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INTRODUCCIÓN 

 
 
El Manual de Funciones es un documento que determina y delimita los campos de 
actuación de cada área y puesto de trabajo; Ahora bien, toda empresa posee cargos 
administrativos y operativos, para que su funcionamiento sea adecuado se debe 
elaborar un manual de perfil de cargos que abarque de manera exacta cuál es el 
perfil, formación, educación, experiencia, competencias, para cada uno de los 
puestos de trabajo determinados, que permita al trabajador tener claro el propósito 
de su cargo y el alcance de sus funciones. 
 
El objetivo de este trabajo fue elaborar el Manual de Funciones por Competencias 
para la empresa PROLLANTAS E.S.A, ya que era una necesidad para dicha 
empresa por cuanto no existía un documento para que sus trabajadores sepan de 
manera concreta cuales  son sus funciones y responsabilidades en cada puesto de 
trabajo. 
 
El contrato laboral establece las funciones básicas para que la persona desarrolle 
su actividad, para complementar la información fue necesario realizar una entrevista 
a la asistente de gerencia donde se precisó lo del perfil de cargos confirmando y 
complementando la información recolectada a través de la encuesta y observación 
a cada trabajador. 
 
Para obtener la información requerida para el manual de funciones en la empresa, 
se siguió la siguiente metodología: 1. Se diseñó una encuesta conformada por cinco 
preguntas, con el objetivo de seleccionar y recopilar datos para elaborar el 
diagnóstico, con la colaboración de cada uno de los once trabajadores que 
conforman dicha organización, 2. Se realizaron entrevistas formales con algunos 
trabajadores para recopilar la información necesaria para el diseño del manual,          
3. Se hicieron las observaciones en el campo para confirmar la indagación 
compilada, 4. Se procesó ésta para definir las funciones de cada cargo. 
 
Se llevó a cabo la elaboración del Manual de funciones con toda la información 
recopilada a través de la encuesta aplicada a cada trabajador para determinar la 
descripción de cada cargo, establecer el objetivo, funciones, responsabilidades y 
competencias fundamentales que constituirán el manual y contribuir al desarrollo 
organizacional de la empresa.  
 
En ese orden de ideas, el perfil de cargo que se diseñó para la empresa 
PROLLANTAS E.S.A consta de los siguientes aspectos: identificación del cargo, 
ubicación en el organigrama, propósito del cargo, responsabilidades del cargo, 
educación requerida, experiencia mínima, competencias generales y específicas, 
nivel de responsabilidad sobre recursos, toma de decisiones, relaciones del cargo, 
requerimiento y especificaciones del cargo, responsabilidades sobre el sistema de 
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gestión de seguridad y salud en el trabajo, y condiciones ambientales y riesgos de 
trabajo. 
 
Así mismo, se propuso la actualización de la estructura organizacional u 
organigrama de la empresa, puesto que se evidenció que en el departamento de 
ventas existen irregularidades entre algunos cargos lo cual provoca ineficacia en el 
proceso, ajustándolo de acuerdo con las necesidades actuales de la misma. 
 
Las conclusiones se elaboraron después de conocido los resultados del estudio 
sobre análisis de cargos en la empresa, en la cual se obtuvo la información 
necesaria para ayudar a los empleados a definir sus funciones tanto generales como 
específicas al igual que las competencias y requisitos necesarios para desempeñar 
dichas funciones con el objetivo de aportar al crecimiento y desarrollo de la empresa 
y lograr mejores resultados organizacionales y eficaces en cuanto a su actividad 
como tal. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
PROLLANTAS E.S.A fue fundada el 01 de agosto del año 2000, con la finalidad de 
comercializar partes, piezas (autopartes), accesorios (lujos) para vehículos, además 
de la prestación de servicios de reparación y mantenimiento preventivo y/o 
correctivo de automotores.  
 
La empresa cuenta con tres  departamentos, departamento administrativo, 
departamento de compras y departamento de ventas o comercial. PROLLANTAS 
E.S.A, se esmera para demostrar su capacidad para proveer en forma coherente 
productos y servicios que satisfagan los requerimientos de los Clientes.  
 
Dentro de la gestión del talento humano, la empresa cuenta con los procesos de 
reclutamiento, selección de personal, pre selección, pruebas psicotécnicas, 
entrevista, contratación, incorporación y seguimiento es vital para obtener un buen 
equipo de trabajo lo cual trae consigo el mejoramiento de la productividad en la 
organización, de acuerdo a lo anterior, la estructura organizacional debe partir de 
un grupo de personas que permita el logro de todos los objetivos propuestos ya que 
son quienes se encargan de llevar a cabo cada uno de los procesos de la 
organización. 
 
El trabajo aplicado esteblecio que es importante que cada puesto de trabajo definido 
en la empresa cuente con una descripción adecuada de las tareas, obligaciones y 
competencias demandadas para el desempeño de cada cargo y así generar un 
aprovechamiento eficiente de sus capacidades, habilidades y conocimientos, es así 
como los empleados de la empresa prestan sus servicios, sin embargo la falta de 
conocimiento de sus funciones y la dificultad para identificar las competencias 
específicas de cada persona en su cargo, presenta una problemática para la 
empresa PROLLANTAS E.S.A ya que a pesar de que los empleados tienen claras 
sus funciones, roles, tareas, responsabilidades en la organizacion, no identifican el 
alcance de éstas, además no está documentado el papel que debe desempeñar  
cada uno.  
 
De acuerdo a lo observado e indagado al hacer la visita, se pudo evidenciar que hay 
duplicidad de funciones, que las personas no tienen claridad de las competencias 
que deben desarrollar para su cargo y también se evidenció que hay personal con 
sobrecarga laboral, por tal motivo no se tiene el control absoluto de las situaciones 
puesto que cuando surge algo nuevo se presenta desorden, presión, estrés, carga 
laboral, desinterés, atraso de algún proceso,tensión, desmotivación ante las 
actividades a desempeñar que se experimentan en el contexto laboral, afectando el 
crecimiento de la empresa.  
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Conforme a lo planteado anteriormente, se hace necesario elaborar un manual de 
Funciones, donde se pretende que los trabajadores de la organización tengan una 
clara información sobre el alcance de las funciones que debe desempeñar en cada 
cargo y las  competencias que deben desarrollar cada uno para llevarlas a cabo con 
éxito. 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Teniendo en cuenta el resultado encontrado del planteamiento del problema se 
determinó la siguiente pregunta: 
 

 ¿Cómo elaborar un manual de funciones para la empresa PROLLANTAS E.S.A? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La importancia de contar con perfiles de cargo y manual de funciones en una 
empresa radica en la necesidad de tener claridad en cada una de las características 
y obligaciones implícitas en los cargos y la forma en que se actuará desde estos 
para contribuir a los objetivos planteados por parte de las organizaciones. 
 
La empresa PROLLANTAS E.S.A no cuenta con el manual de funciones por 
competencias, dentro de la empresa se sabe cuáles son los cargos en relación al 
organigrama institucional y las posible funciones de cada empleado, pero la 
dirección de talento humano, no ha desarrollado el proceso de perfilación de cargos, 
por lo cual hay empleados que conocen la finalidad de su cargo pero no todas las 
funciones que debe realizar y tampoco tienen conocimiento de las competencias 
que se requieren para cada puesto de trabajo, todo a causa de no tener 
institucionalizado los perfiles de cargo, en el cual los empleados al momento de ser 
contratado conozca sus funciones y competencias, o también los empleados ya 
contratados sean capacitados en relación al perfil del cargo que desempeñan.   
 
PROLLANTAS E.S.A mediante el manual de funciones puede identificar y conocer 
las competencias de cada uno de sus empleados en sus puestos de trabajo, lo cual 
le permitirá una administración estratégica de su talento humano, teniendo en 
cuenta que las bases para el reclutamiento y selección de personal es el perfil de 
cargo, porque de este parte la requisición para el talento humano que se está 
buscando y cuál podría ser el aspirante con las competencias idóneas para ocupar 
un cargo dentro de la empresa. 
 
Por otro lado, el manual de funciones por competencias permite conocer cuáles son 
las competencias que necesitan potenciar en sus trabajadores para diseñar sus 
planes de capacitación y formación, así mismo, los perfiles de cargo sirven para 
determinar cuáles son las funciones y competencias para realizar evaluaciones de 
desempeños adecuadas. Mediante la implementación del modelo por competencias 
se busca la capacitación y formación del talento humano, para que desarrollen y 
potencialicen competencias que sirvan para alinear el desempeño de los 
trabajadores con los objetivos organizacionales.  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar los perfiles de cargo por competencias en la organización y proponer 
actividades que contribuyan al bienestar, que sirva de soporte a la gestión 
administrativa de PROLLANTAS E.S.A. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Elaborar encuesta y aplicar el método de observación a cada empleado, con el 
fin de recolectar información necesaria para elaborar el perfil de cargo. 
  

