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Resumen 

 

Para el desarrollo de este trabajo se inició con la investigación de las necesidades más 

visibles de la empresa de transporte TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, el cual se evidenció 

mediante encuestas y entrevistas, que no contaban con un manual de funciones que especificara 

las actividades de cada funcionario, lo cual le ocasionaba problemas al momento de contratar 

personal y realizar la inducción respectiva, pues no se especificaban por escrito las funciones de 

su cargo,  de acuerdo a esta necesidad, se manifestó al gerente la importancia de diseñar e 

implementar el manual de funciones, con el fin de brindar y facilitar los procesos administrativos. 

En el desarrollo del trabajo se explica la importancia de su implementación, sus beneficios y el 

impacto que tiene el manual en las organizaciones. 

Abstract 

 

For the development of this work began with the investigation of the most visible needs of 

the transport company TRANSPORTADORA GAVIRIA SAS, which was evidenced by surveys 

and interviews, which did not have a manual of functions that specify the activities of each officer, 

which caused him problems when hiring personnel and carrying out the respective induction, since 

the functions of his position were not specified in writing, according to this need, the importance 

of designing and implementing the functions manual was manifested to the manager, with In order 

to provide and facilitate administrative processes. The development of the work explains the 

importance of its implementation, its benefits and the impact that the manual has on organizations. 
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Introducción 

 

En la actualidad, el mundo del emprendimiento ha crecido rápidamente, exigiendo que las 

nuevas empresas trabajen de forma creativa, organizada, innovadora y de la forma más practica 

posible, es por esto por lo que el manual de funciones es un instrumento imprescindible en una 

organización, por ende, durante el desarrollo del trabajo se analizará, describirá y diseñará el 

manual de funciones de la organización para la cual estoy desarrollando la práctica empresarial. 

Con el diseño de éste, se pretende que la empresa deje por escrito las funciones que corresponden 

a cada dependencia, con el fin de que mejore y agilice sus procesos, para que su productividad 

aumente. 

El manual de funciones para la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, 

facilitará las estrategias en pro de mejorar las competencias laborales en los trabajadores, así como 

la posibilidad de renombrar las responsabilidades individuales y por dependencias. Los mercados 

actuales, debido a la competencia, buscan que las empresas se encuentren debidamente 

conformadas y organizadas en cuanto al personal, es la razón que prima y motiva para direccionar 

las funciones para lograr la productividad y eficiencia.  

La empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S pese a estar conformada no cuenta 

con la estructura organizacional que permite visualizar las competencias laborales con las 

respectivas asignaciones en cuanto a funciones, recurso que permite la evaluación y 

autoevaluación organizacional. 



Ante esta situación surge la necesidad de proporcionar a la empresa un manual de funciones 

de todas las áreas con las que cuenta, dejando establecidas las responsabilidades, funciones y 

competencias requeridas por trabajador según la dependencia. 

1. Planteamiento y formulación del problema 

 

Toda empresa debería tener claras las funciones y los procedimientos de cada una de las 

áreas que la conforman mediante un manual de funciones, pues este permite el cumplimiento de 

los objetivos propuestos por el ente económico. Pero en la actualidad muchas empresas, 

especialmente las pymes (pequeñas y medianas empresas) no lo implementan, considerándolo 

innecesario porque generalmente estas empresas son dirigidas por un solo propietario, o son 

empresas familiares, donde los empleados hacen prácticamente de todo, o cada empleado va 

creando poco a poco su puesto. Esto les funciona cuando la empresa está apenas iniciando, pero 

cuando empieza a crecer se les puede salir de las manos, porque ya no saben que tantas funciones 

recaen sobre un mismo puesto, y si la persona puede realizarlas durante el tiempo establecido 

legalmente. 

Por tal motivo, este trabajo tiene como propósito ofrecer un diseño del manual de funciones 

para la empresa Transportadora Gaviria SAS, el cual le facilite la organización y el establecimiento 

de tareas para cada área de trabajo, lo cual le permita cumplir los objetivos planteados de una 

manera eficiente y eficaz. 

  



2. Justificación 

 

En las organizaciones el control interno es una herramienta que garantiza a la gerencia el 

cumplimiento de los objetivos y la eficacia de las actividades asignadas a cada área que integra la 

misma. Su objetivo principal es disminuir los riesgos inherentes que pueden afectar a la entidad, 

por ende, el manual de procedimientos se convierte en un aliado imprescindible para el 

cumplimiento de este objetivo, debido a que es un instrumento de apoyo donde se encuentra de 

manera organizada y sistemática el proceso que se debe realizar para ejecutar las actividades de 

un área determinada. 

La elaboración de los manuales de funciones depende según la necesidad de cada área, en 

los cuales se determina la responsabilidad de la ejecución en el área, en dicho documento se expone 

de manera detallada procesos, actividades y operaciones dando cumplimiento a las normas y 

políticas establecidas en la organización. 

“Contar con un Manual de Procedimientos genera ventajas a la institución o unidad 

administrativa para la que se diseña, y en especial para el empleado, ya que le permite cumplir en 

mejor tiempo con sus objetivos particulares, y utilizar los mejores medios, para así contribuir a los 

objetivos institucionales…” (Vivanco Vergara M. E., 2017) 

Teniendo en cuenta que el manual de funciones es una herramienta que permite la 

estandarización y el correcto desarrollo de las actividades llevadas a cabo al interior de la 

organización, se determina que es necesario el desarrollo de este en la empresa 

TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, debido a que no se han detectado acciones al respecto y 

carecen de los elementos constitutivos de la planeación estratégica. Lo anterior es soportado por 



diferentes implementaciones que se han realizado en otras organizaciones o investigaciones que 

concluyen la importancia del manual de funciones o procesos. 

“Los Manuales de Procedimientos son herramientas efectivas del Control Interno las cuales 

son guías prácticas de políticas, procedimientos, controles de segmentos específicos dentro de la 

organización; estos ayudan a minimizar los errores operativos financieros, lo cual da como 

resultado la toma de decisiones óptima dentro de la institución” (Vivanco Vergara M. E., 2017) 

“Un modelo de operación por procesos favorece el cumplimiento de los principios de 

responsabilidad, al definir los macro procesos y procesos de acuerdo con los preceptos 

constitucionales y legales, la misión y visión de la entidad; de economía, al identificar con 

precisión los insumos para cada proceso con las condiciones de calidad y cantidad requeridas; de 

eficiencia, al evitar duplicidad de funciones; y de eficacia, al definir la cadena de valor o mapa de 

procesos de manera coherente y armónica con los planes y programas de la Institución”. (Muñoz 

Alvarez, 2007) 

“Es un instrumento que permite reducir costos de oficina debido a que uniforma los 

métodos; por lo que es importante registrarlo por escrito y ponerse a disposición del personal como 

una guía del trabajo. Cuando no se tiene un método genera desperdicios de tiempo y esfuerzo.” 

(Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, 2014) 

 



3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo general. 

 

 Diseñar el manual de funciones para la empresa Transportadora Gaviria SAS, que 

facilite la función de la organización y el establecimiento de tareas para cada área 

de trabajo. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

 Analizar el estado de la organización de la empresa, para establecer que puestos son 

necesarios y de qué manera se han venido ejecutando. 

 Entrevistar y encuestar a cada empleado para que especifique que tareas desempeña 

y que tan eficiente se han desarrollado. 

 Delimitar y determinar los campos de actuación de cada empleado. 

 Eliminar desequilibrios en la cantidad de funciones por cargo, funciones repetidas, 

tareas innecesarias, sobrecargas o subutilización de tareas. 

 Incluir todas las áreas definitivas, dividiéndolas por cargo y dependencia para 

implementar su manual de funciones.  

 

 

  



4. Metodología 

 

El enfoque que guía el presente trabajo se establece bajo los métodos cuantitativo y 

cualitativo, “En los estudios cualitativos la formulación inicial de la cuestión o problema a 

investigar se afronta con ciertos esquemas de organización del campo de estudio, justificados 

desde modelos teóricos y resultados empíricos de investigación. En ella se explicita la cuestión o 

problema a investigar, las preguntas claves para la investigación y las hipótesis orientadoras del 

estudio. Durante el desarrollo del estudio debe de garantizarse una relación constante, aunque 

dinámica, entre las preguntas de investigación y recogida de datos.” (Quecedo, 2002)  

“…para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una teoría ya construida, 

dado que el método científico utilizado en la misma es el deductivo; mientras que la segunda 

(metodología cualitativa) consiste en la construcción o generación de una teoría a partir de una 

serie de proposiciones extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al 

investigador, para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una muestra 

teórica conformada por uno o más casos.” (Martínez Carazo, 2006) 

Se utilizaron fuentes primarias, se recogieron directamente los datos para el desarrollo de 

la investigación y secundarias porque algunos de los datos pertenecen a entes gubernamentales, 

industriales o individuales. Las fuentes primarias tienen dos tipos de técnicas: Cualitativas 

(Métodos) y Cuantitativas (Encuesta), los datos de las fuentes secundarias se presentan mediante 

tablas y gráficos, brindando un tratamiento descriptivo mediante técnicas cuantitativas como la 

inferencia estadística, multivariantes de la dependencia y la interdependencia y como técnica 

cualitativa los grupos de discusión y entrevistas de profundidad.  

 



Ilustración 1: Datos y Técnicas en el Proceso de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Lafuente Ibáñez & Marín Egoscozábal, 2008) 

 

Los instrumentos que se utilizaron para el desarrollo del trabajo son las entrevistas y 

encuestas que sirven para determinar las necesidades que se requieren en la organización desde el 

punto de vista de todos los integrantes de la empresa, quienes además de ser una parte muy 

interesada en que las funciones estén por escrito, debido a que esto facilita el desarrollo de sus 

actividades y limita sus responsabilidades, también conocen si hay procesos asignados que no le 

corresponden a su cargo o si hay procesos repetidos y/o reprocesos entre un área y la otra. 

Estos instrumentos anteriormente nombrados, consisten en reunir varias personas, 

entrevistarlas y encuestarlas de manera adecuada para obtener la información pertinente, 

homogénea y precisa, puesto que el entrevistador al tener contacto con el entrevistado puede 

percibir actitudes y recibir comentarios. 



Entrevista: “Se realiza por contacto directo con las personas, a través de una conversación 

interpersonal. La entrevista permite estar al tanto de la postura de los entrevistados ante la situación 

determinada. En la entrevista se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el 

investigador y la persona, para ampliar datos y obtener información profunda.” (Univ. López 

Tejeda Valquiria; Univ. Pérez Guarachi Javier Félix, 2011) 

Cuestionario: “Este instrumento se utiliza para obtener la información deseada en forma 

homogénea. Están constituidos por series de preguntas escritas, predefinidas, secuenciales y 

separadas por capítulos o temática específica, por ello, permite ahorrar recursos y tiempo;” 

(Parreño Herrera, 2002) 

La población donde se aplicarán los procedimientos e instrumentos descritos 

anteriormente, son los integrantes de la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, que 

servirán para medir las variables de una forma más objetiva y exacta. 

Posteriormente se procederá a la recolección de datos, para responder a las preguntas de la 

investigación. Se organizan los datos para su análisis mediante procesos estadísticos, así se podrán 

interpretar los resultados vinculando el marco conceptual con el estudio de campo realizado, este 

análisis es de tipo cuantitativo y cualitativo. Los datos tienen que ser: 

a) Específicos 

b) Completos 

c) Correctos 

d) Adecuados 

Finalmente, luego de conocer las necesidades del entorno, se clasifican los puntos más 

importantes a tener en cuenta para la elaboración de los manuales de funciones, se presentan las 



observaciones, los resultados arrojados por la investigación, con el fin de resolver el problema de 

investigación. 

 

  



5. Desarrollo del trabajo  

 

5.1 Marco Referencial 

5.1.1 Marco de antecedentes 

“Los Manuales Administrativos tienen su origen durante la Segunda Guerra Mundial, 

en donde por la escasez y urgencia de personal adiestrado, fue necesario preparar a éste 

mediante manuales. Los manuales administrativos constituyen una de las etapas del Proceso 

Administrativo que dan forma a la estructura de la Administración universalmente reconocida; 

cuando la Administración es percibida como una necesidad profesional, su ejercicio se da 

mediante un proceso, en el que cada parte, cada acto, cada etapa, están indisolublemente unidas 

con las demás, y que, además, se dan simultáneamente. Tal secuencia es conocida como 

“Proceso Administrativo” y se presenta en todo momento de la vida de una empresa u 

organismo social, sea privado, público o mixto.” (Parreño Herrera, 2002) 

Los procesos a lo largo del tiempo y a medida que ha sido necesario el incremento de 

personal dentro de las organizaciones, se ha hecho cada día más importante y necesario la 

implementación de documentos escritos, en donde se establecen los procedimientos, la 

responsabilidad, las funciones generales, funciones específicas y las relaciones de autoridad 

con las que cuenta el cargo. Al describir todo lo anterior se establece una comunicación clara 

entre la organización y los empleados, evitando inconvenientes futuros inherentes a las labores 

diarias. 

