuntamente con la gerencia general el uso de fondos para pago de 
proveedores, acreedores, compras de contado,  nominas, pagos fijos mensuales y 



� 
��

cualquier pago por otros conceptos. Verificar el pago de los mismos. 

Atender los problemas y requerimientos, relaciones etc. con los bancos, 
corporaciones y toda entidad financiera que tenga vínculo con la empresa. 
Coordinar y apersonarse del recaudo de Cartera Nacional 

Firma de cheques  conjuntamente con el gerente y  coordinar la firma de éstos. 
Atención a clientes y proveedores en lo relacionado con financiación de  cupos de 
crédito, y políticas de pago con proveedores y acreedores. 
Manejo de la clave  para consulta de movimiento en bancos  
 

Revisar y autorizar con su firma  los vales de caja menor, 

Motivar ante la gerencia propuestas de mejoramiento del sistema financiero de la 
empresa, cambios estructurales en el departamento, innovaciones. 

Autorizar con su firma   horas extras, permisos del personal a cargo 

Revisar programación de personal para fines de semana, vacaciones, licencias o 
incapacidades  Según su propio criterio y de acuerdo con necesidades del trabajador 
y el beneficio de la empresa 

Coordinar  inducción a  supervisoras y personal que entra o es trasladado de agencia 

Manejo y atención y salvaguarda  de Pólizas  generales de seguros. 

Integrar la comisión de inventario a final de año 

Manejo de la empresa de vigilancia o seguridad de los  establecimientos, alarmar etc. 

Manejo de servicios generales (aseo, mantenimientos, reparaciones locativas etc.) 

Manejo de e-mail corporativo. 

Efectuar revisiones  selectivas (controles) de informes diarios de ventas. 

Coordinar revisión de inventarios selectivos mensuales  de agencias y principal 

Costear recetas en conjunto con jefe de compras. 

Coordinar manejo de recetas y menús de restaurantes. 

Recibir y analizar  conjuntamente con la gerencia estado de ganancias  y perdidas de 
las agencias y oficina ppal. 

Educación: Universitario 
Rangos de 
Aplicación Experiencia: un año en cargos administrativos 
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CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULACION JEFE DE BODEGA 

DEPARTAMENTO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVAS 

Norma de 
Competencia 

Planificar,  organizar y controlar las adquisiciones de 
medicamentos, insumos,  bienes, servicios  y su 
correspondiente recepción,  almacenamiento y despacho 
a servicios usuarios 

Elementos de 
competencia 

Velar para que se cumplan las decisiones administrativas y  

gerenciales sobre el manejo y custodia los inventarios de 

 Materia prima, procesados e insumos  en la bodega principal. 

Cargo del jefe 
inmediato Gerente Administrativa. 

Criterios de 
desempeño 

Conocimientos en el área de bodegas e inventarios y manejo 
de kárdex 

Cargo Subalternos 

Inmediatos 

Gerente Administrativo 

El Jefe de Bodega 
es Competente si 

Recepcionar originales de ordenes de compra, con firma de 
autorización de la Jefe de compras, archivando en espera del 
resto de la documentación que acompaña las entradas de 
almacén 

Ordenar la bodega teniendo en cuenta lotes de vencimiento de productos 

Coordinar la  recepción de mercancía en conjunto con el auxiliar de bodega 

Manejo  a la perfección del programa SAI el la parte de kárdex, entradas , salidas y  
notas de ajuste a inventarios 

Elaborar entradas de almacén en el sistema  SAI 

Recibir, revisar facturas de proveedores 

Entregar  las  facturas de los proveedores con su respectiva entrada de almacén y 
orden de compra, al departamento de contabilidad diariamente para su 
contabilización previa firma del cuaderno control de  entrega de documentos. 

Establecer máximos y mínimos en el stock de inventarios tanto de bodega principal 
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como de agencias lo anterior en conjunto con el jefe de compras. 

En caso de existir documentación en espera de factura original con más de 07 días,  
debe  entregar antecedentes a Compras para efectuar reclamo por escrito al 
proveedor. 

Recibir los pedidos de mercancía de  agencias. 

