
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS 
PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DE HOGAR. 

CASO: MUEBLES DOIMO. 

 

 

 

 

 

 
LAURA MELISSA MEJÍA CELIS 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y DE PROCESOS 
PARA UNA EMPRESA PRODUCTORA Y 

COMERCIALIZADORA DE MUEBLES DE HOGAR.  

Caso: Muebles Doimo. 

 

 

 
LAURA MELISSA MEJÍA CELIS 

 

Trabajo de grado para optar al título de Ingeniera Administradora 

 

 

JUAN CAMILO POSADA SIERRA 

Administrador de Empresas 

 

 

 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

INGENIERÍA ADMINISTRATIVA 
ENVIGADO 

2011 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Este trabajo está dedicado muy especialmente a mis padres y a mis maestros 

su apoyo y acompañamiento hicieron posible este gran sueño 

y a Dios por permitirme desarrollar este proyecto de vida. 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mi madre, por ser inspiración y ejemplo en mi vida, 

A mi padre por ser mi maestro y sembrar en mí el amor por el estudio, 

Al director de este trabajo por sus grandes aportes y su acompañamiento, 

Y a todas las personas que de una u otra forma aportaron a este trabajo. 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

CONTENIDO 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 15 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 16 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA .................................... 16 

1.2 Formulación del problema ................................................................................. 17 

1.3 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 17 

1.3.1 Objetivo General: ........................................................................................ 17 

1.3.2 Objetivos Específicos: ................................................................................ 17 

1.4 Marco de referencia ........................................................................................... 17 

1.4.1 Estructura de Procesos .............................................................................. 18 

1.4.2 Cadena de Valor ......................................................................................... 21 

1.4.3 Mapa de procesos ...................................................................................... 21 

1.4.4 Diagramas de Flujo: representación gráfica del proceso ............................ 23 

1.4.5 Estructura Organizacional .......................................................................... 25 

1.4.6 Análisis y Descripción de Cargos ............................................................... 26 

2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO .......................................................................... 29 

2.1 Naturaleza ......................................................................................................... 29 

2.2 Procedimiento.................................................................................................... 29 

2.3 Instrumentos para la recolección de Información ............................................... 30 

2.4 Tratamiento de la Información ........................................................................... 30 

3. LA EMPRESA ........................................................................................................... 31 

3.1 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA ............................................................................ 31 

3.1.1 La madera y sus acabados ......................................................................... 31 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

3.1.2 Misión ......................................................................................................... 31 

3.1.3 Visión ......................................................................................................... 32 

3.1.4 Productos ................................................................................................... 32 

4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA ........................................................................... 34 

4.1 Estructura Organizacional.................................................................................. 34 

4.2 Estructura de Procesos ..................................................................................... 37 

4.2.1 Proceso Administrativo ............................................................................... 37 

4.2.2 Proceso de Ventas: .................................................................................... 38 

4.2.3 Proceso de Logística: ................................................................................. 39 

4.2.4 Proceso de Producción ............................................................................... 39 

5. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA ............................................. 40 

6. ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS ..................................................................... 43 

6.1 MAPA DE PROCESOS ..................................................................................... 44 

6.2 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ............................................................... 50 

6.2.1 Proceso de Compras .................................................................................. 50 

6.2.2 Proceso de Tesorería ................................................................................. 53 

6.2.3 Proceso Gestión de Personal ..................................................................... 63 

6.2.4 Proceso de Costos ..................................................................................... 72 

6.2.5 Proceso de Producción ............................................................................... 74 

6.2.6 Proceso de Inventarios ............................................................................... 77 

7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL......................................................................... 79 

7.1 Organigrama ..................................................................................................... 79 

7.2 descripción de cargos ........................................................................................ 81 

7.2.1 Descripción del cargo de Gerente General ................................................. 83 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

7.2.2 Descripción del cargo de Administrador ..................................................... 85 

7.2.3 Descripción del cargo de la Auxiliar Administrativa ..................................... 87 

7.2.4 Descripción del cargo de Analista de Costos .............................................. 89 

8. PRUEBA PILOTO ..................................................................................................... 91 

9. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 94 

10. RECOMENDACIONES ......................................................................................... 96 

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................ 97 

 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE TABLAS 
 

pág. 

 

Tabla 1 Inventario de Procesos ....................................................................................... 45 

Tabla 2 Actividades Compras .......................................................................................... 51 

Tabla 3 Actividades Facturación ...................................................................................... 54 

Tabla 4 Actividades Pago a Proveedores ........................................................................ 56 

Tabla 5 Actividades Pago de Nómina .............................................................................. 58 

Tabla 6 Actividades Pago de Seguridad Social y Parafiscales ......................................... 60 

Tabla 7 Actividades Pagos de gastos fijos, rentas e impuestos ....................................... 62 

Tabla 8 Actividades Selección de Personal ..................................................................... 64 

Tabla 9 Actividades Contratación y Afiliación de Personal ............................................... 66 

Tabla 10 Actividades de Inducción .................................................................................. 69 

Tabla 11 Actividades de Liquidación de Nómina .............................................................. 71 

Tabla 12 Actividades de Elaboración de fichas técnicas .................................................. 73 

Tabla 13 Actividades de Desarrollo de Producto ............................................................. 75 

Tabla 14 Actividades de Programación de Producción .................................................... 76 

Tabla 15 Actividades de Programación y coordinación de inventarios ............................. 78 

Tabla 16 Tareas auxiliar administrativa ............................................................................ 99 

Tabla 17 Tareas Auxiliar Contable ................................................................................. 107 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE FIGURAS 
 

pág. 

 

Ilustración 4 Cadena de Valor de Michael Porter ............................................................. 21 

Ilustración 1 Mapa de proceso en PHVA ......................................................................... 22 

Ilustración 2 Mapa de procesos clasificación en tres tipos ............................................... 23 

Ilustración 3 Mapa de proceso de clasificación en capítulos de la norma ........................ 23 

Ilustración 5 Salas ........................................................................................................... 32 

Ilustración 6 Comedores .................................................................................................. 32 

Ilustración 7 Alcobas ........................................................................................................ 33 

Ilustración 8 Muebles Auxiliares ....................................................................................... 33 

Ilustración 9 Organigrama Actual ..................................................................................... 35 

Ilustración 10 Cadena de Valor ........................................................................................ 42 

Ilustración 11 Mapa de Procesos ..................................................................................... 49 

Ilustración 12 DF Compras .............................................................................................. 50 

Ilustración 13 DF Facturación .......................................................................................... 53 

Ilustración 14 DF Pago a proveedores ............................................................................. 55 

Ilustración 15 DF Pago de Nómina .................................................................................. 57 

Ilustración 16 DF Pago de seguridad social y parafiscales .............................................. 59 

Ilustración 17 DF Pago de gastos fijos, rentas e impuestos ............................................. 61 

Ilustración 18 DF Selección de personal .......................................................................... 63 

Ilustración 19 DF Contratación y afiliación de personal .................................................... 66 

Ilustración 20 DF Inducción ............................................................................................. 68 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

Ilustración 21 DF Liquidación de Nómina ......................................................................... 70 

Ilustración 22 DF Elaboración de Fichas Técnicas ........................................................... 72 

Ilustración 23 DF Desarrollo de Producto ........................................................................ 74 

Ilustración 24 DF Programación de Producción ............................................................... 75 

Ilustración 25 DF Coordinación y programación de inventarios ........................................ 77 

Ilustración 27 Organigrama Propuesto ............................................................................. 80 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

LISTA DE ANEXOS 
 

pág. 

 

ANEXO 1 TAREAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA .......................................................... 99 

ANEXO 2 TAREAS AUXILIAR CONTABLE ................................................................... 107 

ANEXO 3 FUNCIONES PROGRAMADOR LOGÍSTICO ................................................ 116 

ANEXO 4 FUNCIONES AUXILIAR LOGÍSTICO ............................................................ 120 

ANEXO 5 ENTREVISTA MARIA VICTORIA E. .............................................................. 124 

ANEXO 6 ENTREVISTA PAULA OSSA ........................................................................ 130 

ANEXO 7 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS ........................................ 134 

ANEXO 8 BASE DE DATOS DE PROVEEDORES ....................................................... 135 

ANEXO 9 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES .......................................... 136 

ANEXO 10 CHECK LIST ............................................................................................... 137 

ANEXO 11 BASE DE DATOS DE INVENTARIO ........................................................... 138 

ANEXO 12 REMISIÓN DE VENTAS .............................................................................. 139 

ANEXO 13 BASE DE DATOS CLIENTES ..................................................................... 140 

ANEXO 14 FACTURA DE VENTA ................................................................................. 141 

ANEXO 15 REMISIÓN DE PROVEEDOR ..................................................................... 142 

ANEXO 16 FACTURA DE PROVEEDOR ...................................................................... 143 

ANEXO 17 FORMATO ENTRADA DE FLUJO DE EFECTIVO SEMANAL .................... 144 

ANEXO 18 COMPROBANTE DE NÓMINA ................................................................... 145 

ANEXO 19 FORMATO DE SOLICITUD DE VACANTE ................................................. 146 

ANEXO 20 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN ........................... 147 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

ANEXO 21 FORMATO ORDEN DE COMPRA .............................................................. 148 

ANEXO 22 FORMATOS PARA REALIZAR INVENTARIO ............................................. 149 

ANEXO 23 FORMATOS CONTROL DE MENSAJERÍA ................................................ 150 

ANEXO 24 ENTREVISTA JUANA SANDINO ................................................................ 151 

ANEXO 25 FORMATO DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES ............................. 155 

ANEXO 26 FORMATO DESCRIPCIÓN DE CARGOS ................................................... 158 

 



 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a  la EIA 

RESUMEN  

 

Dentro de la creciente presión que se presenta en el medio para incrementar día a día las 
ganancias y el margen de rentabilidad de las empresas, se consideran muchas variables 
que impulsan a éstas a grandes y traumáticos cambios en los procesos internos que no 
siempre tienen el impacto esperado, dejando como saldo una gran pérdida de fondos y 
tiempo que bien se puedo invertir en soluciones más simples y efectivas. 

Considerando esto, se inició un proceso de investigación dentro de la empresa,  MUEBLES 
DOIMO, para buscar una solución sencilla y práctica a varias oportunidades de 
mejoramiento que se evidencian tanto en los procesos como en la estructura, como por 
ejemplo el hecho de que la empresa no tiene los procesos bien definidos, hay tareas 
repetidas entre los empleados, no hay claridad de responsables o encargados y esto lleva 
a incumplimientos en los pedidos de los clientes, lo cual afecta directamente las ventas y 
por lo tanto la empresa en sí. 

MUEBLES DOIMO es una empresa que nació hace 22 años, que inicialmente se dedicaba  
únicamente a la fabricación y comercialización de muebles de madera para el hogar, pero 
muy pronto fue ampliando su lista de materiales en la elaboración de muebles y evolucionar 
de acuerdo con la demanda, hasta llegar a la línea contemporánea que se maneja hoy. 

Se da inicio a este proyecto con el objetivo de estructurar los procesos administrativos de 
la empresa, para detectar y atacar los problemas que generan ineficiencias en éstos y 
sentar las bases para un crecimiento más acelerado y ordenado.  

Se hace uso de diagramas de flujos, entrevistas a profundidad y arduos procesos de 
investigación y trabajo con los colaboradores para entregar como resultado la organización 
de la estructuración organizacional con las respectivas descripciones de cargos y procesos 
y concluir con una prueba piloto para el proceso de compras.  

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Estructura de procesos, diagramas de flujo, descripción de cargos y perfiles. 
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ABSTRACT 
 

Within the growing pressure that companies are exposed to on a daily basis to continuously 
increase profits and margins, many variables are considered which drives them to huge and 
traumatic changes in all internal processes that do not always have the expected impact, 
leaving only a big waste of money and time that could have been invested in a much more 
simple and effective solution.  

Considering this, we began a research process in the company MUEBLES DOIMOS, to look 
for a simple and practical solution to various improvement opportunities that became evident 
in the processes and the structure, like for example the fact that the enterprise doesn’t have 
the processes well defined, there are many repeated and “double-executed” shores among 
some employees, there is no clarity in who is held responsible for them for each of these, 
leading to poor customer service, affecting directly sales and, therefore, the company itself. 

MUEBLES DOIMO is a small company that was born 22 years ago; initially it was dedicated 
exclusively to the production of wooden home furniture but eventually grew along with the 
demand to a much bigger and better list of materials and got to the production of 
contemporary furniture that is sold today.   

This project begins, with the objective of changing and building the administrative processes 
in order to detect and attack the problems that are generating inefficiencies in these, and lay 
the foundation for faster and organized growth. 

The tools used are flow diagrams, in-depth interviews and arduous process of research and 
work with partners to deliver results the organizational structure with the respective job and 
processes descriptions in order to conclude with a pilot test for the procurement process. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Debido a la necesidad de organización de las pequeñas y medianas empresas que 
pretenden y necesitan entrar a competir en un mercado altamente globalizado, es necesario 
recurrir a importantes herramientas de administración, por esta razón la empresa Muebles 
Doimo realizó la contratación de un administrador y posteriormente permitió el desarrollo y 
planteamiento del siguiente trabajo. 

Este trabajo presenta la estructuración de los procesos administrativos de una empresa 
productora y comercializadora de muebles de hogar y posteriormente la estructuración 
organizacional compuesta por el desarrollo de un organigrama y la descripción de los 
cargos y perfiles de los empleados competentes para desarrollar estos procesos 
planteados, para el desarrollo fue necesario el uso de herramientas de gestión por 
procesos, es decir, mapa de procesos, diagramas de flujo, posteriormente la narrativa de 
las actividades enseñadas en estos mismos y formatos de descripción de cargos, además 
se recurrió a entrevistas a expertos para una mayor información en el uso de estas 
herramientas. 

Para la evaluación de estas herramientas se realizó una prueba piloto con el proceso de 
compras de la empresa con el cual se involucró a todos los empleados en los cambios a 
desarrollar en la empresa. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En el contexto mundial de globalización en el que se desenvuelven actualmente las 
compañías, es necesario implementar herramientas administrativas que permitan el 
desarrollo competitivo a nivel regional, nacional y mundial de pequeñas y medianas 
empresas que comienzan a explorar estos mercados, para esto se han generado 
estrategias de organización que permiten alinear las actividades y desempeño de cada uno 
de los empleados con los objetivos generales de la empresa, ya que independiente de la 
actividad a la que se dedique, debe contar con una estructura bien definida tanto a nivel 
administrativo, en la cadena de mandos y responsabilidades, como en la ejecución de los 
procesos que desarrolle y los encargados de su buen desempeño.  

El diseño organizacional es una estrategia usada por los gerentes para dirigir su mirada 
tanto al exterior como al interior de las compañías (Stoner, Freeman, & Gilbert JR, 1996), e 
incluye la organización y estructuración tanto del personal como de los procesos 
desarrollados, para alinear todos los componentes de una empresa con los objetivos 
organizacionales, que en el caso de una compañía productora y comercializadora de 
muebles de hogar, van desde la calidad del producto hasta el incremento de sus ventas, 
además en una empresa en crecimiento es de gran importancia tener la facilidad de 
visualizar y controlar la ejecución de los procesos para realizar las correcciones y cambios 
necesarios.  

En el mercado nacional y regional existen varias empresas dedicadas a la fabricación y 
comercialización de muebles de hogar como Fabricas Unidas S.A., Muebles Deko, Muebles 
Juventud S.A., Palmacaoba, Galería Montecarlo y otras mueblerías ubicadas en ciertos 
sitios de la ciudad dedicados exclusivamente a esta gama de productos. Muchas de estas 
empresas han visto la necesidad de obtener certificaciones de calidad en el producto, 
procesos de producción y servicio, ya que para los clientes estas garantías les dan más 
seguridad al momento de realizar una compra, es por esto que para adquirir mejores 
técnicas de competitividad y lograr adaptarse a las demandas del mercado, se deben 
implementar algunos de los requisitos que sugieren estas certificaciones, como el diseño 
de los organigramas, la estructuración de los procesos, la definición de cargos, todo con el 
objeto de que las operaciones de producción, administración y servicio estén enfocadas en 
el crecimiento y expansión de las ventas y por lo tanto de la empresa. 

Actualmente Muebles Doimo cuenta con 20 años de experiencia en el mercado de los 
muebles de hogar, en el área administrativa hay 5 empleados directos y en el área de 
producción hay 10 contratistas, pero en los procesos internos, la empresa presenta 
falencias en el diseño de cargos y el desarrollo de los procesos, por lo tanto surge la 
necesidad de organizar y estructurar las funciones de los empleados y graficar los procesos 
involucrados en la producción y comercialización de los muebles, para que todos los 
empleados y colaboradores estén enterados y por lo tanto alineados con el propósito 
general de la empresa para que la comprensión de esta información se vea reflejada en 
mayores ventas y por lo tanto mayores beneficios para todos los involucrados en los 
procesos, además de que se pretende facilitar la visualización de los errores, para llevar un 
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control y por tanto tener la posibilidad de aplicar cambios que lleven al mejoramiento 
continuo. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Elaborar el diseño organizacional y la estructuración de procesos de una empresa 
productora y comercializadora de muebles de hogar, Muebles Doimo, incluyendo el diseño 
de mapas de procesos, pasos, seguimientos y la descripción de cargos de los 
colaboradores y empleados, sus funciones, tareas, autoridad, responsabilidad y el impacto 
de estas mismas en el mejoramiento de la compañía, su crecimiento y desarrollo. 

 

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.3.1 Objetivo General: 

Diseñar la estructura organizacional y de procesos administrativos de una empresa 
productora y comercializadora de muebles de hogar, Muebles Doimo.  

1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Diagnosticar el estado actual de la estructura organizacional y de procesos de 
dentro de la empresa Muebles Doimo y el manejo y desarrollo de los procesos 
administrativos. 

 Diseñar el esquema de la estructura de los procesos de la empresa utilizando las 
herramientas de la gestión por procesos. 

 Diseñar los cargos y funciones  administrativas de la empresa Muebles Doimo, 
definir la división del trabajo, la asignación de tareas, la cadena de mando y los 
responsables de las diferentes actividades. 

 Ejecutar una prueba piloto con al menos uno de los procesos administrativos de la 
compañía, diseñar los cargos y funciones de los empleados encargados de la 
ejecución de este proceso. 

 

 

1.4 MARCO DE REFERENCIA 

Dentro de cualquier empresa existente en el mercado debe existir una fuerza administrativa 
que coordine y alinee las personas, los procesos y los objetivos organizacionales. La 
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administración es una herramienta de mejoramiento que puede usarse en todos los campos 
de una empresa, pues dentro de un mismo proceso se requiere de una persona que planee, 
administre, guíe y controle su ejecución. 

 

1.4.1 Estructura de Procesos 

Los primeros pasos para orientar las organizaciones a la estructura por procesos hacen 
parte de la orientación como organizaciones horizontales, este tipo de organización 
coadyunta a encontrar respuestas, y las proporciona dentro del marco de una alineación 
con funcionalidad interrelacionada e integrada del trabajo y las metas, solución de 
problemas en “tiempo real” y el mejoramiento continuo del desempeño, caracteristicas 
distintivas de la ventaja competitiva del futuro (Ostroff, 1999). 

Los principios de la organización horizontal: 

 Se organizan en torno a los procesos centrales con funcionalidad interrelacionada y 
no por tareas o funciones 

 Instalan a los titulares o gerentes de los procesos, quienes asumiran la 
responsabilidad de los procesos centrales en su totalidad 

 Hacen que los equipos y no los individuos sean la piedra angular del diseño y 
desempeño organizacionales. 

 Disminuyen la jerarquía al eliminar el trabajo sin valor agregado, y al conferir a los 
miembros de los equipos –que no necesariamente han de ser altos ejecutivos—la 
autoridad para tomar decisiones directamente relacionadas con sus actividades 
dentro del flujo de procesos. 

 Integran a sus clientes y proveedores 

 Rediseñan los departamentos o las áreas funcionales para que trabajen como 
“compañeras en el desempeño del proceso”, con los grupos de los procesos 
centrales. 

 Fomentan una cultura coorporativa de apertura, cooperación y colaboración, una 
cultura que centra la atención en el mejoramiento continuo del desempeño y valora 
la delegación de autoridad en los trabajadores, así como su responsabilidad y 
bienestar. 

La gestión de procesos de negocios es una metodología empresarial que con el desarrollo 
de una estructura de procesos, la modelación y automatización de estos, lleva a mejorar la 
eficiencia de una empresa, como lo explicaba la profesora María Victoria Echavarría 
(gestión y control de procesos, Enero-Junio, 2008), existen otros términos relacionados con 
la estructura de un proceso y que pueden facilitar la visualización e implementación en una 
empresa, algunos de estos son los diagramas de flujo, mapas estratégicos, cadena de valor, 
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todos orientados a mejorar el desarrollo de una compañía, algunas de esas herramientas 
serán utilizadas en el desarrollo de este trabajo. 

La gestión, administración y estructuración de procesos (Cepeda, 2008) tiene como objetivo 
mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática de los procesos de negocio, que se 
deben modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar de forma continua. 

Para comprender un proceso, y estructurarlo de la manera correcta es necesario conocer 
primero el significado de términos relacionados con la Gestión de Procesos, para 
manejarlos e identificarlos a la hora de aplicar la teoría en la empresa en cuestión. Algunos 
de estos términos son (Rodríguez, 2009): 

Proceso: conjunto de recursos y actividades interrelacionados que transforman elementos 
de entrada en elementos de salida, estos elementos pueden ser tangibles o intangibles. Los 
recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos, técnicas y métodos. 

Proceso clave: “son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los objetivos 
estratégicos y son críticos para el éxito del negocio”.  Es importante identificarlos para darle 
prioridad a su ejecución y facilitar el desempeño de éstos, ya que tienen un impacto directo 
en el negocio. 

Subprocesos: “son partes bien definidas en un proceso. Su identificación puede resultar 
útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos 
dentro de un mismo proceso”. 

Sistema: “estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para 
implantar una gestión determinada. Normalmente están basados en una norma de 
reconocimiento internacional que tiene como finalidad  servir de herramienta de gestión en 
el aseguramiento de los procesos”. 

Procedimiento: “forma específica de llevar a cabo una o varias actividades. En muchos 
casos los procedimientos se expresan en documentos que contienen el objeto y el campo 
de aplicación de una actividad; que debe hacerse y quien debe hacerlo; cuando, donde y 
como se debe llevar a cabo; que materiales, equipos y documentos deben utilizarse; y como 
debe controlarse y registrarse”.  

Actividad: “es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para 
facilitar su gestión. La secuencia ordenada de actividades da como resultado un subproceso 
o un proceso. Normalmente se desarrolla en un departamento o función”.  

Proyecto: “suele ser una serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, 
con un principio y final claramente definidos. La diferencia fundamental con los procesos y 
procedimientos estriba en la no repetitividad de los proyectos”.  

Indicador: “es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución 
de un proceso o de una actividad”. 
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Elementos de una estructuración de Procesos:  

A continuación se describen los elementos que se deben tener en cuenta para diseñar los 
procesos de una empresa  (Jiménez Valentín, 2007). 

Mapas de Procesos: Una aproximación que define la organización como un sistema de 
procesos interrelacionados. El mapa de procesos impulsa a la organización a poseer una 
visión más allá de sus límites geográficos y funcionales. Tales "mapas" dan la oportunidad 
de mejorar la coordinación entre los elementos clave de la organización. Asimismo dan la 
oportunidad de distinguir entre procesos clave, estratégicos y de soporte, constituyendo el 
primer paso para seleccionar los procesos sobre los cuales se debe actuar. 

Modelado de Procesos: Un modelo es una representación de una realidad compleja. 
Realizar el modelado de un proceso es sintetizar las relaciones dinámicas que en él existen, 
probar sus premisas y predecir sus efectos en el cliente. Constituye la base para que el 
equipo de proceso aborde el rediseño y mejora y establezca indicadores relevantes en los 
puntos intermedios del proceso y en sus resultados. 

Documentación de procesos: Un método estructurado que utiliza un preciso manual para 
comprender el contexto y los detalles de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya 
a ser rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida. Lo 
habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, por 
consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de distintos 
departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele percibirlos en su 
totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos, interrelacionados. 

Equipos de proceso: La configuración, entrenamiento y facilitación de equipos de 
procesos es esencial para la gestión de los procesos y la orientación de éstos hacia el 
cliente. Los equipos han de ser liderados por el "propietario del proceso", y han de 
desarrollar los sistemas de revisión y control. 

Rediseño y mejora de procesos: El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de 
rediseño para incrementar la eficacia, reducir costes, mejorar la calidad y acortar los 
tiempos reduciendo los plazos de producción y entrega del producto o servicio. 

Indicadores de gestión: indicadores referidos a la calidad y a otros parámetros 
significativos, con el fin de que la organización pueda conocer, controlar y mejorar su 
gestión. 

En conclusión todas las actividades de la estructuración de procesos están orientadas a 
generar un valor añadido sobre la entrada del proceso para conseguir un resultado, y una 
salida que a su vez satisfaga los requerimientos del cliente (Rodríguez, 2009). Con la 
correcta modelación de los procesos se garantiza un mayor entendimiento del negocio por 
parte de todos los colaboradores, y a su vez esto abre una oportunidad de mejoramiento a 
cada instante, además permite visualizar el estado del proceso y detectar “pasos” que 
presenten errores, es decir permite obtener información constante para facilitar tareas, 
detectar errores e implementar soluciones sobre los mismos, además de enfocar todo el 
equipo laboral al logro del objetivo organizacional. 
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1.4.2 Cadena de Valor 

Como lo menciona el autor Alejandro Medina, uno de los antecedentes más importantes 
respecto de la consideración de una organización como un conjunto de procesos 
articulados entre sí, es sin duda la cadena de valor, concepto pionero de Michael 
Porter.(Giopp, 2005) 

 

 

Ilustración 1 Cadena de Valor de Michael Porter 

 

La metodología del análisis de la cadena de valor  (Martínez Pedrós & Milla Gutiérrez, 2005) 
contempla la empresa como una sucesión de actividades que van añadiendo valor al 
producto o servicio que la compañía va generando y que finalmente su cliente (consumidor 
o empresa) le comprará. Este método es útil para entender las fortalezas constructoras de 
ventajas competitivas. 

Porter definió dos categorías diferentes de actividades. En primer lugar, las actividades 
primarias –logística de entrada, producción, logística de salida, marketing y ventas, y 
servicios—contribuyen a la creación física del producto o servicio, su venta y transferencia 
a los compradores y sus servicios posventa. En segundo lugar las actividades de apoyo –
compras, desarrollo tecnológico, gestión de recursos humanos e infraestructura de la 
empresa— que añaden valor por si solos o añaden valor a través de importantes relaciones 
tanto con actividades primarias como otras de apoyo. 