Estas medidas que se han tomado a través del tiempo tienen un fin común y es el control 

interno, una forma de auditar procesos, personas, áreas y labores, asegurando que la 

información sea eficiente y eficaz, logrando el alcance de los objetivos propuestos dentro de 



una organización. Un sistema de control interno es fundamental para las entidades, integrando 

normas y procedimientos, beneficiándolos en seguridad, razonabilidad y óptimo flujo de 

información. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los manuales de procedimientos han sido herramientas 

efectivas, como guías prácticas de políticas, procedimientos, controles específicos dentro de 

las empresas, contribuyendo a la minimización de errores operativos, dando como resultado la 

toma de decisiones coherentes y oportunas dentro de la institución. “Los controles 

administrativos implican todas las medidas relacionadas con la eficiencia operacional y la 

observación de políticas establecidas en todas las áreas de la organización.” (Vivanco Vergara 

M. E., 2017) 

5.1.2 Marco teórico 

Los manuales de funciones contienen de forma organizada y sistemática información sobre 

la empresa, las políticas y los procedimientos, considerados necesarios para la mejora de la 

realización de las actividades llevadas a cabo diariamente en la organización, al mismo tiempo es 

un medio importante para la comunicación, debido a que disminuye y casi que anula la información 

distorsionada que se pueda brindar a través del personal, a todo lo referente a la empresa y el 

funcionamiento de la misma.  

“Los manuales de procedimiento son la mejor herramienta, idónea para plasmar el proceso 

de actividades específicas dentro de una organización en las cuales se especifican políticas, 

aspectos legales, procedimientos, controles para realizar actividades de una manera eficaz y 

eficiente.” (Vivanco Vergara M. E., 2017) 



Una de las principales funciones del manual de procesos, es permitir que todas las áreas y 

procedimientos por áreas y la información relacionada, sean confiables, verificando los parámetros 

claves de los procedimientos, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación dando 

paso a los macroprocesos, procesos y procedimientos. Los procesos como conjunto armónico de 

actividades están relacionadas entre sí, generan un resultado o producto específico para un grupo 

de interés determinado, ya sea interno y/o externo. 

“Los procedimientos son planes por medio de los cuales se establece un método para el 

manejo de actividades futuras. Consisten en secuencias cronológicas de las acciones requeridas.  

Son guías de acción, no de pensamiento, en las que se detalla la manera exacta en que deben 

realizarse ciertas actividades. Es común que los procedimientos crucen las fronteras 

departamentales. Por ejemplo, el procedimiento de tramitación de pedidos de una compañía 

manufacturera involucrará casi indudablemente al departamento de ventas (a causa del pedido 

original), el departamento de finanzas (para la confirmación de la recepción de fondos y la 

aprobación de crédito al cliente), el departamento de contabilidad (para el registro de la 

transacción), el departamento de producción (dado que el pedido implica la producción de bienes 

o la autorización para extraerlos del almacén) y el departamento de tráfico (para la determinación 

de los medios y ruta de transporte para la entrega). Bastarán un par de ejemplos para ilustrar la 

relación entre procedimientos y políticas.” (Asanza Molina, Miranda Torres, Ortiz Zambrano, & 

Espín Martínez, 2016) 

Los manuales de organización detallan de manera resumida y en forma general el manejo 

de una empresa. Dan un detalle de cómo es estructurada y de los diferentes roles y funciones que 

en ella se lleva a cabo y se desempeñan en cada departamento. 



“Los Manuales Administrativos representan una guía práctica que se utiliza como 

herramienta de soporte para la organización y comunicación, que contiene información ordenada 

y sistemática, en la cual se establecen claramente los objetivos, normas, políticas y procedimientos 

de la empresa, lo que hace que sean de mucha utilidad para lograr una eficiente administración. 

Son considerados uno de los elementos más eficaces para la toma de decisiones en la 

administración, ya que facilitan el aprendizaje y proporcionan la orientación precisa que requiere 

la acción humana en cada una de las unidades administrativas que conforman a la empresa, 

fundamentalmente a nivel operativo o de ejecución, pues son una fuente de información que trata 

de orientar y mejorar los esfuerzos de los integrantes para lograr la adecuada realización de las 

actividades que se le han encomendado.” (Asanza Molina, Miranda Torres, Ortiz Zambrano, & 

Espín Martínez, 2016) 

Ventajas de los manuales en las empresas 

 Logran y mantienen un plan de organización. 

 Aseguran que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general y 

de los papeles propios en la empresa. 

 Facilitan el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematizan la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones en la 

organización. 

 Determinan la responsabilidad de cada puesto y la relación con los demás de la 

organización. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la evaluación de 

puestos y como medio de comprobación del progreso de cada quien. 

 Son una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a hacer efectivo los objetivos, las políticas, los procedimientos, las funciones, las 

normas, etc. 

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 

 Establecen los lineamientos y mecanismos para la correcta ejecución de un trabajo 

determinado. 

 Sirven como base para la realización de estudios de métodos y sistemas, con la finalidad 

de lograr la agilización, simplificación, automatización o desconcentración de las 

actividades que se llevan a cabo en las dependencias. 

 



5.1.3 Marco legal 

Dentro del marco legal se consideran las leyes que rigen a la empresa 

TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, empresa transportadora de carga, por lo cual se 

describen las leyes que regulan este tipo de actividad económica y que definen su legalidad. 

“Las organizaciones privadas son completamente autónomas en la definición de los 

procesos y actividades relacionadas con el manejo de las personas. El aspecto normativo existe 

solamente para definir límites. En términos coloquiales, las empresas pueden hacer cualquier cosa, 

excepto aquello que la ley señala como ilegal.” (Pérez Bernal, 2007) 

 

Tabla 1: Documentos para Vehículos de Carga 

Año Ley Descripción 

2001 Decreto 173 de 2001 

Reglamenta el Servicio 

Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Carga. 

Señala que todo propietario o 

tenedor de vehículo automotor 

de carga deberá registrarlo 

ante la Dirección Territorial 

del Ministerio de Transporte 

donde tenga su domicilio 

principal, dentro de los 30 días 

siguientes a la adquisición de 

este. 

2007 Decreto 1842 de 2007 

Modifica parcialmente el 

Decreto Nacional 173 de 2001, 

por el cual se reglamentó el 

Servicio Público de Transporte 

Terrestre Automotor de Carga, 

con el fin de precisar el alcance 

al Registro Nacional de 

Transporte de Carga y lo 

relacionado con las copias del 



documento denominado 

Manifiesto Único de Carga. 

2016 Decreto 1514 de 2016 

Adiciona la Subsección 1 a la 

Sección 7 del Capítulo 7 del 

Título 1 de la Parte 2 del Libro 

2 del Decreto 1079 de 2015 

respecto a las Medidas 

especiales y transitorias para 

sanear el registro inicial de los 

vehículos de transporte de 

carga. De esta forma los 

propietarios de los vehículos 

de transporte de carga que 

presentan omisiones en el 

trámite de registro inicial 

podrán subsanarlas de acuerdo 

con lo establecido en la 

presente Subsección, dentro 

del término de 1 año contado a 

partir de la entrada en vigencia 

de esta. Para subsanar las 

omisiones presentadas en el 

registro inicial de un vehículo 

de transporte de carga el 

propietario del vehículo deberá 

desintegrar otro vehículo de 

carga que cumpla con las 

equivalencias establecidas. 