Coordinar el despacho mercancía adjuntando Formato de solicitud de mercancía. 

Solucionar problemas relacionados con la entrega de mercancía. 

Elaborar la correspondiente salida de almacén por traslado a  agencias en el 
programa SAI en línea. 

Efectuar inventarios selectivos de agencias. 

Coordinar el arreglo de la bodega para la toma de inventarios físicos. 

De existir alguna diferencia entre el inventario físico y los saldos del sistema  deberá 
efectuar, revisión de documentos, movimiento de artículo y todo lo necesario para 
solucionar el problema y dejarlo archivado para efectos de registro. 

Hacer cambios en códigos. 

Procurar que el almacenamiento de los artículos sea el adecuado,  manteniendo 
estos en las condiciones requeridas, tales como cadena de frío, inflamables, etc. 

Motivar ante  la administración propuestas de mejoramiento del  procedimiento de 
bodega y despachos de la empresa, cambios estructurales en el departamento, 
innovaciones etc. 

Integrar el comité de compras. 

Efectuar índices de gestión, rotación de  productos. 

Educación: Técnico en Carreras Administrativas 
Rangos de 
Aplicación Experiencia: un año en cargos similares 
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CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULACION JEFE DE COMPRAS 

DEPARTAMENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Norma De 
Competencia 

Responsabilizarse por el manejo del proceso de compras, 
negociaciones con los proveedores, análisis de cotizaciones y 
autorización de pedidos a proveedores, basándose en los 
presupuestos de compras de cada agencia y oficina  principal Velar 
para que se cumplan las decisiones administrativas y gerenciales 
sobre el manejo de las compras.  

Elementos de 
competencia 

Responsable de la adquisición de productos y materiales necesarios 
en la empresa para desarrollar su actividad normal en las diferentes 
secciones. 

Cargo del jefe 
inmediato Gerente Administrativa. 

Criterios de 
desempeño 

Tener conocimiento de manejo de proveedores, facturación, 
ordenes de compra 

Cargo Subalternos 

Inmediatos 

Gerente Administrativo 

El Director 
Administrativo es 
Competente si 

Integra el comité de compras conjuntamente con el gerente general y 
jefe de bodega  con el fin d establecer  cantidades a comprar. 

Recibir  solicitud de compras de los diferentes departamentos para servicios  y  acreedores 
varios para  su autorización. 

Negociar con proveedores y acreedores. 

Efectuar orden de compra  por el sistema SAI y pasar copa  al  almacén. 

Efectuar cotización de mercancía y servicios. 

Efectuar o coordinar compra  de los restaurantes abarrotes 

manejo caja de compras 

Mantener contacto directo con los funcionarios de los de departamentos de  compras de  los 
proveedores 

Educación: Técnico ingeniería Industrial 

Rangos de Aplicación Experiencia: un año en cargos  similares 
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CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 
 

DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULACION CONTADOR  JUNIOR 

DEPARTAMENTO DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Norma de 
Competencia 

Coordinar la ejecución de la parte operativa de la estructuración 
del departamento contable, siguiendo los lineamientos que le 
indique el asesor contable. Administrar   la  recolección de la 
información contable de manera rápida y eficiente de tal 
manera que se procese oportunamente y permitir la elaboración 
de  estados financieros e informes gerenciales a tiempo 

Elementos de 
competencia 

Asegurar que se este suministrando la información contable 
teniendo en cuenta las políticas  empresariales y tributarias 
existentes. Adicionalmente el contador júnior debe servir de 
consultor de los usuarios de la información contable tanto 
internos como externos. 

Cargo del jefe 
inmediato Gerente Administrativa. 

Criterios de 
desempeño 

 Verificar la recepción, organización y distribución de la 
información con destino a la contabilización, mejorar los 
procedimientos en cuanto al flujo de información se refiere. 

Cargo Subalternos 

Inmediatos 

Gerente Administrativo 

El Director 
Administrativo es 
Competente si 

Coordinar el flujo de información del departamento verificando y 
evitando retardo en el registro de operaciones constantes. 