1.4.3 Mapa de procesos 

La manera más representativa de reflejar los procesos y su clasificación es a través de una 
estructura gráfica conocida como mapa de procesos. 
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Este mapa permite determinar los procesos, de acuerdo con su clasificación, además la 
agrupación de estos facilita la representación y la posterior interpretación de secuencia e 
interacción entre los mismos, es necesario tener en cuenta que la cantidad de procesos que 
se desee considerar podría depender de aspectos como el sector al cual pertenece la 
empresa, si es pública o privada, de manufactura o de servicios, complejidad de sus 
actividades, tamaño, tipos de servicio, entre otros. Luego de identificar los procesos se 
elabora un listado o inventario de procesos y posteriormente la alta dirección de la empresa 
deberá efectuar la priorización y posterior aprobación de los mismos para proceder a la 
agrupación de estos mediante la estructura gráfica del mapa de procesos. 

A continuación se presentan ejemplos de tres posibles estructuras. (Giraldo, 2009) 

 

 

Ilustración 2 Mapa de proceso en PHVA 
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Ilustración 3 Mapa de procesos clasificación en tres tipos 

 

 

Ilustración 4 Mapa de proceso de clasificación en capítulos de la norma 

 

1.4.4 Diagramas de Flujo: representación gráfica del proceso 

Los diagramas de flujo (Harrington, 1998) representan gráficamente las actividades que 
conforman un proceso, se conocen también como diagramación lógica o de flujo, es una 
herramienta de gran valor para entender el funcionamiento interno y las relaciones entre los 
procesos de la empresa. 

La diagramación de flujo se define como un método para describir gráficamente un proceso 
existente o uno nuevo propuesto mediante la utilización de símbolos, líneas y palabras 
simples, demostrando las actividades y su secuencia en el proceso. 
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Según el autor James Harrington se definen unos símbolos estándar para los diagramas de 
flujo, al conocer estos símbolos resulta muy fácil leer el respectivo diagrama, a continuación 
se presentan algunos de los símbolos publicados por la ANSI, según la necesidad del 
diagrama se utilizan diferentes símbolos. 

 

Simbolo Significado 

 Operación: rectángulo. Utilice este símbolo cada vez que ocurra 
un cambio en un ítem. Se usa para denotar cualquier clase de 
actividad, desde perforar un hueco hasta el procesamiento de 
datos en el computador. Normalmente usted debe incluir en el 
rectángulo una breve descripción de la actividad. 

 Movimiento/transporte: flecha ancha. Utilice una flecha ancha 
para indicar el movimiento del output entre locaciones (por 
ejemplo, envío de partes al inventario, envío de una carta por 
correo) 

 Punto de decisión: diamante. Coloque un diamante en aquel 
punto del proceso en el cual deba tomarse una decisión. La 
siguiente serie de actividades variarán con base a esta decisión. 
Por lo general los outputs del diamante se marcarán con las 
correspondientes opciones (por ejemplo, SI-NO, VERDADERO-
FALSO) 

 Inspección: circulo grande. Utilice un cículo grande para indicar 
que el flujo del proceso se ha detenido, de una manera que 
pueda evaluarse la calidad del output. Tipicamente esto involucra 
una inspección realizada por alguien que no sea la persona que 
efectuó la actividad previa.  

 Documentación: rectángulo con la parte inferior en forma de 
onda. Utilice este símbiolo para indicar que el output de una 
actividad incluyó información registrada en papel (por ejemplo, 
informes escritos, cartas o impresiones de computador) 

 Almacenamiento: triángulo. Utilice un triángulo cuando exista 
una condición de almacenamiento controlado y se requiera una 
orden o solicitud para que el ítem pase a la siguiente actividad 
programada. Este símbolo se usa con mayor frecuencia para 
mostrar que el output se enciantra almacenado esperando al 
cliente. El objetivo de un proceso de flujo continuo es eliminar 
todos los triangulos del diagrama de flujo correspondiente al 
proceso. 

 Dirección del flujo: flecha. Utilice una flecha para denotar la 
dirección y el orden que corresponden a los pasos del proceso. 
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Se emplea una flecha para indicar el movimiento de un símbolo 
a otro. La flecha indica dirección: ascendente, descendente o 
lateral. 

 Conector: círculo pequeño. Emplee un círculo pequeño con una 
letra dentro del mismo al final de cada diagrama de flujo para 
indicar que el output de esa parte del diagrama de flujo servirá 
como el input para otro diagrama de flujo. Cada output diferente 
debe designarse con una letra diferente. 

 Límites: Círculo alargado. Utilice un círculo alargado para indicar 
el inicio y el fin del proceso. Normalmente dentro del circulo 
aparece la palabra inicio o comienzo, termino o fin. 

Los anteriores símbolos no son una lista completa, son lo mínimo que se necesita para 
diagramar adecuadamente los procesos en una empresa. 

 

1.4.5 Estructura Organizacional 

La definición de una estructura en una organización se realiza con el fin de conocer y 
visualizar de manera clara la división del trabajo, y la asignación de las tareas para 
establecer de manera formal, la cadena de mando y los responsables de las diferentes 
actividades, según el libro Diseño de Organizaciones Eficientes (Mintzberg, 2001) “La 
estructura organizacional puede ser definida como las distintas maneras en que puede ser 
dividido el trabajo dentro de una organización para alcanzar luego la coordinación del mismo 
orientándolo al logro de los objetivos”. 

La estructura organizacional de una empresa define como se divide, agrupan y coordinan 
formalmente las tareas en el trabajo (ROBBINS, Comportamiento Organizacional, 2008), 
es la organización de cargos y responsabilidades que deben cumplir los miembros de una 
organización con el fin de esclarecer responsables y facilitar el desarrollo de las tareas; es 
un sistema de roles que han de desarrollar los miembros de una entidad para trabajar en 
equipo, de forma óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico y plan de 
empresa (Barrero, 2009).  

Acerca de una estructura organizacional el profesor Hernán Cortés (Gestión Humana, 2008) 
mencionaba seis elementos básicos que se deben tener en cuenta en el diseño de la 
estructura organizacional, es estos son:  

 Especialización Laboral: En qué medida las tareas se dividen en trabajos separados. 

 Departamentalización: Sobre qué base se agrupan los trabajos 

 Cadena de Mandos: a quién reportan individuos y grupos 

 Tramo de Control: Cuantos individuos puede dirigir un gerente de manera eficaz y 
eficiente 
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 Centralización y descentralización: Quién tiene la autoridad para tomar decisiones 

 Formalización: En qué medida se regirán empleados y administradores con reglas 
y normas. 

El objetivo del uso de esta herramienta es permitir que todos los empleados de una empresa 
conozcan claramente sus funciones, para evitar ambigüedades y aclarar preocupaciones, 
lo que les facilita aumentar su desempeño, permitiendo así que todas las actividades estén 
orientadas al logro de los objetivos organizacionales. 

 

1.4.6 Análisis y Descripción de Cargos 

Teniendo en cuenta que esta es una pyme y que “es común que una organización de 
dimensiones reducidas vaya surgiendo de un modo espontáneo sin que previamente nadie 
se haya encerrado en su despacho rodeado de un montón de papeles y haya invertido 
largas y difíciles horas pensando, diseñando, creando, inventando la organización” 
(Fernández-Ríos, 1995), es necesario plantear un nuevo diseño de cargos basados en el 
análisis de los cargos ya previstos, pero estructurándolos para que no queden brechas de 
información y responsabilidades, para esto se recurrirá al diseño de los puestos de trabajos, 
en base a los existentes pero alineados al concepto de la gestión por procesos.   

Con base en la siguiente información encontrada en el libro “Análisis y descripción de 
puestos de trabajo” (Fernández-Ríos, 1995)se planteará un formato para los cargos de la 
empresa:  

 Identificación del puesto: incluye una denominación del puesto, el departamento, 
división o planta a la que pertenece, la estabilidad del puesto de trabajo (estacional, 
permanente, ocasional) y la denominación del puesto del supervisor entre otras. 

 Función general: objetivo, meta o fin que se persigue conseguir mediante la acción, 
tarea y operación del puesto de trabajo. Un ejemplo: “Garantizar que todos los 
productos del establecimiento que pasan por su punto de control son cobrados o 
cargados en la cuenta del cliente” 

 Resumen del puesto: “la presencia de este epígrafe depende del contenido, 
extensión y detalle con que se exponga el epígrafe anterior”, cuando está presente 
incluye una descripción concisa, clara y precisa del puesto incluyendo el objetivo 
general y las principales actividades a realizar. 

 Tareas (actividades, deberes, obligaciones y responsabilidades): “Reúne las tareas 
que será preciso ejecutar en el puesto de trabajo, especificando el carácter regular, 
periódico u ocasional de las mismas, así como las responsabilidades que tiene 
asignadas en lógica correspondencia con las tareas, recursos disponibles, 
supervisión recibida,…” esta suele ser la parte más extensa de la descripción, en 
ocasiones contiene las respuestas a las siguientes preguntas ¿Qué? ¿Cuándo? 
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? o la siguiente información: “instrucciones utilizadas, 
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relaciones con otros puestos, frecuencia de la tarea, periodicidad del control, 
responsabilidades específicas” entre otras. 

 Supervisión recibida: naturaleza y frecuencia de la supervisión recibida por el 
ocupante del puesto. 

 Posición jerárquica y ámbito de influencia directa del puesto: en esta parte se recurre 
a un fragmento del organigrama de la compañía, para indicar la posición exacta que 
ocupa en la compañía, de quién depende y quién depende de él y a quién reporta y 
quienes le reportan a él. 

 Especificación del puesto: “en este apartado se recogen todos los requerimientos y 
cualificaciones personales necesarios para llevar a cabo un correcto desempeño del 
puesto (habilidades, capacidades, conocimientos, características físicas,…) la 
especificación habrá de venir dada por las características del puesto y no de la 
persona que lo desempeña.” 

 Observaciones: “esta sección está presente en casi todos los formatos y en ella 
tienen cabida todos aquellos datos de interés probable o seguro que no han sido 
recogidos anteriormente” 

Según este autor no existen esquemas fijos para la presentación y descripción de un 
puesto, pero se sugiere usar un estilo sencillo, conciso y claro, procurando usar una 
redacción con verbo en infinitivo y en tiempo presente.  

 

A continuación se presenta un ejemplo de un formato de descripción de cargos (Benítez 
Porras & Acevedo Restrepo, 2009): 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 NATURALEZA 

La investigación que se llevará a cabo es de tipo exploratoria, ya que se acudirá a fuentes 
teóricas de administración y cinco entrevistas con expertos en el tema de la estructuración 
de procesos, definición de actividades, diagramación de procesos, y definición de 
responsables, además se analizará el estado actual de la estructura de la empresa 
mediante reuniones con el personal encargado de las áreas administrativas de ventas y 
finanzas y con el personal de producción, es decir, ebanistería, tapicería, bodega y pintura. 

Con la información anterior se pretende obtener un diagnóstico que permita posteriormente 
enfocarse en la investigación aplicada, a través de una prueba piloto, con la cual se 
pretende comprobar la funcionalidad de la información que se obtuvo y realizar los cambios 
pertinentes. Para esto serán necesarias herramientas cualitativas como los indicadores de 
gestión, para controlar el cumplimiento con las tareas, antes y después de la aplicación de 
los cambios propuestos. 

  

2.2 PROCEDIMIENTO 

En la etapa inicial es importante realizar un estudio diagnóstico de la compañía donde se 
conozca la distribución actual de tareas, responsabilidades, funciones y cadena de mandos 
de los empleados y colaboradores, se evaluará el cumplimiento en la entrega de tareas, 
también con el fin de analizar el impacto que los empleados tienen y cual creen que tienen 
dentro de los procesos internos, para detectar falencias en la asignación de actividades, 
tareas repetitivas o evasión de las responsabilidades. Todo esto se hará mediante el 
levantamiento de información primaria en reuniones con los coordinadores de las áreas 
administrativas y de producción y estudiando la documentación de la empresa. 

En la siguiente etapa se emplearán tres entrevistas a profundidad con expertos en el tema 
de la estructuración organizacional y de procesos, diagramación, diseño de cargos, 
asignación de tareas y encargados, una profesora de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 
y una egresada, y una psicóloga dedicada a la descripción y diseño de puestos de trabajo. 

Luego de recopilar la información, se procederá a diseñar los procesos de la empresa, 
desde la atención al cliente, cotización del pedido, venta del producto, proceso de 
producción, despacho, y el movimiento administrativo detrás de estas actividades, así 
mismo se realizará un modelo del diseño de cargos, con la definición específica de las 
tareas y responsabilidades de cada cargo de la empresa, evitando inconsistencias y fugas 
de información que puedan llevar a errores en los procesos.  

En cuanto al diseño de los procesos y el diseño de los cargos y tareas según estos procesos 
se utilizarán algunas herramientas de reingeniería, la metodología BPM (Gestión de 
procesos de Negocio), indicadores clave de desempeño y el circulo de Deming. 
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Para conocer el éxito de las herramientas administrativas que se están empleando para la 
realización de este trabajo como el diseño de cargos y procesos, la definición de 
responsables y encargados, se hará una reunión con los coordinadores de las áreas y se 
les expondrán los modelos diseñados, para proceder realizar una prueba piloto con uno de 
los procesos administrativos, es decir se aplicarán los cambios necesarios en los procesos 
según los diagramas, las secuencias, las tareas y sus responsables, luego se tomarán 
decisiones según el personal de la empresa o en caso de ser necesario redistribuir 
actividades, durante la ejecución se medirá la puntualidad en la entrega de las tareas y el 
tiempo que requiere la ejecución de los procesos clave, posteriormente se realizarán 
ajustes según los resultados encontrados y por último se entregará el informe final con las 
conclusiones del trabajo. 

 

2.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para recolectar la información primaria se programarán entrevistas con expertos, uno de 
ellos docentes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y una egresada que actualmente 
desempeña tareas de definición y diagramación de procesos en Bancolombia, la siguiente 
es una psicóloga experta en el análisis y diseño de puestos de trabajo.  La recolección de 
la información secundaria se hará a partir de la investigación de la  bibliografía 
recomendada por los profesores de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, o que sea 
sugerida por algunos de los expertos mencionados anteriormente. 

Durante las reuniones con los encargados de las áreas administrativas y de producción se 
harán evaluaciones de cumplimiento, para detectar las mejoras antes y después de la 
implementación de los cambios propuestos. 

Luego del diagnóstico y diseño de los procesos, cargos y funciones se realizará una prueba 
piloto con uno de los procesos administrativos, donde se recolectará información en cuanto 
a puntualidad en entrega de actividades clave del proceso implementado.  

 

2.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La información recopilada con los empleados de la empresa será la base de la estructura 
de los procesos y tareas a ejecutar y se le realizarán cambios según la información 
recopilada de las entrevistas a expertos de empresas similares al sector para proceder con 
el diseño de la estructura de procesos y los cargos de los colaboradores. 

Posteriormente se presentaran los nuevos diseños en una reunión con los encargados de 
la empresa para que expresen sus desacuerdos o aporten con sugerencias y se aprueben 
cambios, luego de esto se comenzará la implementación de los esquemas, durante este 
proceso se aplicaran los cambios necesarios y evaluará el impacto del cambio. 
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3. LA EMPRESA 

La siguiente información fue proporcionada por la empresa y la gerencia.  (Celis, 2001) 

Muebles Doimo es una empresa que cuenta con 20 años de experiencia, nuestros inicios 
fueron básicamente con la madera pero el tiempo nos fue enseñando que debíamos 
incursionar en el manejo de otros elementos,  y así fuimos introduciéndonos hasta llegar a 
lo que hoy es la tendencia del mueble moderno que comprime materiales como el aluminio, 
el acero, el vidrio o cristal, y otros mejor conocidos como las telas que actualmente son muy 
variadas, tanto en acabados y colores como en precios. 

 

3.1 DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 

3.1.1 La madera y sus acabados 

Para la fabricación de nuestros productos se tienen en cuenta ebanistas con buena 
experiencia tanto en la selección de la madera, los productos de ensamble, así como 
también en diseño, corte y armado.  

Para la pintura de una superficie, sea cual sea su naturaleza, es ineludible su preparación: 
Limpieza, lijado, llenado de los poros para que la superficie se haga más tersa y dar el 
acabado final. 

En el proceso de tapicería intervienen varios artesanos encargados de crear la estructura, 
forrar con la espuma para dar la forma deseada, cortar las telas con la proporción adecuada 
y coser cuidadosamente para llegar al producto final con belleza, calidad y confort. 

Llevamos varios años observando y perfeccionando el cómo hacerlo mejor todos los días y 
aún así el más leve error en el final del proceso lo puede arruinar todo de manera que se 
tenga que volver al principio.   

Para lograr un acabado excelente y duradero, se utiliza madera a la que se le aplica un 
proceso de secado y además se compacta cuidando que al preparar su superficie ésta 
acepte la adherencia de los materiales de acabado ya sean tapa poros, tintes, selladores, 
lacas, etc.) 

 

3.1.2 Misión  

Somos una empresa productora y comercializadora de muebles de hogar que nació del 
anhelo de reunir con alta calidad en un solo mueble, lo bello, cómodo y creativo. Nos 
fortalecemos cada día al satisfacer las necesidades de nuestros clientes manteniendo la 
esencia del diseño, la innovación en nuestros productos y el mejoramiento de las técnicas 
de producción; enfocados en el alto sentido de pertenencia y bienestar de nuestros 
empleados, proveedores y clientes, logrando así el desarrollo económico para dar 
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cumplimiento a las expectativas que conllevan al  crecimiento de nuestros fundadores y 
socios de una manera definitiva. 

 

3.1.3 Visión 

Muebles Doimo Su galería, se proyecta al año 2012 con fortaleza, sentido y significado 
como la empresa creadora de nuevos diseños y muebles bellos a la vanguardia mundial. 

 

3.1.4 Productos 

Las siguientes imágenes pertenecen a diseños exclusivos fabricados por la empresa. 

Ilustración 5 Salas 

 

 

Ilustración 6 Comedores 
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Ilustración 7 Alcobas 

 

Ilustración 8 Muebles Auxiliares 
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4. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 

Para elaborar el diagnóstico de la empresa inicialmente se programó una reunión con el 
administrador y la propietaria donde se definieron las metas del proyecto, las cuales están 
alineadas con el objetivo general y los objetivos específicos, en esta se les expuso el 
cronograma propuesto para el desarrollo del trabajo y se determinó que aunque el enfoque 
es administrativo, se mencionarán y dejarán establecidos los temas referentes al área de 
producción es decir, los encargados, responsabilidades y los principales procesos como lo 
son ebanistería, tapicería y pintura. 

Luego de la reunión y de la revisión de la información de la empresa se determinaron 
algunas de las problemáticas que se están enfrentando y las cuales pueden solucionarse a 
través del cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

La empresa como tal se centra en dos ejes fundamentales, la fabricación y comercialización 
de muebles de hogar en madera, por lo tanto tiene centrar su atención en ambos frentes, 
de este modo es necesario abarcar los procesos y la organización de manera que ambos 
vayan enfocados directamente hacia el mejoramiento de su funcionalidad. 

 

4.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para la evaluación de la estructura organizacional actual de la empresa se realizó una 
reunión con los trabajadores del área administrativa y posteriormente una reunión con los 
trabajadores del área de producción, luego se revisó la información de la empresa. 

Una de las observaciones más importantes es la necesidad de líderes estratégicos en cada 
una de las áreas principales de la empresa, ya que hasta ahora la propietaria se ha 
desempeñado en todos los roles, es decir, como vendedora, administradora, contadora y 
coordinadora de personal y producción; recientemente se realizó la contratación del 
administrador para liberar la carga laboral de la propietaria (quien ha sido una clave muy 
importante durante este diagnóstico), pero la ausencia del organigrama y por ende de la 
cadena de mandos, departamentalización y formalización de las tareas no ha permitido su 
buen desarrollo y fluidez. 

El organigrama actual de la empresa no está construido pero esta es una aproximación a 
la cadena de mandos y los cargos que existen en este momento. (Ver Ilustración 9 
Organigrama) 
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Ilustración 9 Organigrama Actual 
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Debido a que en la documentación de la empresa, algunos de los manuales de funciones 
no estaban diseñados, se recurrió a la información que el administrador había recopilado, 
pues en el momento de su ingreso le pidió a la auxiliar administrativa y la auxiliar contable 
escribir las funciones y tareas que realizaban, la frecuencia o periodicidad y el tiempo 
requerido para desempeñarlas (Ver Tabla 16 Tareas auxiliar administrativa y Tabla 17 
Tareas Auxiliar Contable), en cuanto al coordinador y auxiliar logístico se estudiaron sus 
manuales de funciones (Ver Anexo 3 y Ver Anexo 4) y a partir de esta información se 
concluyó que: 

 La empresa cuenta con una correcta especialización laboral en el área de 
producción ya que las tareas están bien divididas en trabajos separados según la 
actividad, mientras que en el área administrativa la auxiliar administrativa y la auxiliar 
contable cuentan con algunas funciones y tareas iguales, con lo que se incurre en 
un reproceso, además que al momento de buscar un responsable, se pasan la 
responsabilidad entre sí. 

 En las funciones entregadas por las auxiliares administrativa y contable, se observó 
que no se tiene claridad entre las funciones y las tareas, además se observó la 
necesidad de generar los formatos de descripción de cargos para la empresa. 

 En una visión general la auxiliar administrativa realiza funciones de asistencia de 
gerencia, manejo de personal, ventas, mantenimiento del punto de venta, 
programación de producción, pagos y compras entre otros, pero en algunos casos 
como en la programación de producción las tareas están compartidas con la 
propietaria quien realiza la programación de productos nuevos. 

 La auxiliar contable se dedica a muchas tareas que no están alineadas con el cargo 
en sí, ella ejecuta funciones administrativas, de costos y de ventas, por lo que sus 
funciones contables se han visto seriamente afectadas y retrasadas, por esta razón 
no se elaboran los respectivos informes periódicos y se podría decir  que al abarcar 
tantas funciones ninguna se cumple a cabalidad. 

 Uno de los factores principales a evaluar se encuentra en la parte contable de la 
empresa ya que la propietaria que venía desempeñándose como la contadora, no 
tiene el tiempo para ejercer todas las funciones que tiene a su cargo y la auxiliar 
contable no cuenta con los conocimientos, ni la capacitación para mantener 
actualizada la información y presentar los informes respectivos, por lo que se 
propone evaluar otras alternativas, ya que sin la información que suministra el área 
es difícil tomar decisiones oportunas en la empresa. 

 Según la evaluación de funciones, las entrevistas con el personal y la información 
de la empresa se encontró que la propietaria es quien sostiene las ventas mensuales 
en la empresa, pues el mantenimiento del punto de venta en cuanto a decoración y 
atención al público no es una prioridad para las auxiliares quienes tienen alta carga 
laboral y funciones repetidas. 

 Al evaluar los manuales de funciones del programador logístico y el auxiliar logístico, 
se pudo determinar en primer lugar que tienen funciones iguales en muchos casos, 
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en segundo lugar que en el caso del programador logístico el objetivo del cargo no 
tiene nada que ver con las funciones que se le están asignando, en tercer lugar 
realizan funciones de logística (control de bodega y despachos), de compras que en 
este caso les implica dejar la empresa, lo cual interrumpe las demás funciones, 
funciones de control de producción e instalación de muebles. 

 

 

4.2 ESTRUCTURA DE PROCESOS 

En Muebles Doimo, no existe ningún tipo de documentación que proporcione la 
identificación clara de procesos, estos se han ido transmitiendo a través del tiempo entre la 
gerente y los diferentes empleados, es confuso cuando se aborda a cada una de estas 
personas y se les pregunta por el proceso que llevan a cabo. 

Cuando se cuestiona a cada uno de los empleados acerca de sus procesos no se diferencia 
entre tareas, actividades y las demás funciones que se deben cumplir para llevar a cabo 
con éxito cada uno de ellos, además se tiene el concepto de que cada tarea u actividad es 
independiente y no se correlaciona con ninguna otra, esta es desarrollada a voluntad del 
encargado, pero no se tiene en cuenta ni cargo, ni autoridad y mucho menos 
responsabilidad, para definirlo de otra manera los empleados desarrollan sus actividades 
como ellos perciben que debe ser, lo cual genera una necesidad inherente a la persona y 
no al cargo, causando conflictos por la falta de información, retrasos en actividades y 
reprocesos, que finalmente perjudican a la empresa. 

La comunicación es otro factor que afecta sistemáticamente los procesos en Muebles 
Doimo, comenzando desde la gerencia la comunicación no es la mejor, muchas veces las 
tareas y las actividades que esta propone son olvidadas o simplemente no se realizan  
debido que no se encuentra ningún tipo de registro donde se haya dejado claro la 
necesidad, el tiempo y la fecha para la cual se requería, esto se repite en todos los procesos 
de la empresa, en la administración, en la producción, en las ventas, en los despachos y 
demás. 

A continuación se abordarán cada uno de los procesos según la información suministrada 
por los encargados en Muebles Doimo, con el fin de encontrar como se realizan las cosas 
ahora, qué continúa, qué se elimina y qué se transforma, en búsqueda de proponer los 
cambios necesarios en cada uno de los procesos. 

 

4.2.1 Proceso Administrativo 

Dentro del proceso administrativo de la empresa se encontraron varios procesos que lo 
componen, los cuales son: 

Administración:  
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Esta es llevada a cabo por la auxiliar administrativa y actualmente por el administrador, 
quienes están encargados de subprocesos y actividades como la elaboración de pedidos, 
órdenes de compra, programación de producción, pagos (nómina, proveedores, seguridad 
social), liquidación de nómina, contratación, atención a clientes, tanto a mayoristas como 
en el punto de venta. (Ver Anexo 1) 

Compras: 

En este proceso no hay un responsable determinado, pues intervienen la auxiliar 
administrativa, la auxiliar contable, el programador logístico y cada uno de los encargados 
de producción, según las necesidades que haya, además no hay un día determinado para 
este proceso, pues cuando surge la necesidad se pide el insumo requerido o el programador 
logístico se ve obligado a salir a comprarlo. 

Costos: 

Este proceso es realizado en conjunto por la propietaria y la auxiliar contable, quien maneja 
la información de proveedores, precios de insumos y fichas técnicas, además el proceso en 
sí incluye la elaboración de cotizaciones. En este proceso se tiene contacto con toda el área 
de producción para el manejo de la información. 

Contabilidad: 

Al igual que el proceso de costos, es ejecutado tanto por la propietaria quien en su profesión 
se desempeña como Contadora Pública, como por la auxiliar contable, debido a la fuerte 
carga laboral, no se elaboran los informes pertinentes. 

Por lo anterior la empresa ha contemplado la posibilidad de contratar los servicios contables 
a través de un outsourcing. 