Para el procedimiento para el 

saneamiento de los vehículos 

el propietario de este, a través 

de la plataforma tecnológica 

dispuesta por el RUNT, 

postulará para saneamiento el 

vehículo registrado con 

omisión en su registro inicial, 

diligenciando el formulario 

electrónico que para el efecto 

se establezca. En este, el 

propietario indicará que se 

encuentra inmerso en la 

situación descrita en esta 

resolución. 

2017 Decreto 153 de 2017 
Modifica y adiciona la 

Subsección 1 de la Sección 7 

del Capítulo 7 del Título 1 de 



la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto número 1079 de 2015, 

en relación con las medidas 

especiales y transitorias para 

normalizar el trámite del 

registro inicial de vehículos de 

transporte de carga que 

presuntamente poseen 

omisiones y/o inconsistencias 

en su registro inicial, con el 

objeto de resolver su situación 

administrativa, así como 

adoptar medidas efectivas para 

regular la oferta de vehículos 

de transporte de carga, de 

conformidad con lo 

establecido en el documento 

Conpes 3759 de 2013.  

 

2017 Resolución 332 de 2017 

Crea los procedimientos para 

la operación y funcionamiento 

del Programa de promoción 

para la reposición y 

renovación del parque 

automotor de carga nacional. 

Señala los procedimientos a 

seguir para la autorización de 

registro inicial del vehículo 

nuevo de carga, en reposición 

del vehículo desintegrado, 

cuya matrícula fue cancelada, 

el interesado deberá enviar la 

solicitud al correo electrónico 

que la Dirección de Transporte 

y Tránsito determine, mientras 

se efectúa el desarrollo 

tecnológico que sea necesario 

en el sistema RUNT para que 

sea a través de dicho sistema 

radicada la solicitud. 

2018 Decreto 2156 de 2018 

Adelantar los procedimientos 

necesarios para liberar los 

recursos que se requieran para 

ejecutar el Programa de 

Promoción para la Reposición 

y Renovación del Parque 



Automotor de Carga, los 

cuales están pendientes para 

alcanzar las metas propuestas. 

El Ministerio de Transporte 

coordinará con el Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público 

la ejecución de los recursos 

determinados en el Programa 

de Reposición y Renovación 

del Parque Automotor de 

Carga contemplado en el 

Conpes 3759 de 2013. En 

cualquier caso, dichos recursos 

deberán ejecutarse antes del 30 

de junio de 2019, previo 

cumplimiento de los requisitos 

presupuestales aplicables. 

Fuente: www.alcaldiadebogota.gov.co  

Tabla 2: Leyes y Normas que Regulan el Transporte de Carga en Colombia 

Leyes y Normas que Regulan el Transporte de Carga en Colombia 

Resolución 13791 del 21 de diciembre 

de 1988 

Por la cual se determinan los límites de 

pesos y dimensiones de los vehículos de 

carga para la operación normal en las 

carreteras del país 

Resolución 777 del 14 de febrero de 

1995 

Por la cual se delega una función y se fijan 

unos requisitos y procedimientos para 

conceder o negar permisos para el 

transporte de carga extrapesada y extra 

dimensional, por las carreteras nacionales 

a cargo del Instituto Nacional de Vías. 

Decreto 1910 del 21 de octubre de 1996 
Por el cual se reglamenta parcialmente el 

contrato de transporte de carga y se dictan 

otras disposiciones. 

Resolución 1895 del 17 de abril de 

1997 

Por la cual se dictan unas medidas en 

materia de vehículos de transporte de 

carga. 

Resolución 1896 del 14 de abril de 

1997 

Por la cual se dictan unas disposiciones 

sobre el manifiesto de carga 

http://www.alcaldiadebogota.gov.co/


Decreto No. 1150 del 25 de abril de 

1997 

Por el cual se fijan criterios sobre las 

relaciones económicas entre las empresas 

de transporte y los propietarios de 

vehículos de carga 

Decreto No. 651 del 1º de abril de 1998 
Por el cual se establecen unas sanciones 

en materia de transporte terrestre 

automotor de carga. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.2 Diseño y/o desarrollo metodológico  

En la siguiente tabla se muestran las áreas que existen actualmente en la empresa y cuáles 

de estas cuentan con manual de funciones: 

Tabla 3 Áreas de la Empresa que Cuentan Actualmente con Manual de Funciones 

Áreas Manual de Funciones 

Auxiliar Contable No tiene 

Auxiliar de Facturación No tiene 

Auxiliar Administrativa No tiene 

Auxiliar Logístico No tiene 

Jefe de Mantenimiento No tiene 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se puede evidenciar en la anterior tabla, ninguna de las áreas de la empresa 

cuenta con manual de funciones establecido, desde la creación de la empresa nunca se ha 

implementado este recurso organizacional administrativo. Por ende se desarrolla el 

presente trabajo y se elaboran los manuales de funciones para cada una de las áreas, debido 

a que se considera importante y necesario para el correcto manejo de las responsabilidades 

y el adecuado funcionamiento del área, al haber un texto sistemático de las tareas o labores 



a realizar, se disminuye el riesgo a los malos procedimientos y la consecución de errores 

que afecten el desarrollo de la empresa.  

5.3 En desarrollo a cada uno de los objetivos específicos se resuelve lo siguiente: 

5.3.1 Analizar el estado de la organización de la empresa, para establecer que 

puestos son necesarios y de qué manera se han venido ejecutando. 

Teniendo en cuenta que es una empresa de transportes, tiene puestos necesarios para llevar 

a cabo el desarrollo del objeto social, entre las áreas principales se encuentran: área logística y área 

de mantenimiento, sin embargo, hay áreas requeridas para el control administrativo y contable, por 

eso se cuenta con el área de contabilidad, facturación y administración. 

Al momento de la creación de la empresa solo se contaba con el área administrativa y de 

mantenimiento, del resto de los procesos se encargaba directamente el dueño. Estos cargos han 

surgido según la necesidad de contemplarlos dentro de la organización, como son cargos que se 

han creado paulatinamente, no ha existido una planeación organizada para esto, se han venido 

creando empíricamente y muchas veces dejando en las áreas personas no aptas para la labor.  

Por lo tanto, se evidencia desde diferentes puntos analizados la necesidad de crear los 

manuales de funciones, con el fin de dar a conocer las labores requeridas para cada cargo, los 

requisitos básicos del personal encargado y las dependencias ascendentes y descendentes. 