 Analizar la información recopilada a traves de los métodos de recolección 
previamente aplicados para establecer las funciones desempeñadas por los 
empleados. 
 

 Identificar las competencias y conocimientos requeridos para los puestos de 
trabajo en la empresa PROLLANTAS E.S.A. 

 

 Establecer cuales son los posibles  riesgos laborales  a los que se  expone cada 
empleado en su área de trabajo. 

 

 Plantear las diferentes actividades de bienestar que permita el desarrollo y 
fortalecimiento de competencias en la empresa Prollantas. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 
 
Para facilitar la comprensión e interpretación del manual de perfil de cargos por 
competencias se recomienda tener en cuenta los siguientes conceptos para poder 
abarcar de una forma correcta el fenómeno investigado. 
 
 
4.1 GESTIÓN POR COMPETENCIAS 

 
“La gestión por competencias fue planteada por primera vez por David McClelland 
en 1973, y es lo que permite a las organizaciones determinar las cualidades, 
habilidades, técnicas y conocimientos que deberá tener su capital humano para 
lograr destacar entre las demás organizaciones”1. Se implementa en las 
organizaciones como política de la administración del talento humano, 
desarrollándose programas de capacitación y formación, para el desarrollo de 
competencias. La gestión por competencias es una herramienta estratégica que 
tiene como objetivo principal identificar el talento de cada uno de los trabajadores 
de la organización y potenciarlo para maximizar sus resultados. Se centra en el 
impulso de la innovación para el liderazgo transformacional ya que permite a los 
profesionales conocer su propio perfil de competencias, las áreas de mejora 
competencial en las que invertir en formación y las competencias requeridas para 
un puesto”2. La gestión por competencias es compatible con la dirección estratégica 
del talento humano, toda organización en el siglo XXI debe adoptar este paradigma 
de gestión humana, para potenciar al máximo su talento humano, promoviendo 
calidad de vida y productividad empresarial. 
 
 
4.1.1 Competencias. Las competencias (la forma de conocimientos, habilidades, 

aptitudes, intereses, rasgos, valor u otras características personales) son aquellas 
características personales fundamental para el desempeño de actividades y 
responsabilidades, que definen el rendimiento laboral. 
 
 
4.2 COACHING 

 
El Coaching es el arte de crear un ambiente a través de la conversación y de una 
manera de ser, que facilita el proceso por el cual una persona se moviliza de manera 
exitosa para alcanzar sus metas soñadas3.  
 

                                            
1 Cuesta Vallejo, Genaro Jesús. “Levantamiento de perfiles por competencias para el Área 8 Sigsig Centro de Salud Hospital 
San Sebastián”.  Disponible en: (http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/3179).  
2 Larumbe Andueza, María Carmen. “Gestión por competencias”. Recuperado de https://goo.gl/q6sPH3 
3 Andrade, L. (2012) La importancia actual del Coaching en las organizaciones del siglo XXI. Recuperado de 
https://goo.gl/MYprRu 
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Este método consiste en dirigir, instruir y entrenar a una o más personas con el 
objetivo de conseguir metas o desarrollo de habilidades específicas para 
alcanzarlas, es una relación profesional que ayuda a obtener resultados positivos 
en el ámbito personal, empresarial y/o en negocios.  El Coach tiene como 
fundamentos los siguientes:  
 

 El coach no necesita reparación. 
 

 La conducta es adaptativa. 
 

 Puede encontrar la mejor respuesta a sus problemas 
 

 La responsabilidad en un acto de comunicación es del receptor. 
 

 Las personas tenemos derecho a ser felices. 
 

 El coach es un facilitador, guía, acompañante, delimita objetivos para poderlos 
alcanzar y el aquel que ayuda a descubrir. 

 
 
4.2.1 Características del coach personal. 
 

 Claridad: En su comunicación  
 

 Apoyo: Aportar la ayuda necesaria. 
 

 Construcción de la confianza: Fortalecimiento de la seguridad en él, en el 
equipo y sobre todo en sí mismos. 

 

 Respeto: En el equipo y en el trabajo de él 
 

 Mutualidad: compartir visión de las metas. 
 
 
4.2.2 Características del coach organizacional. El coach organizacional 

contribuye en los siguientes aspectos para mejorar la organización. 
 

 Mejora el desempeño y productividad  
 

 Promueve el desarrollo de personal 
 

 Proporciona oportunidad para el aprendizaje mejorado  
 

 Contribuye a las mejoras en la calidad de vida 
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 Aumenta el tiempo del líder por la autonomía 
 

 Aprovechamiento de recursos 
 

 Estimula respuestas más eficaces 
 

 Flexibilidad al cambio 
 

 Favorece a la motivación  
 

 Contribuye al cambio de cultura organizacional 
 

 Habilidad vital o actitud positiva a los objetivos de la organización.  
 
 
4.3 PERFILES POR COMPETENCIA 
 
“Los perfiles permiten la operatividad de los fines dentro la organización, 
incorporando principios de saber, la formación que se necesita, identidad, 
competencias entre otros puntos importantes de las necesidades básicas de los 
individuos y de la sociedad, tanto a nivel nacional como comunitario permitiendo de 
esta manera tener un contexto específico de lo que se necesite dentro del 
desempeño laboral4” El perfil por competencias es una herramienta ideal para las 
organizaciones, ya que proporciona une estado de conocimiento sobre sus 
trabajadores y de su funcionalidad, este perfil este conformado por competencias, 
habilidades y conocimientos que se requieren para desempeñar un puesto de 
trabajo, así como los comportamientos y actitudes que deben poseer para lograr un 
mayor desempeño dentro de sus puestos de trabajo. 
 
 
4.4 MANUAL DE FUNCIONES 
 

 
El manual es una recopilación de diferentes documentos, donde se adjunta en forma 
minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una 
actividad determinada, de una forma eficiente. Por lo cual el manual de funciones 
laboral es un instrumento que le permite a los trabajadores tener un conocimiento 
claro y preciso de sus tareas, obligaciones y responsabilidades, logrando así que 
los diferentes departamentos que constituyen una empresa desarrollen una 
adecuada selección de personal que corresponda a los perfiles requeridos para 
desempeñar cada puesto de trabajo en particular, sirviendo, así como un punto de 

                                            
4 Quimuña Narváez, Víctor Alfonso. “Levantamiento y sociabilización de los Perfiles de Cargo por Competencias y su impacto 
en la Satisfacción Laboral en la empresa “TEXTILES EL GRECO Recuperado de  
http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/7571/1/T-UCE-0007-414i.pdf 
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partida para iniciar el proceso de cambio y organización. La realización y aplicación 
de un manual de procesos, procedimientos y funciones es la versión detallada de la 
descripción de los objetivos, funciones, autoridad, responsabilidad de los distintos 
puestos de trabajo que componen la estructura de una empresa5” 
 
La aplicación del manual de funciones evita problemáticas que se presentan 
comúnmente dentro de las organizaciones, como lo son la duplicidad en las labores, 
responsabilidades no definidas o asignación de cargo inapropiada para un 
trabajador, así mismo, detecta ineficiencia en el desempeño, equilibra funciones y 
tecnifica actividades prestando a la empresa una seria de beneficios importantes en 
la gestión y administración del talento humano. 
 
  

                                            
5 Agudelo Gaviria, Andrés Felipe; Castañeda Tabares, Paula Andrea; Rojas Salazar, Laura Marcela. “diseño del manual de 
procesos, procedimientos y funciones para la distribuidora e importadora de la ciudad de Pereira (Risaralda)”.Disponible en: 
http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/handle/11059/2214/658306A282.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 
 

La metodología desarrollada para la realización de este proyecto fue descriptiva 
cualitativa (encuesta), además de la observación constante; en cada puesto de 
trabajo se identificaron los cargos con sus funciones definiendo las competencias 
para cada uno de ellos, logrando analizar diferentes situaciones de funciones 
repetitivas y situaciones con altas cargas laborales con la exigencia de cumplimiento 
de metas. 
 
Se evidencio las condiciones de trabajo y el lugar donde  desempeñan los cargos, 
se determinaron los riesgos laborales de todo tipo a los que están expuestos los 
empleados al desempeñar su cargo por medio de la observación, y se definieron las 
competencias, habilidades pertinentes tanto funcionales como técnicas a cada uno 
de los cargos para lo cual se hace necesario el diseño, y documentación de los 
perfiles de cargo por competencias. Finalmente se realizará una socialización 
interna del cual ya se encargará la empresa, dándole cumplimiento y finalización al 
objetivo del proyecto. 
 

 Palabras claves: cargo, competencias, funciones, nivel de dependencia, 
organigrama, puesto de trabajo, responsabilidades. 