 

4.2.2 Proceso de Ventas:  

Las tareas de ventas están divididas entre la propietaria, la auxiliar administrativa y la 
auxiliar contable, así: 

 La propietaria está encargada de las ventas mayoristas y los recomendados, 
además de elaborar las cotizaciones y el desarrollo de productos y diseños nuevos 
a la medida de cada cliente, ofreciendo muebles “personalizados” según el espacio 
y gusto. 

 La auxiliar administrativa coordina las ventas con los mayoristas y la mercancía en 
consignación y en ocasiones atiende el punto de venta. 

 La auxiliar contable es la encargada de la atención a los clientes que ingresan al 
punto de venta. 
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Se observó que tanto la auxiliar contable como la auxiliar administrativa no tienen 
capacitaciones en ventas, ni en el manejo de clientes, ni cumplen con el perfil básico de un 
vendedor y siendo esta una actividad clave para la comercialización en la empresa, este 
representa un punto de especial atención. 

 

4.2.3 Proceso de Logística: 

Este proceso incluye el almacenamiento y bodegaje de insumos, productos y decorativos, 
la revisión de estos y la coordinación de la compra y despacho de los mismos, además de 
la instalación de los muebles que lo requieran.  Los encargados son el programador y 
auxiliar logístico, pero en este proceso intervienen la propietaria, el administrador y la 
auxiliar administrativa. 

 

4.2.4 Proceso de Producción 

La persona encargada de la programación de la producción puede variar según el caso 
entre la auxiliar administrativa y la propietaria además se presentan problemas de 
coordinación ya que las órdenes de pedido se envían manual a cada una de las áreas y en 
caso de presentarse modificaciones, estas se realizan sobre el mismo formato con tachones 
o se vuelve a imprimir pero estos informes de los cambios o correcciones en ocasiones 
nunca llegan al área interesada, en otros casos tanto la propietaria como la auxiliar 
administrativa realizan cambios pero no los comunican. 
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5. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

ENTREVISTA MARIA VICTORIA ECHAVARRÍA (Ver Anexo 5) 

Conclusiones de la Entrevista: 

 La estrategia de una empresa se hace visible a través de su misión, visión, valores 
y la cadena de valor.  La elaboración de la estrategia le permite a la empresa tener 
claro dónde genera valor, cómo lo genera y quién es responsable de generarlo, lo 
cual permite tener un mayor enfoque y direccionamiento. 

 La cadena de valor es la que ayuda a definir los procesos claves en la empresa, 
como su nombre lo indica, los procesos que le entregan valor a los clientes y por lo 
tanto que pueden impulsar al crecimiento de la empresa. 

 Por lo anterior se decidió implementar las recomendaciones y modificar la misión y 
visión existentes para que se ajustaran a la realidad de la empresa, además de 
plantear los valores y la cadena de valor para comprender la estrategia de la 
empresa y sus principales procesos, con el fin de proceder a crear el mapa de 
procesos y posteriormente los diagramas de flujo. 

 Según las recomendaciones, la documentación de los procesos debe incluir, la 
descripción, los “inputs y outputs” es decir entradas y salidas del proceso y 
actividades del mismo. 

 Debido a que es una empresa con pocos empleados y muchas tareas, se 
recomendó que luego de plantear los procesos, se definan los encargados de cada 
uno de estos y de esa manera se podrán definir mejor los cargos y 
responsabilidades. 

 Acorde con las recomendaciones es necesario crear formatos que permitan llevar a 
cabo el seguimiento de los procesos, pero igualmente deben ser pocos para 
incentivar a los encargados. 

 Debido a la necesidad de generar un sistema de medición para los procesos de la 
empresa, se dejará propuesto un sistema en el control del cumplimiento de las 
tareas. 

 Al momento de la revisión de las funciones entregadas por el área administrativa y 
los manuales de funciones de logística, se recomendó tener claras las funciones de 
los cargos, pero no realizar los procesos en base a estos, por el contrario se 
recomienda elaborar el proceso y luego acorde a las funciones de los empleados, 
asignar procesos a cada uno de ellos. 

 En cuanto a la propuesta del outsourcing de contabilidad se propone que esté 
directamente supervisado por el administrador. 
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Según las recomendaciones anteriores se realizó un análisis en el cual según la información 
de las metas, proyectos y estrategias de la empresa y la información disponible, se rediseñó 
la misión, visión y valores. 

MISIÓN 

Muebles Doimo es una empresa que nació con el anhelo de reunir con excelente calidad 
en un solo mueble, el confort y el diseño, fortaleciéndonos en satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, apoyados en el mejoramiento de las técnicas de producción, enfocados 
en el alto sentido de pertenencia y bienestar de nuestros empleados-proveedores y clientes, 
a su vez siendo amigables con el medio ambiente utilizando materias primas adecuadas, 
logrando así el desarrollo económico para dar cumplimiento a las expectativas que 
conllevan al crecimiento de nuestros fundadores y socios de una manera definitiva. 

VISIÓN 

Muebles Doimo se proyecta para el año 2015 como una empresa productora y 
comercializadora de muebles certificada con las normas de calidad que responden al 
sector, orientada siempre a satisfacer las expectativas del mercado. 

VALORES 

 Calidad: elaborar nuestros productos con las mejores especificaciones, estándares 
y lineamientos logrando así satisfacer a nuestros clientes. 

 Cumplimiento: responder a las necesidades de nuestros clientes, en el tiempo 
pactado.  

 Trabajo en equipo: realizar las labores del día a día con cohesión y solidaridad, 
orientadas hacia un sentido de pertenencia. 

 Servicio: dar la mejor atención al público ofreciendo variedad, asesoría y 
acompañamiento sobre la decisión de compra de los clientes. 

 Integridad: actuar siempre con las mejores intenciones, e ir siempre alineados con 
los valores de la empresa de una manera honesta y leal. 

 Eco-amigables: utilizar materiales para la elaboración de los productos que no 
afecten el medio ambiente. 

 

Con el fin de visualizar las actividades primarias y de apoyo que generan valor en la 
empresa, se diseñó en conjunto con la gerencia y la administración, la cadena de valor: 

Como actividades primarias se definieron el desarrollo de productos y mercados y la gestión 
de ventas, como actividades básicas para la comercialización y la gestión de la producción 
y logística como actividades básicas para el procesos de fabricación y control de calidad, 
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además se observa la orientación de las actividades a obtener el margen y la diferenciación, 
es decir la ventaja competitiva de la empresa. 

 

Ilustración 10 Cadena de Valor 

 

DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTRATEGIA

GESTIÓN DE PERSONAL

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONTABILIDAD

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Desarrollo de 
Productos y 
Mercados

Gestión de la 
Producción y 

Logística

Gestión 
de 

Ventas

Relación con 
Proveedores

Margen de 
Rentabilidad
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6. ESTRUCTURACIÓN DE PROCESOS 

 

Para la realización de la estructuración de procesos, se siguieron las recomendaciones de 
la profesora María Victoria Echavarría, pero además de esto se realizó a una entrevista a 
Paula Andrea Ossa, experta en análisis y diseño de procesos. 

ENTREVISTA PAULA ANDREA OSSA (Ver Anexo 6) 

Empresa: Bancolombia 

Cargo: Analista de Procesos 

Conclusiones de la Entrevista: 

 Con la entrevista se determinó que el mapa de procesos es una forma general de 
visualizar los macro-procesos, procesos y subprocesos de una empresa, en primer 
lugar se elabora un archivo de Excel que contiene los títulos de los macro procesos, 
procesos y subprocesos para tener una referencia, y luego se procede a diagramar 
en cajas con los nombres de los procesos y subprocesos y con flechas se muestra 
la unión o interacción de estos, para tener una forma gráfica de visualizarlo. 

 Los diagramas de flujos (flujo-gramas) son la manera en el que se muestra la 
secuencia de tareas que hacen parte de un subproceso. 

 Durante el diseño de los procesos se realiza un diagrama de flujo en el que se 
muestran las actividades, posteriormente está la etapa de construcción del proceso 
que es donde se hace la narrativa o descripción, en esta se especifica cómo deben 
llevarse a cabo las actividades, cuáles son las tareas dentro de estas actividades y 
quién será el responsable (el cargo que aparece en el organigrama, no la persona). 

 En caso de que el proceso que se está diseñando requiera nuevos formatos para 
llevar un control, estos también se deben diseñar, además de dejar muy claro en 
qué momento deben diligenciarse. 

 Para el control del proceso se pueden plantear indicadores del proceso, estos 
pueden ser indicadores de oportunidad, de calidad y en caso de que se requieran 
de productividad; además se debe dejar claro nombre del indicador, fórmula del 
indicador, cada cuanto se calcula, quién lo calcula y cómo obtiene las variables. 

 Luego de la construcción del proceso se pasa a la etapa de la implementación donde 
se le explica a los encargados el proceso y la manera en que deberá ejecutarse, 
además en el caso de los formatos se detalla la manera en que deben ser 
diligenciados, y posteriormente se hace un seguimiento para asegurarse que el 
proceso se esté ejecutando correctamente. 
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6.1 MAPA DE PROCESOS 

Para la elaboración del mapa de procesos se tuvo en cuenta las principales actividades de 
la empresa, es decir la producción, la comercialización (ventas), y la administración, que es 
el puente armonizador de ambas actividades, 

Inicialmente se elaboró un inventario o listado de procesos (Ver Tabla 1 Inventario de 
Procesos) en el cual se pueden distinguir claramente los macro-procesos, los procesos y 
los subprocesos. Se establecieron tres macro-procesos principales, que son los siguientes: 

 Gestión de la Administración 

 Gestión de la Producción 

 Gestión de las Ventas 

Para la elaboración del mapa de procesos se utilizó la estructura conocida como mapa de 
procesos de clasificación en tres tipos: procesos estratégicos, operativos y de apoyo, en el 
cual se muestra la interacción entre ellos y la orientación al cliente. 

El desarrollo de este trabajo está enfocado en la gestión de la administración, por lo que se 
plantearon los procesos y posteriormente se diseñaron los subprocesos administrativos, 
con toda la documentación que eso implica, es decir diagramas de flujo, especificación de 
actividades y tareas dentro de cada subproceso y las entradas y salidas de estos. 
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Tabla 1 Inventario de Procesos 

INVENTARIO DE PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO 

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Compras Compras 

 Tesorería Pago a proveedores 

 Tesorería Pago de nóminas 

 Tesorería Pago de prestaciones, seguridad social, parafiscales 

 Tesorería Pago de gastos fijos, rentas e impuestos 

 Tesorería Facturación 

 Gestión de Personal Selección de personal 

 Gestión de Personal Contratación y afiliación de personal 

 Gestión de Personal Inducciones 

 Gestión de Personal Capacitaciones 

 Gestión de Personal Liquidación de nóminas 
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 Costos Elaboración de fichas técnicas 

 Producción Desarrollo de producto 

 Producción Programar producción y elaborar órdenes de compra a contratistas 

 Inventarios Coordinación y Programación de inventarios 

GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Ebanistería Elaborar producto 

 Tapicería Elaborar esqueleto 

 Tapicería Poner en blanco 

 Tapicería Tapizar producto 

 Tapicería Elaborar cojines y demás complementos 

 Pintura Pintar en mogano 

 Pintura Pintar en natural 

 Calidad Revisión productos en proceso 

 Calidad Revisión productos terminados 

 Producción Coordinar la producción 

 Almacenamiento y bodegaje Almacenamiento y bodegaje 

GESTIÓN DE VENTAS Proceso de ventas Clientes mayoristas 
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GESTIÓN DE VENTAS Proceso de ventas Clientes minoristas 

 Remisionar Clientes mayoristas 

 Remisionar Clientes minoristas 

 Etiquetado de muebles Clientes mayoristas 

 Etiquetado de muebles Clientes minoristas 

 Elaboración de Catálogos Clientes mayoristas 

 Elaboración de Catálogos Clientes minoristas 

 Elaboración de listas de precios Elaboración de listas de precios y actualización 

 
Inventarios mercancía en 
consignación Inventarios mercancía en consignación 

 Despachos Revisión producto terminado antes de entrega al cliente 

 Despachos Alistamiento, embalaje, logística, y despacho de mercancía 

 Gestión Comercial Cobranzas 

 Devolución de mercancía Devolución de mercancía 

 Mantenimiento de POP Aseo, fechas especiales, decoración y ambientación 
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Ilustración 11 Mapa de Procesos 
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6.2 GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

6.2.1 Proceso de Compras 

SUBPROCESO:   Compras 

 

Ilustración 12 DF Compras 
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Objetivo: gestionar las compras de insumos y materiales necesarios para realizar las 
actividades de la empresa, cumpliendo con las especificaciones de calidad, precios, 
cantidad, fecha y lugar de entrega. 

Entradas:  

Formato de requerimiento de insumos 

Información o cotización de proveedores 

Autorización de la gerente para la compra 

Confirmación del pedido por parte del proveedor 

Factura de compra y/o remisión al momento de entrega 

 

Tabla 2 Actividades Compras 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir formato diligenciado de 
requerimiento de insumos 

 

En el momento que surja la necesidad de cualquier tipo de insumo que se 
requiera ya sea para la producción u otras actividades normales de la 
empresa, es necesario realizar una revisión en los inventarios junto con el 
almacén antes de realizar cualquier requerimiento, si este es necesario se 
debe diligenciar el formato de requerimiento de insumos (Ver Anexo 7), se 
debe pasar por cada área anotando la información de los insumos requeridos, 
a continuación se explica cómo se debe diligenciar el formato. 

Pasos: 

1. Tener en cuenta que las solicitudes se deben entregar a la auxiliar 
administrativa todos los lunes a más tardar a las 11 a.m., en caso de 
ser solicitudes de papelería estas se realizarán cada tres meses. 

2. El formato debe estar completamente diligenciado, sin tachones, 
especificando fecha, área solicitante, la orden de pedido para la cual 
se requieren los insumos (no aplica para papelería), y debe estar 
firmado por el coordinador de producción, excepto si es papelería. 

3. En el campo de observaciones se puede realizar cualquier tipo de 
recomendación acerca de la fecha en que se requieren los insumos, 
así como también otro tipo de aclaraciones acerca del requerimiento, 
por ejemplo: especificaciones de proveedor o marca y/o 
recomendaciones del manejo de la mercancía. 

2 Buscar los datos de los proveedores 

 

Buscar en la base de datos de los proveedores (Ver Anexo 8) la información 
que se requiere, la base de datos debe ser alimentada cada vez que se 
realicen nuevas compras, actualizando su información de manera frecuente.   

3 Solicitar las cotizaciones de los 
proveedores 

Solicitar las cotizaciones a través del correo electrónico o teléfono, en lo 
posible un mail, utilizando la base de datos y el formato de requerimiento de 
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insumos.  Se debe conservar la información enviada en el mail por parte de 
los proveedores para posibles revisiones y controles. 

4 Completar cuadro comparativo de 
cotizaciones 

 

Elaborar el cuadro comparativo de cotizaciones (Ver Anexo 9) con nombres, 
especificaciones de producto, valor unitario, plazo, cantidad, descuentos que 
ofrece, con el fin de seleccionar el proveedor más óptimo. Este formato es 
exclusivo para insumos de producción. 

5 Selección del proveedor 

 

En base a lo anterior evaluar en todos los aspectos indicados en el cuadro y 
seleccionar el proveedor al cual se le realizará la compra. 

6 Solicitar autorización de la gerencia 

 

En caso de que la compra sea superior a un monto estipulado, para este 
ejemplo ($200.000), se debe solicitar al administrador con copia a la gerencia 
autorización a través de un mail que contenga el comparativo y la elección 
que se hizo, se contesta con un autorizado o explicación de rechazo. 

7 Enviar orden de pedido y confirmar 

 

Enviar vía mail o fax el pedido y solicitar de manera expresa la confirmación 
sea por este mismo medio o cualquier otro donde se especifique y quede 
totalmente claro los precios estipulados en la negociación y la fecha de 
entrega.  

Se debe imprimir un check list (Ver Anexo 10) que contenga todos aquellos 
ítems y cantidades que estaban incluidos en la orden de pedido y entregarlo 
al encargado. 

8 Recibir y revisar productos 

 

Recibir y revisar los productos, la factura entregada por el proveedor se envía 
a contabilidad y la copia queda para llevar el control. 

Se debe diligenciar el check list de la siguiente manera: 

Llenar los campos relacionados con estado de la mercancía recibida, donde 
podrá decir si esta se encuentra en buen estado o por el contrario está 
deteriorada, golpeada, etc., luego se decide si la mercancía es recibida, en 
este campo solo debe escribirse si o no, y por último en el campo de 
observaciones debe indicar la razón exacta de su determinación, una vez esté 
completamente diligenciado se entrega a la auxiliar administrativa para su 
posterior revisión y control. 

Si hay artículos pendientes se debe crear otra orden de pedido que contenga 
los ítems faltantes y contactarse con el proveedor para elaborar los cambios 
necesarios en las remisiones o facturas. 

9 Almacenar e ingresar a inventarios 

 

Una vez la mercancía se recibe a satisfacción se procede a almacenarla en la 
bodega de insumos para luego ser distribuido a las diferentes áreas y esta 
misma persona será la encargada de cargar el inventario (Ver Anexo 11). 

Salidas:  Base de datos de proveedores 

Comparativo de cotizaciones 

Check List 

Base de datos de inventarios 
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6.2.2 Proceso de Tesorería 

SUBPROCESO:   Facturación 

 

Ilustración 13 DF Facturación 
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Objetivo: realizar el proceso de facturación de las ventas realizadas a clientes mayoristas 
y minoristas con el fin de llevar de manera organizada el control de archivo y flujo de efectivo 
de la empresa. 

Entradas: Formato de remisión de ventas 

 

Tabla 3 Actividades Facturación 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir remisión de la asesora de 
ventas 

Recibir remisión (Ver Anexo 12), este documento suministra la información 
necesaria para elaborar la factura con el formato previamente establecido 

2 Revisar remisión Revisar remisión, ya que es necesario corroborar los datos del cliente, en la 
respectiva base de datos de clientes (Ver Anexo 13) y del pedido en caso de 
registrar inconsistencias. 

3 Elaborar Factura Elaborar factura (Ver Anexo 14) según el formato previamente establecido, se 
imprime original y dos copias. 

4 Entregar factura a ventas 

 

El área de ventas debe coordinar la entrega de la mercancía junto con el 
medio de pago electrónico o efectivo. 

5 Firmar por parte del cliente 

 

La persona encargada de la entrega de la mercancía se encarga de hacer 
firmar la factura y sus copias, una para el cliente y la original y copia restante 
para la empresa, estos documentos deben hacerse llegar a la empresa. 

6 Recibir original y copia firmada 

 

Recibir documentos firmados y entregar la factura original a contabilidad, la 
copia se utilizará como verificación del pago y posteriormente para archivo, 
luego con la información de la factura se llenará el formato de Entradas de 
flujo de efectivo semanales (Ver Anexo 17), el cual tiene el objetivo de 
suministrar a la gerencia la información necesaria sobre sus ingresos para 
disposición de nóminas y pagos. 

 

Salidas:  Factura original y copias firmada por cliente. 

Formato de entradas de flujo de efectivo semanales. 
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SUBPROCESO:  Pago a Proveedores 

 

Ilustración 14 DF Pago a proveedores 

Objetivo: el pago a proveedores comprende aquella gestión que se realiza desde la 
recepción de la factura por parte de la empresa pasando pos su revisión control y luego 
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terminando con el pago, con el fin de cumplir con las fechas estipuladas en cada uno de los 
acuerdos. 

Entradas:  Formato de remisión de proveedores 

Copia de factura de proveedor 

 

Tabla 4 Actividades Pago a Proveedores 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir remisión de proveedores y 
archivar 

 

Recibir la remisión (Ver Anexo 15) que fue entregada por el proveedor en el 
momento de recibo de mercancía, para archivarla. 

2 Recibir factura y revisar Recibir la factura (Ver Anexo 16) por parte del proveedor y revisarla 
comparándola con la remisión para evitar inconsistencias, en caso de que se 
presenten, la factura se devolverá al proveedor para corrección. 

3 Realizar informe del flujo de pagos 
semanales a proveedores 

Si la factura es correcta se procede a realizar el informe del flujo de pagos 
semanales con la información acumulada de todos los pagos que se tengan 
pendientes para la semana siguiente, esto con el fin de que la administración 
y la gerencia tenga la información actualizada de los pagos pendientes. 

4 Entregar al gerente para aprobación Este informe se entrega a la gerencia con copia al administrador, vía mail para 
la aprobación. 

5 ¿Se aprueba el pago? En caso de no aprobarse la gerencia debe especificar el motivo y las acciones 
a tomar, es decir los cambios propuestos o negociaciones con proveedores 
para cambio de fecha de pago. 

6 Realizar los pagos En caso de aprobarse el informe se procederá a realizar el pago la fecha 
propuesta, acompañado de un comprobante de egreso. 

7 Confirmar pago Confirmar que se llegó el pago al proveedor. 

 

Salidas:  Informe del flujo de pagos a proveedores semanales 

Comprobante de pago 

Comprobante de egreso 
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SUBPROCESO:  Pago de Nómina 

 

Ilustración 15 DF Pago de Nómina 

 

Objetivo: generar el pago a los empleados de manera eficiente y oportuna.  

 

Entradas:  Copia de comprobante de egreso 

Respuesta de correo de autorización 

 



 

 58 

Tabla 5 Actividades Pago de Nómina 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir y revisar copia de 
comprobante de egreso 

Recibir el comprobante de egreso (Ver Anexo 18), que se generó al liquidar la 
nómina de la semana y revisar que la información este coherente con las 
cantidades promedio semanales. 

2 Enviar un correo a la gerente para 
aprobar 

Enviar un correo electrónico a la gerente con copia al administrador con la 
información de los pagos para solicitar la aprobación de los mismos, este debe 
contener el listado de empleados de planta y contratistas, adjunto con los 
valores a pagar a cada uno. 

En caso de no autorizarse el pago debe especificarse la razón, para que se 
revise y se genere otro comprobante de egreso con la liquidación de nómina. 

3 Hacer firmar el comprobante Hacer firmar el comprobante por parte del empleado o el contratista. 

4 Realizar el pago Se procede a realizar el pago. 

 

Salidas:  Correo solicitando autorización 

Comprobante de egreso firmado 
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SUBPROCESO:  Pago seguridad social y parafiscales. 

 

Ilustración 16 DF Pago de seguridad social y parafiscales 

Objetivo: Realizar oportunamente el pago de la seguridad social y parafiscales de los 
empleados con el fin de darles seguridad en sus derechos y servicios. 

Entradas:  Datos de la empresa 
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Tabla 6 Actividades Pago de Seguridad Social y Parafiscales 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Ingresar a la página del nuevo SOI 

 

Antes del día sexto hábil de cada mes, en preferencia el tercer día hábil del 
mes se debe ingresar a la página del nuevo SOI (Servicio Operativo de 
Información) para realizar los pagos de seguridad social, y parafiscales. 

2 Ingresar los datos de la empresa 

 

Una vez en la página se debe ingresar a las siguientes opciones: 

1. Liquidar y pagar 

2. Elegir el banco 

3. Autentificarse: Nit empresa, usuario y clave 

3 Realizar cambios En caso de ser necesario deben realizarse los cambios correspondientes al 
periodo de pago, es decir si hubo ingreso o retiro de empleados o si se debe 
efectuar el pago por horas extras. 

De lo contrario la planilla se genera automáticamente igual al periodo anterior 
y se debe proceder al siguiente paso. 

4 Revisar datos Se deben revisar los datos, por ejemplo que coincida el número de 
empleados, que los cambios se hayan efectuado y demás. 

5 Realizar los pagos electrónicos Este paso implica la confirmación en el banco para que se efectúe el pago de 
la planilla. 

6 Imprimir comprobantes Imprimir los comprobantes de confirmación de pago del banco y de envío y 
pago de la planilla para conservarlos en la documentación de la empresa. 

 

Salidas:  Comprobante confirmación de pago del banco 

Comprobante envío y pago de planilla 
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SUBPROCESO:  Pago gastos fijos, rentas e impuestos 

 

Ilustración 17 DF Pago de gastos fijos, rentas e impuestos 

Objetivo: realizar oportunamente el pago de la seguridad social y parafiscales de los 
empleados con el fin de darles seguridad en sus derechos y servicios, y de gastos fijos de 
la empresa, para llevar a cabo el funcionamiento correcto de las instalaciones. 

Entradas:  Planilla de IVA diligenciada por contabilidad 

Planilla de la Declaración de Renta diligenciada por contabilidad 

Planilla de Cámara de comercio diligenciada por contabilidad 

Factura de industria y comercio 

Factura de servicios públicos 
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Tabla 7 Actividades Pagos de gastos fijos, rentas e impuestos 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir planilla o factura de pago Según el tipo de impuesto a pagar se recibe una planilla o factura para el pago, 
o según el tipo de gasto fijo, en el caso del arrendamiento este debe enviarse 
a pagar entre los 5 primeros días del mes. 

En el caso de la declaración de renta, IVA y cámara de comercio, la auxiliar 
administrativa recibe por parte del outsourcing de contabilidad las planillas 
debidamente diligenciadas y listas para enviar a pagar; en cuanto al pago de 
industria y comercio mensualmente recibe una factura con la información y 
fecha de pago. 

2 Revisar fechas de pago Debido a que cada impuesto se paga en periodos diferentes se debe revisar 
las fechas de pago de cada una de las plantillas en caso de que contabilidad 
no las envíe a tiempo. 

Declaración de Renta y Cámara de Comercio: pago anual 

IVA: pago bimestral 

Industria y comercio, Servicios Públicos y Arrendamiento: pago mensual 

3 Revisar datos Revisar que la información de las planillas no se salga en exceso de los 
promedios anteriores, y si es así que haya una razón clara. 

4 Realizar los pagos Enviar a un mensajero para que efectúe los pagos de las planillas y facturas. 

5 Recibir planillas con sellos de pago  Imprimir los comprobantes de confirmación de pago del banco y de envío y 
pago de la planilla para conservarlos en la documentación de la empresa. 

 

Salidas:  Planilla de IVA con sello de pago 

Planilla de la Declaración de Renta con sello de pago 

Planilla de Cámara de comercio con sello de pago 

Factura de industria y comercio con sello de pago 

Factura de servicios públicos con comprobante de pago 

Consignación de arrendamiento 
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6.2.3 Proceso Gestión de Personal 

SUBPROCESO: Selección de personal 

 

Ilustración 18 DF Selección de personal 
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Objetivo: seleccionar y elegir el nuevo personal que se desea vincular a la empresa de 
acuerdo a las necesidades y perfil del cargo. 

Entradas:  

Solicitud de la vacante 

Perfil del cargo 

Hojas de vida de los candidatos 

 

Tabla 8 Actividades Selección de Personal 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Diligenciar la solicitud de la vacante El área donde se generó la necesidad debe diligenciar el formato (Ver Anexo 
19) solicitando el requerimiento, para luego ser enviado a la gerencia.  