5.3.2 Entrevistar y encuestar a cada empleado para que especifique que tareas 

desempeña y que tan eficiente se han desarrollado. 



Para dar respuesta a este objetivo se analizan las entrevistas y encuestas realizadas a los 5 

empleados que laboran en la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 5.3.2.1 Análisis de la encuesta  

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que el 80% de los empleados coinciden 

que la empresa no cuenta con funciones para sus empleados en cada dependencia. 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que no están visibles las funciones de 

los empleados de la empresa.  

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se reconocen las funciones a realizar por parte de los 

empleados. 

 



 

 De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia claramente que la empresa asigna 

funciones diferentes a las indicadas inicialmente, al 100% de sus empleados. 

 

 

 De acuerdo a los resultados obtenidos, solo el 20% de los empleados conoce las funciones 

de cada una de las dependencias de la empresa. 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos, al 100% de los empleados le han rotado sus 

funciones según las necesidades diarias de la empresa.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, al 80% de los empleados les falta claridad frente a 

las funciones realizadas en la dependencia. 

 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos, el 100% de los empleados sienten seguridad en el 

espacio asignado para ejecutar las funciones asignadas. 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, solo el 40% de los empleados, están de acuerdo con 

el cambio de las funciones si el momento lo requiere. 

 

 



De acuerdo a los resultados obtenidos, la totalidad de los empleados no tienen claras las 

políticas frente al incumplimiento de las funciones. 

5.3.2.2 Análisis de la entrevista 

 

De acuerdo a los resultados, la condición menos favorable en el momento de cumplir las 

funciones dentro de la empresa es la flexibilidad de los jefes con los empleados, lo cual puede ser 

positivo y/o negativo, según la persona y el momento.  



 

De acuerdo a los resultados, la condición más favorable en el momento de cumplir las 

funciones dentro de la empresa es la buena relación entre los jefes y los empleados en general, esto 

se reconoce como un factor motivacional dentro de las organizaciones. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la empresa se reconoce de diferentes maneras el 

buen desempeño de las funciones, sea de manera verbal o con incentivos materiales. 



 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en la empresa frecuentemente se reúne para las 

fechas especiales, según los empleados para cumpleaños, amor y amistad y fiestas de fin de año, 

lo cual es positivo porque se reconoce como un incentivo a la labor ejercida y como factor 

motivacional en el ambiente laboral. 

5.3.3 Delimitar y determinar los campos de actuación de cada empleado. 

Al determinar y delimitar los campos de actuación de cada empleado, permite que las 

personas interaccionen con un mayor conocimiento de su rol dentro de la empresa, lo que ayuda 

en el proceso de comunicación, integración y desarrollo, eliminando desequilibrios en carga 

laboral, reprocesos, duplicación de funciones, tareas innecesarias, sobrecargas o subutilización de 

tareas. 

En la siguiente tabla se determinan los campos de actuación de cada empleado, delimitando 

la labor y responsabilidad de cada área.  

 



Tabla 4: Campos de Actuación por Área 

Áreas Campo de Actuación Tareas específicas 

Auxiliar Contable Contabilidad Causación de nómina, gastos 

de viajes, gastos 

administrativos, 

conciliaciones bancarias, 

pagos a proveedores y gastos 

de personal y administrativos, 

archivo de documentación, 

elaboración de cheques, 

elaboración del informe 

trimestral a UIAF, manejo de 

sucursal bancaria, 

presentación de impuestos y 

contabilización oportuna de la 

información contable en el 

software contable. 

Auxiliar de Facturación Facturación Facturación de servicios 

prestados a clientes, 

elaboración de liquidaciones 

de nómina en los plazos 

acordados, apoyo al 

departamento contable. 

Auxiliar Administrativa Administración Afiliaciones a seguridad 

social, presentación de 

documentos legales de 

vehículos ante proveedores, 

elaboración de contratos de 

compraventa de vehículos, 

control de póliza de seguros, 

recepción de correspondencia, 

apoyo a la elaboración y/o 

presentación del plan de 

seguridad vial, sistema de 

gestión y ministerio de 

transporte.  

Auxiliar Logístico Logística y transporte Programación de viajes de 

vehículos, informe y revisión 

permanente del consumo de 

combustible por cada uno de 

los vehículos. 

Jefe de Mantenimiento Mantenimiento e 

inspección de vehículos.  

Coordinación del personal de 

mantenimiento, realizar 

informes diarios de los 

procedimientos, elaborar lista 



de chequeo de vehículos y 

asistencia de vehículos.   

Conductores Transporte Conocer el funcionamiento 

del vehículo a cargo 

Revisar el vehículo antes de 

iniciar el viaje 

Actuar con seguridad durante 

el manejo del vehículo, 

respetando las normas de 

tránsito 

Revisar la mercancía 

transportada, durante la carga 

y descarga 

Mantener en adecuado estado 

los documentos personales y 

los del vehículo 

Solicitar y entregar los 

documentos necesarios para la 

carga 

Comunicar al jefe de 

mantenimiento los incidentes 

que se le presenten 

Presentarse de forma 

adecuada y correcta  

Ser puntual y respetar las 

indicaciones de los clientes. 

Seguir los procedimientos y 

protocolos de seguridad para 

el cargue y el descargue 

 

 

5.3.4 Incluir todas las áreas definitivas, dividiéndolas por cargo y dependencia para 

implementar su manual de funciones.  

Para el desarrollo de este objetivo, se ilustra mediante un organigrama, las dependencias y 

cargos, visualizando las jerarquías. Con la elaboración de esta ilustración, se muestra de manera 

específica que áreas dependen de contabilidad y mantenimiento, dependencias que al no llevar a 

cabo de manera óptima su labor, puede afectar la labor de las áreas principales. 



 

Ilustración 2: Organigrama 

 

Fuente: Propia 

 

 Este organigrama es de conocimiento de todos los trabajadores de la empresa, lo cual les 

facilita entender la importancia que trae el correcto desarrollo de los procesos, su eficiencia, 

eficacia, oportunidad y calidad, debido a que su proceso puede ser un recurso importante y 

primario para el desarrollo del siguiente proceso, llevando a cabo así el ciclo normal de la 

operación de la organización. Con el cumplimiento de la labor óptima existe una mayor posibilidad 

de éxito dentro de la empresa, lo cual repercute no solo a los dueños, si no a sus empleados, estos 

resultados afectan interna y externamente las organizaciones. 

 

 

Gerencia

Aux. 

Contable

Aux. 
Administrativa

Aux. Facturación

Logística

Mantenimiento Conductor 

 



Conclusiones 

 

Se evidencia la importancia de la creación del manual de funciones para los empleados de 

la empresa, debido a que esto disminuye el inconformismo por parte de los empleados, el correcto 

desarrollo de las funciones a realizar por dependencia, el conocimiento por escrito y claro de las 

responsabilidades y políticas por el incumplimiento de las funciones. 