Elaborar la declaración de y IVA,  Retefuente. Fuente e ICA-mensual- bimestral  

Recibir y responder  la correspondencia con destino al departamento de contabilidad 
que tiene que ver con impuestos, Industria y comercio etc. Previa consulta del asesor 
contable. 

Analizar, revisar, corregir  todas las partidas que componen la información contable 
con la ayuda de listados y estados financieros. 

Autorizar y revisar las diferentes notas de contabilidad por ajustes que se originen en 
el departamento. 

Presentar información de cierre de fin de mes  al asesor contable. 

Presentar Balance General y Estado  de Ganancias y Perdidas así como informes 
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adicionales en  Excel, mensualmente  los primeros 10 días hábiles de cada mes.   

Estar atento de las fechas de vencimiento de las obligaciones tributarias, 
requerimientos de la admón. de impuestos. etc. 

Elaborar nota del costo de ventas mensualmente así como verificar y revisar costos 
periódicamente y   valorización de inventarios. 

Colaborar en la digitación de  causaciones a proveedores y de  otros documentos que 
por  cualquier razón estén atrasados en digitación para el cierre mensual. 

Colaborar con la elaboración de la declaración de renta anual y medios magnéticos 
en lo referente a anexos y recopilación de información. 

Manejo del programa  SAI en lo relacionado con: 

Implementación  del programa 

Manejo de clave Master. 

Crear claves y permisos modulo contable 

Abril y cerrar lotes, fechas y lapsos. 

Anulación de documentos de  tesorería, facturación, nomina, compras, inventarios. 

Elaborar el presupuesto del departamento contable 

Elaborar la información que se envía al DANE, Supersociedades, 

Revisar elaboración de nomina y contabilización 

Conciliar pago de ARP, EPS,  caja de compensación, revisión de  elaboración de 
parafiscales. 

Revisar  conciliación de prestaciones sociales 

Revisar liquidación de prestaciones sociales. 

Supervisar consecución de certificados de Rte. Fuente, ICA, Rte. IVA y efectuar la 
conciliación correspondiente. 

Actualizar cuadro de activos fijos en cuanto a retiros, compras y depreciación y 
efectuar inventario de los mismos. 

Elaboración  de depreciación. 

Revisión conciliaciones bancarias. 

Ejecutar arqueos de caja, proveedores y cartera previa coordinación del asesor 
contable. 

Suministrar y revisar la  información contable  que soliciten Asesor financiero, los 
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bancos, proveedores etc. 

Diligenciar formularios y declaraciones privadas de industria y comercio, Cámara de 
comercio, Predial etc. 

Manejo de amortizaciones de diferidos, control y elaboración de comprobantes 

Revisar borradores de libros oficiales (Diario, Mayor, Inventario y Balances, Libro 
fiscal) y ordenar listarlos en   formato oficial para mantenerlos conforme al plazo legal. 

Autorizar, permisos del personal a cargo. Según su propio criterio y de acuerdo con 
necesidades del trabajador y el beneficio de la empresa y el personal  a cargo. 

Motivar ante la gerencia general, asesor contable en lo relacionado con el personal a 
su cargo en asuntos de necesidades de personal, nombramientos, ascensos, 
traslados, remuneraciones, incentivos, así como  también la aplicación del régimen 
disciplinario. 

Participar en la oganización del  inventario a final de año y apersonarse de la entrega 
de este mensualmente, a tiempo y correcto. 

Atender  problemas y requerimientos, relaciones etc.  Con la administración de 
impuestos, Dane, Industria y Comercio, Sena, Icbf, Caja de Compensación. 

Presentar informe anual de la sociedad que incluya: Balance General, Estado de 
Ganancias y pérdidas, Estado de Cambios en la situación Financiera, Flujo de 
Efectivo, propuesta de distribución de Utilidades, Notas a los estados financieros, 
Índices Financieros, gráficos y anotaciones en cuestión 

Educación: Universitario Técnico:Contador Público 
Rangos de 
Aplicación Experiencia: Dos años en cargos similares 

 

 

 



� ����

CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 
DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULO DEL 
CARGO AUXILIAR CONTABLE 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Norma de 
Competencia 

Coordinación del flujo de información en la preparación de 
estados financieros, costos y sistemas. 