2 Recibir la solicitud Esta solicitud debe pasarse por escrito al administrador de acuerdo a la 
necesidad que se genera por diferentes razones: accidente, renuncia, 
jubilación o necesidad de un nuevo cargo, etc. Donde se especifique el motivo 
del requerimiento, área o dependencia que lo solicita, tiempo por el cual se 
requiere la persona (indefinido o por obra). 

3 ¿Se aprueba la solicitud? Se debe estudiar si el cargo o el personal que se solicita si es necesario para 
la empresa. 

4 ¿Es un nuevo cargo? En caso de ser un nuevo cargo debe generarse el nuevo perfil, de lo contrario 
se recurre al perfil existente. 

5 Generar perfil del nuevo cargo Generar el perfil del nuevo cargo, donde se incluyan todas las actividades que 
la persona debe realizar, las características, el nivel académico, dependencia 
de su cargo, subordinados a cargo y demás especificaciones. 

6 Recurrir al perfil existente De acuerdo a los perfiles que existen dentro de la organización, se solicita el 
tipo de persona que se requiere para este cargo. 

7 Generar la solicitud de personal de 
manera externa 

Generar la solicitud de personal, esta se publica en algún medio de 
comunicación, sea periódico o radio. 

8 Recibir y estudiar las hojas de vida de 
los candidatos 

Según la necesidad que ya se había generado y de acuerdo al perfil que 
previamente se había establecido se toma la decisión sobre determinado 
número de candidatos que pasan a ser entrevistados. 

9 Entrevistar los candidatos Consiste en una entrevista donde se le realizarán preguntas de tipo personal 
constatando los datos expuestos en su hoja de vida. 

10 Realizar pruebas Luego de realizar un filtro en la entrevista personal, se pasa a realizar una 
serie de pruebas a los participantes del proceso, estas pruebas son de 
conocimiento técnico y psicológico. 



 

 65 

11 Seleccionar la persona Según el resultado de las pruebas, el gerente toma la decisión de cuál es la 
persona que ingresará a la empresa y pasa a solicitar la contratación del 
mismo. 

Salidas: 

Generación de la vacante: prensa, radio, etc. 

Pruebas sicológicas 

Solicitud de contratación 

 

SUBPROCESO: Contratación y afiliación de personal 
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Ilustración 19 DF Contratación y afiliación de personal 

 

Objetivo: la vinculación legal de cualquier persona que ingrese a laborar dentro de la 
empresa. 

Entradas:  Información personal del seleccionado 

 

Tabla 9 Actividades Contratación y Afiliación de Personal 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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1 Elaborar el contrato 

 

Luego de recibir la solicitud del administrador de la vinculación del nuevo 
personal se encarga de elaborar el contrato según los términos asignados: 
tipo de contrato, salario, prestaciones, etc. 

2 Revisar el contrato por parte del 
nuevo personal 

 

La persona revisa el contrato de manera que cualquier inquietud que se 
presente sea resuelta, una vez sean aceptados los términos se procede a la 
firma. 

3 Aceptar, firmar y archivar 

 

El administrador y la persona vinculada una vez que estén de acuerdo firman 
el contrato y este se archiva. 

4 Afiliar a EPS, seguridad social y caja 
de compensación 

 

Se debe afiliar al empleado a cada uno de las diferentes entidades de acuerdo 
a las condiciones que se establecieron en el contrato y el tipo de contrato. 

 

Salidas: 

Contrato legalmente firmado 

Afiliaciones realizadas con el personal vinculado 
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SUBPROCESO: Inducción 

 

Ilustración 20 DF Inducción 
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Objetivo: informar y entrenar a los nuevos empleados acerca de las actividades y el 
funcionamiento de la empresa, con el fin de que se relacionen con su ambiente laboral 

Entradas:  Formato de descripción de cargos 

 

Tabla 10 Actividades de Inducción 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Presentar el nuevo empleado Presentar al nuevo empleado a toda la empresa y especialmente a sus 
compañeros de labor más cercanos, explicando brevemente a que área 
pertenecen. Esto se hará con el acompañamiento de la auxiliar administrativa 

2 Presentar la organización: misión, 
visión y valores 

Realizar una presentación de la empresa donde se contará la naturaleza y 
funciones de esta misma, en ella se incluirá la misión, visión y valores. 

3 Presentar cada área y sus funciones 
principales 

La presentación de cada una de las áreas estará a cargo del respectivo 
coordinador, el cual deberá realizar una corta presentación con la información 
esencial, las responsabilidades del área y dando a conocer cuál es su misión 
dentro de la empresa y en qué ocasiones se debe acudir a ellos, igualmente 
deberán exponer la importancia de los cargos que se manejan y la alineación 
de estos con los objetivos generales de la empresa, es decir enmarcando lo 
particular en lo general. Según el área el contenido de la presentación será el 
siguiente: 

PRODUCCIÓN: 

Ebanistería: esta debe incluir los tipos de madera utilizados según el mueble, 

materiales e insumos usados y como determinar la calidad de estos, los 
ensambles de los muebles según el tipo de producto, y el proceso general que 
se sigue desde la selección de la madera y los materiales hasta el ensamblaje 
del mueble. 

Tapicería: igualmente se deben mencionar todos los materiales involucrados 

en el proceso, los tipos de telas, colores y texturas, en cuanto al proceso de 
fabricación se debe informar el proceso de construcción del esqueleto 
(soporte en madera para el mueble), puesta en blanco (es decir cubrir con 
espuma y darle la forma y contextura según el diseño), y tapizado (poner la 
tela y costuras). 

Pintura: en cuanto al área de pintura el proceso no varía según el tipo de 

producto sino, según el color que se desea aplicar y el proceso que se lleva a 
cabo. 

4 Ingresar a personal en entrenamiento Entrenar al nuevo personal, dándole instrucciones precisas, la información 
necesaria y las demás herramientas que requiera para llevar sus actividades 
a cabo y a través de una reunión con el gerente informar cual fue el 
rendimiento individual del personal en entrenamiento. 

5 Evaluar la ejecución del cargo Luego de que la persona haya sido entrenada y haya sido entregado el cargo 
debe de ser evaluada por parte de su entrenador de manera que se tome la 
decisión de continuar con ella o prescindir de sus servicios. 
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Salidas: Informe de rendimiento 

Decisión de continuar con el personal en entrenamiento 

 

SUBPROCESO: Liquidación de nóminas 

 

Ilustración 21 DF Liquidación de Nómina 

 

Objetivo: liquidar la nómina de los empleados con el fin de enviar la información para 
efectuar el pago oportunamente. 

Entradas:  Información de liquidación por empleado 
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Tabla 11 Actividades de Liquidación de Nómina 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Diligenciar el formato de liquidación 
de Nómina 

 

Diligenciar el formato de liquidación de nómina (Ver Anexo 18) según la 
información de cada uno de los empleados, con el auxilio de transporte y la 
respectiva deducción por salud y pensión. Tener en cuenta que la liquidación 
se realiza semanalmente. 

2 Agregar horas extra En caso de que se deban liquidar horas extra, recurrir a la información 
respectiva para agregarla al formato. 

3 Imprimir formato Imprimir formato de liquidación de nómina. 

4 Entregar formato para pago Entregar el formato de liquidación de nómina para que se realice el pago. 

 

Salidas: 

Formato diligenciado de liquidación de nómina 
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6.2.4 Proceso de Costos 

SUBPROCESO: Elaboración de fichas técnicas 

 

Ilustración 22 DF Elaboración de Fichas Técnicas 
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Objetivo: saber cuánto valió fabricar un mueble, y cuál debe ser el precio de venta de éste, 
además de conservar la información del proceso de fabricación, cantidad de insumos y el 
valor de la mano de obra. 

Entradas:  

Formato ficha técnica diligenciado 

 

Tabla 12 Actividades de Elaboración de fichas técnicas 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir lista de productos nuevos por 
fabricar 

Enviar semanalmente un correo al analista de costos con la lista de los 
productos nuevos que se fabricarán la respectiva semana. 

2 Entregar formato de ficha técnica Imprimir y entregar al respectivo encargado de la producción del mueble 
(según si el mueble nuevo a fabricar corresponde a ebanistería o tapicería) un 
formato de la ficha técnica para que este lo diligencie. Este formato debe 
incluir tipo de producto, medidas, cantidad de materiales y demás. Durante la 
producción del mueble, el encargado (ebanista o tapicero) debe diligenciar el 
formato. 

3 Recibir y revisar el formato 
diligenciado 

Recibir y revisar que el formato esté correctamente diligenciado y con toda la 
información necesaria, es decir tiempos de producción, insumos de ferretería 
y demás. Además debe verificar el valor del insumo en la lista de insumos que 
el mismo retroalimenta (con pasar los egresos del mes y las compras a 
crédito) 

4 Recolectar información de pintura y 
alistamiento 

 

En caso que el mueble requiera proceso de pintura hablar con el pintor para 
recolectar la información acerca de los materiales ya que si la pintura es 
“poliuretano, autotane u overtane” la asume la empresa y por lo tanto debe 
quedar registro en la ficha técnica, en caso contrario la asume el pintor. 

Posteriormente se debe recopilar la información en el área, pide tiempos y 
cantidades de insumos de alistamiento.  

5 Elaborar ficha técnica virtual  Elaborar la ficha técnica virtual y alimentar el archivo con el listado de insumos 
(actualizarlo) para que la información de los costos permanezca actualizada, 
en caso de ser un insumo nuevo. 

6 Imprimir copia para el archivo Imprimir copia para el archivo con su respectivo consecutivo.  

7 Calcular precio del mueble Luego de elaborar la ficha técnica virtual, alimentar el “listado de precios 
unificado” con los respectivos costos, luego se realizan los cálculos 
pertinentes en una tabla preestablecida para calcular el precio de venta del 
producto, según políticas de la empresa. 

 

Salidas:  Ficha técnica del producto 

Listado de precios unificados 
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6.2.5 Proceso de Producción 

SUBPROCESO: Desarrollo de Producto 

 

Ilustración 23 DF Desarrollo de Producto 

Objetivo: diseñar, elaborar y fabricar productos nuevos. 

Entradas:  Solicitud de clientes 

Diseños nuevos 

Estudios de Mercado 
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Tabla 13 Actividades de Desarrollo de Producto 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Crear boceto Crear el boceto según los requerimientos de clientes, temporadas de diseño 
o modificación de productos ya existentes. 

2 Diseñar el producto Diseñar el producto con sus medidas, dimensiones, insumos y materiales 
necesarios, de acuerdo a propuestas de los centros productivos. 

3 Elaborar muestra del producto Elaborar una muestra física del producto donde se puedan identificar los 
aciertos y los fallos de acuerdo al diseño establecido.  Según lo anterior se 
toma la decisión de aprobar o no su fabricación como producto de línea. 

4 Enviar lista de productos nuevos Enviar la lista de productos nuevos y aprobados para fabricar, a analista de 
costos para que elabore las fichas técnicas. 

Salidas:  Muestra del producto nuevo 

Lista de productos nuevos 

 

SUBPROCESO: Programación de producción 

 

Ilustración 24 DF Programación de Producción 



 

 76 

Objetivo: gestionar la programación de la producción 

Entradas:  Formato de pedidos 

 

Tabla 14 Actividades de Programación de Producción 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Recibir pedidos Recibir el pedido por parte del área de ventas, previamente elaborado en el 
formato orden de pedido.  

2 Diligenciar el formato de orden de 
compra 

Diligenciar el formato de orden de compra (Ver Anexo 21) especificando el 
centro productivo e imprimir dos copias. Tener en cuenta que las órdenes de 
compra se deben elaborar el día sábado. 

3 Entregar copia al centro productivo 
correspondiente 

Entregar una copia al centro productivo correspondiente, para iniciar su 
producción. 

4 Alimentar informe de programación 
de producción 

Alimentar el informe de programación de producción (Ver Anexo 20) de 
manera que se controlen las fechas de entradas y salidas de los productos en 
proceso, así como constatar las fechas de entrega al cliente, en base a las 
órdenes de compra.  

 

Salidas:  Orden de compra 

Informe programación de producción 
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6.2.6 Proceso de Inventarios 

SUBPROCESO: Coordinación y programación de inventarios 

 

Ilustración 25 DF Coordinación y programación de inventarios 

Objetivo: Coordinar y programar los inventarios semestrales, con el fin de valorarlos, 
compararlos y manejar datos históricos. 

Entradas:  Datos históricos de inventarios anteriores 

 



 

 78 

Tabla 15 Actividades de Programación y coordinación de inventarios 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 Programar fechas de inventario Programar para los últimos cinco días del semestre los inventarios a realizar. 

2 Imprimir y entregar formatos Imprimir y entregar los formatos a las personas encargadas de realizar el 
inventario (Ver Anexo 22). 

3 Realizar el inventario Realizar el inventario según los formatos previamente establecidos. 

4 Revisar inventario Revisar la información que se ingresó en el formato, contra otra revisión que 
se realiza a prueba y error, comparando cualquiera de los ítems. 

5 Entregar información a costos Entregar la información a costos para que sea digitada y valorada. 

6 Entregar información a contabilidad Entregar información a contabilidad para realizar la respectiva comparación y 
análisis en libros 

 

Salidas:  Valoración de inventario 
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7. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

7.1 ORGANIGRAMA 

Para desarrollar y permitir una correcta visualización de la cadena de mandos, se propuso 
un organigrama (Ver Ilustración 26 Organigrama Propuesto), el cual fue diseñado por su 
disposición gráfica como un organigrama mixto, incluyendo distribución vertical y horizontal, 
en él se pueden ver los niveles jerárquicos de la organización, la departamentalización, es 
decir la clara agrupación de tareas claves y estratégicas para toda la empresa, además de 
la jerarquización para disminuir y por lo tanto facilitar el tramo de control de la gerente 
general. 

Uno de los principales cambios que se dio luego del diagnostico y las recomendaciones fue 
que el área de contabilidad pasó a ser manejada a través de un outsourcing, por lo que se 
prescindió de los servicios de la auxiliar contable, y en lugar de ella se contrató a una 
vendedora, ya que el área de ventas se constituyó como un elemento clave en la generación 
de valor. 

Para el control, supervisión y seguimiento en el área de producción se creó el cargo de 
coordinador de producción, en este caso no se ha determinado con seguridad quien entrará 
a ejecutar el cargo, pero en el organigrama se plantea un acercamiento. 

Con el organigrama se cumple con el objetivo de establecer una cadena de mandos clara 
para toda la empresa con el fin de dar seguridad a los empleados y de evitar los problemas 
de comunicación y asignación de tareas, además de asignar tramos de control coherentes, 
que permitan una correcta y eficiente coordinación, además de eliminar la evasión de 
responsabilidad de los empleados. 
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Ilustración 26 Organigrama Propuesto 
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7.2 DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

ENTREVISTA JUANA SANDINO (Ver Anexo 24) 

Conclusiones de la Entrevista: 

 Es claro que cuando las personas tienen mayor claridad en las funciones, trabajan 
más motivadas, y esto se refleja en una mayor productividad para la empresa, 
además de dar claridad en las entradas y salidas de los procesos y la distribución 
de tiempos. 

 Para una correcta evaluación de desempeño es necesario primero tener bien 
definidos los cargos y el perfil del cargo, aunque se utilizan varias metodologías en 
este momento se está usando la metodología 360°, que no solo tiene en cuenta al 
jefe, si no que incluye una autoevaluación, una evaluación del jefe, una de un 
compañero y según el caso de un subalterno o un cliente. 

 Para definir un número mínimo de áreas principales para la empresa lo primero es 
conocer el sector en el que se desempeña y debido a que esta es una empresa 
dedicada a la fabricación y comercialización de muebles, esas dos áreas son 
indispensables para su buen funcionamiento. 

 La descripción de los cargos no se hace de forma muy detallada, ya que esto haría 
el proceso muy extenso, las principales variables a tener en cuenta al momento de 
diseñar y describir un puesto de trabajo son el propósito clave o sea la misión del 
cargo u objetivo, el nivel jerárquico o sea los superiores y también los subalternos, 
las actividades o tareas, en otros formatos se tiene en cuenta las relaciones de 
trabajo, no solamente con jefes y subalternos sino relación con cliente y con 
compañeros de otros cargos, si participa el comité en reuniones, la periodicidad y el 
objetivo de la participación en reuniones y en el perfil del cargo las variables 
principales son la experiencia que necesita, conocimientos o formación y educación, 
la educación son los estudios que ha hecho, los conocimientos o formación ya son 
los conocimientos específicos que debe tener, por ejemplo conocimiento en un 
software determinado. 

 Para disminuir la resistencia al cambio es necesario tener claridad sobre lo que se 
va a realizar y posteriormente sensibilizar al personal, brindándoles la información 
adecuada, de qué se está haciendo, por qué es fundamental para la empresa y qué 
se necesita de ellos para vincularlos al cambio, aclararles su objetivo, alcance y el 
tiempo para realizar el cambio, además se les deben proporcionar espacios para 
que ellos aporten. 

 

Con el fin de completar el proceso de la estructuración organizacional y según la 
información bibliográfica y el formato suministrado por la psicóloga (Ver Anexo 25), se 
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estableció un formato para la descripción de cargos dentro de la empresa, y se procedió 
con la descripción de los cargos administrativos de la misma. 

En primer lugar se analizó la información disponible de los cargos y funciones de la auxiliar 
administrativa (Ver Anexo 1), la auxiliar contable (Ver Anexo 2), el programador logístico 
(Ver Anexo 3) y el auxiliar logístico (Ver Anexo 4), dentro del análisis se determinaron las 
tareas administrativas, de compras, costos, contabilidad, además de tareas de ventas, 
logística y producción y de acuerdo al número de procesos planteados y los responsables 
y participantes de cada proceso se asignaron las funciones en los respectivos cargos, 
además se nombraron cargos y se distribuyeron responsabilidades con el fin de eliminar 
tareas repetidas y de formar líderes responsables dentro de cada proceso, con funciones 
agrupadas según su relación y desempeño. 

Para comenzar se realizó un primer esquema del cargo del gerente general, el cual esta 
propenso a cambios ya que en caso de resultar otras funciones luego del diseño de los 
demás cargos este debe completarse, ya que en este desarrollo se realizó la descripción 
de los cargos administrativos, es decir, administrador, auxiliar administrativa y analista de 
costos, el diseño de los demás cargos se deja a la empresa y sus colaboradores para su 
desarrollo según los procesos y subprocesos planteados en el inventario de procesos. 
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7.2.1 Descripción del cargo de Gerente General 

 

 

 

                                                  DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Gerente General 

PROCESO AL QUE PERTENECE: Todos 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: No Aplica 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

OBJETIVO DEL CARGO : 

Dirigir y controlar todas las actividades que se lleven a cabo en la empresa y negociar con 
proveedores y clientes para lograr una mayor eficiencia en la empresa. 

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 
 

 

2. RELACIONES DE TRABAJO 
 

AREAS O 
DEPARTAMENTOS 

INTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Mercadeo y Ventas Evaluar el estado de las 
ventas, atención al cliente, 
presentación del POP. 

Dos veces por semana 

 Dirigir el funcionamiento armónico de todas las áreas de la empresa para que no haya 
incongruencia en sus actividades, ni errores de comunicación entre ellas. 

 Evaluar los informes recibidos de contabilidad, producción, ventas y administración. 

 Realizar negociaciones especiales con proveedores y clientes para pactar precios y 
fechas de entrega de mercancía. 

 Realizar visitas de supervisión a clientes mayoristas. 

 Tomar decisiones de direccionamiento y estrategia de la empresa. 

 Retroalimentar todas las áreas de la empresa, en cuanto a desempeño. 

 Supervisar cumplimiento en entregas a clientes y su satisfacción. 

 Coordinar las evaluaciones de control de calidad en la producción y supervisarlas. 

 Controlar el estado del punto de venta y actualizarlo en decoración y tendencias. 

 Participar en conferencias, capacitaciones o reuniones de ventas, liderazgo, decoración y 
tendencias de la empresa o a las que sea convocado. 
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Producción Supervisar la producción de 
los muebles, el cumplimiento 
de tal ejecución en las 
entregas a los clientes 

Dos veces por semana 

Administración General Conocer el estado de la 
empresa, y presentar 
soluciones en caso de 
problemas. 

Diario 

Outsourcing Contabilidad Evaluar los informes 
mensuales, semestrales y 
anuales, para tomar 
decisiones en el futuro de la 
empresa. 

Dos veces al mes 

 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Proveedores Negociar precios y fechas 
de entrega y pago de 
mercancías. 

Dos veces al mes 

Clientes Mayoristas Supervisar mercancía 
vendida y en consignación 
y negociar nuevos 
pedidos. 

Semanalmente 

Clientes Minoristas Evaluar la satisfacción de 
los clientes con el 
producto y la empresa. 

Diario 

 

III. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Profesional en administración y sus afines. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos en manejo de personal 

 Conocimientos en ventas 

 Conocimientos en producción y fabricación de muebles en madera. 

EXPERIENCIA LABORAL 
Superior a Entre tanto y tanto  Mínimo de  

5 años   

COMPETENCIAS 

 Sociales: comunicación, liderazgo, creatividad, capacidad de tomar decisiones, 
responsabilidad. 

 Técnicas: ofimática, interpretación de informes. 
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7.2.2 Descripción del cargo de Administrador 

 

 

 

                                                  DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Administrador 

PROCESO AL QUE PERTENECE: Gestión de la Administración 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Gerente General 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

OBJETIVO DEL CARGO : 

Planear, organizar, dirigir y controlar las diferentes operaciones de la empresa. 

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 
 

 

2. INFORMES 
 

¿Que hace? ¿Para que lo hace? 
¿A quien se lo 

hace? 
Periodicidad 

Informe de cumplimiento 
en la producción. 

Controlar producción Gerente general Mensual 

Informe de satisfacción de 
clientes. 

Evaluar servicio al 
cliente 

Gerente general Mensual 

Informe de gestión de 
ventas 

Controlar el nivel de 
ventas 

Gerente general Mensual 

 
 

 Supervisar los procesos de facturación, programación de producción, pagos, compras y 
liquidación de nóminas. 

 Organizar y supervisar la comunicación con las demás áreas de la empresa para el 
correcto funcionamiento. 

 Autorizar pagos y comunicar al gerente en caso de inconsistencias. 

 Organizar la información de ventas, producción y contabilidad para presentarla al gerente. 

 Revisar la presentación y decoración del punto de venta. 

 Supervisar y garantizar a producción que las compras se hagan en el tiempo estipulado. 

 Planear y coordinar la ejecución de los inventarios. 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

AREAS O 
DEPARTAMENTOS 

INTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Mercadeo y Ventas Evaluar el estado de las 
ventas, atención al cliente, 
presentación del POP. 

Diario 

Producción Supervisar el cumplimiento de 
la producción de los muebles, 
y satisfacción de los clientes 
con el producto 

Dos veces por semana 

Outsourcing Contabilidad Controlar que los informes 
lleguen oportunamente. 

Dos veces al mes 

 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Proveedores Negociar precios y fechas 
de entrega y pago de 
mercancías. 

Dos veces al mes 

Clientes Mayoristas Supervisar mercancía 
vendida y en consignación 
y negociar nuevos 
pedidos. 

Semanalmente 

Clientes Minoristas Evaluar la satisfacción de 
los clientes con el 
producto y la empresa. 

Diario 

 

III. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Profesional en administración y sus afines. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos en manejo de personal 

 Conocimientos en ventas 

 Conocimientos en producción y fabricación de muebles en madera. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Superior a Entre tanto y tanto  Mínimo de  

 Entre 3 y 5 años  

COMPETENCIAS 

 Alta capacidad de relacionarse, liderazgo, capacidad de tomar decisiones. 

 Técnicas: ofimática, interpretación de informes. 
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7.2.3 Descripción del cargo de la Auxiliar Administrativa 

 

 

 

                                                  DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar Administrativa 

PROCESO AL QUE PERTENECE: Gestión de la Administración 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Administrador 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

OBJETIVO DEL CARGO : 

Ejecutar tareas, de compras, facturación y liquidación, con el fin de dar apoyo a la 
administración. 

 

1. FUNCIONES DEL CARGO 
 

 

2. INFORMES 
 

¿Que hace? ¿Para que lo hace? 
¿A quien se lo 

hace? 
Periodicidad 

Informe de flujo de efectivo 
semanal 

Control efectivo Administrador Semanal 

Informe de pago a proveedores 
Conocimiento de 

gastos 
Administrador Semanal 

Cronograma de producción Control producción Administrador Semanal 
Informe de estado de caja Control de caja Administrador Semanal 
Informe de ventas mensuales Control de ventas Administrador Mensual 

 

 Realizar compras a proveedores. 

 Facturar. 

 Liquidar pagos. 

 Pagar las cuentas de proveedores, gastos fijos, rentas, impuestos, nóminas, 
liquidaciones, prestaciones y seguridad social. 

 Elaborar órdenes de compra. 

 Realizar la firma de contrato y afiliación del nuevo personal. 

 Atender a inquietudes del administrador y de otros compañeros en cuanto a procesos 
administrativos 
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3. RELACIONES DE TRABAJO 
 

AREAS O 
DEPARTAMENTOS 

INTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Mercadeo y Ventas Coordinar la información de 
los pedidos para programar 
producción. 

Semanal 

Producción Programación de la 
producción 

Semanal 

Outsourcing Contabilidad Entregar la información 
pertinente para la elaboración 
de reportes oportunamente. 

Semanal 

 
 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Proveedores Compra y cotización de 
productos. 

Semanalmente 

Clientes Facturación. Cuando sea necesario 

 
 

III. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Técnico o tecnólogo en administración y sus afines. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos en manejo de personal 

 Conocimientos en producción y fabricación de muebles en madera. 

EXPERIENCIA LABORAL 

Superior a Entre tanto y tanto  Mínimo de  

2 años   

COMPETENCIAS 

 Alta capacidad de relacionarse, alta tendencia al cumplimiento en tareas, informes 
y desempeño. 

 Técnicas: ofimática. 
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7.2.4 Descripción del cargo de Analista de Costos 

 

 

 

                                                  DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
 

 
 
IV. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL CARGO: Analista de Costos 

PROCESO AL QUE PERTENECE: Gestión de la Administración 

CARGO DEL JEFE INMEDIATO: Administrador 

 

V. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

OBJETIVO DEL CARGO : 

Realizar cotizaciones y fichas técnicas. 