A pesar de no existir un manual de funciones escrito, los empleados tenían claras las tareas 

a desarrollar, aunque en ocasiones les rotaran algunas funciones, debido a la necesidad de la 

empresa. Sin embargo esto no era suficiente para dejar correctamente asignadas las 

responsabilidades a las áreas implicadas, la rotación de funciones permite un mayor riesgo de 

errores en las dependencias implicadas y no hay quien asuma la responsabilidad. 

Dentro del tiempo de desarrollo de la práctica dentro de la organización, además de la 

implementación del manual de funciones, se logró dar a entender y conocer a los dueños y a los 

empleados, la importancia de la clasificación de las funciones, el resultado que puede traer la 

sistematización jerárquica de los procesos de cada área. Además, se dejó de manera pública el 

organigrama, no con el fin de establecer jerarquías, si no dar a conocer la importancia de los 

procesos óptimos en cada área, que se veía afectada por otros procesos, lo que resuelve que no son 

procesos independientes, si no interrelacionados para el alcance del objetivo organizacional, esto 

ha logrado la unión de los trabajadores, lo cual se ve reflejado en el trabajo en equipo. 

El establecimiento de los campos de actuación de cada área ha sido una estrategia y un 

recurso administrativo óptimo y con los resultados esperados, debido a que cada uno de los 

encargados de los procesos, tienen claro en qué aspectos puede inferir su labor, en que procesos 



no deben existir fallas y en que limite se encuentra el desarrollo de su trabajo, generando un 

ambiente laboral eficiente y sin excusas a la hora de asumir responsabilidades. 

A lo largo del desarrollo del trabajo, se tuvo en cuenta el ambiente laboral, el cual fue 

analizado mediante las encuestas a los empleados, este aspecto fue importante dentro de la práctica, 

porque los seres humanos son incentivados por diferentes factores motivacionales, que pueden 

estar representados en remuneración, crecimiento personal y vinculación con la compañía. Sin 

embargo, en la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, se encontró que los empleados 

suelen estar motivados también por la importancia que les dan los dueños a las fechas especiales, 

que en ocasiones pasan desapercibidas en otro tipo de organizaciones, adicionalmente la empresa 

al ser familiar y estar clasificada como una PYMES, desarrolla un ambiente laboral más cercano 

con las personas que desarrollan los procesos, lo cual incentiva e influye al correcto desarrollo de 

la labor. 

Se concluye además que en el momento que existan fallas en el del desarrollo de la labor 

profesional se debe de dejar a un lado la flexibilidad de los jefes con los empleados, debido a que 

esto suele traer repercusiones negativas, los empleados pueden aprovechar este tipo de situaciones 

para pasar por alto las responsabilidades inicialmente contraídas. Sin dejar de lado el sentido 

humano por parte del jefe, se pueden corregir errores que pueden generarse a lo largo de las horas 

laborales, errores que se buscan mitigar y prevenir consecuencias futuras sin reparos. 

 

 

  



Aportes 

 

 Se recomienda seguir trabajando en la mejora continua del manual de funciones, con este 

trabajo se deja planteada la estructura y la elaboración del manual para cada una de las áreas 

existentes, pero en tal caso que se requieran más áreas para el desarrollo de los procesos, se puede 

buscar la mejora del planteamiento de las funciones, las dependencias que este proceso tiene y 

dejar claras las tareas a desarrollar.  

 Es importante que no se deje de evaluar al empleado, se mantenga una comunicación 

continua con ellos acerca de la labor diaria y se estudien las cosas por mejorar, siempre hay cosas 

por corregir en las labores y más cuando se hacen de manera repetitiva, se puede llegar a la 

mecanización de la persona, lo cual es un riesgo inherente que se puede mitigar a la hora de  generar 

estrategias correctas para que la persona no trabaje en automático y desarrolle su labor con calidad 

y de manera oportuna. 

 Como aporte profesional considero que las prácticas empresariales traen a la vida del 

estudiante un desarrollo personal y laboral avanzado, nos vuelve más competentes y nos enfrenta 

a la realidad de la profesión, cualquiera que sea, debido a que dentro de las organizaciones es 

donde se conocen los verdaderos problemas que se deben enfrentar y se establecen estrategias a la 

hora de resolver estas situaciones, lo cual nos vuelve más consientes al momento de tomar 

decisiones importantes para las organizaciones. Adicionalmente uno de los obstáculos a la hora de 

encontrar trabajo es la falta de experiencia, la mayoría de las empresas no solo buscan personas 

con formación educativa, si no con recorrido en el campo laboral, es ahí donde surge la verdadera 

dificultad para iniciar una experiencia laboral, por eso a la hora de considerar realizar la práctica 

empresarial, existe una mayor probabilidad de abrir puertas dentro de la misma organización en 



donde se desarrollan las practicas o en otras organizaciones cuando hay buenos comentarios acerca 

de la labor realizada. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Encuesta 

Marque con una X en el espacio que considere más acertado a la pregunta realizada. 

Pregunta   

1. ¿Sabe usted si la empresa cuenta con funciones para sus 

empleados en cada dependencia? 

SI_______ NO ______ 

2. ¿En la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S 

están visibles las funciones de los empleados? 

SI_______ NO ______ 

3. ¿Sabe usted cuales son las funciones que debe realizar en 

su trabajo? 

SI_______ NO ______ 

4. ¿Durante el tiempo laborado en la empresa 

TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, le han 

asignado funciones diferentes a las que le indicaron en el 

momento que lo contrataron? 

SI_______ NO ______ 

5. ¿Conoce usted las funciones de cada una de las 

dependencias de la empresa? 

SI_______ NO ______ 

6. ¿En la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA 

S.A.S, realizan rotación de funciones según las 

necesidades diarias? 

SI_______ NO ______ 

7. ¿Considera usted que en la empresa 

TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S, falta claridad 

frente a las funciones que se realizaron en cada 

dependencia? 

SI_______ NO ______ 

8. ¿Siente seguridad en el espacio que fue asignado para la 

ejecución de las funciones asignadas? 

SI_______ NO ______ 

9. ¿Está de acuerdo con el cambio de funciones si el 

momento lo requiere? 

SI_______ NO ______ 

10. ¿Existen políticas claras frente al incumplimiento de 

funciones? 

SI_______ NO ______ 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Anexo 2: Entrevista 

Marque con una X más de una opción si lo ve necesario. 