 



 

22 
 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
 
Tabla 1. Cronograma de actividades 

 
Fuente: Autor  
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7. ELABORACIÓN Y DOCUMENTACIÓN  DE PERFILES DE CARGO 

 
 
7.1 LA EMPRESA 
 

La empresa PROLLANTAS E.S.A, dedicada al comercio de partes, piezas 
(autopartes), accesorios (Lujos) para vehículos automotores, mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores, fue fundada el 01 de agosto 2000. Constituida 
por un grupo familiar, oriundos del departamento del Huila específicamente en 
Garzón, que con su empeño, experiencia y dedicación se unieron para ofrecer el 
mejor servicio al cliente, brindando productos de calidad, para un mejor desempeño. 
 
La empresa cuenta con 11 colaboradores directos, los cuales se encuentran 
distribuidos en tres departamentos, departamento de ventas, departamento 
administrativo, y departamento logístico.  
 
Esta legalmente constituida y cuenta con un sistema de salud y seguridad en el 
trabajo respectivamente documentado. Convirtiendo la organización hoy en día en 
una de las empresas con mayor prestigio en Garzón Huila. 
 
 
7.1.1 Identificación de la empresa. 
 
 
Tabla 2. Identificación de la empresa 

Razón social: PROLLANTAS E.S.A 

Nit: 12.188.158-6 

Dirección: CALLE 5 N° 10-96 

Zona: Centro del departamento del Huila 

Principales servicios: 
Comercio de partes, piezas (autopartes), accesorios (lujos) 
para vehículos automotores y mantenimiento, reparación de 
vehículos automotores. 

Teléfono: 312 434 06 71- 8334429 

Representante legal: Luis enrique Sánchez Alvarado 

Administradora de  
Riesgos Laborales (ARL): 

SURA 

 
Fuente: Prollantas E.S.A 
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7.1.2 Ubicación de la empresa. 

 
Figura 1. Ubicación de la empresa Prollantas E.S.A 

 

 
Fuente: Prollantas E.S.A 
 
 
7.1.3 Misión. Ofrecer a nuestros clientes, en forma suficiente, económica y con 

productos de la mayor calidad, y siempre en beneficio del menor consumo y mayor 
servicio de los usuarios. Estamos seguros de que, como empresa, Prollantas E.S.A, 
logrará dar a los clientes Llantas y repuestos de calidad, que se ajuste a sus 
necesidades y, además de que nuestros productos tienen una duración garantizada. 
Fuente: Prollantas E.S.A 
 
 
7.1.4 Visión. Para el 2020 Prollantas E.S.A será una empresa reconocida a nivel 
nacional, como una empresa con productos de excelente calidad y proyectada a un 
servicio completo de montaje, alineación y balanceo. 
Fuente: Prollantas E.S.A 
 
 
7.1.5 Valores corporativos. 
 

 "Pasión por crecer”: Nuestra pasión por crecer es el valor que nos permite 
estar en la búsqueda de nuevas alternativas que nos permitan extender nuestros 
conocimientos y habilidades a nuevas oportunidades de negocio que nos 
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fortalezcan como empresa y permitan enriquecer nuestra estructura 
organizacional.  

 

 Trabajo en equipo: Participamos y colaboramos con entusiasmo en cada uno 
de los procesos, buscando con el trabajo individual y colectivo los mejores 
resultados. 

 Orientados al consumidor: Nos orientamos decididamente a conocer las 
necesidades y deseos de los clientes externos e internos para satisfacer sus 
expectativas proporcionándoles los mejores productos y servicios. 

 

 Creatividad e innovación: Creemos en nuestro talento y creatividad 
proporcionamos bastantes desarrollos e innovamos en el diseño de los 
productos, teniendo como objetivo primordial la satisfacción de los 
consumidores. 

 

 Compromiso: Estamos comprometidos con esmero a participar activamente en 
el desarrollo de nuestros objetivos individuales y organizacionales con 
honestidad y lealtad en todo momento y lugar. 

 

 Respeto: Respetemos y reconocemos las iniciativas de cada uno; damos un 
trato digno y tolerante donde aceptamos la crítica para seguir creciendo y 
desempeñando un papel importante en el logro de la meta. 

 
Fuente: Prollantas E.S.A
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7.1.6 Organigrama. 
 
 
Figura 2. Organigrama actual 

 
Fuente: Prollantas E.S.A 
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 Vendedor: Un vendedor solo vende un producto, no tiene conocimiento amplio 
sobre las características, funcionalidad, duración, calidad, del producto o servicio 
que ofrece, además no sabe identificar las necesidades de los clientes por lo 
tanto es posible que el producto o servicio que ofrezca no llene las expectativas 
del cliente o tal vez no resuelva su necesidad. 

 

 Asesor comercial: tienen conocimientos más amplios de los productos o 
servicios que ofrecen, es un vendedor excelente ya que consulta, interroga y 
averigua para otorgar al cliente una solución, satisfaciendo sus necesidades 
específicas. 

 

Observando la estructura organizacional de la empresa, consideramos que para 
que una organización sea exitosa debe tener personal experto en cada labor que 
se le ha asignado, observamos que, si un vendedor no cumple con las competencias 
para resolver las necesidades de los clientes, debe capacitarse para ampliar sus 
conocimientos y convertirse en un asesor comercial para ofrecer un mejor servicio 
y dar al cliente una solución óptima. 
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7.1.7 Organigrama propuesto 

 
Figura 3. 

 
 
 
Fuente: Autores 
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En el organigrama actual de la organización, al hacer el trabajo de campo, se 
detectó que hay una inadecuada distribución de los cargos, lo que obligo a hacer el 
rediseño y la propuesta del nuevo organigrama donde se sugirió el traslado del 
cargo de servicios generales del departamento de ventas hacia el departamento 
administrativo ya que servicios generales atiende a toda la empresa en general y no 
específicamente al departamento de ventas, además se encontró que el asesor 
comercial y el vendedor son dos personas que tienen el mismo objetivo pero que a 
diferencia del vendedor que su misión es “vender el producto”, el asesor comercial 
ofrece un servicio más especializado, tiene conocimientos más amplios de los 
productos y servicios que ofrece. 
 
Lo que se propone para estos dos cargos es que a través de capacitación y 
condicionamiento clásico (tipo de aprendizaje asociativo), convertir al vendedor en 
un asesor comercial, de este modo se obtendrían dos asesores comerciales con el 
objetivo de ofrecer un servicio de mejor calidad y más eficiente tanto para la 
empresa como para el cliente. 
 
Ahora bien, en el caso del mecánico, se sugiere que éste dependa del departamento 
logístico que del departamento de ventas ya que el cargo se ajusta mejor a la 
estructura logística de la empresa, puesto que hay más coherencia entre lo que 
hace la persona y el propósito de dicho departamento, por tal motivo, es pertinente 
proponer o sugerir dicho cambio al gerente de la empresa  
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7.1.8 Analisis de la Información y Resultados 
 
En este capítulo se realiza el análisis de la información después de aplicada y 
procesada las encuestas a los once empleados de la empresa, la cual se 
complementó con el método de observación en sus puestos de trabajo y una 
pequeña entrevista informal con algunos de ellos.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, es importante para las empresas conocer las 
funciones que realiza cada empleado en su puesto de trabajo, ya que a través de 
un instrumento donde estén consignadas las mismas se puede determinar la 
eficiencia y eficacia en el desempeño de las tareas que le competen, por cuanto 
ayuda a reconocer necesidades específicas, aprobar, inspeccionar y garantizar la 
razón de ser de un puesto de trabajo, pues este instrumento que se llama Manual 
de Funciones ayuda a orientar a las empresas a ubicar a cada una de las personas 
por su competencia, ya que estas son los focos vitales que le generan beneficio y 
utilidad a la empresa.  
 
Para cumplir este paso se tuvo el contacto directo con cada uno de los empleados 
de la empresa incluyendo el señor dueño y gerente Enrique Sánchez Alvarado, 
donde se diligenció una encuesta que consta de cinco preguntas a cada puesto de 
trabajo, la cual se utilizó para diseñar el manual de funciones de la empresa, este 
aspecto fue fundamental para determinar el perfil del cargo por competencias del 
empresa PROLLANTAS E.S.A. 
 
 
 

 Análisis de los Resultados 
En este ítem se presentan los resultados y análisis de la información recopilada 
durante el proceso investigativo, la cual se presenta a través de gráficos. 
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 ¿Tiene usted identificadas las funciones que requiere su cargo en la empresa 
PROLLANTAS E.S.A? 

 
Fuente: Información expresada por los empleados de PROLLANTAS E.S.A 
 
Se observa en el gráfico 1 que el 82% de los empleados de la empresa conocen 
cuales son las funciones que deben desempeñar diariamente en el ejercicio de su 
gestión, aunque además del contrato laboral, no están estipuladas en ningún otro 
documento de manera oficial ellos saben cuáles son sus responsabilidades en el 
día a día. El 18% restante manifiesta no tener claro cuáles son sus funciones. 
 

 ¿Tiene usted identificadas las competencias laborales que requiere su cargo 
en la empresa PROLLANTAS E.S.A.? 

 
Fuente: Información expresada por los empleados de PROLLANTAS E.S.A. 
 