 

Elementos de 
Competencia 

Obtener y registrar datos contables, estadísticos y 
financieros, y efectuar pagos y cobros 

Cargo del jefe 
inmediato Contador Junior 

El Director 
Administrativo es 

Competente si 

Recibir, las facturas   de proveedores de materia prima, 
Servicios y gastos generales  que le entrega el jefe de bodega 
Cerciorándose que tengan anexo los  siguientes: documentos 

- Orden de compra o de servicio 
- Entrada de almacén 

Contabilizar  facturas en el programa comodín 

Emitir listado de causación y listados que solicite el contador 

Manejo del programa SAI, modulo contable 

Archivar todos los documentos que se generen en el cargo 

Análisis de cuentas para elaboración de balance general. 

Pasar facturas causadas a tesorería  para pago. 

Elaborar notas que se originen en el cargo. 

Colaborar en la toma de inventarios físico 

 Listado  de libros oficiales cuando se lo indique el contador. 

Efectuar conciliaciones bancarias. 

Digitar informes de ventas 

Educación: Técnico Auxiliar Contable 

 
Especificación 

del cargo Experiencia: 1 año en cargos similares 
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CENTRO NATURISTA SEMILLAS LTDA 
DESCRIPCION  DE  FUNCIONES 

TITULO DEL 
CARGO AUXILIAR TESORERIA Y NOMINA 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Norma de 
Competencia 

Ejecutar acciones tendientes al buen manejo de los 
bancos, efectivo y nomina de acuerdo a las instrucciones 
de sus superiores.  
 

Elementos de 
Competencia 

Tener  conocimientos en el área contable: conocimientos en 
nomina, contabilidad comercial, buen manejo de PUC, 
conciliaciones bancarias entre otros, cumpliendo con las 
diferentes labores asignadas 

Cargo del jefe 
inmediato Contador Junior 

El Director 
Administrativo es 
Competente si 

Controlar las obligaciones financieras y pasar informes de 
vencimientos. 

Elaborar consignaciones. 
 
Elaborar cheques manuales  y  en el sistema. 
Constante 

Llevar control de cheques por entregar. 

Llevar control de pagos  fijos mensuales 
 
Pasar informe de bancos  
 
Elaborar las cartas del departamento. 
 
Estar pendiente del stock de chequeras y cheques formas continuas así como de la 
papelería que use el  Departamento 
 
Entrega de cheques 
 
Recibir facturas  entregadas por contabilidad para pago y firmar la respectiva  lista 
de control de entrega. 
 

Elaborar recibos de caja 
 Recibir, revisar cuadre diario de cajeras 
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imprimir y revisar informe POS 
 

Informar a contabilidad  cuando se han revisado informe pos para contabilización. 

Efectuar pagos en efectivo debidamente autorizados 

Elaborar comprobante de egreso de pagos en efectivo 

Manejo del sistema pos en cuanto a claves y permisos solución de problemas 

Manejo fólder empleados, entradas retiros contrato de trabajo, memorandos etc. 

Elaborar contratos de trabajo, entradas a EPS, Pensión, ARP. Caja de 
compensación. 

Ingreso personal 

Diligenciar papelería EPS ,ARP, Pensión Caja  por, retiros, modificaciones 

Confirmar referencias de hojas de vida 

Elaborar autorizaciones para exámenes de ingreso y retiro de personal. 

Recolectar tarjetas  de nomina y liquidar horas extras. 

Elaborar la nomina 

Elaborar liquidación prestaciones sociales, primas ,vacaciones etc. 

Elaborar SOI. 

Mantener cartelera actualizada. 

Participar inventario físico  

 

Educación: Técnica Auxiliar contable 
Especificación 

del cargo Experiencia: 1 año en cargos similares 
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ANEXO 5.  OFICINA PRINCIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO NATURISTA SEMILLAS TEQUENDAMA 

AREA ADMINISTRATIVA 

 

CENTRO NATURISTA SEMILLAS       CENTRO NATURISTA SEMILLA 

UNICENTRO                     COSMOCENTRO 
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