 

4. FUNCIONES DEL CARGO 
 

 

5. INFORMES 
 

¿Que hace? ¿Para que lo hace? 
¿A quien se lo 

hace? 
Periodicidad 

Cotizaciones Información clientes Ventas 
Cuando sea 
necesario 

Fichas técnicas productos 
nuevos 

 
Administrador y 
Gerente general 

Semanal 

 
 

6. RELACIONES DE TRABAJO 
 

AREAS O 
DEPARTAMENTOS 

INTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Mercadeo y Ventas Cotizar productos. Cuando sea necesario 

Producción Solicitar información para 
fichas técnicas 

Semanal 

 Actualizar constantemente información de proveedores e insumos. 

 Elaborar cotizaciones 

 Elaborar fichas técnicas de productos nuevos y digitalizar las de productos 
existentes. 
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Administración Entregar información de 
productos y proveedores 

Semanal 

 
 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

Proveedores Información de insumos Semanalmente 

Clientes Cotizaciones. Cuando sea necesario 

 
 

VI. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

Técnico o tecnólogo en administración, sistemas, producción, contabilidad. 

CONOCIMIENTOS 

 Conocimientos en producción y fabricación de muebles en madera. 

 Conocimientos en costeo de productos 

 Conocimientos en sistemas 

EXPERIENCIA LABORAL 

Superior a Entre tanto y tanto  Mínimo de  

2 años   

COMPETENCIAS 

 Técnicas: alto manejo ofimática, bases de datos. 
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8. PRUEBA PILOTO 

La prueba piloto se realizó con el proceso de compras. 

ACTA DE REUNIÓN 

Objetivo de la reunión: Informar a todos los involucrados en el proceso de compras, 
acerca de los cambios que se presentaron en el proceso y cómo se llevaría a cabo a partir 
de la fecha. 

Fecha: 14 de Mayo de 2011 

Hora inicio: 10am    Hora fin: 12am 

Nombre del participante:     ROL 

John Fredy López     Coordinador de producción /  

       Coordinador de bodega y despachos 

Luz Nidia Ríos      Auxiliar administrativa 

Temas tratados: 

Durante esta reunión se les presentó el diagrama de flujo del proceso y posteriormente se 
les explicaron los cambios que tendría el proceso, a cada uno de los implicados se les 
entregó las tareas a realizar con una explicación detallada. 

Se les informó que inicialmente el proceso se haría exactamente como se había planeado, 
pero que durante este se responderían todas las dudas que surgieran y al final se recibirían 
todas las recomendaciones y sugerencias. 

 

REPORTE DE LA PRUEBA PILOTO 

Primera Prueba 

El lunes 16 de mayo se dio el inicio de la prueba piloto, a las nueve de la mañana se le 
informó al área de tapicería y ebanistería que debían entregar la información de los insumos 
que necesitarían para llevar a cabo la producción de la semana en curso, todos estuvieron 
de acuerdo, pero a las diez de la mañana cuando el encargado pasó por cada puesto de 
trabajo recopilando la información surgieron varias inquietudes e inconvenientes, en primer 
lugar porque la programación de la producción no estaba lista, esto implicaba que no se 
tenían claros los insumos que debían pedir, por lo tanto luego de hablar con la gerente y la 
auxiliar administrativa quienes hasta el momento habían sido las encargadas de este 
proceso, se acordó que realizarían la programación de la producción para esa semana. 



 

 92 

Para el día martes 17 de mayo, sólo estaba lista la programación de tapicería por lo que se 
revisó la información y las encargadas se habían tomado mucho tiempo porque realizaron 
la programación de toda la mercancía que estaba pendiente por entregar, es decir en lugar 
de hacer el proceso tal y como se les había pedido este se realizó de la manera como 
estaban acostumbradas a generar la información, pero al momento de concientizarse del 
error, se procedió a generar la programación de ebanistería para la semana en curso y se 
entregó al jefe de ebanistería, mientras que al jefe de tapicería se le definieron las 
prioridades de producción para la semana. 

El miércoles, el encargado de la prueba inició el proceso que debió realizarse desde el lunes 
y el reporte entregado fue el siguiente: al momento de solicitar la información al tapicero el 
proceso siguió normalmente, pero al momento de solicitar la información a la ebanistería se 
reportó que entregar las cantidades exactas que se iban a utilizar era un proceso que 
tomaba demasiado tiempo y que en productos nuevos no podían hacerlo pues luego debían 
volver a invertir el tiempo en la realización de las fichas técnicas, lo cual implicaba un 
reproceso. Además se solicitó realizarle un cambio al formato en la casilla de las cantidades, 
para diferenciar la cantidad que usaban haciendo el producto y la cantidad solicitada al 
contrastarlo con las unidades que había en inventario. 

Luego de escuchar el reporte de los acontecimientos se llegó a la conclusión que había un 
error en la comunicación inicial del proceso pues los empleados del área de producción y 
el encargado de la recolección de la información habían entendido que debían anotar los 
insumos que se “gastaban” en cada producto que se haría  y no “cuanto necesitaban” para 
la producción de esa semana, por lo tanto se habló con cada uno de ellos explicando que 
la información que se solicitaba era la cantidad de productos a comprar que necesitaban 
para cumplir con la producción de esa semana, eso incluía el stock de seguridad, y el 
inventario de insumos, para no incurrir en compras innecesarias, además se les aclaró que 
era un proceso de compras, no un reproceso de las fichas técnicas, con esta aclaración no 
era necesario agregar la casilla al Formato de Requerimiento de Insumos (Ver Anexo 7) ya 
que se aclaró que en una sola casilla estarían las cantidades a comprar. 

El jueves a las 10:30 de la mañana el proceso inició y a las 11:00 el formato de 
requerimiento de insumos se entregó a la auxiliar administrativa para continuar con el 
proceso, pero por la necesidad de materiales muchos de estos ya habían sido comprados 
sin la previa elaboración de las cotizaciones ni el contacto de los proveedores. 

Segunda Prueba 

El lunes 23 de Mayo se dio inicio por segunda vez al proceso de compras, esta vez la 
información de los insumos a comprar se reunió en el tiempo dispuesto para esto y a las 11 
de la mañana la información se le entregó a la auxiliar administrativa para que realizara la 
compra de los insumos, al diligenciar el cuadro comparativo de cotizaciones, se tomó la 
decisión de actualizar la lista de insumos por lo que se llevó más tiempo del estipulado, por 
lo tanto el martes 24 de Mayo se completó el pedido de los insumos a los proveedores y se 
procedió a esperar la entrega de los productos. 

Con la ejecución de estas pruebas se puede concluir que es de mucha importancia entregar 
la información oportunamente a los colaboradores y participantes, además se debe 
corroborar que el personal haya comprendido su labor y como se debe ejecutar, no 
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simplemente asumir que la información se entregó ya que como se expuso anteriormente 
durante la primera prueba hubo problemas en la comprensión por parte de los encargados 
del área de producción. 

Además se observó que el apoyo de la dirección de la empresa es de suma importancia ya 
que según la disposición de la gerencia, es la disposición de los demás encargados de la 
empresa, también cabe anotar que se debe continuar con un proceso de sensibilización y 
promover dentro de la empresa una cultura de cooperación y talleres cortos donde se les 
explique qué prácticas deben cambiar y también se escuchen las sugerencias o nuevas 
propuestas de mejoramiento por parte de quienes están ejecutando las tareas 
constantemente. 

Por último se pudo comprobar que al tener un objetivo claro y todos conocerlo, se pueden 
direccionar las acciones con mayor fluidez y rendimiento. 
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9. CONCLUSIONES 

 En el momento de la creación las empresas no siempre tienen claro los 
procedimientos, división de tareas, ni tramos de control, pues con el tiempo se va 
agregando personal para la ejecución de las tareas pero sin tener mucha claridad 
de lo que deben ejecutar, se puede decir que todos saben hacer lo de todos, pero 
debido a la falta de organización hay problemas para asumir responsabilidad y para 
el cumplimiento del tiempo. 

 Durante el diagnóstico de esta empresa se observó que en el área de producción 
las tareas están bien distribuidas y en general los empleados tienen muy claras sus 
funciones, mientras que en las áreas administrativas y de logística, las tareas están 
mezcladas, repetidas, o no muy bien definidas. 

 Es muy importante el desarrollo y diseño de la estrategia de la empresa, para tener 
claro qué se hace y cuáles son los objetivos hacia los que todos los empleados 
deben dirigir sus acciones, estas medidas dan seguridad y motivación a los 
empleados. 

 En empresas pequeñas las herramientas de gestión por procesos son muy útiles, 
debido a que hay poco personal para todas las funciones que se deben desempeñar, 
y estas herramientas dan mucha claridad, disminuyen las brechas, establecen las 
responsabilidades, mejor distribución y manejo de tiempos, además que al momento 
de diseñar los procesos la labor es más sencilla. 

 El mapa de procesos permite tener una visión global de la empresa, tomar 
decisiones para impulsar el mejoramiento de la eficiencia y efectividad de los 
procesos. 

 Con la decisión de contratar un outsourcing para contabilidad, mejoró el 
cumplimiento en la entrega de informes, que permitieron una oportuna observación 
y toma de decisiones en la empresa. 

 La contratación de la vendedora es una decisión alineada con estrategia de la 
empresa, además se pretende impulsar uno de los procesos claves que es la 
comercialización de los muebles. 

 Se diseñaron los cargos, funciones y perfiles de los cargos administrativos, cada 
uno con tareas y responsabilidades diferentes y bien establecidas, pero alineadas 
entre sí y encaminadas a la misión y visión de la empresa. 

 Al momento de ejecutar la prueba piloto, es importante destacar que la 
comunicación de los cambios debe ser entregada de una manera muy clara para 
que no se presenten errores o malos entendidos que puedan incurrir en fallas del 
proceso. 

 Es importante al momento de implementar los cambios enterar a todos los 
empleados y participantes y explicar su rol o papel exacto dentro de los mismos para 
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evitar la resistencia y diseñar un plan de implementación y un programa de 
sensibilización. 

 Las principales mejoras en los procesos se dieron a nivel de cumplimiento en la 
entrega de la información, lo cual repercute en mayor seguridad para los directores 
en cuanto a toma de decisiones relacionadas con el dinero, las ventas, la producción 
y demás. 
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10. RECOMENDACIONES 

 La comunicación de la misión, visión y valores a toda la empresa para introyectar 
en los empleados los objetivos y direccionamiento a las que están encaminadas las 
acciones de la empresa. 

 Diseñar e implementar otros indicadores de gestión en todas las áreas de la 
empresa. 

 Se le recomienda a la empresa realizar la descripción y diseño de los demás 
procesos y cargos incluidos en la gestión de producción y gestión de ventas, con el 
fin de completar la información y la organización de los demás macro-procesos, 
procesos y subprocesos. 

 Realizar una evaluación de desempeño en toda la empresa, para revisar que los 
cargos y perfiles se ajusten a los empleados actuales, una vez se hayan 
implementado apropiadamente los procesos. 

 En un futuro se puede establecer un proceso de recursos humanos que facilite y 
amplíe las funciones de gestión de personal, para un mejoramiento del clima 
organizacional. 
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ANEXO 1 TAREAS AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

Tabla 16 Tareas auxiliar administrativa 

LABORES QUE REALIZA LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA 

    

POR: LUZ NIDIA RIOS SUAREZ 
PERIODICIDAD O 

FRECUENCIA 
TIEMPO REQUERIDO 

DIA EN QUE SE 
REALIZA (SI ES QUE 

APLICA) FECHA:  SEPTIEMBRE 01/2010 

1. Atender llamadas telefónicas y darles solución cuando lo requiera. 
Todo el día, 
todos los días 

Según el tipo de llamada 
(cliente, reclamo, filtro 
para la gerente, pedido, 
etc.) 

Todos 

2. Atender proveedores y visitantes.       

3. Hacer pagos de:       

Seguridad social Una vez al mes Una hora o menos 
El que corresponda al 
día sexto hábil del mes 
generalmente. 

Prestamos de empleados a comfama Una vez al mes 5 minutos 
El que corresponda al 
día sexto hábil del mes 
generalmente. 

Seguridad social de Luz Marina Una vez al mes 3 minutos 
El que corresponda al 
día sexto hábil del mes 
generalmente. 
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Servicios públicos incluyendo celular Una vez al mes     

Leasing de twingo Una vez al mes     

Leasing de clio Una vez al mes     

Coomeva pre pagada Una vez al mes     

Industria y comercio Una vez al mes     

Proveedores 
Una vez a la 
semana 

    

Contratistas internos y externos 
Una vez a la 
semana 

Un día las dos funciones Sábado 

Nómina 
Una vez a la 
semana 

Arriendo Una vez al mes   Día 22 de cada mes 

NOTA: Hacer pagos requiere estar pendiente de las fechas en que corresponde y 
mandar a hacer los pagos y en el caso de los proveedores hacer los cheques. 

      

        

1. Facturar. 
Cada vez que se 
requiera 

Es relativo dependiendo 
del cliente y la cantidad de 
mercancía a entregar 

Cada vez que se 
requiera 

2. Remisionar las entregas de todos los clientes. 
Cada vez que se 
requiera 

Es relativo dependiendo 
del cliente y la cantidad de 
mercancía a entregar 

Cada vez que se 
requiera 
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3. Estar pendiente de que se haga o hacer documento siempre que salga un 
artículo del almacén sea entrega a clientes, préstamo de herramientas, entre 
otros. 

Cada vez que se 
requiera 

Es relativo dependiendo 
del cliente y la cantidad de 
mercancía a entregar 

Cada vez que se 
requiera 

4. Hacer etiquetas de la mercancía que se entrega a mayoristas. 
Cada vez que se 
requiera 

Es relativo dependiendo 
del cliente y la cantidad de 
mercancía a entregar 

Cada vez que se 
requiera 

5. Hacer fichas técnicas de la mercancía nueva que se entrega a mayoristas. 
Cuando se 
presentan 
nuevos diseños 

Lo que requiera, es 
variable de acuerdo al tipo 
de mueble. 

  

6. Elaborar catálogos de telas para los clientes mayoristas. 
Cuando el cliente 
mayorista lo 
requiera 

Medio día, generalmente 
con ayuda. 

  

7. Programar producción de ebanistería, pintura y tapicería.       

8. Elaborar órdenes de compra. Semanal Relativo Primer día de la semana 

9. Coordinar auxiliar logístico en sus labores y diligencias. Diario     

10. Atender ventas mostrador, clientes mayoristas, referidos y clientes preventa de 
Luz Marina. 

Diario Relativo   

11. Mantener de todos los formatos (recibos de cajas, pedidos, remisiones, etc.) 
Cada vez que se 
requiera 

10 minutos espaciados 
mientras se imprimen. 

  

12. Hacer contratos laborales y afiliaciones correspondientes cuando ingrese 
personal nuevo. 

Cada vez que 
ingrese una 
persona a la 
empresa. 

Sin interrupción una hora   

13. Renovar contratos cuando se vencen. 
Cada vez que se 
requiera 

Relativo   
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14. Liquidar a los empleados cuando hayan retiros. 
Cada vez que se 
requiera 

Relativo   

15. Liquidación de primas, vacaciones en los periodos que correspondan. 
Cada vez que se 
requiera 

Relativo   

16. Revisar y controlar la calidad de los productos para entregar a los clientes. 
Cada vez que hay 
entrega de 
mercancía 

Relativo   

17. Estar pendiente del cumplimiento de las entregas tanto de parte de los 
contratistas como de Doimo a los clientes. 

Diario Relativo   

18. Coordinar entregas de mercancía. 
Cada vez que se 
requiera 

    

19. Limpiar y envolver los muebles a entregar cuando el auxiliar esté ausente o se 
requiera una entrega rápidamente. 

  Relativo   

20. Comprar insumos. 
Diario 
relativamente 

    

21. Hacer sondeo de precios para comprar algunos productos. 
Cuando se vaya a 
comprar un 
producto nuevo 

    

22. Cobrar cartera. 
Una vez a la 
semana 

Relativo Miércoles 

23. Hacer informes. Una vez al mes Una o dos horas 
Los tres primeros días 
del mes 

24. Coordinar inventarios físicos. Dos veces al año Dos días 
30 de Junio - 30 de 
Diciembre 
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25. Hacer inventarios de mercancía en consignación a los clientes mayoristas. Y 
CONCILIARLOS 

Una vez al mes Dos horas   

26. Hacer pedidos sugeridos para mantener buen stock de inventarios en los 
almacenes de clientes mayoristas. 

Cada vez que se 
requiera 
alimentar 
inventarios a 
clientes 
mayoristas 

    

27. Conciliar inventarios de mercancía en consignación. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

28. Mantener en orden y la decoración del almacén incluye arreglos de flores en 
ocasiones. 

      

29. Estar pendiente de tener todos los productos exhibidos o por lo menos una 
buena exhibición. 

      

30. Hacer aseo al almacén cuando la persona correspondiente no lo hace.       

31. Entregar insumos de bodega cuando el auxiliar esté ausente.       

32. Manejo de caja.       

33. Manejo de archivo de movimiento contable para pasarlo a la auxiliar contable.       

34. Separar facturas de contratistas.       

35. Liquidar nómina y tiempos adicionales.       

36. Coordinar un día de descanso por mes para Alba, Fredy, Nidia.       

37. Liquidar obra a los contratistas teniendo siempre en cuenta acuerdos, préstamos 
y anticipos. 
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38. Hacer labores personales de la gerente cuando lo asigne.       

39. Liquidación de incapacidades y hacer el cobro a quien corresponda (EPS, ARP).       

40. Hacer cartas laborales cuando un empleado lo requiera.       

41. Recibir insumos.       

42. Estar pendiente de las garantías       

43. Mantener saldo disponible en el banco.       

44. Hacer cobros de préstamos a terceros y elaborar recibo de caja cuando reciba 
abono de ellos, además mantener la carpeta actualizada. 

      

45. Actualizar carpeta de contratos de leasing.       

46. Hacer liquidación de pago de seguridad social, bajar comprobantes de internet 
e imprimirlos. 

      

47. Archivar documentos de correspondencia.       

48. Archivar cotizaciones y remisiones, entradas de almacén, salidas de almacén, 
órdenes de compra. 

      

49. Hacer pedidos y cotizaciones propios.       

50. Hacer pedidos y cotizaciones a clientes de Luz Marina cuando ella lo asigne y 
enviarlo vía internet o fax si se requiere. 

      

51. Valorar inventarios       

52. Pedir certificados para declaración de renta.       

53. Cotizar de inmediato y telefónicamente algunas veces para clientes.       
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54. Bajar de internet, órdenes de compra e inventario de fábricas unidas.       

55. Coordinar y hacer aseo profundo cuando se programe.       

56. Coordinar la compra de un aviso o pancarta (con Luz Marina) y revisar la 
instalación.  

      

57. Hacer decoración del almacén en ocasiones especiales (feria de flores, navidad).       

58. Coordinar eventos especiales (día del niño, despedida fin de año)       

59. Coordinar el bodegaje de mercancía en la parte trasera del almacén en ocasiones 
cuando el almacén está muy congestionado o desordenado. 

      

60. Elaborar memorandos cuando Luz Marina lo asigne.       

61. Elaborar tiquetes de precios para los productos de exhibición.       

62. Controlar la mercancía que entra y sale de pintura de otros clientes de Armando.       

63. Elaborar lista de precios y actualizarla a todos los clientes mayoristas.       

64. Elaborar estados de cuenta a los clientes mayoristas y enviarlos vía internet o 
fax. 

      

65. Elaborar correspondencia cuando se requiera.       

66. Llevar control de los horarios de los empleados mediante planilla. Una vez al día     

67. Mandar a elaborar los uniformes. 
3 o 2 veces por 
año 

5 minutos o menos   

68. Controlar el personal (uniformes, comportamientos, aprovechamiento del 
tiempo,  ingreso y salida de personas externas, etc.). 
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69. Tomar decisiones en ausencia de Luz Marina.       
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ANEXO 2 TAREAS AUXILIAR CONTABLE 

Tabla 17 Tareas Auxiliar Contable 

LABORES QUE REALIZA LA AUXILIAR CONTABLE 

POR: ALBA EMILSE VILLALBA 

PERIODICIDAD O FRECUENCIA  TIEMPO REQUERIDO 
DIA DE LA SEMANA EN QUE SE 
LLEVA A CABO (SI ESTE APLICA) 

FECHA:  SEPTIEMBRE 01/2010 

1 

DIGITAR Y LLEVAR ARCHIVO DE COMPRAS (SACAR 
FOTOCOPIA CADA VEZ QUE LLEGUEN FACTURAS DE 
COMPRA Y LLEVAR UN CONSECUTIVO MENSUAL DE 
ESTAS) 

DIARIAMENTE, EN EL 
MOMENTO QUE LLEGUEN 

PARA 1 SOLA 1.5MINT TODOS LOS DIAS  

2 
DIGITAR EGRESOS TENIENDO EN CUENTA QUE SE 
CUMPLAN LOS REQUISITOS (DOIMO DIOSA) 

DIARIAMENTE, EN EL 
MOMENTO EN EL QUE SE 
GENERE LA NECECIDAD 

ES MUY VARIABLE, 
MEPUDO DEMORAR EN 

ALGUNOS COMO LOS 
CUADRES DE CAJA O 

RETIROS HASTA MEDIA 
HORA  

TODOS LOS DIAS  

3 
DIGITAR FACTURAS VENTAS ( CAUSANDOLES RETEIVA 
RETEFUENTE SEGÚN SEA EL CASO) 

CADA SEMANA   + - 1/2 HORA  CUAQUIER DIA  

4 HACER CONCILIACIONES BANCARIAS  CADA MES  1 DIA 

BUSCO UN DIA EN EL QUE EL 
FLUJO DE PERSONAS NO SEA 
MUCHO Y QUE EL AMBIENTE NO 
SEA PESADO, POR QUE   SI ME 
TOCA PARAR POR MUCHO 
TIEMPO NORMALMENTE DEBO 
VOLVER A EMPEZAR Y AVECES 
ME DEMORO VARIOS DIAS SIN 
CONCLUIR LA TAREA  

5 HACER CONCILIACIONES DE CAJA  CADA MES  1 HORA  CUALQUIER DIA  
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6 

REEMPLAZAR CADA MES LAS COMPRAS A 
CONTRATISTAS  POR FACTURAS LEGALES (GUILLERMO 
GOMEZ, TINTILACAS, LACKY PINTURAS ETC) Y HACER 
CONTROL A CADA UNO DE ESTOS  PARA QUE SE VALLA 
CRUZANDO 

EN LA ACTUALIDADEL 
REEMPLAZO, LO HAGO 
INMEDIATAMENTE CUANDO 
ESTOY DIGITANDOLOS 
EGRESOS Y AL CONTROL DE 
ESTOS PROVEEDORES NO LES 
TENGO UN APERIODICIDAD 
ESTANDAR HASTA EL 
MOMENTO 

ME GASTA MAS O MENOS  
DE 5 A 10 MITOS EN CADA 
CASO QUE SE PRESENTA  

TODOS LOS DIAS DIGITO 
EGRESOS Y NO EN TODOS HAY 
CAMBIO DE FACTURAS PERO 
PUEDEN HABER DIAS EN LOS 
QUE  ME ENCUENTRO VARIOS. 

7 HACER PROVISIONES DE OBLIGACIONES LABORALES                                                                             CADA MES       

8 

HACER PROVISION DE PARAFISCALES  Y POS  MENSUAL                                                                
NORMALMENTE HAGO UN DOCUMENTO ESTANDAR EL 
PRIMER MES DEL AÑO; ESTO ES: UN DOCUMENTO DEL 
ACTIVO CON CODIFICACION DETALLES CRUCES DE 
CUENTAS Y CEDULAS, SE DIGITAN 3 ITEM POR CADA 
EMPLEADO Y POR CADA FONDO DE PENSION Y EPS, 
TENIENDO EN CUENTA EL SALRIODE CADA UNO; Y 
PARA LA ARP Y CAJA DE COMPENSACION  SE DIGITAN 3 
ITEMS  POR CADA UNA, SOLO UNA VES. 

CADA MES  

HACIENDO EL PRIMER 
DOCUMENTO ME DEMORO  
1 DIA TENIENDO EN 
CUENTA LAS 
INTERRUPCIONES DEL 
TELEFONO.  Y LUEGO  SOLO 
LO COPIO Y LO PEGO Y 
CAMBIO LOS VALORES Y ME 
DEMORO 1/2 HORA CADA 
VEZ. 

BUSCO UN DIA EN EL QUE EL 
FLUJO DE PERSONAS NO SEA 
MUCHO Y QUE EL AMBIENTE NO 
SEA PESADO, POR QUE   SI ME 
TOCA PARAR POR MUCHO 
TIEMPO NORMALMENTE DEBO 
VOLVER A EMPEZAR Y AVECES 
ME DEMORO VARIOS DIAS SIN 
CONCLUIR LA TAREA  O SIN 
RETOMARLA  

9 
CONCILIAR PROVEEDORES  (DEBE SER MENSUAL LO HE 
EHCHO ANUAL) NORMALMENTE ESTAS DOS FUNCIONES LA HAGO ANULA Y ME LLEVAN MUCHO TIEMPO (15 

DIAS CADA UNA SIN INTERRUPCIONES) HASTA EL MOMENTO NO LAS HE HECHO MENSUAL Y 
NO PUEDO DECIR CUANTO TIEMPO NE GASTARIA. 

10 
CONCILIAR CLIENTES  (DEBE SER MENSUAL LO HE 
EHCHO ANUAL) 

11 
TENER ENCUENTA LAS FECHAS DE VENCIMIENTOS DE 
IMPUESTOS ( IVA, DECLARACION DE RENTA) 

BIMESTRAL /ANUAL  NO APLICA  NO APLICA 

12 
SACAR INFORMES PARA IVA (BIMENSUAL) PEDIR 
CERTIFICADO DE RETIVA 

BIEMESTRAL  
1 SEMANA  CON 
IMTERRUPCIONES  

TODA LA SEMANA  

13 
SACAR INFORMES PARA DECLARACION DE RENTA ( 
ANUAL) 

ANUAL  
HASTA AHORA NOS HEMOS 
DEMORADO 2 MESES 

TODO EL TIEMPO  
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TRABAJANDO  DE SEGUIDO 
SIN INTERRUPCIONES  

14 
HACER COPIAS SOPORTE DEL PROGRAMA CONTABLE 
COMO MINIMO UNA VEZ POR MES 

MENSUAL  

EL TIEMPO REQUERIDO 
DEPENDE MAS DE LA 
CONCENTRACION QUE 
NECECITO POR SER UNA 
OPERACIÓN DELICADA. 

 CUALQUIER DIA 

15 
SACAR INFORMES DE HORAS EXTRAS PARA PRIMAS, 
CESANTIAS, VACACIONES, INTERES CESANTIAS.  Y 
PAGO DEL POS  

MENSUAL  15 MINUTOS  
EL DIA QUE NIDIA LO SOLICITE 
INMEDIATAMENTE 

16 

REVISAR LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES 
SOCIALES SEGÚN SEA EL CASO DE CADA EMPLEADO 
CADA VEZ QUE SE REQUIERA; ESTO ES CADA QUE SE 
PAGAN. 