En cuanto a las competencias laborales el 64% afirma que si identifican las 
destrezas y habilidades que tiene para desempeñar sus funciones de manera 
eficiente. Solo el 36% afirmó que no tienen identificadas plenamente las 
competencias que se requieren para desempeñar su labor.  

82%

18%

si

no

64%

36%
si

no
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 Marque con una equis “X” qué equipos, materiales, dinero e información 
confidencial tiene bajo su responsabilidad según su cargo. 

 
Fuente: Información expresada por los empleados de PROLLANTAS E.S.A 
 
En cuanto a responsabilidad con recursos, el 17% de las personas encuestadas 
manifestaron tener responsabilidad con dinero en la empresa, el 38% con 
documentos e información confidencial, el 17% con equipos y el 28% restante con 
personas internas y/o externas a la empresa. 
 

 Marque con una equis “X” si considera que en la empresa existe una 
comunicación efectiva y buen clima laboral. 

 
Fuente: Información expresada por los empleados de PROLLANTAS E.S.A. 
 
En cuanto al clima laboral, el 36% de los empleados manifestaron que, si existe en 
la empresa buena comunicación y relación entre compañeros de trabajo, mientras 
que el 55% manifestó que no hay un buen clima laboral, el 9% restante declaró que 
le es indiferente. 

17%

38%17%

28%
dinero

documentos

equipos

personas

36%

55%

9%

si

no

indiferente
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 Marque con una equis “X” cuáles son los riesgos laborales asociados a su 
puesto de trabajo  

 
Fuente: Información expresada por los empleados de PROLLANTAS E.S.A. 
 
Se observa en el grafico cinco que el mayor riesgo a los cuales están expuestos los 
trabajadores de la empresa es el riesgo ergonómico con un 25%, luego el riesgo 
físico con 23%, el riesgo locativo con 16%, riesgo psicosocial con 14%, riesgo 
químico con 11%, riesgo mecánico 7% y riesgo bilógico con 4%. 
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7.2 ASPECTOS RELEVANTES 
 
Los aspectos relevantes para lograr el diseño y documentación del perfil de cargos 
por competencias  son:   

 

 PROLLANTAS E.S.A  cuenta con un organigrama el cual se le realizaron las 
mejoras respectivas (organigrama propuesto) con el fin de cumplir con el objetivo 
planteado. 

 

 PROLLANTAS E.S.A  no cuenta con un análisis de cargos por competencias.   
 

 PROLLANTAS E.S.A  no cuenta con el manual de funciones documentado. 
 

 PROLLANTAS E.S.A  no cuenta con competencias generales ni especificas 
definidas. 

 

 PROLLANTAS E.S.A  cuenta con el sistema de seguridad y salud en el trabajo 
implementado y documentado. 

 
 
 
 

8. DISEÑO FORMATO PERFIL DE CARGO 

 
 
Después de haber realizado el análisis funcional de cargos y la definición de 
competencias generales y específicas, se realizó el diseño del formato de perfil de 
cargos para lo cual se tuvo en cuenta los requerimientos por parte del gerente como 
lo son: descripción de roles, requerimientos físicos y mentales y tares en actividades 
de seguridad y salud en el trabajo, resultado el siguiente formato:    
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Tabla 3. Formato perfil de cargo 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

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

CODIGO: --- VERSION:  ---- FECHA: -------------- 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:   

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  

Nivel Jerárquico:    

Reporta directo a:    

Cargo del cual depende:    

Cargos que dependen de él:    N° de cargos:    

Jornada laboral: de:                 de:  administrativo:  turnos rotativos:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

   
 
 

 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

GENERALES ESPECIFICAS 

 

 
 
 

 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 

NIVEL 

ALTO MEDIO 
BAJ

O 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES    

DINERO    

INFORMACION CONFIDENCIAL    

6. TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE UN 
SUPERIOR 

 

 
 
 

 
 

 

7. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 
 
 

 

 
EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 
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CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 
 
 

 
 
 

   

 

8. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE     

POSICION BIPEDA     

POSTURAS MANTENIDAS     

ALTERNAR POSICIONES     

DESTREZA MANUAL     

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE 

CARGAS 
    

VELOCIDAD DE REACCION     

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION 

ORAL/ESCRITA 
    

PRODUCIR INFORMACION 
ORAL/ESCRITA 

    

ANALISIS DE INFORMACION     

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS     

ATENCION     

CONCENTRACION     

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA     

9. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 

 
 
 

 

10. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONÓMICO 

Posturas forzadas     

Movimientos repetitivos     

Manipulación manual de cargas     

Aplicación de fuerzas     

FÍSICO 

Ruido     

Temperatura     

Iluminación     

Vibración     

Ventilación     

PSICOSOCIAL 

Estrés     

Agotamiento físico y mental     

Carga y ritmo de trabajo     

LOCATIVO 

Pisos y techos     

Escaleras y barandas     

Orden y aseo     

Señalización     

BIOLÓGICO 

Virus     

Bacterias     

Hongos     

QUÍMICO 

Materiales corrosivos     

Gases     

Líquidos inflamables     

Sustancias tóxicas     

MECÁNICO 
Aplastamiento     

Atrapamientos     
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Golpes     

Cortes     

Punzonamiento     

Elaboró: 
 

Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores 
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9. ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

 
 
La importancia de la implementación del programa de bienestar laboral radica en la 
mitigación del riesgo psicosocial al que está expuesto el personal de la empresa 
Prollantas E.S.A, además pretende mejorar la calidad de vida de los colaboradores, 
manteniendo un buen clima organizacional. 
 
El principal objetivo de la implementación del programa es generar aumento de la 
productividad y satisfacción del cliente interno. Estas actividades de bienestar se 
hacen para todos los colaboradores de la empresa, mensual, bimestral y trimestral 
según el presupuesto y planificación. Brindar espacios a los colaboradores que 
promuevan estilos de vida y trabajo saludable: 
 
a. Semana de salud y deporte: Favorece la salud mental y física de los 

colaboradores, se hacen actividades de exámenes periódicos, jornada de 
vacunación, tamizajes, bailoterapias, partidos de futbol, caminatas ecológicas. 
Su éxito se enfoca en que todos participen en cada actividad. 

 
Prevención del riesgo psicosocial: 
 
b. Incentivar a los colaboradores en aspectos como la autoestima, el respeto, 

y el reconocimiento a las labores realizadas: Empleado del mes (descuento 

de un 50% en un juego de llantas o un pase familiar a un centro recreativo a 
través de la caja de compensación), día de la mujer (entrega de una rosa), día 
del hombre (entrega de un detalle), festejos de cumpleaños (detalle por parte de 
la empresa) junto a una torta enmarcada con una tarjeta. 
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10. CONCLUSIONES 

 
 

 Se realizo el diseño y aplicación de una encuesta compuesta por cinco preguntas 
y aplicada a los once trabajadores con el fin de extraer información necesaria 
para elaborar los perfiles de cargo, además de la encuesta, se aplico el método 
de observación a los trabajadores en sus respectivos puestos de trabajo para 
confirmar y complementar la información previamente obtenida.  
 

 Se efectuó análisis de la información recopilada y se logró identificar y definir las 
funciones que debe desempeñar cada persona es su puesto de trabajo de 
acuerdo a su cargo, asimismo se definieron las relaciones jerárquicas de la 
empresa. 

  

 Se identificaron las competencias generales y específicas que debe poseer cada 
trabajador para poder desempeñarse eficientemente en su labor, analizando los 
resultados de la encuesta desarrollada por los once trabajadores y la 
observación realizada, se confirmó y se complementó la información 
documentada en el formato del perfil del cargo por competencias.  

 

 Se determinó elaborar la identificación de los riesgos de cada cargo, asimismo 
de los métodos de recolección de información aplicados, se analizó parte de  la 
matríz de riesgos suministrada por la empresa donde se evidenció las zonas y 
los riesgos a los cuales están expuestos los trabajadores, dichos riesgos se 
clasificaron y se les dió una escala de medición (alta,  media, baja o no aplica) 
de acuerdo al cargo de la persona, con  el propósito de determinar el grado de 
exposición al cual están expuestos los trabajadores de la empresa. 

 
 

 Se diseñaron las actividades de bienestar para brindar espacios a los 
colaboradores que promuevan estilos de vida y trabajo saludable, favoreciendo 
la salud mental y física de los trabajadores, además de la prevención del riesgo 
psicosocial donde se incentivan a los colaboradores para el reconocimiento en 
las labores, esto como estrategia para mejorar el clima organizacional.  



 

40 
 

RECOMENDACIONES 

 
 

 Capacitar a todos los colaboradores de la empresa con cursos dictados por parte 
de los proveedores para generar conocimiento, responsabilidad, además de 
hacer conocer los cambios del organigrama comparando el actual con el 
propuesto. 

 

 Se deben aclarar las funciones del cargo pertinente a cada uno de los empleados 
de PROLLANTAS E.S.A tomando como base el manual de funciones con el fin 
de evitar que se realicen actividades que no son apropiables a cada uno de los 
cargos desempeñados en la empresa. 