1. ¿Cuál considera usted la condición menos favorable en el momento para cumplir sus 

funciones dentro de la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S? 

a. Falta claridad en cuanto a las funciones _____ 

b. Hay mucha flexibilidad frente a las funciones _____ 

c. Los jefes son flexibles con los empleados _____ 

2. ¿Cuál considera usted la condición más favorable en el momento para cumplir sus 

funciones dentro de la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S? 

a. Buena comunicación con los compañeros _____ 

b. Buena relación entre jefes y empleados en general _____ 

c. Cumplimiento individual de funciones _____ 

3. ¿En el tiempo laborado en la empresa TRANSPORTADORA GAVIRIA S.A.S? 

a. Se le ha reconocido de manera verbal su buen desempeño de funciones _____ 

b. Se le ha reconocido de manera escrita su buen desempeño de funciones _____ 

c. Se le ha reconocido con incentivos materiales su buen desempeño de funciones 

_____ 

d. No se reconoce el desempeño de funciones _____ 

4. ¿Los jefes se reúnen para celebraciones especiales? 

a. Rara vez _____ 

b. Frecuentemente _____ 

c. Nunca _____ 

Fuente: Elaboración propia 



 

Anexo 3: Manual de Funciones Auxiliar Contable 

Perfil:  Auxiliar Contable 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: Auxiliar Contable Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 

Financiera y 

Contable 
  

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Gestionar los 

recursos financieros 
  

Cargo del cual 

Depende: 
Gerencia general   

Cargos que Dependen 

de el: 

Asistente Financiero 

y Contable, Auxiliar 

Administrativa 

  

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Efectuar asientos de las diferentes cuentas, revisando, clasificando y registrando documentos, a 

fin de mantener actualizados los movimientos contables que se realizan en la compañía, para el 

análisis de la información mediante informes y estados financieros. 

Resultados Esperados 

1 
Realizar el cierre contable oportunamente (los primeros cinco días hábiles 

del mes) 

2 Presentación de forma pertinente de las declaraciones de impuestos 

3 Apoyar al área administrativa con los trámites necesarios. 

Funciones Específicas 

1 Realizar conciliaciones bancarias diarias. 

2 
Realizar todos los pagos a proveedores, seguridad social, servicios públicos, 

impuestos, entre otros. 

3 Archiva documentos para uso y control interno 

4 Realización de cheques y control de estos 

5 
Realizar informe trimestral de los viajes para presentación del informe a la 

UIAF 

6 Inscripción de cuentas bancarias de empleados, proveedores y clientes. 

7 

Presentar oportunamente las declaraciones de IVA, retención en la fuente, 

impuesto de Renta y complementario y demás requisitos tributarios 

aplicables conforme leyes vigentes. 

8 
Digitar y conciliar el movimiento mensual para la presentación de informes 

periódicos. 

9 
Mantener la información del Estado de Situación Financiera y contable 

actualizada en el software Contai 



10 Digitar cada una de las transacciones diarias. 

11 Realizar las interfaces contables al sistema Contai. 

12 Presentación de medios magnéticos 

13 Manejo de cuentas por cobrar y por pagar 

14 
Y las demás funciones que le sean asignadas para que la compañía fluya en 

todos los cargos y que correspondan a la naturaleza del área. 

Relaciones Externas 

Entidad Propósito Frecuencia 

SuperSociedades 
Presentar la información financiera y de prácticas 

empresariales en las fechas establecidas 
Anual 

Cámara de 

Comercio 

Renovar la matricula mercantil / expedir certificados 

de existencia 
Anual 

DIAN 

Entregar las declaraciones tributarias (IVA, renta, 

retención en la fuente, medios magnéticos) de 

acuerdo con la normatividad vigente 

Mensual 

UIAF 
Presentación de informe de viajes realizados 

TRIMESTRALMENTE 
 

Otras 
Demás organismos de control a los que se les debe 

entregar información financiera y contable vigente 
Esporádico 

Clientes 
Atender las solicitudes de las clientes relacionadas 

con facturación, rete IVA, rete fuente. 
Diario 

Acreedores Expedición de certificados y estados de cuenta 
Esporádico 

Proveedores Expedición de certificados y estados de cuenta 
Esporádico 

Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  
Tecnólogo en 

contabilidad y 

finanzas. 

Profesional  

Tecnólogo X 

Técnico  

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos) ver 

detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Sistema Contable 

Contai 
X 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

X 

Actualizaciones 

tributarias 
X 

Actualización bajo 

las NIIF 
X 

Medios magnéticos X 



Análisis de 

indicadores 

financieros 

X 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 

Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Responsabilidad  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 

Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 

Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 4: Manual de Funciones Auxiliar de Facturación 

 

Perfil:  Auxiliar de Facturación 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: 
Auxiliar de 

facturación y cartera 
Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 
Contable   

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Gestionar viajes y 

facturación 
  

Cargo del cual 

Depende: 
Gerencia general   



Cargos que Dependen 

de el: 

Asistente Financiero 

y Contable, Auxiliar 

Administrativa 

  

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Realizar seguimiento de los viajes realizados para su respectiva facturación y liquidación de 

nóminas. 

Resultados Esperados 

1 Realizar el seguimiento y facturación de los viajes de forma oportuna. 

2 Elaborar liquidaciones de nómina en los plazos acordados. 

3 Apoyar al departamento contable para realizar la interface de información. 

Funciones Específicas 

1 Elaborar liquidaciones de nómina en los plazos acordados. 

2 
Ingresar al software de transporte cada uno de los viajes que se realicen en 

el día, mediante remisión de viaje. 

3 Facturar los servicios prestados a cada uno de los clientes. 

4 Realizar liquidaciones de terceros 

5 Digitar gastos de viajes. 

6 Relacionar la compra de material de manera especifica 

Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  
Tecnólogo en 

contabilidad o en 

áreas relacionadas. 

Profesional  

Tecnólogo X 

Técnico  

Experiencia 

Laboral 
Mínimo 2 años en cargo contables 

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos) ver 

detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Sistema Contable 

Contai 
N/A 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

X 

Actualizaciones 

tributarias 
N/A 

Actualización bajo 

las NIIF 
N/A 

Medios magnéticos N/A 

Análisis de 

indicadores 

financieros 

N/A 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 



Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Responsabilidad  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 

Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 

Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 5: Manual de Funciones Auxiliar Logístico 

 

Perfil:  Auxiliar Logístico 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: 
Coordinador de 

Logística 
Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 
Logística   

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Logística del 

transporte 
  

Cargo del cual 

Depende: 
Gerencia general   

Cargos que Dependen 

de el: 
   

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Desarrollar la logística y control de combustible de la actividad 

Resultados Esperados 



1 
Realizar la logística de los vehículos de la manera más eficiente y eficaz con 

el fin de cumplir al cliente al menor costo posible 

2 Llevar un adecuado control del combustible de los vehículos. 

Funciones Específicas 

1 Hacer programación de viajes para cada uno de los vehículos de forma diaria 

2 
Mantener informado de cada uno de los consumos de combustible de los 

vehículos 

3 
Revisar las facturas de combustibles, para corroborar si los consumos si sean 

los correctos 

Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  

Tecnólogo en 

logística 

Profesional  

Tecnólogo X 

Técnico  

Experiencia 

Laboral 
Mínimo 2 años en cargo similares 

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos)  ver 

detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Sistema Contable 

Contai 
N/A 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

X 

Actualizaciones 

tributarias 
N/A 

Actualización bajo 

las NIIF 
N/A 

Medios magnéticos N/A 

Análisis de 

indicadores 

financieros 

N/A 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 

Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Responsabilidad  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 



Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 

Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Anexo 6: Manual de Funciones Jefe de Mantenimiento 

 

Perfil:  Jefe de Mantenimiento 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: 
Jefe de 

Mantenimiento 
Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 
Mantenimiento   

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Mantenimiento e 

inspección de 

Vehículos 

  

Cargo del cual 

Depende: 
Gerencia general   

Cargos que Dependen 

de el: 
   

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Llevar el control del mantenimiento de los vehículos. 