SEMESTRAL PRIMAS / ANUAL 
VACACIONES / ANUAL 
CESANTIAS / CUANDO UN 
EMPLEADO ES RETIRADO 

1/2 HORA  
CUANDO NIDIA LO SOLICITE 
INMEDIATAMENTE 

17 
HACER DEPRECIACIONES DE ACTIVOS FIJOS (DEBE SER 
MENSUAL, PERO LA HE HECHO ANUAL) 

ANUAL  1/ HORA   

18 
REVISAR LAS FACTURAS DE COMPRAS A PROVEEDORES 
CONTROLANDO LOS PRECIOS  

DIARIAMENTE/ VARIAS VECES 
AL DIA Y HAY DIAS EN LOS QUE 
LLEGAN MUCHAS Y OTROS DIAS 
EN LOS QUE NO LLEGA 
NINGUNA  O SOLO ALGUNAS 

DE 3  A 5 MINTOS POR CADA 
UNA  

  

19 
REVISAR LA MERCANCIA QUE LLEGA CUANDO NO ESTA 
EL AUXILIAR (TAPICERIA Y VIDRIOS SI ES EL CASO) 

 SOLO CUANDO LOS AUXILIARES ESTAN AUSENTES 

20 

CONTESTAR EL TELEFONO  SIEMPRE Y TRATAR DE 
EVACUAR LA LLAMADA DEFINITIVAMENTE; ESTO 
PUEDE IR, DESDE TOMAR UN MESAJE, HASTA IR A 
MIRAR EN QUE PROCESO VA UN PEDIDO PARA DEFINIR 
EL TIEMPO DE ENTREGA, O TRATAR DE CALMAR UN 
CLIENTE X QUE YA HA ESPERADO DEMASIADO Y 
QUIERE ANULAR EL PEDIDO ENTRE OTROS.  

CONSTANTEMENTE  NO APLICA  NO APLICA 
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21 

REEMPLAZAR A NIDIA UN DIA POR MES (DESCANSO DE 
NIDIA) Y LAS VACACIONES  DE NIDIA MAS O MENOS 18 
DIAS X AÑO (EN ESTOS DIAS  MI PUESTO SE DETIENE EN 
UN 95%) 

MENSUAL  

1 HORA EL DIA ANTERIOR 
RECIBIENDO LOS 
PORMENORES, EL DIA DEL 
DEZCANZO Y 2.5 HORAS DEL 
DIA DESPUES PARA 
CUADRAR LA CAJA Y 
ENTREGARLE A NIDIA. 

VIERNES /SABADO/LUNES 

22 
ARREGLAR LA EXHIBICION CUANDO ESTA ESTE 
DESORDENADA (ALTERNATIVAMENTE CON NIDIA O EN 
CONJUNTO) 

      

23 
HACER ASEO CUANDO NO HAYA QUIEN MAS LO HAGA  
(NIDIA Y ALBA) 

NO APLICA  MAS O MENOS 2.5  NO APLICA 

24 
ORGANIZAR LA BODEGA DEL PRIMER PISO EN LOS 
CASOS QUE SEA NECESARIO  

ACTUALMENTE ES POCO 
FRECUENTE 

MEDIO DIA    

25 
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE JORGE CUANDO 
TIENE ALGUNA DIFICULTAD CON LAS MAQUINAS, 
TELAS, ETC 

ACTUALMENTE ES POCO 
FRECUENTE 

NO APLICA  NO APLICA 

26 
HACER INVENTARIOS (EN CONJUNTO CON LOS DEMAS 
COMPAÑEROS DE ADMON) Y VALORARLOS  

SEMESTRAL  DOS DIAS   

27 
HACER COJINES DENTRO DEL HORARIO CUANDO SEA 
ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE POR QUE LO 
REQUIERE UNA ENTREGA URGENTE 

NO APLICA  1 HORA NO APLICA 

28 
LIMPIAR Y ENVOLVER MERCANCIA  CADA VEZ QUE SE 
REQUIERA YA SEA POR AYUDA AL AUXILIAR O POR QUE  
EL NO ESTA O POR QUE EL TIEMPO ES CORTO 

ACTUALMENTE ES POCO 
FRECUENTE 

NO APLICA  NO APLICA 

29 

LLEVAR UN LISTADODE INSUMOS (AQUÍ SE DEBEN 
REGISTRAR TODOS LOS INSUMOS QUE SE REQUIEREN 
EN LA EMPRESA INCLUSO PAPELERIA CON PRECIO, 
FECHA DE REGISTRO, PROVEEDOR, TELEFONO Y 

PERIODICAMENTE NO APLICA  NO APLICA 
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DIRECCION  DEL PROVEEDOR E IRLO ACTUALIZANDO 
CADA VEZ QUE SE REGISTREN CAMBIOS. 

30 

COSTOS DE MERCANCIA:  TOMAR FICHA TECNICA DE 
UN ARTICULO DE EBANISTERIA O TAPICERIA SEGÚN 
SEA EL CASO, O LA QUE PASA LMC, O HACERLA CON LA 
PERSONA CORRESPONDIENTE, TOMAR CADA UNO DE 
LOS MATERIALES E INSUMOS , TOTALIZARLOS 
(CANTIDAD) Y VALORARLOS E INGRESARLOS A LA 
PLANTILLA DE COSTOS PARA APLICARLE LAS 
RESPECTIVAS FORMULAS DE MARGEN DE UTILIDAD, 
TENIENDO EN CUENTA LOS VALORES DE LOS 
MATERIALES E INSUMOS ACTUALES  EN EL MOMENTO 
DE COSTEO, ESTO ALGUNAS VECES SE HACE ANTES  DE 
ELABORAR EL PRODUCTO (PRESUPUESTO) Y DESPUES  
(CANTIDAD REAL)Y ACTUALIZAR EL LISTADO CON LOS 
AUMENTOS RESPECTIVOS DE CADA AÑO EN CUANTO A 
MANO DE OBRA.  

MUY FRECUENTE 

EN EL MOMENTO ME PUDE 
LLEVAR 1 SOLO  PRODUCTO 
DESDE 15 MINUTOS HASTA  
1 HORA Y MAS 
DEPENDIENDO DE LAS 
CONDICIONES DE LA FICHA 
TECNICA PREELABORADA 
POR EL EBENISTA.   Y HAY 
COTIZACIONES QUE ME 
PUEDEN TOMAR UN DIA 
ENTERO  

NO APLICA 

31 
ELABORAR PLANTILLAS EN EXCEL, QUE FACILITEN EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES  

CUANDO ME LAS REQUIERAN O 
CUANDO YO AMERITE 
NECESARIO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE MI PUESTO 

NO APLICA  NO APLICA 

32 
PREPARAR LISTADO DE PRECIOS 375 CON AUMENTO 
CADA AÑO PARA PREAPROBACION DE LMC /NIDIA 

ANUAL  2 HORAS  NO APLICA 

33 
PREPARAR LISTADOS DE PRECIOS PROMOCIONALES 
CUANDO SE REQUIERA X LMC Y MONTAR PRECIOS A 
TODOS LOS PRODUACTOS DE EXHIBICION 

CUANDO SE REQUIERA 1 DIA  NO APLICA 

34 
DECORAR EL ALMACEN EN FECHAS ESPECIALES EN 
CONJUNTO CON NIDIA  (FERIA FLORES Y NAVIDAD) 

NO APLICA  1 DIA  CADA VEZ NO APLICA 

35 
ORGANIZAR FLORES DECORATIVAS CUANDO LMC LO 
ASIGNA 

NO APLICA  2 HORAS  NO APLICA 
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36 LIMPIAR HORNO MICROONDAS 1 VEZ POR SEMANA  SEMANAL 15 MINUTOS LOS LUNES  

37 ATENDER CLIENTES DE ALMACEN, REALIZAR VENTAS  CADA QUE ENTREN  NO APLICA  NO APLICA 

38 
HACER COTIZACIONES Y COSTEOS AL INSTANTE 
TELEFONICAMENTE A CLIENTES Y CUANDO LMC LO 
REQUIERE 

POCO FRECUENTE     

39 
ENTREGAR INSUMOS DE PIECITA CUANDO FREDY NO 
ESTA Y NIDIA ESTA OCUPADA 

POCO FRECUENTE     

40 

HACER PEDIDOS DE MATERIALES DE TAPICERIA 
CUANDO  EL TAPICERO LO REQUIERA Y CONTROLAR  
QUE NO ESTE DESFAZADO DEACUERDO CON LOS 
PRODUCTOS A ELABORAR 

 ES DIFICIL D EDECIR LA 
FRECUENCIA PUEDE SER  UN 
PROMEDIO D E3 VECES POR 
SEMANA 

15 MINUTOS  NO APLICA 

41 

ESTAR PENDIENTE DE LOS ARTICULOS QUE YO HALLA 
VENDIDO (PROCESO DE FABRICACION PARA QUE NO 
QUEDEN EN UN VACIO; ESTO ES ESTAR RECORDANDO 
A NIDIA O INCLUSO IR A ACOSAR A LOS ENCARGADOS, 
POR LO QUE HAGA FALTA, PARA  CUMPLIR LAS FECHAS 
DE ENTREGA. (NOTA :DE MIS CLIENTES) 

SE PRENSENTA EN TODOS LOS 
CASOS  

NO APLICA  NO APLICA 

42 
FACTURAR CADA BIMESTRE LAS VENTAS X ALMACEN  
TENIENDO EN CUENTA INFORME DEL IVA PARA QUE 
NO NOS DE SALDO X PAGAR. 

AHORA LA FACTURA DE VENTA 
SE HACE EN EL MOMENTO EN 
EL QUE SE ENTREGA LA 
MERCANCIA AL CLIENTE 
EXCEPTO EN ALGUNOS CASOS 
DONDE SE MANEJA PARA LO 
DEL IVA 

15 MINTOS  NO APLICA 

43 
PARTICIPAR DE LA JORNADA DE ASEO PROFUNDO 
CADA VEZ QUE SE PROGRAME. 

SEMESTRAL  DEPENDE DE LO ASIGNADO   

44 
HACER COTIZACIONES DE PRECIOS DE COMPRAS 
CUANDO LMC ME ASIGNA. 

FRECUENCIA MEDIA      
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45 
ELABORAR COTIZACIONES A CLIENTES DE LMC Y 
PASARLAS POR FAX O DATOS TELEFONICOS  CUANDO 
ELLA ME LO REQUIERE. 

FRECUENCIA MEDIA  

ESTE PROCESO PUEDE 
DEMORAR HASTA 2 HORAS, 
SOBRE TODO POR QUE UNO 
NO LOGRA PLASMAR 
EXACTAMENTE LO QUE 
LMC QUIERE EXPRESARLE 
AL CLIENTE 

  

46 
IMPRIMIR FORMATOS CUANDO NO HAY  
(OCACIONALMENTE) 

NO APLICA  
15 MITOS DEPENDIENDO 
DE LOS FORMATOS A 
IMPRIMIR 

NO APLICA 

47 
REMISIONAR ENTREGAS DE MERCANCIAS 
(OCACIONALMENTE) 

CUANDO SON ENTREGAS A 
CLIENTES MIOS Y EN OTRAS 
OCACIONES POR QUE SE 
REQUIERE Y NIDIA NO LO HA 
HECHO Y ESTA AUSENTE U 
OCUPADA Y CUANDO NIDIA ME 
PIDE QUE LO HAGA 

NO APLICA  NO APLICA 

48 

HACER ETIQUETAS REMISIONES Y FACTURAS DE 375, 
CUANDO NIDIA TIENE PERMISOS, ESTA EN TIEMPO DE 
ALMUERZO Y FREDY LOS NECECITA O CUANDO ELLA 
DIRECTAMENTE ME PIDE QUE LE AYUDE;  AL IGUAL 
QUE PROGRAMAR LOS TRANSPORTES 
(OCACIONALMENTE) 

BAJA FRECUENCIA  
1 HORA MAS O MENOS 
CUANDO SE PRESENTA 

  

49 
PEDIR CERTIFICADOS DE RETENCION  PARA 
DECLARACION DE RENTA. ANUAL 

ANUAL  

SE HACE 
TELEFONICAMENTE Y EL 
TIEMPO DEPENDE DE LA 
DISPONIBILIDAD DEL LA 
OTRA EMPRESA PARA 
ATENDER LAS LLAMADAS 

NO APLICA 

50 
HACER CONTROL DE TARJETA DEPRESTAMOS DE JORGE 
PARA ASIGNAR LAS DEDUCCIONES DEL 20%  E IR 
CANCELANDO  CADA UNO DE CARGOS ANOTADOS EN 

ANUAL  1 DIA  NO APLICA 



 

 114 

ORDEN CRONOLOGICO (DEBE SER MENSUA LO HACIA 
ANUAL) 

51 

ATENDER PROVEEDORES DE TELAS (MAXDECOR, TODO 
TAPICERO, CECILIA, HERNAN MEDINA) CUANDO NIDIA 
ESTA OCUPADA O EN TIEMPO DE ALMUERZO,  CUANDO 
ELLOS LLEGAN DIRECTAMENTE AMI, O CUANDO LMC O 
NIDIA SOLICITAN MI PRESENCIA EN EL MOMENTO EN 
EL QUE ELLAS LOS ATIENDEN. 

BAJA FRECUENCIA      

52 
AYUDAR A LMC O A NIDIA A ELEGIR TELAS PARA 
DIFERENTES MUEBLES DE PEDIDOS DE FERIA  O 
SUGERIDOS A 375 

BAJA FRECUENCIA      

53 
HACER EXHIBICIONES ESPECIALES PARA VISITAS DE 
DETERMINADOS CLIENTES CUANDO LMC LO REQUIERE 
(OCACIONALMENTE) 

BAJA FRECUENCIA      

54 PEDIR CERTIFICADOS DE RETEIVA BIMESTRAL BIMESTRAL 5 MINUTOS   

55 
ELABORAR CATALOGOS MUESTRA DE TELAS PARA 
CLIENTES  

POCA FRECUENCIA  

A PESAR DE QUE SU 
FRECUENCIA ES BAJA 
CUANDO SE PRESENTA UNO 
SE PUEDE DEMORAR 1 DIA 
O MAS HACIENDOLO 

  

56 
HACER COTIZACIONES TELEFONICAS Y PARTICIPAR EN 
LA LOGISTICA DE EVENTOS EMPRESARIALES COMO 
INTEGRACION ANUAL Y DIA DE LOS NIÑOS 

ANUAL  NO APLICA  NO APLICA 

57 
ESTAR PENDIENTE DE QUE NINGUNA PERSONA SALGA 
CON ELEMENTOS DE LA EMPRESA SIN REPORTAR 

PERMANENTE NO APLICA  NO APLICA 

58 
ESTAR PENDIENTE DEL PERSONAL EXTERNO QUE 
ENTRA Y SALE DEL ALMACEN. 

PERMANENTE NO APLICA  NO APLICA 
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59 
ESTAR ALERTA POR SI NOTO ANOMALIAS EN EL 
DESARROLLO NORMAL DE LAS FUNCIONES  DE 
CUALQUIER AREA 

PERMANENTE NO APLICA  NO APLICA 

60 
ESTAR VIGILANTE CUANDO PERSONAS EXTERNA 
ENTRAN CON MATERIAL O MERCANCIA PARA QUE NO 
DAÑEN LA MERCANCIA EXHIBIDA. 

PERMANENTE NO APLICA  NO APLICA 

61 
VALORAR LISTADOS DE INSUMOS Y/O  MATERIALES DE 
TRABAJOS A TERCEROS (JORGE METAUTE) 

POCA FRECUENCIA      

62 
VALORAR INSUMOS Y MATERIALES QUE VAN A SER 
RETIRADOS POR LOS EMPLEADOS  

POCA FRECUENCIA      

63 VALORAR EL INVENTARIO 2 VECES POR AÑO SEMESTRAL 1 MES    

64 
HACER FICHAS TECNICAS EXTERNAS DE LOS 
PRODUCTOS PARA PREVIA APROBACION D ELMC  

CADA QUE SE VA A PRESENTAR 
UN PRODUCTO NUEVO A 
CLIENTE MAYORISTA 

1/2 HORA  NO APLICA 

65 

ELABORAR LISTADOS DE PRODUCTOS NUEVOS  CON 
COMPRATIVOS DE PRECIO DE PRODUCTOS SIMILARES 
PARA QU LMC FIJE PRECIOS DE VTAS DEACUERDO A 
LOS PRECIOS ARROJADOS POR EL SISTEMA DE COSTOS 

CADA QUE SE VA A PRESENTAR 
UN PRODUCTOS NUEVOS A 
CLIENTES MAYORISTA 

ESTE TIEMPO DEPENDE DEL 
PREOCESO DE REVISION (EL 
TIEMPO QUE ME TARDE 
CON LMC REVISANDO  LA 
FICHA TECNICA 
PRESENTADA POR LOS 
EBANISTAS Y EL COSTO 
ARROJADO POR EL SISTEMA 
DE COSTOS) Y A SU VEZ DE 
LA  BUENA 
CONCENTRACION Y 
DEDICACION QUE LE 
PODAMOS  DAR EN  
DETERMINADOS CASOS  

CUALQUIER DIA DE LA SEMANA 
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ANEXO 3 FUNCIONES PROGRAMADOR LOGÍSTICO 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO:  PROGRAMADOR LOGISTICO. 

DEPENDENCIA:   PERSONAL ADMINISTRATIVO. 

RECIBE SUPERVISIÓN DE GERENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OBJETIVO DEL CARGO: Centralizar en cabeza de un funcionario la programación de 

producción, preparación de la mercancía para despachar y exhibir, el recibo de productos 

e insumos y su  control de calidad, devolución de productos con problemas de calidad y 

recibo de los mismos ya corregidos, manejo de bodegas y kardex, que conserve el principio 

del orden y la limpieza en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de sus funciones,  

mantenimiento de las instalaciones e inmunizada de la madera y diligencias de la empresa. 

 

PERFIL HUMANO: Una persona consciente del cumplimiento del deber sin necesidad de 

supervisión permanente, leal, honrada, responsable, discreta,  entusiasta, colaboradora, no 

conflictiva, comprometida con la empresa, con alto sentido de pertenencia que no participe 

ni genere chismes, cumplida con el horario de entrada, disciplinada, respetuosa; es aquella 

persona que no se permite hacer comentarios con amigos, familiares compañeros de 

trabajo, ni contestar preguntas que tienen que ver con precios de compra, precios de venta, 

nombres de clientes y nombres de proveedores, valor total vendido por Doimo en cualquier 

período del año ya que según el código laboral el artículo reza así: “el trabajador se 

obliga a guardar absoluta reserva sobre los hechos, documentos físicos y/o 

electrónicos, informaciones en general, sobre todos los asuntos y materias que 

lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo”. 
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DEBERES Y RESPONSABILIDADES: aceptar y cumplir las normas y reglamentos de la 

empresa. 

 

FUNCIONES:  

1. Reclame la herramienta de ebanistería y tapicería (que se maneja en el loker) cada 
sábado y revise con la planilla de herramienta que le falta y quien es el responsable 
directo pues en caso de pérdida debe pagarla. 

2. Prepare los productos a entregar a los clientes y los productos a exhibir en la sala 
de ventas, esto es, coloque vidrios, tiraderas, lingotes, chupas, aislante vidrio - 
metal, aislante vidrio-tornillo, revise los rieles que entren y salgan bien  en los 
cajones, limpie muy bien con trapo húmedo por dentro y por fuera, limpie las 
aplicaciones de aluminio con barsol y bríllelas, limpie con karpex las telas de los 
productos tapizados, empaque en plástico los productos que así lo requieran. 

3. Programe la acomodación de la mercancía a entregar a los clientes en los carros de 
transporte y verifique con la funcionaria encargada, cuantos servicios de transporte 
se necesitan; entregue el listado de mercancía a la funcionaria y concrete el 
transporte un día antes.  Entregue los productos  al transportador y cerciórese de 
que los revisa para evitar reclamos de pelones, rayones, despicados. Entregue 
también los complementos como tablas, vidrios, chupas para vidrios, aislante vidrio-
metal, aislante vidrio-tornillo. 

4. Reclame la factura y/o remisión de la mercancía a entregar y proceda a despachar 
al cliente y en oportunidades reclame recibo de caja  para cobrarle al cliente, siempre 
verificando que no deba a la empresa, para clientes de Doimo haga la remisión  para 
entregar la mercancía y para Fabricas Unidas reclame la remisión. 

5. Elabore “entrada de almacén” por las garantías de los clientes de Doimo, controle 
el procedimiento y desarrollo de ellas y las garantías de fabricas unidas, contrólelas 
en base  a la planillas  de fabricas, acose por la reparación y entrega a ellos. 

6. Reciba los productos e insumos y haga el control de calidad, esto es, con la orden 
de compra o requisición en la mano,  revise que el producto cumpla con las 
especificaciones de diseño, calidad en el triplex y en la madera, enfermedades de 
la madera, medidas de ancho, alto, grueso, firmeza en los ensambles, corazones 
en la madera, dilataciones, mal pulimiento, rieles  firmes con los tornillos  suficientes 
(3), niveles (que no estén cojos) y codal (que estén derechos y asienten sobre el 
piso por todos los puntos, que no estén torcidos, que no se vean los barrotes por 
encima del triplex), que los cajones tengan alrededor dos milímetros que al pintar 
no se peguen o descascare la pintura, que todas las patas tengan chaflán para así 
evitar el despique de la madera,  marque cada producto con marcador negro 
colocando fecha, nombre del fabricante y nombre del producto en un lugar invisible 
para el cliente, marque las camas sus pieceros y arnillas según la numeración 



 

 118 

consecutiva asignada al ebanista en la orden de compra;  si todos los productos 
están bien elabore la entrada de almacén y archive la copia inmediatamente y 
original entréguela a la funcionaria encargada para el pago (leer procedimiento para 
su elaboración),  si hay productos con problemas devuélvalos al proveedor para su 
corrección.  

7. Reciba y revise los productos de pintura que estén en perfecto estado, esto es  que 
no tengan “chorreones”,  fogueados, pelones, cáscara de naranja, rayones, 
enchapes levantados, dilataciones, o espacios en blanco sin pintar. 

8. Revise los productos de tapicería 3 con la orden de compra en la mano que cumpla 
con las especificaciones esto es:  que los remates de hilos estén cortados, costuras 
derechas,  cierres derechos sin fruncidos, temples parejos sin sobrantes de telas, 
que las puntas no estén arrugadas, patas y decorativos de aluminio o madera 
derechos y firmes,  estructuras de madera sin chirridos, parejas y firmes, que la tela 
este limpia sin tallones, rotos o descocidos, que el  lleno de los cojines este  parejo 
y suficiente, que las  espumas estén bien cortadas, que se conserve el diseño inicial, 
que los productos tengan nivel, que cumpla con las especificaciones de la orden de 
compra. Controle que los artículos terminados de tapicería sean sacados 
inmediatamente al sector de exhibición por el tapicero y los que sean en colores 
claros envuélvalos en plástico inmediatamente. 

9. Guarde los insumos sobrantes utilizados en su labor y en tapicería tales como: telas, 
tornillos, patas.   

10. Revise al terminar la jornada laboral, que el sanitario del primero y segundo piso  y 
los lavamanos tenga cerrada la llave del agua que la luz esté apagada sobre todo 
en el primer piso. 

11. Mantenga ordenado y limpio su puesto de trabajo. Guarde la herramienta cada vez 
que termine de utilizarla. 

12. Revise al momento de salir que la puerta que da entrada a la tapicería esté cerrada 
con candado. 

13. Revise al momento de salir que los breakers del taller  y la luz del taller  de pintura 
estén apagados. 

14. Revise constantemente y haga o programe la reparación que corresponda a 
lavamanos, lámparas, chapas y goteras. 

15. Barra la parte exterior del almacén diariamente, el patio y escalas del taller, 
limpiando con un punzón el desagüe de las aguas lluvias del taller. 

16. Saque la basura los lunes y los jueves, saque solo la caneca  de pintura, porque con 
esa cantidad de basura quedamos registrados en eevv, saque la caneca de tapicería 
cuando  llegue el carro de la basura por segunda vez, antes de sacar la basura  
vacíe las papeleras y la basura que se encuentre en la  ebanistería o en otra de las 
instalaciones de la empresa. 
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17. Aplique mata ratas y mata cucarachas si hay bichos. 

18. Limpie y ordene la bodega de aluminio. 

19. Realice las funciones de aseo del mes 

20. Haga aseo  a las paredes, vidrios, zócalos de todo el almacén incluyendo la fachada 

21. Limpie los vidrios de la puerta del baño primer piso de la bodega de aluminio y de la 
parte trasera de la galería. 

22. Limpie con jabón  las lámparas del sector de exhibición, de la tapicería y del taller. 

23. Revise los artículos tapizados de exhibición y limpie la tapicería, que se encuentre 
sucia, sacúdala con toalla, límpiela con espuma y finalmente con dulce abrigo y 
karpex. 

24. Limpie las sillas giratorias  de la oficina de la parte inferior tiras de trapeadora y 
cabello enredado. 

25. Limpie con barsol y brille los decorativos y patas de aluminio que se encuentren en 
exhibición. 

 

 

 

Firma funcionario encargado : ________________________ 



 

 120 

ANEXO 4 FUNCIONES AUXILIAR LOGÍSTICO 

MANUAL DE FUNCIONES 

NOMBRE DEL CARGO: AUXILIAR  LOGISTICO 

DEPENDENCIA: Personal administrativo   

RECIBE SUPERVISIÓN DE GERENCIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVO DEL CARGO: Centralizar en cabeza de un funcionario la preparación de la 
mercancía para despachar y exhibir, el recibo de productos e insumos y su  control de 
calidad, devolución de productos con problemas de calidad y recibo de los mismos ya 
corregidos, conserve el orden y la limpieza de bodegas,  mantenimiento de las instalaciones 
e inmunizada de la madera y diligencias de la empresa. 

 

PERFIL HUMANO:  una persona consciente del cumplimiento del deber sin necesidad de 
supervisión permanente, leal, honrada, responsable, discreta,  entusiasta, colaboradora, 
con iniciativa, dispuesta a aprender no conflictiva, comprometida con la empresa, con 
alto sentido de pertenencia, que no participe ni genere chismes, cumplida con el horario de 
entrada, disciplinada, respetuosa. es aquella persona que no se permite hacer comentarios 
con amigos, familiares compañeros de trabajo, ni contestar preguntas que tienen que ver 
con precios de compra, precios de venta, nombres de clientes y nombres de proveedores, 
valor total vendido por Doimo en cualquier período del año ya que según el código laboral 
el artículo reza así: “el trabajador se obliga a guardar absoluta reserva sobre los hechos, 
documentos físicos y/o electrónicos, informaciones en general, sobre todos los asuntos y 
materias que lleguen a su conocimiento por causa o con ocasión de su contrato de trabajo”. 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES: aceptar y cumplir las normas y reglamentos de la 
empresa. 