 

 Se debe dar a conocer y aplicar las actividades de bienestar para mejorar el 
clima organizacional de la empresa. 

 

 Tener los perfiles de la empresa Prollantas E.S.A constantemente actualizados 
y en un orden adecuado de manera que sean claros y brinden información 
detallada de la ejecución de los cargos de la organización tanto para los 
empleados actuales como para aquellos que se unan en el tiempo a la misma. 
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 ANEXOS 

 
 
Anexo A. Perfil de cargo del gerente general 

PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

GERENTE GENERAL 

CODIGO: GG01 VERSION:  01 FECHA: 20 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo: GERENTE GENERAL.   
 Ubicación del cargo (Dirección / Área): GERENCIA 

Nivel Jerárquico:   ESTRATEGICO 

Reporta directo a:   GERENTE GENERAL  

Cargo del cual depende:   GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él:   TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA ORGANIZACION. N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Ser el responsable de las operaciones, incluyendo las finanzas, mercadeo, enlace con clientes, Planeación Estratégica Y 

Responsabilidad general en todas las operaciones de su área de influencia que apunten a los objetivos organizacionales 

las cuales permitan el crecimiento sostenible de la organización. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Establecer, formular y aprobar políticas y programas para la empresa. 

 Realizar seguimiento y revisar los resultados de los indicadores  

 Realizar visitas corporativas para la presentación del portafolio de servicios, productos o necesidades que el 

cliente requiera. 

 Proporcionar y transmitir de forma correcta y precisa la información a los clientes corporativos. 

 Decidir respecto a contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo. 

 Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, personal, contable entre otros.  

 Direccionamiento Estratégico de la Compañía. 

 Ejecución de Estrategias y actividades propias del cargo. 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Título de formación universitaria o 
profesional en administración de 

empresas o ingeniería industrial con 
postgrado en gerencia de talento humano. 

Experiencia mínima de dos 
(2) años en cargos 

comerciales. 

 Tarjeta profesional. 

 Certificado laboral. 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios. 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES 4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 

PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 

ORDEN Y CALIDAD 
COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PENSAMIENTO CRITICO 
INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 

DISCIPLINA 
COLABORACION 

COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

COMPRENSION LECTORA  
MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 
CAPACIDAD DE NEGOCIACION 
DIRECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL 

TRABAJO EN EQUIPO 
EXPERTICIA PROFESIONAL 
CREATIVIDAD E INNOVACION 

MANEJO DE INFORMACION 
RELACIONES INTERPERSONALES 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS X   
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Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES X   

 
DINERO X   

INFORMACION CONFIDENCIAL X   

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN 

DE UN SUPERIOR 

 Todas.  Ninguna. 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Todo el equipo de trabajo 

de la empresa 

permanente 

 

Mantiene contacto directa con la fuerza laboral para 
conocer sus necesidades y expectativas, además de 

Liderar, Supervisar y realizar seguimiento a las 
actividades de la compañía  

 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Cliente final 

 Proveedores 
 ocasional 

 ocasional 
 Ofrecer portafolio de productos y servicios 

 Analizar cotizaciones y calidad de productos  
 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE    X 

POSICION BIPEDA  X   

POSTURAS MANTENIDAS    X 

ALTERNAR POSICIONES  X   

DESTREZA MANUAL   X  

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS X    

VELOCIDAD DE REACCION    X 

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA  X   

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 Suministras equipos y EPP que garantice el bienestar de los trabajadores. 

 
 

  



 

44 
 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas X    

Movimientos repetitivos   X  

Manipulación manual de cargas X    

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración X    

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés    X 

Agotamiento físico y mental    X 

Carga y ritmo de trabajo    X 

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas X    

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes X    

Cortes X    

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores   
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Anexo B. Perfil de cargo de la asistente de gerencia 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

ASISTENTE DE GERENCIA 

CODIGO: AG01 VERSION:  01 FECHA: 25 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  ASISTENTE DE GERENCIA  
 
 

 
 
 

Ubicación del cargo (Dirección / Área): GERENCIA 

Nivel Jerárquico:   TACTICO 

Reporta directo a:   GERENTE GENERAL  

Cargo del cual depende:   GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él:  NINGUNO N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Dirigir, controlar y ayudar a que todos los departamentos cumplan con sus funciones asignadas, Mantener orden y control 

en su oficina y en la agenda diaria de la Dirección, Realizar diversas funciones de apoyo administrativo a empleados y 
directivos. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Organización de documentación y apoya al gerente en procesos de contratación de personal 

 Recepción y revisión del reporte de compras semanales a los proveedores 

 Organizar la agenda diaria del gerente General para el manejo y cumplimiento de las actividades y 
compromisos adquiridos 

 Mantener al día y en completo orden, la correspondencia, el archivo y demás documentos relacionados con el 

gerente General. 

 Atender, recibir y tramitar oportunamente la correspondencia y comunicación física, telefónica y virtual, 
generadas o sostenidas por la dependencia diariamente con personas de la empresa y público en general.  

 Digitar la correspondencia y todo tipo de documentos tramitados, producidos o utilizados para el normal 
funcionamiento y desarrollo de los objetivos de la empresa 

 Preparar y presentar los informes relacionados con el desarrollo de las actividades propias del cargo, con la 

oportunidad y periodicidad requeridas  

 Manejar adecuadamente el conmutador, recibiendo llamadas telefónicas y transfiriendo estas al área 

encargada. 

 Recepción, revisión y radicación de documentos al área contable como: cuentas de cobro, legalizaciones, 

anticipos y facturas. 

 
3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Título de formación Técnica o tecnológica 
en Áreas administrativas como Gestión 
Administrativa, Secretariado Ejecutivo o 

administración de empresas 

Experiencia mínima de dos 
años como asistente de 

gerencia. 

 
 

- Certificado que acredite nivel 
educacional. 

- Certificado laboral. 

- Certificado de antecedentes 
disciplinarios. 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES 4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 
PLANEACION 

TOMA DE DECISIONES 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 

ORDEN Y CALIDAD 
COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PENSAMIENTO CRITICO 
INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 

DISCIPLINA 
COLABORACION 

BUENA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 
ALTO GRADO DE COMPRENSION LECTORA  
BUEN MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 

TRABAJO EN EQUIPO 
EXPERTICIA TECNICA 
CREATIVIDAD E INNOVACION 

CONFIDENCIALIDAD DE MANEJO DE LA INFORMACION 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 
ALTA CAPACIDAD DE NEGOCIACION  

 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 
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PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
X 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO  X  

INFORMACION CONFIDENCIAL X   

 
TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN 

DE UN SUPERIOR 

 revisión de órdenes de compras a proveedores 

 revisión de facturas de pagos a proveedores 

 revisión de pago de nómina a trabajadores 

 trámites internos administrativos. 

 Contratación de personal 

 Despido de personal 

 Aprobación de gerencia para autorizar 
compras  

 Aprobación de gerencia para pago a 
proveedores y empleados. 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Gerente 

 Departamento de logística 

 Departamento de ventas 

 Departamento administrativo 

 Diario 

 Semanal. 

 semanal 

 semanal 

 reportar la gestión del día. 

 Solicitud para autorizar compras de 

insumos y productos. 

 Reporte de ventas semanales 

 Reporte de cuentas por pagar (facturas y 
nomina)  

 
EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Clientes  

 proveedores  ocasional 
 Enviar, recibir y tramitar 

correspondencia vía física, Telefónica y 

virtual 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE    X 

POSICION BIPEDA  X   

POSTURAS MANTENIDAS    X 

ALTERNAR POSICIONES  X   

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS X    

VELOCIDAD DE REACCION    X 

 
CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA x    

 
7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  
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 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 
 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS 
NO 

APLICA 
BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas X    

Movimientos repetitivos    X 

Manipulación manual de cargas X    

Aplicación de fuerzas X    

FISICO Ruido X    

 
Vibración X    

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo   X  

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas X    

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes X    

Cortes X    

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores   
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Anexo C. Perfil de cargo del coordinador administrativo y contable 

PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 
 

COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

CODIGO: CAC01 VERSION:  01 FECHA: 26 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico:   TACTICO 

Reporta directo a:   GERENTE GENERAL  

Cargo del cual depende:   GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él: SERVICIOS GENERALES. N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar actividades administrativas, digitar y registrar las transacciones contables de las operaciones de la empresa y 

verificar su adecuada contabilización, cumplir con las obligaciones de las entidades estatales y elaborar nómina y 

liquidación de seguridad social. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Mantener actualizados los documentos legales de la compañía y entregar al personal que lo requiera 

 Elaborar la nómina y liquidación de seguridad social. 

 Revisión de la contabilización de los documentos 

 Clasificar y archivar adecuadamente los documentos contables 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 

para su prevención 

 Administrar la papelería y elementos de uso de la compañía llevando registros en las planillas indicadas.  

 Colaboración continúa en otras labores asignadas por su jefe inmediato. 