Resultados Esperados 

1 Realizar de manera eficiente el mantenimiento de cada uno de los vehículos. 

2 Presentación de informes de mantenimiento de forma oportuna. 

Funciones Específicas 

1 
Coordinar con los mecánicos, eléctricos y demás personal externo, para 

realizar el mantenimiento que requiere cada vehículo. 



2 
Realizar informes diarios, de los procedimientos realizados a cada uno de 

los vehículos 

3 
Hacer una lista de chequeo de cada vehículo, para comprobar si está en buen 

estado de manera diaria 

4 Asistir a los vehículos cuando se presenten daños inesperados 

Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  

Ingeniería Mecánica 
Profesional X 

Tecnólogo  

Técnico  

Experiencia 

Laboral 
Mínimo 2 años en cargo similares 

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos) ver 

detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Sistema Contable 

Contai 
N/A 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

X 

Actualizaciones 

tributarias 
N/A 

Actualización bajo 

las NIIF 
N/A 

Medios magnéticos N/A 

Análisis de 

indicadores 

financieros 

N/A 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 

Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Responsabilidad  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 

Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 



Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 

 

Anexo 7: Manual de Funciones Auxiliar Administrativa 

 

Perfil:  Auxiliar Administrativa 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: 
Auxiliar 

administrativa 
Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 
Gerencia general   

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Gestión documental   

Cargo del cual 

Depende: 
Gerencia general   

Cargos que Dependen 

de el: 
   

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Realizar la gestión documental de vehículos y personal. 

Resultados Esperados 

1 Realización de trámites de forma oportuna 

2 Afiliación de personal eficientemente 

Funciones Específicas 

1 
Realizar afiliación de personal a todas las administradoras de seguridad 

social y parafiscales 

2 
Diligenciar y presentar documentación de vehículos para la realización de 

los viajes. 

3 Elaborar contratos de compraventa de vehículos. 

4 Llevar control de las pólizas de seguros de cada uno de los vehículos 

5 Diligenciar la planilla de pago de la seguridad social 

6 Recibir facturas de compras y demás correspondencia 

7 
Servir de apoyo para la presentación del plan de seguridad vial, el SSGT y 

demás documentos solicitados por el ministerio de transporte 

8 
Y las demás funciones que le sean asignadas para que la compañía fluya en 

todos los cargos y que correspondan a la naturaleza del área. 



Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  
Técnico en 

Administración o 

estudios relacionados 

Profesional  

Tecnólogo  

Técnico X 

Experiencia 

Laboral 
Mínimo 6 meses en cargos administrativos. 

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos)  ver 

detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Sistema Contable 

Contai 
N/A 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

X 

Actualizaciones 

tributarias 
N/A 

Actualización bajo 

las NIIF 
N/A 

Medios magnéticos N/A 

Análisis de 

indicadores 

financieros 

N/A 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 

Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Creatividad e 

Innovación 

 

Responsabilidad  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 

Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 

Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 



Anexo 8: Conductor 

Perfil:  Conductor 

 Nombre Cargo Fecha 

Revisado por:    

Aprobado por:    

    

Identificación del Cargo 

Nombre del Cargo: Conductor Nivel Táctico 

Área a la cual 

Pertenece: 
Operativa   

Procesos en los que 

Interviene 

Directamente: 

Manejo de Tracto- 

camiones 
  

Cargo del cual 

Depende: 

Jefe de 

Mantenimiento 
  

Cargos que Dependen 

de el: 
   

Contenido del Cargo 

Objetivo del Cargo 

Operar los tractocamiones de manera adecuada para permitir que la mercancía del cliente sea 

transportada de manera eficiente. 

Resultados Esperados 

1 Realización de trámites de forma oportuna 

2 Afiliación de personal eficientemente 

Funciones Específicas 

1 Conocer el funcionamiento del vehículo a cargo 

2 Revisar el vehículo antes de iniciar el viaje 

3 
Actuar con seguridad durante el manejo del vehículo, respetando las normas 

de tránsito 

4 Revisar la mercancía transportada, durante la carga y descarga 

5 Mantener en adecuado estado los documentos personales y los del vehículo 

6 Solicitar y entregar los documentos necesarios para la carga 

7 Comunicar al jefe de mantenimiento los incidentes que se le presenten 

8 

Presentarse de forma adecuada y correcta  

Ser puntual y respetar las indicaciones de los clientes. 

 

9 
Seguir los procedimientos y protocolos de seguridad para el cargue y el 

descargue 

Perfil del Cargo 

Requisito Descripción 

Nivel de 

Educación 

Maestría  Estudios Requeridos 

Especialización  

Bachiller 
Profesional  

Tecnólogo  

Bachiller X 



Experiencia 

Laboral 
Mínimo 6 meses en similares. 

Competencias del Cargo 

Competencia Descripción 

FORMACIÓN (Conocimientos técnicos)   

ver detalle en competencias de formación de 

técnicos de Proyectos 

Cursos de manejo y 

conducción 
X 

Herramientas de 

escritorio (Word, 

Excel, Outlook, 

internet) 

N/A 

Licencia de 

conducción tipo C3 
X 

(*): FORMACIÓN básica que debería tener el empleado al momento de su vinculación 

Competencia Orientación al logro 

Competencias Corporativas 

Enfoque al Cliente  

Trabajo 

Colaborativo 

 

Tolerancia  

Responsabilidad  

Orientación al logro  

Competencias Específicas o del Proceso 

Adaptabilidad y 

Flexibilidad 

Energía 

Análisis del 

Problema 

Liderazgo 

Aprendizaje Sentido de 

Pertenencia 

Atención al Detalle Tenacidad 

Autoorganización Toma de Decisión 

Comunicación 

Escrita 

Visión Prospectiva 

Comunicación Oral  

Fuente: Elaboración propia 

 