 

FUNCIONES 

1. Barra la parte exterior del almacén diariamente.  

2. Barra las escalas del taller diariamente.  

3. Mantenga limpia y ordenada la galería,  esto es guarde telas, tornillos, clavos, patas 
de aluminio o madera, vidrios que estén encima de las camas e insumos en el lugar 
que le corresponde.  
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4. Exhiba completo el producto esto es  con decorativos, punteras, vidrios, lingotes.  

5. Arme las camas bien con tendido de tablas completo si hay camas listas pendientes 
de entrega, guárdelas bien protegidas.  

6. Mantenga ordenado y limpio su puesto de trabajo, al terminar la jornada laboral.  

7. Guarde la herramienta cada vez que termine de  utilizarla.  

8. Cuelgue bien los cuadros, espejos y decorativos en el momento mismo del ingreso 
a la galería. 

9. Reciba los productos e insumos y haga el control de calidad, esto es, reclame la 
orden de compra y revise que cumpla con las especificaciones diseño, calidad en 
el triplex y en la madera, enfermedades de la madera, medidas de ancho, alto, 
grueso, firmeza en los ensambles, corazones en la madera, dilataciones, mal 
pulimiento, rieles  firmes con los tornillos suficientes, niveles (que no estén cojos) y 
codal (que estén derechos y asienten sobre el piso por todos los puntos, que no 
estén torcidos, que no se vean los barrotes por encima del triplex), que los cajones 
tengan alrededor dos milímetros que al pintar no se peguen o descascare la pintura. 
Marque cada producto con marcador negro colocando fecha, nombre del fabricante 
y nombre del producto en un lugar invisible para el cliente.  Si todos los productos 
están bien elabore la entrada de almacén  (leer procedimiento para su elaboración) 
y entréguela al funcionario encargado para el pago,  si hay productos con problemas 
devuélvalos al proveedor para su corrección.   

10. Reciba y revise los productos de pintura que estén en perfecto estado, esto es  que 
no tengan “chorreones”,  fogueados, pelones, cáscara de naranja, rayones, 
enchapes levantados, dilataciones, o espacios en blanco sin pintar.  

11. Reciba y revise los productos de tapicería que estén en perfecto estado, esto es, 
que los remates de hilos estén cortados, costuras derechas,  cierres derechos sin 
fruncidos, temples parejos, sin sobrantes de telas, que las puntas no estén 
arrugadas, patas y decorativos de aluminio o madera derechos y firmes,  estructuras 
de madera sin chirridos, parejas y firmes, que la tela este limpia sin tallones, rotos o 
descocidos, que el  lleno de los cojines este  parejo y suficiente, que las  espumas 
estén bien cortadas, que se conserve el diseño inicial, que cumpla con las 
especificaciones de la orden de compra.  

12. Prepare los productos a entregar a los clientes y los productos a exhibir en la sala 
de ventas, esto es, coloque vidrios, tiraderas, lingotes, chupas, aislante vidrio - 
metal, aislante vidrio-tornillo, revise los rieles que entren y salgan bien  en los 
cajones, limpie muy bien con trapo húmedo por dentro y por fuera, limpie las 
aplicaciones de aluminio con barsol y bríllelas, limpie con karpex las telas de los 
productos tapizados, empaque en plástico los productos que así lo requieran.  

13. Entregue los productos  al transportador y cerciórese de que los revisa para evitar 
reclamos de pelones, rayones, despicados. Entregue también los complementos 
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como tablas, vidrios, chupas para vidrios, aislante vidrio-metal, aislante vidrio-
tornillo.  

14. Reclame la factura y/o remisión de la mercancía a entregar y proceda a despachar 
al cliente.  

15. Al terminar la jornada laboral, revise que el sanitario del primero y segundo piso  y 
los lavamanos tengan cerrada la válvula del agua.  

16. Revise al momento de salir que la puerta que da entrada a la tapicería está cerrada 
con candado. 

17. Revise al momento de salir que los breakers del taller  y la luz del taller  de pintura 
estén apagados. 

18. Revise constantemente y haga la reparación que corresponda a lavamanos, 
lámparas, chapas y goteras. 

19. Realice las diligencias de pagos ley 100, bancos, clientes, compra de insumos y 
otras asignadas por su jefe inmediato. 

20. Saque la basura los lunes y los jueves, saque solo una caneca porque con esa 
cantidad de basura quedamos registrados en eevv, si le queda faltando basura por 
sacar este pendiente para que la entregue directamente cuando llegue el carro de 
la basura, antes de sacar la basura  vacíe las papeleras y la basura que se encuentre 
en la tapicería o en otra de las instalaciones de la empresa.  

21. Revise continuamente los artículos tapizados de exhibición y limpie la tapicería que 
se encuentre sucia, primero sacúdala con toalla, límpiela con espuma y finalmente 
con dulce abrigo blanco y karpex.  

22. Limpie con barsol y brille los decorativos y patas  de aluminio que se encuentran en 
exhibición.  

23. Haga aseo a la fachada: vidrios paredes y piso.  

24. Limpie los vidrios de la ventana del baño primer piso, de la bodega de aluminio y de 
la parte trasera de la galería el día 15 de cada mes o en su defecto si es dominical 
o festivo el día siguiente.  

25. Limpie con jabón las lámparas del sector de exhibición y de la tapicería el día 20 de 
cada mes o en su defecto si es dominical o festivo el día siguiente.  

26. Limpie las sillas giratorias de la oficina en la parte inferior, tiras de trapeadora y 
cabello enredado el día 25 de cada mes o en su defecto si es dominical o festivo el 
día siguiente.  

27. Inmunice los productos que tengan comején.  
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28. Revise cada semana los productos exhibidos en la galería  que no tengan comején 
o broma. 

29. Inmunice los techos que tienen comején y el sector de tapicería cada mes. 

30. Limpie y ordene la bodega de producto en blanco. 

31. Limpie y ordene la bodega de aluminio telas ubicada en la pieza segundo piso, 
incluya ventanas en la limpieza.  

32. Prepare y elabore los inventarios físicos en junio 30 y diciembre 28 de la bodega 
artículos en blanco, bodega de exhibición, bodega de tapicería, bodega de pintura, 
bodega de ebanistería, herramienta, maquinaria y equipo. Sala de exhibición. 

 

 

 

Firma funcionario encargado : ________________________ 

Noviembre 11/2008 
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ANEXO 5 ENTREVISTA MARIA VICTORIA E. 

ENTREVISTA MARIA VICTORIA ECHAVARRÍA 

Docente de la Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Contextualización: Muebles Doimo es una pyme dedicada a la producción y 
comercialización de muebles de hogar, cuenta con 12 empleados, 4 de ellos hacen parte 
del área administrativa y 8 en el área de producción, la empresa no tiene bien definida la 
cadena de mandos, las actividades, la cronología de las tareas 

LM: ¿Qué recomendarías para esta empresa realizar la estructura de procesos y luego los 
cargos y funciones? 

MV: Recomendaría la revisión inicial de la estrategia, misión visión y objetivos y valores, 
para tener claridad de para donde va la empresa, construir la cadena de valor  para que te 
des cuenta de cuáles son los procesos claves que generan valor y de ahí hacemos 
simultaneo la estructura de los procesos, principales procesos y luego cuales son los de 
apoyo y ya después se detalla en la documentación de los procesos 

LM: ¿Cómo recomienda usted manejar en una pequeña empresa los mapas de procesos 
o las funciones teniendo en cuenta que no hay tanto personal, ni facilidad de recursos para 
dividir la empresa en departamentos de ventas, RRHH, compras, finanzas, mercadeo…? 

MV: “Recomendaría hacer primero la cadena de valor de la empresa, que te sientes con la 
propietaria y miren cuales son los procesos que más valor le están dando a la empresa y 
después definen lo otro” 

LM: ¿Cuáles áreas o departamentos son indispensables en el contexto de una pyme? 

MV: “estábamos hablando de la cadena de valor, entonces decíamos que la cadena de 
valor incluye, ahí en la cadena de valor decíamos que tú te das cuenta cuales son los 
procesos claves que generan valor para el cliente, entonces a partir de ahí tu estructuras y 
entonces a partir de ahí tu puedes hacer la estructura organizacional y los procesos, pero 
yo diría que tiene que ser simultáneo, pero si tienes que escoger primero, yo haría primero 
por lo menos una definición general de los procesos y luego la estructura, porque lo ideal 
es estructurarlo por procesos, cierto? Entonces es mejor hacer la cadena de valor, con base 
en la cadena de valor definir los principales procesos, es posible que no tenga que llegar a 
todo el detalle de hacer por ejemplo el diagrama de flujo, o sea de hacer todo el detalle de 
los procesos, pero por lo menos tener la estructura de procesos, alguien como Hernán te 
diría haga cadena de valor y mapa de procesos, pero yo creo que eso es demasiado 
parecido para hacer las dos cosas, entonces yo digo escoja una de las dos, si se siente 
más cómoda con mapa de procesos entonces hagan mapa de procesos, pero yo haría 
cadena de valor, ¿cierto?, claridad de cuáles son los principales procesos y luego haría la 
estructura y ya después si puedes entrar en todo el detalle de los procesos, pero antes de 
hacer la estructura tu si tienes que tener claro cuáles son los principales procesos, los 
procesos de apoyo, todo porque si no la estructura, después vuelves y retomas el tema de 
los procesos tienes que volver a (poner, coger) la estructura y ya no tiene sentido, o sea la 
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estructura la debes hacer, después de que tengas claridad de los procesos, lo que si puedes 
hacer después es todo el detalle de la documentación de los procesos, esa sí la puedes 
hacer al final, cierto, o sea tu ya tienes claro cuáles son los procesos, puedes decir que ya 
tienes claro los macro procesos, los procesos y ya el detalle de decir cada proceso, la 
descripción del proceso”. 

LM: “Digamos yo puedo decir que puedo por ejemplo definir cuáles son macro y micro 
procesos y por ejemplo decir que para el trabajo de grado se van a documentar los macro 
procesos” 

MV: “y ya con base en eso defines la estructura y ya al final si puedes hacer la 
documentación de los procesos, pero la definición de los procesos tiene que ser antes de 
la estructura, porque si no la estructura te queda coja, tiene que ser la definición general, 
ya el detalle de la documentación de los procesos que incluye la descripción, que incluye 
definir el objetivo, todos los inputs, pues las entradas, las salidas, las actividades, todo eso, 
ya eso si lo puedes hacer al final, pero la definición de cuales procesos, tiene que ser antes” 

LM: “como es una pequeña empresa no hay digamos la facilidad de recursos para que haya 
áreas bien estructuradas, si no que se necesita que una persona haga varias de esas 
actividades, entonces, ¿cuál es una recomendación de funciones y procesos básicos donde 
se pueden agrupar, ya que no hay tanto personal?” 

MV: “yo creo que eso lo podrías mirar cuando tú haces la cadena de valor y el mapa de 
procesos, ahí puedes mirar cuales son los principales procesos y con base en los procesos 
es mucho más fácil decir, vea esta persona tiene a cargo tres procesos, cuatro procesos, 
cinco procesos, pero ya dependiendo, por eso es tan importante tener la estructura de 
procesos, o sea tú no tienes que tener muchas personas, lo que tiene que tener claro la 
persona es de que procesos es responsable, entonces si uno tiene que juntar, yo juntaría 
por ejemplo toda la parte que es relación directa con el cliente, cierto? Yo juntaría toda esa 
parte en una, y toda la parte administrativa interna en otra, pues o sea, como lo interno y lo 
externo, pero es mucho mejor si tu, teniendo tu mapa de procesos ya listo coges y  juntas 
unos, agrupas unos, mira algo como así, y dices este está a cargo de tal persona, este está 
a cargo de tal, este está a cargo de las actividades de apoyo, pero ya, inclusive los podrías 
hacer, yo me lo imagino viendo el mapa de procesos y ya cogiendo como en círculos áreas, 
decir este, a cargo de una, este, a cargo de otra y este a cargo de otra, por ejemplo. Con el 
mapa de procesos, tu inclusive puedes hacer eso de una manera más clara, lo importante 
en la vida no es que las personas hagan muchas cosas, no, lo importante es que la gente 
sepa de que es responsable, eso es lo importante, porque si tu, y tu llegas a organizaciones 
que dicen, no es que aquí no tenemos suficiente gente y lo que pasa es que eso quiere 
decir que nadie sabe que tiene que hacer, pero eso no importa si son dos personas, siempre 
y cuando esas dos saben, vea usted hace eso y yo hago esto, nosotros respondemos frente 
a la generación de valor o a la creación del valor del cliente por esto” 

LM: “Quien responde por eso” 

MV: “Exacto, frente al valor, porque mira que lo más valioso de todo este trabajo que tú 
estás haciendo, es que la empresa tenga claro donde genera valor y como lo genera y quien 
es responsable, que eso es todo ese trabajo que tu vas a hacer es eso, simplemente decir, 
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cual es mi generación de valor, ¿cierto?, la misión, la visión, como genero yo valor, cuales 
son los procesos para generar valor y quién es responsable de esa generación de valor” 

LM: “¿Tienes algunas áreas que la empresa al ser productora y comercializadora 
consideres básicas para la subsistencia de la empresa?” 

MV: “Pues definitivamente mercadeo y ventas es indispensable, producción obviamente es 
indispensable, yo diría pero ese si depende del tipo de negocio porque mira que un tema 
como calidad es muy importante, un tema como innovación y desarrollo de producto puede 
ser muy importante dependiendo del tipo de negocio en el que se esté, cierto, esas áreas 
son como muy importantes, tú tienes la presentación que nos hizo aquí el señor, tú estabas 
cuando eso, cuando hicimos el simposio, la presentación que hizo el señor de chocolates” 

LM: “no” 

MV: “¿Tu no la tienes? Yo te la regalo ahorita, ahorita me das una USB y la grabamos, 
porque ahí se ve muy claro todo eso que estamos diciendo y por qué vemos la innovación, 
la generación de valor y todo eso, cierto y ahí se ve muy claro eso, porque lo más importante 
es identificar cuáles son los procesos indispensables para la generación de valor, en todo 
el trabajo no pierdan de vista ese concepto de generación de valor, porque todo este trabajo 
se hace para eso” 

MV: “Te decía yo que depende del tipo de negocio, que lo fundamental ahí es que si ustedes 
hacen la cadena de valor y si ustedes hacen el mapa de procesos, ahí ustedes clarifican 
cuales son los que generan valor, pero recuerden que eso solo se puede hacer después de 
la misión y la visión, porque todo eso es un proceso para entender la generación de valor 
de la compañía, que eso es lo fundamental, entender la generación de valor y con base en 
eso uno si se da cuenta cuales son los departamentos que son indispensables en esa 
generación de valor, entonces que te diría yo, que yo te voy a prestar ahora lo de chocolates, 
pero así en genérico yo diría que en un mundo como el actual, innovación y desarrollo de 
productos es fundamental, calidad es fundamental, servicio al cliente es fundamental y los 
dos tradicionales que son producción por un lado que uno produce y mercadeo y ventas 
por el otro” 

“mercadeo y ventas, innovación y desarrollo, servicio al cliente, producción y calidad” 

LM: “En una empresa que lleva tanto tiempo funcionando de esta manera nos encontramos 
con la resistencia al cambio, ¿cuál sería la vinculación de la propietaria en este caso? ¿Qué 
sería lo correcto empezar y tener listo un plan e implementarlo y comunicarlo o más bien 
irlo haciendo y a la vez irlo comunicando?” 

MV: “La propietaria tiene que ser la abanderada y líder, ella tiene que comprar el proyecto 
porque cualquier cambio lo más importante es el compromiso del líder, sin el líder eso es 
muy difícil, porque la gente siempre va a ir donde ella a tener algo que decir frente al cambio 
y si ella no está totalmente involucrada y comprometida eso no funciona, tiene que ser con 
el compromiso de ella, una vez se tenga el compromiso de ella se puede hacer de las dos 
maneras, yo soy más partidaria de tener todo listo y arrancar con todo, pero esas dos 
posiciones frente al cambio existen la de tener todo listo y arrancar de una tacada con todo 
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o la de ir poco a poco pero lo que sí es clave, es el compromiso de ella, o sea que ella sea 
la líder del cambio, a no ser que se vaya a ir de la empresa y vaya a nombrar un gerente” 

“Creería que por ahora no” 

“Entonces tiene que ser ella la líder del cambio, si no eso fracasa, no quiere decir que no 
haya la gente técnica que son ustedes que le hagan todo el plan y eso, pero que ella frente 
a la empresa sea la abanderada de ese cambio porque si no es muy difícil, muy difícil…” 

LM: “Según lo que trabajé en el anteproyecto se hablaba de llevar mediciones para que 
fuera algo más cuantitativo, para saber según el cambio implementado cuánto se mejoró, 
pero al iniciar el trabajo noté que en el área administrativa es complicado, entonces 
¿recomendarías usar indicadores de gestión y cuáles de estos consideras importantes para 
medir el nivel de cambio que hubo?” 

MV: “yo creo que ustedes si hacen, porque eso no lo hablamos aquí porque llegamos hasta 
procesos, pero lo ideal es que ustedes le propongan también un sistema de medición, o 
sea que ustedes le propongan la estructura y un sistema de medición, cierto, porque si no 
les va a quedar cojo, porque si no ella como va a medir los resultados de esto, ustedes le 
tienen que proponer un sistema de medición para cada proceso y un sistema de medición 
general de la compañía, que ahí lo mejor es  balance scorecard, pero yo no sé, si ustedes 
no van a llegar ahí en el trabajo por lo menos proponerle unos indicadores mínimos de los 
principales procesos, lo que no se mide, no se controla y no se ejecuta ni se hace nada” 

LM: “y de pronto hay un indicador de gestión que me puedas mencionar para saber ¿qué 
se puede medir ahora y medir después del cambio?” 

MV: “pues mira, pues dependiendo, yo creo que lo que hay que tratar de medir pues como 
son las áreas críticas, recuerda en los indicadores, ¿ustedes vieron procesos con Hernán?, 
en toda la presentación de indicadores, tienen que mirar lo mismo, como se está midiendo, 
que áreas de eficiencia se están midiendo, de eficacia, de costo, pero o sea, defínalo de 
una vez mídanlos ya y lo miden al final y lo proponen que se mida al final de la 
implementación, pero hagan una medida ya, pero yo creo que tienen que mirar esos 
indicadores como se aplican a la empresa y medirlos ya y luego medirlos al final” 

LM: “¿consideras necesaria la creación de formatos para el seguimiento?” 

MV: “si, definitivamente, poquitos porque si se crean muchos formatos la gente se aburre, 
pero hay que crear unos mínimos de informes de seguimiento porque si no es muy difícil y 
ahí es muy importante cuando ustedes documenten el proceso que digan cómo se va a 
medir cada uno de los procesos y ahí volvemos a retomar el tema de los indicadores, o sea 
no se llenen de indicadores porque primero la empresa es muy pequeña y no tiene gente 
para hacerlo pero por lo menos frente a esos indicadores que miden eficiencia, que miden 
costo, velocidad y eficacia, ahí que ustedes digan por cada proceso vamos a hacer no sé, 
mínimo tres indicadores, dos indicadores, pero de tal manera que se pueda medir la eficacia 
de los procesos y ahí sí es muy importante que ustedes de acuerdo al proceso y con la 
experiencia de la compañía definan unos indicadores y hay que hacer unos formaticos de 
seguimiento y el proceso tiene que tener una documentación mínima porque si no la gente, 
pues no lo sigue, cierto, la documentación mínima que vimos, un detalle del proceso, un 
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diagrama de flujo y esa documentación de las entradas, las salidas, para cada proceso, o 
sea, si hay que tener unos formatos mínimos” 

LM: “En este momento tenemos las tareas de los empleados del área administrativa, ¿qué 
es lo recomendable agrupar tareas según procesos?” 

MV: “Yo no revisaría eso todavía, yo más bien haría todo lo que estamos hablando, dejaría 
eso a un lado por ahora, hasta que ustedes definan como esa estructura que dijimos y ahí 
si con eso que ustedes tienen ahí si lo juntan, pero no lo hagan ya, hagan primero todo este 
trabajo y más bien cuando hagan eso que te dije yo aquí de decir que hay tres procesos 
que puede hacer esta persona, entonces ahí si cojan eso que esa persona les entregó, 
relacionado con los procesos, y júntenlo ahí, pero no lo hagan de primero” 

LM: “es como primero saber para donde vamos con la cadena de valor, como vamos a 
generar valor” 

MV: “y que procesos y como van las personas a dirigir esos procesos y ahí si retomar ese 
tema, antes no, porque eso mismo te enreda, no te estructura bien para hacer el trabajo” 

LM: “En la empresa hay un factor limitante en el área de producción y es que muchas de 
las personas trabajan por contrato, por obra, son contratistas, entonces ¿cómo se puede 
ejecutar esa gestión por procesos, para crearles esa pertenencia a la empresa?” 

MV: “es la gente que produce directamente” 

LM: “si” 

MV: “no, yo creo que ahí no tiene problema, siempre y cuando la persona que los supervise 
si tenga esa claridad, ya que a ese nivel la motivación fundamental es plata, porque estamos 
hablando de gente que no tiene las necesidades básicas cubiertas, ahí lo importante es que 
el supervisor tenga esta claridad y sea capaz de comunicárselo en el día a día, sería muy 
distinto a si toda la gente en la organización trabajara así, pero siendo la gente de 
producción, teniendo un buen líder y un buen supervisor, eso no es muy grave” 

Después de mostrarle el organigrama piloto… 

MV: “Yo todavía no te puedo decir que está bien porque primero debes hacer lo que ya te 
mencioné, aunque según como lo veo creo que te va a servir pero si te recomiendo que al 
hacer el organigrama debes atravesar esos cargos en la cadena de valor para saber si sí 
te cuadran bien, veo que no hay comercialización o ventas o mercadeo” 

“no sé si ventas dependa del área administrativa, yo creo que un mercadeo y ventas, pues 
yo no sé qué tanta competencia tenga ella o no, pero si es un mercado muy competido, ella 
debe tener un área, más bien ella puede hacer más en el área administrativa y tener una 
persona más dedicada en el área de mercadeo y ventas, servicio al cliente, innovación de 
productos, porque todo eso requiere como una mentalidad distinta a la persona que maneja 
la parte administrativa, digamos hablando ya de competencias de la parte de gestión 
humana, son competencias muy diferentes, entonces es más fácil que ella en último caso 
así exista esa área, ella tome el área administrativa, mantenga ella el trabajo del área 
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administrativa y tenga alguien en el área de ventas, de mercadeo y ventas, que le maneje 
innovación de productos, que le maneje ventas y que le maneje servicio al cliente, lo que 
yo quiero decir es que ventas y administración son demasiado disímiles, entonces que va 
a pasar que toda la parte que es administrativa es todo lo que se llama procesos de apoyo, 
cierto o actividades de apoyo, support activities de Porter, entonces estarías mezclando de 
la cadena de valor las actividades y los procesos de generación de valor con los procesos 
de apoyo, bajo un mismo líder y eso se enreda mucho, por eso te decía yo que es tan bueno 
mirar la cadena de valor para uno entender eso, no importa que tanta gente haga, siempre 
y cuando este en el punto adecuado de la cadena de valor”. 

LM: “¿En cuanto al outsourcing de contabilidad, creerías que dependería más fácil del área 
administrativa que de la gerencia directamente? 

MV: “Absolutamente.” 
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ANEXO 6 ENTREVISTA PAULA OSSA 

ENTREVISTA PAULA ANDREA OSSA 

Empresa: Bancolombia 

Cargo: Analista de Procesos 

LM: ¿Cuál es la diferencia entre mapa de proceso y diagrama de flujo? 

PO: “El mapa de proceso es una forma más general de mostrar los diferentes procesos y 
ya un flujo si son los pasos o las actividades que tiene cada proceso y el mapa de procesos 
es una forma macro de agrupar varios diagramas de flujo de varios procesos. El mapa de 
proceso es una forma general de visualizar los procesos de una empresa y se divide en: 
macro proceso, proceso y subproceso, por ejemplo un maro proceso en el banco que es, 
es algo muy grande, por ejemplo el título de un producto, por decir un macro proceso es 
apertura de cuentas de ahorro, y por dentro tiene que tipo de cuenta, los datos, otro macro 
proceso es el de recaudos y pagos del banco.   Estos macro procesos se pintan según la 
necesidad de la empresa, podemos ver si es un macro proceso si es algo que se puede 
desagregar mucho, se desarrollan de lo general a lo particular, como subprocesos todavía 
se habla en términos generales pero al momento de realizar un flujo se aplican 
especificaciones. 

El mapa de procesos lo puedes documentar a través de un archivo de Excel donde se 
muestra en cada columna el nombre de los macro procesos, luego los procesos y 
subprocesos de cada uno de estos. 

En el flujo se realizan los pasos de los sub proceso, es un detalle de las actividades de las 
que consta el subproceso. 

LM: ¿Puedes darnos un ejemplo de un macro proceso, proceso y subproceso? 

PO: digamos que en la empresa el proceso sería gestión de la producción, los subprocesos 
ebanistería, tapicería y pintura, el macro proceso es la empresa en sí. 

LM: En la empresa se va a manejar la contabilidad a través de un outsourcing, ¿cómo 
recomiendas la diagramación de este proceso? 

PO: “Independientemente de si es una actividad interna o externa al pintar el flujo se 
muestra que salió una información, en este caso lo necesario para la contabilidad y entró 
otra información” 

LM: ¿De qué manera se muestra o presenta un mapa de procesos? 

PO: “El mapa de procesos esta en Excel con los títulos de sus macro procesos, procesos 
y subprocesos para tener una referencia, como una visión general y luego se entra a 
diagramar en cajas con los nombres de los procesos y subprocesos y con flechas se 
muestra la unión o interacción de estos, para tener una forma gráfica de verlo” 
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LM: ¿Cómo influye la cadena de valor en la elaboración del mapa de procesos?  

PO: La cadena de valor es simplemente que usted sepa cuáles son los procesos claves y 
la razón de ser del negocio, en el caso del banco ya está definida.  Es porque usted para 
empezar, mejor dicho uno cuando ya pinta el flujo grama del proceso y las actividades 
primero si hay que tener claro con que recursos se cuenta, primero si hay que saber si hay 
jefes o con cuanto personal se cuenta, porque en el flujo se pone quien lo hace, quien lo 
ejecuta, pero hay que tener muy claro cuál es la estructura de la empresa, además al 
graficar el flujo grama depende de que programa estés usando pero se pueden usar 
símbolos ya establecidos para mostrar que tipo de documento se usaron, cuáles fueron las 
entradas o salidas, si fueron bases de datos o medios magnéticos, por ejemplo algunos de 
esos te sirven para diagramar la parte de la contabilidad, para mostrar la información que 
sale, además según las herramientas en cada paso del proceso se puede decir que persona 
realiza cada una de las actividades, pero no se pone el nombre se pone el rol, el cargo que 
desempeña.  Entonces la cadena de valor hace parte de esa información que te permite 
realizar el trabajo, otra herramienta de información es el organigrama o por lo menos 
conocer los cargos. 