 Responder por la adecuada presentación y entrega oportuna de los balances, anexos e informes exigidos por 

la gerencia y las entidades de control y vigilancia. 

 Realizar el análisis de la información contable con el fin de brindar información que ayude a la toma de 

decisiones por parte de la gerencia. 

 Presentar los estados financieros en las fechas establecidas de acuerdo con el cronograma correspondiente.  

 Supervisar los demás departamentos de la empresa y brindar apoyo en las distintas áreas. 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Tecnólogo o profesional en áreas 
administrativas como Gestión 
administrativa, contaduría o 

administración de empresas. 

Mínimo 2 años en manejo de 
procesos administrativos en 

empresas similares 

 
 

 Certificado que acredite nivel 
educacional 

 Certificado laboral 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios. 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES  4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 
PLANEACION 

TOMA DE DECISIONES 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 

ORDEN Y CALIDAD 
COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PENSAMIENTO CRITICO 
INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 

DISCIPLINA 
COLABORACION 

ALTO GRADO EN COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

TRABAJO METODICO 
BUENA COMPRENSION LECTORA  
EXCELENTE MANEJO  HERRAMIENTAS OFIMATICAS 

SABER TRABAJAR EN EQUIPO 
EXPERTICIA TECNICA 
CONFIDENCIALIDAD MANEJO DE LA INFORMACION 

DOMINIO EN COMPRENSION NUMERICA Y ANALITICA 
BUENA CAPACIDAD DE EJECUCION 
ALTA ORIENTACION AL SERVICIO 

BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 
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PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
X 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO X   

INFORMACION CONFIDENCIAL X   

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN 

DE UN SUPERIOR 

 Atender bajo su responsabilidad los asuntos 
relacionados con la coordinación integral del área 

administrativa con control de la Gerencia General 

 Administrar los recursos económicos de la empresa 
para realizar los pagos de nómina, aportes, 

liquidaciones, etc. 

 Coordinar el equipo de la empresa 

 Solicitud de permisos 

 Valor de gastos en la empresa 

 compra de los suministros, equipos o 
muebles necesarios para la sede. 

 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Todos los departamentos de la empresa Cuando lo requiera. 
Administrar y supervisar los departamentos de la 
empresa y realizar análisis de información 
contable y estado financiero de la empresa. 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Clientes  

 Proveedores 

 Cajas de compensación, EPS, 
Fondo de cesantías y pensión, 

entre otros. 

 Entes de control y vigilancia 

 Ocasional 

 Semanal 

 Mensual 

 ocasional 

 Brindar soporte o apoyo a los 

departamentos de compras y ventas  

 .liquidación de seguridad social y 
nominas 

 Presentar documentación al día sujeta 
a la ley 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE    X 

POSICION BIPEDA  X   

POSTURAS MANTENIDAS    X 

ALTERNAR POSICIONES  X   

DESTREZA MANUAL   X  

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS X    

VELOCIDAD DE REACCION    X 

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA x    

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 
para su prevención 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 
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 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas X    

Movimientos repetitivos   x  

Manipulación manual de cargas X    

Aplicación de fuerzas X    

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración X    

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo   X  

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas  X   

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes X    

Cortes X    

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores   
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Anexo D.  Perfil de cargo del jefe de compras 

PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

JEFE DE COMPRAS 

CODIGO: JC01 VERSION:  01 FECHA: 27 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo: JEFE DE COMPRAS 

 
 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

Nivel Jerárquico:   TACTICO 

Reporta directo a:   GERENTE GENERAL  

Cargo del cual depende:   GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él:  AUXILIAR DE BODEGA N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar, controlar y validar las compras que necesite la empresa tanto para actividades productivas como para el resto 

de las actividades de la empresa en las cantidades y plazos establecidos, con los niveles de calidad necesarios y al mejor 

precio que permita el mercado. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Realizar un registro documental en planillas de las adquisiciones efectuadas 

 Coordinar y Supervisar con el auxiliar de bodega logística y distribución de los materiales adquiridos.  

 Mantener actualizada la base de precios de suministros y servicios 

 Informar las provisiones de costo mensualmente al Jefe Administrativo y Encargado de Contabilidad.  

 Cumplir con las fechas señaladas en los procesos de cierres contables y entrega de información.  

 Escoger la mejor alternativa de compra. 

 Realizar cotizaciones a proveedores, coordinando las acciones de compra y selección del proveedor con la 

Gerencia General.   

 Realizar las negociaciones con proveedores, obteniendo las mejores condiciones de crédito, tiempos de 

entrega y precios que sean rentables para la empresa. 

 Asegurar en los procesos de recepción de los equipos e insumos que la orden de compra se concilie contra la 

remisión o factura del proveedor, verificando simultáneamente las características físicas, cantidades y calidad 

del producto al momento de la entrega.   

 Realizar la entrega oportuna al departamento administrativo las facturas de proveedores (adjuntando copia de 

las órdenes de compra) que se generaron en el periodo asegurando que en las mismas se especifiquen los 

centros de costos que corresponda. 

 Realizar conciliación mensual con el coordinador administrativo y contable, verificando que los saldos finales 

en cada una de las bodegas inventaríales sea coherente con los saldos finales en contabilidad. 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Formación profesional en Ingeniería 
Industrial, Economía o administración, de 

preferencia con especialización en 
Logística 

Mínima de 2 años de 
experiencia en la Gestión 
de compras en empresas 

similares. 
 
 

 Certificado que acredite su nivel 
educacional 

 Certificado laboral 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES  4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 
PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD  

COMUNICACION 

ALTO GRADO EN ANALISIS FINANCIERO 
DEBE TENER DIRECCION Y DESARROLLO DE 
PERSONAL 

ALTA CAPACIDAD DE NEGOCIACION  
SABER TRABAJAR  EN EQUIPO 
BUENA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

INDISPENSABLE EL MANEJO DE LA INFORMACION 
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COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

PENSAMIENTO CRITICO 
INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 

DISCIPLINA 
COABORACION 

ALTA COMPRENSION LECTORA  

DEBE MANEJAR LAS HERRAMIENTAS OFIMATICAS 
DEBE SER CREATIVO E INNOVADOR 
ADAPTACION AL CAMBIO 

ALTA CAPACIDAD DE EJECUCION 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 
Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

X 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

EQUIPOS/MATERIALES  X  

DINERO X   

INFORMACION CONFIDENCIAL X   

 
TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN 

DE UN SUPERIOR 

 Realizar compra 

 Escoger la mejor alternativa de compra 

 Coordinar y supervisar el auxiliar de bodega 

 Realizar cotizaciones a proveedores 

 Solicitud de permisos 

 Autorización de gerencia para compras 
adicionales 

 Autorización para hacer pagos con 
efectivo o por caja menor 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Todos los departamentos de la 
empresa 

Cuando lo 
requiera. 

 Pedir informe al dpto. de ventas para verificar 
stock en bodega. 

 revisar el estado de inventario por parte del 

auxiliar de bodega 

 Realizar entrega al departamento 
administrativo de las facturas de proveedores 

y órdenes de compra que se generaron 

 Aprobación de gerencia 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Proveedores 
 

semanal 

Realizar las negociaciones obteniendo las mejores 

condiciones de crédito, tiempos de entrega y 
precios que sean rentables para la empresa. 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE    X 

POSICION BIPEDA  X   

POSTURAS MANTENIDAS    X 

ALTERNAR POSICIONES  X   

DESTREZA MANUAL   X  

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS X    

VELOCIDAD DE REACCION  X   

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS   X  

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA X    
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7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 
para su prevención 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 
 

 
8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS 
NO 

APLICA 
BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas X    

Movimientos repetitivos  X   

Manipulación manual de cargas X    

Aplicación de fuerzas X    

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración X    

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo  X   

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas  X   

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes X    

Cortes X    

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores   
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Anexo E. Perfil de cargo del jefe de ventas 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

JEFE DE VENTAS 

CODIGO: JV01 VERSION:  01 FECHA: 26 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo: JEFE DE VENTAS 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Nivel Jerárquico:   TACTICO 

Reporta directo a:   GERENTE GENERAL  

Cargo del cual depende:   GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él: ASESOR COMERCIAL, AUXILIAR DE ALMACEN, MECANICO. N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Coordinar el análisis, diseño y proyección de las estrategias necesarias para la toma de decisiones de mercadeo y el 

cumplimiento de las metas de ventas, además de organizar y dirigir el trabajo del equipo de vendedores. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Definir los objetivos de venta que debe alcanzar cada vendedor individualmente o el grupo. 

 Diseñar y presentar estrategias de ventas e informes para que los analice la dirección de la empresa.  

 Resolver los problemas, quejas o consultas que surjan relacionadas con su departamento, así como tratar y 

mantener buenas relaciones con los clientes. 

 Diseñar e implementar planes tendientes a la fidelización de los clientes. 

 Responder y velar por la seguridad de los inventarios asignados. 

 Tramitar las respuestas de las quejas, reclamos, sugerencias relacionados con la dependencia para su 

respectivo control y medición. 

 Coordinar las actividades de su dependencia de tal manera que se evidencie un enfoque por procesos, 

tomando acciones de mejora continua evitando reprocesos 

 Presentar mensualmente a su superior inmediato un reporte ejecutivo de seguimiento y control de datos e 

información crítica de su dependencia en donde se observe el estado actual de gestión y las acciones de 

mejora. 

 

 
3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Título profesional en 
Mercadeo o ciencias 
administrativas como 

contaduría o administración 
de empresas. 

Mínimo de 2 años en 
manejo de procesos 
administrativos de 

mercadeo y ventas en 
empresas similares 

 

 Certificado que acredite nivel educacional 

 Certificado laboral 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES 4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 

PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD  
COMUNICACION 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
PENSAMIENTO CRITICO 
INICIATIVA 

PROACTIVIDAD 
CAPACIDAD DE NEGOCIACION  
DISCIPLINA 

COLABORACION 

DOMINIO EN  ANALISIS Y GESTION DE MERCADEO 

BUENA ORIENTACION AL SERVICIO 
DIRECCION Y DESARROLLO DE PERSONAL 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ALTA COMPRENSION LECTORA  
EXCELENTE MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 
SABER TRABAJAR EN EQUIPO 

EXPERTICIA TECNICA 
BUENA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 
DEBE SER INNOVADOR 

CONFIDENCIALIDAD EN MANEJO DE LA INFORMACION 
BUENA ADAPTACION AL CAMBIO 
ALTA CAPACIDAD DE EJECUCION 

 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS NIVEL 
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ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 
Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

X 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES  X  

DINERO X   

INFORMACION CONFIDENCIAL X   

 
TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE UN 

SUPERIOR 

 Coordinar el equipo de ventas de la empresa 

 Puede disponer de los recursos que están a su 

cargo para ejecutar las actividades que requiere 
el departamento.  
 

 Solicitud de permisos 

 Aprobación de gerencia para implementar  

programas para atraer clientes o fidelizarlos 

 Aplicación de descuentos en productos o 
servicios 

 Aprobación de solicitud de crédito a clientes 
que lo soliciten 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Todos los 
departamentos de la 
empresa 

Cuando lo 
requiera. 

Aprobación de gerencia para llevar a cabo su 

labor 
Informe de ventas al dpto. de compras 
Informe y rendición de cuentas al dpto. 

administrativo 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Clientes 
 

Diario 

 la presentación del portafolio de servicios y 
productos que el cliente requiera 

 detectar las necesidades del cliente para 

planear estrategias de ventas y programas de 
fidelización 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE    X 

POSICION BIPEDA  X   

POSTURAS 
MANTENIDAS 

   X 

ALTERNAR 
POSICIONES 

 X   

DESTREZA MANUAL   X  

LEVANTAMIENTO Y 
MANEJO DE CARGAS 

X    

VELOCIDAD DE 
REACCION 

   X 

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR 
INFORMACION 

ORAL/ESCRITA 

   X 

PRODUCIR 

INFORMACION 
ORAL/ESCRITA 

   X 

ANALISIS DE 

INFORMACION 
   X 
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EMITIR RESPUESTAS 

RAPIDAS 
   X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE 
PRECISION 

VISIMOTORA 

X    

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 
para su prevención 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas X    

Movimientos repetitivos   x  

Manipulación manual de cargas X    

Aplicación de fuerzas X    

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración X    

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo   X  

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas  X   

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes X    

Cortes X    

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores   



 

57 
 

Anexo F. Perfil de cargo del auxiliar de almacén 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

AUXILIAR DE ALMACEN 

CODIGO: AA01 VERSION:  01 FECHA: 28 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  AUXILIAR DE ALMACEN  

 
 
 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  
DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Nivel Jerárquico:   OPERACIONAL 

Reporta directo a: JEFE DE VENTAS 

Cargo del cual depende:   JEFE DE VENTAS Y 

GERENCIA  

Cargos que dependen de él:   NINGUNO N° de cargos:   01 

Jornada laboral: 
de: 8:00-12:00 de: 2:00-

6:00  
ADMINISTRATIVO: X 

TURNOS 

ROTATIVOS: 
 

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Asistir en las actividades de almacén, recibiendo, revisando y organizando los materiales y equipos, con el fin de tener 
orden y control de entradas y salidas de los artículos adquiridos 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Recibir y revisar los repuestos o mercancía que ingresen al almacén 

 Realizar las entradas en el sistema de recursos físicos de acuerdo a normatividad. 

 Clasificar y organizar la mercancía en el almacén de acuerdo a las ventas y rotación de productos  

 Elaborar inventario periódicamente, con el fin de controlar y verificar qué existencias reporta el sistema y qué 
existencias se tienen físicas en el almacén. 

 Controlar los saldos máximos y mínimos de la mercancía. 

 Custodiar los bienes que se encuentren en el almacén. 

 Colabora en la clasificación, codificación y rotulación de materiales y equipos que ingresan al almacén. 

 Registra y lleva el control de materiales y equipos que ingresan y egresan del almacén. 

 Colabora en la realización de inventarios periódicos. 

 Elabora guías de despacho y órdenes de compras. 

 Custodia la mercancía existente en el almacén. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.  

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Técnico en logística 

Con capacitación en almacenaje, 
apilamiento y traslado de 
mercancía, y  Conocimiento de 

software logístico (específico de la 
empresa) 

Requiere un mínimo de seis 

meses de experiencia en 
labores relacionadas con el 
puesto 

 

 certificado que acredite nivel Educacional,  

 Certificado de experiencia laboral 

 Certificado de antecedentes disciplinarios 
 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES  4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 

PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD 
COMUNICACION 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
PENSAMIENTO CRITICO 

CONFIDENCAILIDAD EN MANEJO DE INFORMACION 

BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 
DEBE MANEJAR EL TRABAJO BAJO PRESION 
ALTA DESTREZA MANUAL 

SABER OPTIMIZAR DEL TIEMPO 
ESPIRITU DE SERVICIO 
EXCELENTE COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

DOMINIO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS 
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INICIATIVA 

ADAPTACION AL CAMBIO 
DISCIPLINA 
COLABORACION 

 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 
Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

 

 
 
 

X 
 
 

 
 

 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO  X  

INFORMACION CONFIDENCIAL X    

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE UN 

SUPERIOR 

Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y experiencias anteriores para Realizar 
labores propias de su cargo  
 

 

 Solicitud de permisos 

 llevar a cabo tareas que no se le han asignado por 
su jefe inmediato 

 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Departamentos de logística y ventas 
Cuando lo 
requiera. 

Acata instrucciones precisas para ejecutar las 
tareas rutinarias mediante métodos y 
procedimientos claramente establecidos. 

 

 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Clientes Ocasional 

Colabora en el departamento de ventas en los 

procesos misionales de la empresa 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA 
NO 

APLICA 
BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE  X   

POSICION BIPEDA    X 

POSTURAS MANTENIDAS  X   

ALTERNAR POSICIONES    X 

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS    X 

VELOCIDAD DE REACCION   X  

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA 
NO 

APLICA 
BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS   X  

ATENCION    X 
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CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA    X 

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 Portar los equipos y EPP asignados que garantice su bienestar  

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas    X 

Movimientos repetitivos    X 

Manipulación manual de cargas    X 

Aplicación de fuerzas    X 

FISICO 

Ruido  X   

Temperatura   X  

Iluminación   X  

Vibración X    

ventilación   X  

PSICOSOCIAL 

Estrés    X 

Agotamiento físico y mental    X 

Carga y ritmo de trabajo    X 

LOCATIVO 

Pisos y techos    X 

Escaleras y barandas X    

Orden y aseo    X 

señalización   X  

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

parásitos X    

Fluidos y excrementos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos    X 

Gases    X 

Líquidos inflamables    X 

Material particulado    X 

Polvo orgánico e inorgánico    X 

Sustancias toxicas    X 

MECANICO 

Aplastamiento   X  

Atrapamientos   X  

Golpes    X 

Cortes    X 

punzonamiento    X 

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores  
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Anexo G. Perfil de cargo del mecánico 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

MECANICO 

CODIGO: M01 VERSION:  01 FECHA: 28 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo: MECANICO 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  

DEPARTAMENTO DE VENTAS 

Nivel Jerárquico:   OPERACIONAL 

Reporta directo a:   JEFE DE VENTAS  

Cargo del cual depende: JEFE DE VENTAS, GERENCIA  

Cargos que dependen de él:  NINGUNO N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

 
Realiza el ajuste, instalación, revisión, acondicionamiento y reparación de vehículos automotores, utilizando las técnicas, 
equipos y materiales requeridos para asegurar el correcto funcionamiento de las mismas. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Conservar en buen estado la herramienta y equipo de trabajo. 