LM: ¿Entonces qué documentación resulta? 

PO: Pues yo manejo unos entregables, estos son para mostrar la información a quienes 
necesitan conocer del proceso, entre ellos por decir manejamos el flujo grama que es muy 
importante, una autoevaluación de riesgo que es otro de los que hacemos cuando se está 
diseñando el proceso, entonces uno ahí identifica en todo el proceso que puede pasar, que 
riesgos pueden suceder operativos, es decir tener un ¿qué pasa si?, todo eso para 
garantizar que el proceso tenga los controles suficientes y ante cualquier novedad externa 
ya saber que puede seguir, los entregables son para como para controlar el proceso en la 
etapa del diseño y cuando ya entre a ejecutarse el proceso. 

LM: ¿entonces estas encargada del diseño o de la ejecución del proceso? 

PO: del diseño, diseñar es definir cómo va a ser, qué actividades va a hacer y de ahí se lo 
entrego a la persona que lo va a ejecutar y ya de ahí según como le vaya a la persona se 
hacen mejoras, o a veces si se compra un software se hace necesario cambiar el proceso, 
es decir se le pueden hacer actualizaciones al proceso, esto es después durante las 
reuniones con ellos. 

LM: ¿de qué otra manera controlan la ejecución del proceso? 

PO: pues otra manera que usamos aparte de la autoevaluación de riesgo es definir 
indicadores del proceso, entonces para esto se define una matriz de indicadores, para que 
se pueda ver cómo funciona, se hacen indicadores de calidad, de oportunidad, y en caso 
de que se requiera de productividad, 

LM: tienes alguna pauta para definir los indicadores 

PO: los indicadores es definir si uno los quiere poner al inicio, o cuando el proceso se 
termine, es decir si uno quiere medir las entradas del proceso o si quiere medir las salidas, 
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eso uno lo define según lo que le interese, los indicadores no se hacen por hacerlos, los 
hago si tengo manera de obtener los datos fácilmente y que estos me vayan a aportar 

LM: Estos indicadores tienen que tener algunos formatos que se llenen para que se tengan, 
lo diseñas pero ¿cómo garantizas que la persona si lo está usando o aplicando 
implementando para medir? 

PO: Tú estableces el tiempo, por ejemplo cada mes se saca el indicador y se analiza el 
resultado de este 

LM: ¿y quién los hace? 

PO: Los hace la persona que ejecuta el proceso y se los entrega al jefe para que los analice. 
Por decir pedidos realizados en un mes y pedidos entregados oportunamente en el mes o 
el tiempo establecido, de ahí yo saco un indicador de oportunidad, entonces digamos que 
está en el 70%, esto es muy inoportuno porque si a un cliente le dije que le iba a entregar 
en 3 días y se lo estoy entregando a los 5, es de oportunidad porque me dice cuantas veces 
le estoy cumpliendo al cliente, el de calidad sería de devoluciones o unidades defectuosas, 
por ejemplo en el caso de la empresa de muebles, si tienen que hacer o pintar una cama 
dos veces o se la entregue al cliente y me la devolvió, los indicadores de oportunidad están 
más enfocados a servicio o cumplimiento, y calidad es más para devoluciones, reclamos, 
reprocesos, entonces con esto ya vamos a saber en qué tenemos que trabajar, por ejemplo 
estamos a 70% en calidad, es muy mal, entonces en esto nos tenemos que enfocar 

LM: ¿También hay indicadores de ventas? 

PO: Pues en ventas es difícil pero puede ser a través de las cotizaciones, de un número 
total de cotizaciones que se realizaron, cuantas se convirtieron en ventas, entonces se debe 
ser muy claro que cada que se realice una cotización se utilice el formato pertinente que 
está marcado con el consecutivo, pero aquí ya estamos tocando la parte administrativa, yo 
te estoy hablando de indicadores para medir los procesos, ya en este caso son más 
indicadores de desempeño que son administrativos, estos últimos son más cualitativos. 

Para un indicador utilizas nombre del indicador, fórmula del indicador, cada cuanto se 
calcula, quién lo calcula y cómo obtiene las variables, es decir el numerador y el 
denominador. 

Entonces íbamos en el diseño, los más importantes en esta parte son el flujo grama, 
autoevaluación de riesgo y matriz de indicadores, entonces ya en el flujo grama lo tienes 
más detallado, el flujo grama es los cuadritos con el nombre de cada actividad, entonces 
en una etapa posterior que nosotros le llamamos etapa de construcción del proceso, porque 
una cosa es diseñarlo y otra construirlo, en esta etapa empiezas a hacer la narrativa o la 
descripción de eso en un archivo de Word, ahí vas a sacar ya es procedimientos, esta parte 
ya es el detalle narrado, entonces en el diseño es el flujo grama con un macro de 
actividades, y en la construcción es la explicación, la narrativa detallada del procedimiento 
de cada uno de esas actividades de cada cajita del flujo, en el flujo no debes pintar tareas, 
si no actividades que luego puedas desagregar en tareas, porque si pintas tareas queda 
algo muy largo y quien lo está leyendo se pierde. 
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Te doy un ejemplo en el banco los macro procesos son por ejemplo gestión de la interacción 
con cliente, gestión humana, gestión financiera, gestión de riesgo, gestión de la producción, 
entonces ya el proceso cual es, por decir el de gestión de la producción, el del banco como 
opera, el proceso se llama abrir un producto y los subprocesos son abrir un producto de 
crédito, abrir un producto de pagos, etc. 

LM: ¿durante el desarrollo del proceso en el banco, también está encargada de definir en 
qué parte necesitas un formato determinado? 

PO: si, claro que si, un formato por ejemplo es para facilitar la ejecución de una tarea, por 
ejemplo una cotización, se entrega un formato para que la persona lo utilice en ese 
momento. 

LM:  

PO: Bueno luego de la construcción del proceso, ya se pasa a implementarlo y en este 
punto es importante medir la capacidad instalada, es decir, cuánto se puede demorar una 
persona realizando este proceso, si se tiene forma de medir o si no, y ya luego es la entrega 
y la capacitación a la persona que va a ejecutar el proceso, se hay un formato le debo 
explicar cómo lo tiene que hacer, se le entrega y ya usted hace un seguimiento un tiempo 
puede ser los primeros días para revisar que si se esté ejecutando bien 

LM: ¿en qué casos es necesario que diseñes un nuevo proceso? 

PO: pues en un cargo nuevo, o sólo un proceso nuevo para alguien, o por ejemplo en este 
momento la empresa compró un software y eso exige el cambio en el proceso y hay que 
diseñarlo, investigar cómo funciona el software con el proveedor, a veces también se quiere 
lanzar un nuevo servicio, un cliente sugirió algo y se empieza a desarrollar, por ejemplo 
leyes o normatividades que surjan para los bancos. 

LM: entonces se puede decir que los pasos de este proceso son diseño, construcción, 
implementación y seguimiento. 

PO: si, exactamente y en el seguimiento puedes continuar haciendo mejoras 

LM: ¿si es un cargo nuevo al generar el nuevo proceso que debes hacer? 

PO: si lo debe ejecutar una persona nueva, en la etapa de construcción, se debe llenar un 
formato para definir qué debe hacer, qué responsabilidades debe tener, si debe ser un 
contador, un auxiliar o un técnico, esta parte es complicada porque es más una función de 
gestión humana y entonces debo apoyarme en personas así, pero uno hace una sugerencia 
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ANEXO 7 FORMATO DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

 

N°00001

CANTIDAD DETALLE Area Solicitante
Orden de Pedido-

Nombre
Firma del solicitante

Observaciones: Firma:

                                     REQUERIMIENTO DE INSUMOS 

Fecha Solicitud:
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ANEXO 8 BASE DE DATOS DE PROVEEDORES 

 

NIT NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN CUENTA BANCARIA NOMBRE CONTACTO MAIL PAGINA WEB

 BD PROVEEDORES       
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ANEXO 9 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES 

 

 

Fecha:

PRODUCTO Proveedor Cant Valor Unitario Descuento Plazo Valor Total Proveedor Cant Valor Unitario Descuento Plazo Valor Total Proveedor Cant Valor Unitario Descuento Plazo Valor Total

Item1

Item2

Item3

Item4

Item5

COMPARATIVO DE COTIZACIONES
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ANEXO 10 CHECK LIST 

 

ÍTEM CANTIDAD ESTADO DE LA MERCANCÍA FECHA RECIBIDO OBSERVACIONES

P

Q

CHECK LIST
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ANEXO 11 BASE DE DATOS DE INVENTARIO 

 

PRODUCTO DETALLE PROVEEDOR INGRESA FECHA CANTIDAD VALOR SALE FECHA CANTIDAD VALOR

BD INVENTARIOS
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ANEXO 12 REMISIÓN DE VENTAS 

 

Muebles

DOIMO REMISION  No. 1745

Su galería

CLIENTE: VENDEDOR:

DIRECCION: CIUDAD:

TELEFONO: FECHA:

CANTIDAD VALOR

CARRERA 81  35-60  MEDELLIN

TELEFONO   412 2410

DESCRIPCION DEL ARTICULO

RECIBI TOTAL
TRANSPORTADOR
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ANEXO 13 BASE DE DATOS CLIENTES 

 

NIT NOMBRE TELÉFONO DIRECCIÓN MAIL

CLIENTES
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ANEXO 14 FACTURA DE VENTA 
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ANEXO 15 REMISIÓN DE PROVEEDOR 
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ANEXO 16 FACTURA DE PROVEEDOR 
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ANEXO 17 FORMATO ENTRADA DE FLUJO DE EFECTIVO 
SEMANAL 

 

N° FACTURA NOMBRE DEL CLIENTE TELÉFONO MONTO FECHA

                      ENTRADAS FLUJO DE EFECTIVO SEMANAL
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ANEXO 18 COMPROBANTE DE NÓMINA 

 

NOMBRE: MARTA ELENA GARCIA MOLINA CEDULA: 39.383.732

FECHA:  ABRIL. 02/2011 PERIODO: MAR. 28 A ABR. 03/2011

SALARIO 124.973   DEDUCCION SALUD 4.999       

AUXILIO TRANSPORTE 14.840     DEDUCCION PENSION 4.999       

HORAS EXTRAS 10.000     DEDUCCION PRESTAMOS 7.000       

TOTAL DEVENGADO 149.813   TOTAL DEDUCCIONES 16.998     

TOTAL A PAGAR: 132.815   

RECIBI

MUEBLES DOIMO
NIT. 43.007.646-6

COMPROBANTE DE NOMINA

DEVENGADO DEDUCCIONES



 

 146 

ANEXO 19 FORMATO DE SOLICITUD DE VACANTE 

 

FECHA:

AREA/DEPENDENCIA QUE SOLICITA LA VACANTE RAZÓN O NECESIDAD DE LA VACANTE TIEMPO QUE SE REQUIERE LA PERSONA

                      SOLICITUD DE LA VACANTE
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ANEXO 20 PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

 

POR PROD. EN PROD.

EN BCO X 

PULIR

EN BCO 

PULIDO PROCESO ACABADO CANT. DESCRIPCION ORDEN DE C. # PEDIDO OBSRVACIONES

PROGRAMACION DE PRODUCCION
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ANEXO 21 FORMATO ORDEN DE COMPRA 

 

Muebles

REFERENCIA CANT. PEDIDO ORDEN
FECHA DE 

INGRESO

FECHA DE 

ENTREGA

SUBTOTAL

PROVEEDOR   -   CEDULA

FIRMAS

CARRERA 81  35-60  PBX 412 2410  -  MEDELLIN

DOIMO
Su galería

ARTICULO

FECHA DE ENTREGA DE ESTA LISTA:

1090       ORDEN DE COMPRA No.
CENTRO DE COSTOS:
CONTRATISTA:

LUZ MARINA CELIS
PEDIDO POR

TOTAL
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ANEXO 22 FORMATOS PARA REALIZAR INVENTARIO 

 

HOJA No.  ________

TIPO DE INVENTARIO: UBICACIÓN:

REFERENCIA DEL 

PROVEEDOR

ARTICULO:  NOMBRE TECNICO CANT.

FUNCIONARIO RESPONSABLE:  ______________________________________________

OBSERVACIONES

FORMATO INVENTARIO

MUEBLES DOIMO

FECHA DE ELABORACION:___________________________
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ANEXO 23 FORMATOS CONTROL DE MENSAJERÍA 

 

 

 

FECHA DE ENVÍO A QUIEN VA DIRIGIDO TIPO DE DOCUMENTO FIRMA

ENVÍO DE DOCUMENTOS

FECHA DE RECEPCIÓN NOMBRE TIPO DE DOCUMENTO FIRMA

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
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ANEXO 24 ENTREVISTA JUANA SANDINO 

Empresa: Giving, estrategias en gestión humana. 

Contextualización: Muebles Doimo es una pyme dedicada a la producción y 
comercialización de muebles de hogar, cuenta con 12 empleados, 4 de ellos hacen parte 
del área administrativa y 8 en el área de producción, con este trabajo pretendo definir la 
estructura organizacional y de procesos de la empresa ya que en este momento no tiene 
bien definida la cadena de mandos, las actividades, la cronología de las tareas, etc. 

LM: ¿Cuál es la recomendación para esta empresa dado que es una pyme y hay poco 
personal para gran cantidad de tareas? 

De igual forma la idea es definir y distribuir las actividades de acuerdo a los cargos, 
independiente pues de que haya pocas personas se tienen que distribuir las actividades y 
las funciones, entonces lo primero es que la descripción del cargo permite que las personas 
tengan claridad de las actividades, tareas, responsabilidades o funciones del cargo y de lo 
que deben hacer, esta claridad es muy importante y buena para la productividad de la 
empresa porque las personas hacen mejor las cosas desde que las tengan claras, también 
para la distribución de tiempos, manejo de tiempos, claridad entre las entradas y salidas, 
se dice también que cuando las personas tienen claridad sobre las funciones a su cargo 
trabajan más motivadas, tienen mayor motivación. 

LM: ¿En un organigrama se habla de departamentos o de las personas en sí? 

De departamentos o áreas y los cargos que conforman esos departamentos o áreas, no de 
las personas. 

LM: ¿Recomendaría usted agrupar tareas? ¿Y si es así cómo las agruparía? 

JS: Se pueden agrupar tareas, bueno nosotros utilizamos un formato en el que cuando 
relacionamos las actividades o tareas las hacemos en forma grupal dirigidas a un objetivo 
que nosotros llamamos área de resultado por ejemplo un área de resultado puede ser 
implementar la misión comercial y ya dependiendo de esa área miramos que actividades o 
tareas necesitamos para llegar a ese fin entonces asi agrupamos, no tiene que ser 
demasiado detallada porque si no se haría demasiado extensa la descripción del cargo. 

LM: En ese formato ustedes tienen manera de decir ¿cómo se va a medir a la persona en 
cuanto a desempeño y asi?  

JS: Para las evaluaciones de desempeño lo primero que se tiene que tener claro es la 
descripción de cargo y el perfil, para las evaluaciones de desempeño se puede buscar la 
opinión o la percepción que tiene el jefe de la persona, un compañero, si tiene un cargo de 
dirección o de liderazgo o subalterno y la misma autoevaluación de la persona a la cual se 
va a evaluar. 

Entonces de acuerdo a ese formato, a lo que está escrito en ese análisis de la descripción 
del cargo es que se evalúan las actividades o funciones de las personas para saber cómo 
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es el desempeño, o sea para una evaluación de desempeño se tiene en cuenta la 
descripción del cargo y el perfil la descripción del cargo es en si la descripción propósito u 
objetivo del cargo y todas las actividades o responsabilidades que tiene que ver con el 
desempeño de la persona, es decir el hacer y el actuar todos los días y el perfil tiene que 
ver ya con los conocimientos la educación, la experiencia y las competencias entonces 
teniendo en cuenta esto se elabora digamos una encuesta o cuestionario y se puede hacer 
a través de una entrevista o el cuestionario se puede realizar en diferentes metodologías, 
una que se utiliza mucho en este momento es una que se llama 360 grados que es más 
completa porque no solamente tiene en cuenta el jefe como se hacía antiguamente sino 
que incluye a más personas del área laboral, primero que la persona se autoevalúe, tanto 
en su desempeño como en su perfil, que el jefe lo evalúe, que un compañero lo evalúe, y si 
la persona tiene un cargo de dirección o de liderazgo, también se incluye a un subalterno, 
serian 4 personas, es mas en algunas ocasiones si tiene contacto con clientes también uno 
le puede pedir al cliente la evaluación entonces es algo más completo por eso se llama 360 
grados. 

 

LM: ¿Cuáles áreas o departamentos son indispensables en el contexto de una pyme? 

JS: Eso es dependiendo del sector de la empresa, obviamente si es una empresa de 
producción entonces obviamente el departamento de producción y si es como en este caso 
que es producción y comercialización se deben fundamentar los dos, siempre tiene que 
haber la parte administrativa y ya dependiendo del servicio o producto de la empresa, en 
este caso entonces sería también la parte de producción, administrativa y comercialización 
porque esta empresa no se dedica solamente a producir sino también a comercializar  

LM: ¿Cuáles son las variables indispensables a tener en cuenta para el diseño de un cargo? 

JS: Bueno como te decía ahora, lo primero que hay que hacer es identificar el propósito o 
misión del cargo, otra variable es quien seria tu jefe inmediato y si tiene subalternos cuantas 
personas tendría a cargo ahora también te dije de las actividades o responsabilidades y que 
en muchos casos hacemos que las agrupamos y sacamos como un área del resultado de 
esto, entonces obviamente tienen que ir descritas las funciones o responsabilidades que de 
eso se trata la descripción del cargo  

LM: ¿pero el área de resultados es el tipo de resultados que la persona tiene que tener? 

JS: Si es como el objetivo sino que se dice de forma más general para que la persona te 
entienda y no se hace de forma tan específica porque todas las actividades o tareas 
enredarían a la persona 

LM: ¿entonces se pondría la actividad más general? ¿Por qué? 

JS: Si, por lo que me comentabas ahorita de que enumeraban las actividades hasta más 
pequeñas como correr la silla, limpiar el comedor  eso se diría más bien como aseo de 
instalaciones. 

LM: Ahh sin especificar que es moverla, organizarla, ponerla} 
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JS: Si, entonces en muchas empresas si se trabaja por procesos se tiene en cuenta 
entradas y salidas, se tiene en cuenta también los riesgos más comunes o sea se tiene en 
cuenta el programa de salud ocupacional 

LM: ¿y eso es para producción o para cualquier área? 

JS: Para cualquier área pues eso es una variable que se incluye a veces en un formato o 
sea se tiene en cuenta la parte de salud ocupacional 

LM: entonces me habías dicho que las variables principales eran la descripción y el perfil 
del cargo 

JS: Si en la descripción del cargo se tiene en cuenta el propósito clave o sea la misión del 
cargo u objetivo, como lo quieran llamar, se tiene en cuenta también como decías el nivel 
jerárquico ósea los superiores y también los subalternos, cuantas personas tiene a cargo y 
de quien depende el cargo de él, se tiene en cuenta ya también lo que estábamos hablando 
o sea todas las actividades o tareas, se puede tener en cuenta lo que se decía de la parte 
de salud ocupacional, teniendo en cuenta que se incluyen cosas más amplias cuando se 
habla de producción ya que son riesgos más altos, también se tiene en cuenta si es por 
procesos las entradas y salidas del cargo o sea las actividades, en otros formatos se tiene 
en cuenta las relaciones de trabajo, no solamente pues con jefes y subalternos sino relación 
con cliente y con compañeros de otros cargos por ejemplo si es de contabilidad puede  tener 
relación con tesorería y no significa que sea ni un subalterno ni un superior, la descripción 
del cargo básicamente es esta, participa el comité en reuniones entonces se pone que 
comité, que reuniones, la periodicidad y el objetivo de la participación en reuniones, bueno 
y ya en el perfil del cargo las variables principales son la experiencia que necesita, 
conocimientos o formación y educación, mucha gente tiende a confundir la educación con 
los conocimientos y no es lo mismo, la educación son los estudios que ha hecho, los 
conocimientos o formación ya son los conocimientos específicos que debe tener pero que 
no explica que estén en la educación por ejemplo yo en este momento estoy buscando un 
analista administrativo para una empresa internacional la educación es que debe ser una 
persona del área administrativa pero como el sector de la empresa es internacional requiere 
conocimiento en ingles y esto no lo incluye en la formación académica. O que requiera 
conocimiento en un programa de Excel o requiera conocimientos específicos en un 
software, o si es un contador que maneje un programa contable especifico. 

Bueno esos son para  el perfil esos tres experiencia, educación y conocimientos, y las 
competencias, las competencias ya son las habilidades conductuales que debe tener la 
persona como orientación al cliente trabajo en equipo, análisis de problemas, esas son las 
principales variables para el perfil 

LM: ¿Recomienda un formato de descripción de cargos, cuál es el contenido mínimo de 
este tipo de formatos? (se debe realizar con el apoyo de una psicóloga o como es el 
proceso, solicitar apoyo bibliográfico) 

JS: Si, es lo que estábamos hablando de las variables de lo que incluye en el diseño de 
perfil que serian variables para la descripción y el perfil entonces yo te envió varios y ya 
unificas de acuerdo a las necesidades de la empresa 
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Si te recomiendo y te envío varios y vas unificando 

LM: ¿Cómo recomendaría llevar a cabo el proceso para disminuir la resistencia al cambio, 
comunicar y cambiar gradualmente o tener la propuesta y realizar el cambio? 

JS: Bueno lo primero si es tener la propuesta y tener claridad en lo que se va a realizar y 
los cambios no es que ni sean tan graduales pero tampoco tan de extremo de una, lo que 
si se debe hacer es sensibilizar al personal, la sensibilización incluye contarles, brindarles 
la información adecuada a la persona del que se está haciendo y fundamental del porque 
se va a hacer, para que ellos se vinculen al cambio pues que se sientan como parte activa 
e importante de ese cambio, que se necesita de ellos para generar ese cambio, entonces 
lo primero que se hace después de tener la propuesta y claridad en lo que se va a hacer es 
contarle al personal eso y decirles de que forma van a participar, que se busca con este 
cambio, cuál sería el objetivo, el propósito, el alcance y más o menos la periodicidad en la 
que se va a realizar porque obviamente si incluye al personal, muchas veces habrá que 
sacar espacios para que ellos aporten y digan que está interfiriendo con su desempeño y 
productividad, pero entre más rápido se puedan hacer los cambios mejor,  

LM: de pronto sabes ¿cuál es la documentación que se debe tener en cuenta acerca de la 
estructura organizacional de una empresa? 

JS: ¿Se refiere en cuanto a la planeación estratégica?  

LM: Si 

JS: Tener en cuenta entonces la misión, la visión de la empresa, toda la parte del 
organigrama que es la estructura de la empresa y los procesos, y obviamente todo el diseño 
del cargo 
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ANEXO 25 FORMATO DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 

El siguiente es un formato suministrado por la sicóloga entrevistada.  (Sandino, 2009) 

 

 
                                                                                                                 

                      DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES                                                                                                     
Código: P48-1 

Versión: 1 

  
 
IV. IDENTIFICACIÓN  

 

NOMBRE DEL CARGO:  

PROCESO AL QUE PERTENECE:  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

 
V. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL CARGO :  
 

 
3. PRINCIPALES AREAS DE RESPONSABILIDAD 
 

AREA DE RESULTADO ACTIVIDADES 

  

  

  

  

  

  

 
 

4. INFORMES 
 

¿Que hace? ¿Para que lo hace? 
¿A quien se lo 

hace? 
Periodicidad 

    

    

    

    

5. RIESGOS MÁS COMUNES  
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6. RELACIONES DE TRABAJO 
 
Contactos más frecuentes que mantienen en razón de su cargo, tanto internos como 
externos (Con otras personas, áreas, entidades, organizaciones, etc.) y el propósito de los 
mismos. 
 

CLIENTES/PROVEEDORES 
INTERNOS 

(Con quien) 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

(Para que) 

FRECUENCIA 

   

   

 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

(Con quien) 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

(Para que) 

FRECUENCIA 

   

   

 
 

7. AUTORIDAD PARA TOMAR DECISIONES  
 
Decisiones que toman y se derivan de la realización de sus funciones y de las atribuciones 
otorgadas a su cargo. 

 
DECISIONES CLAVES ASUMIDAS POR EL 

TITULAR 
DECISIONES CLAVES ASUMIDAS         

POR EL SUPERIOR 

  
  

 
 

8. COMITES O REUNIONES EN LOS CUALES PARTICIPA 

 

Reunión o comité  

Asistentes  

Periodicidad  

Objetivo  

Rol  
 

VI. PERFIL OCUPACIONAL 
 
A= 100%         A= 70%      A= 40% 
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A: Altos conocimientos      B: Conocimientos Adecuados 
C: Conocimientos bajos                          D: No requiere tener los conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN 

A B C 

Especialista, doctorado, 
maestria 

profesional minima 

EXPERIENCIA LABORAL 
A B C 

Superior a entre tanto y tanto minima 

FORMACIÓN 
IDEAL 

A B C D 

     
     

     
     

     

COMPETENCIAS 
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ANEXO 26 FORMATO DESCRIPCIÓN DE CARGOS 

 

 

                                                  DESCRIPCIÓN DE CARGOS Y PERFILES 
 

 
 
VII. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO 

 

NOMBRE DEL CARGO:  

PROCESO AL QUE PERTENECE:  

CARGO DEL JEFE INMEDIATO:  

 

VIII. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

OBJETIVO DEL CARGO : 

 

 

7. FUNCIONES DEL CARGO 
 

 

8. INFORMES 
 

¿Que hace? ¿Para que lo hace? 
¿A quien se lo 

hace? 
Periodicidad 

   l 

    
 
 
 

9. RELACIONES DE TRABAJO 
 

AREAS O NATURALEZA O FRECUENCIA 
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DEPARTAMENTOS 
INTERNOS 

PROPOSITO 

   

   

   

 
 

CLIENTES/PROVEEDORES 
EXTERNOS 

NATURALEZA O 
PROPOSITO 

FRECUENCIA 

   

   

 
 

IX. PERFIL OCUPACIONAL 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 

CONOCIMIENTOS 

  

EXPERIENCIA LABORAL 

Superior a Entre tanto y tanto  Mínimo de  

   

COMPETENCIAS 

 Sociales:  

 Técnicas:  
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