 Informar los trabajos realizados y los que queden pendientes a su jefe inmediato, llevando bitácora de estas 

actividades, para obtener un control de mantenimiento de las unidades. 

 Diagnosticar, reparar y ajustar distintos tipos de vehículos o elementos mecánicos 

 Realizar las operaciones asociadas al montaje y mantenimiento de vehículos 

 Gestionar el suministro y almacenamiento de los materiales y equipos, definiendo la logística asociada y 

controlando existencias. 

 Brinda mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos. 

 Realiza cambios periódicos de aceite, filtro, engrases y recambio de llantas. 

 Hace mantenimiento y reparación del sistema de dirección y suspensión. 

 Localiza el daño del vehículo por medio de diagnóstico. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la organización.  

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

técnico en mantenimiento 

electromecánico o 
técnico superior en mantenimiento 
electrónico 

experiencia de dos (2) años a 

nivel operativo / técnico 
 

 certificado de estudio 

 certificado laboral 

 certificado de antecedentes 
disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES  4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 
PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD 

COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
PENSAMIENTO CRITICO 

INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 
DISCIPLINA 

COLABORACION  
TRABAJO EN EQUIPO 

CAPACIDAD DE DETECTAR PROBLEMAS 
PREDISPOSICION PARA APRENDIZAJE CONTINUO 
ALTA DESTREZA MANUAL 

BUEN DINAMISMO 
SABER MANEJAR EL TRABAJO BAJO PRESION 
BUENA ORGANIZACION 

DEBE SER FLEXIBILIDAD 
TRABAJO METODICO 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 

EXPERTICIA TECNICA 
ALTA CREATIVIDAD E INNOVACION 
DEBE TENER CAPACIDAD DE EJECUCION 

EXCELENTE ORIENTACION AL SERVICIO 
 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 
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PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
 

 

 
 

X 

 
 

 

 
 
 

 
 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO   X 

INFORMACION CONFIDENCIAL  X  

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE UN 

SUPERIOR 

Las decisiones que se toman se basan en 
procedimientos y experiencias anteriores para 

Realizar labores propias de su cargo 

 Solicitud de permiso 

 Para llevar a cabo tareas que no se le han asignado 

por su jefe inmediato 

 Para solicitar compra de algún repuesto o equipo que 
no se encuentre en la empresa 

 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Mantiene relación continua con todo el 

personal de la empresa 

Cuando lo 

requiera. 

ejecutar, controlar y aprobar lo relativo 

al área, exigiéndose para ello una 
normal habilidad para obtener 
cooperación 

 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 

Clientes 
 

 

Diario 

 

Prestar sus servicios de mantenimiento y 
reparación de vehículos automotores 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE  X   

POSICION BIPEDA    X 

POSTURAS MANTENIDAS    X 

ALTERNAR POSICIONES    X 

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS   X  

VELOCIDAD DE REACCION   X  

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA   X  

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA    X 

 
 

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 
para su prevención 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  
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 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 Portar los EPP suministrados para cumplir con su labor 

 
 

 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas    X 

Movimientos repetitivos   X  

Manipulación manual de cargas   X  

Aplicación de fuerzas   X  

FISICO 

Ruido  X   

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración   X  

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo    X 

LOCATIVO 

Pisos y techos    X 

Escaleras y barandas  X   

Orden y aseo    X  

Señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus  X   

Bacterias  X   

Hongos  X   

QUIMICO 

Materiales corrosivos    X 

Gases    X 

Líquidos inflamables    X 

Sustancias toxicas    X 

MECANICO 

Aplastamiento    X 

Atrapamientos    X 

Golpes    X 

Cortes    X 

punzonamiento    X 

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores  
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Anexo H. Perfil de cargo del asesor comercial 

PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

ASESOR COMERCIAL 

CODIGO: AC01 VERSION: 01 FECHA: 8 OCT 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  ASESOR COMERCIAL 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área): DEPARTAMENTO DE 

VENTAS 

Nivel Jerárquico:  OPERACIONAL 

Reporta directo a:   JEFE DE VENTAS 

Cargo del cual depende:   JEFE DE VENTAS, GERENCIA 

Cargos que dependen de él:   NINGUNO N° de cargos:   02 

Jornada laboral: de: 8:00 a 12:00 de: 2:00 a 6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

o Administración y manejo de punto de venta logrando metas establecidas en el presupuesto de ventas de la empresa, 
manteniendo de forma activa las relaciones con el cliente, logrando una fidelización permanente del mismo. 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 CONSOLIDAR LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA ORGANIZACIÓN. 

 MEJORAR CONTINUAMENTE EL DESEMPEÑO HACIA EL CLIENTE. 

 SER UN ASESOR ACTIVO. 

 PROPORCIONAR INFORMACIÓN PERTINENTE. 

 MANTENER UNA COMUNICACIÓN EFICIENTE. 

 TENER UNA ACTITUD PROACTIVA. 

 ESTAR MUY BIEN INFORMADO, PARA BRINDAR UNA INFORMACIÓN ASERTIVA, CONOCIENDO LOS PRODUCTOS QUE SE 

OFRECEN. 

 HACER SEGUIMIENTO DE LOS CLIENTES. 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Tecnólogo en Mercadeo, administrativas, 
publicidad  y ventas. 

Mínimo de 5 años en manejo de 
procesos de mercadeo y ventas 

en empresas comercializadoras 
del mismo sector. 

 

 Certificado que acredite nivel 
educacional 

 Certificado laboral 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 GENERALES 4.2 ESPECIFICAS 

LIDERAZGO 
PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD 

COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
PENSAMIENTO CRITICO 

INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 
DISCIPLINA 

COLABORACION 
CAPACIDAD DE NEGOCIACION  
 

ANALISIS Y GESTION DE MERCADEO 
ORIENTACION AL SERVICIO 
EXCELENTE RELACIONES INTERPERSONALES 

SABER TRABAJAR EN EQUIPO 
EXPERTICIA TECNICA 
ALTA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

BUENA CREATIVIDAD E INNOVACION 
DEBE SABER TRABAJAR BAJO PRESIÓN. 
TENACIDAD. 

CONSTANCIA. 
ALTO GRADO EN COMUNICACIÓN ORAL. 
BUENA PRESENTACIÓN PERSONAL. 

DEBE SER PROACTIVO. 
CAPACIDADAD EN LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS. 
PERSUASIÓN. 
MUY BUENA ATENCIÓN AL CLIENTE 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) X 
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EQUIPOS/MATERIALES   X 

DINERO X   

INFORMACION CONFIDENCIAL 
 

X   

 
TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE UN 

SUPERIOR 

 

 Puede disponer de los recursos  y productos 
que están a su cargo para ejecutar las 
actividades pertinentes 

 Realizar cotizaciones y facturas al cliente. 

 Confirmar con el cliente el recibo de la 
mercancía, la calidad del material.  

 Recaudo de cartera de los clientes. 

 Mantener una búsqueda constante de nuevos 
clientes y mercados. 

 Solicitud de permisos 

 Aprobación de gerencia para implementar  
programas para atraer clientes o fidelizarlos 

 Aplicación de descuentos en productos o 
servicios 

 Aprobación de solicitud de crédito a clientes que 
lo soliciten 

 Autorización para disposición  del dinero. 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Todos los departamentos 

de la empresa 

Cuando lo 

requiera. 

 Aprobación e informe al jefe de 
ventas para llevar a cabo su labor 

 Realizar entrega al departamento 
ventas de las facturas y órdenes 
de ventas que se generaron 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

Clientes Diario 

 la presentación del portafolio de 

servicios y productos que el cliente 
requiera 

 detectar las necesidades del 

cliente para planear estrategias de 
ventas y programas de fidelización 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE  x   

POSICION BIPEDA    X 

POSTURAS MANTENIDAS   X  

ALTERNAR POSICIONES    X 

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS   X  

VELOCIDAD DE REACCION    X 

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA  x   

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Participar en la identificación de los riesgos de su área de trabajo y en la generación de acciones de mejora 
para su prevención 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  
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 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS 
NO 

APLICA 
BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 

Posturas forzadas  X   

Movimientos repetitivos   X  

Manipulación manual de cargas X    

Aplicación de fuerzas   X  

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración X    

ventilación   X  

PSICOSOCIAL 

Estrés   X  

Agotamiento físico y mental   X  

Carga y ritmo de trabajo   X  

LOCATIVO 

Pisos y techos  X   

Escaleras y barandas  X   

Orden y aseo  X   

señalización  X   

BIOLOGICO 

Virus  X   

Bacterias  X   

hongos  X   

QUIMICO 

Materiales corrosivos X    

Gases X    

Líquidos inflamables X    

Sustancias toxicas X    

MECANICO 

Aplastamiento X    

Atrapamientos X    

Golpes  X   

Cortes  x   

punzonamiento X    

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores  
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Anexo I. Perfil de cargo del auxiliar de bodega 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

AUXILIAR DE BODEGA 

CODIGO: AB01 VERSION:  01 FECHA: 28 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  AUXILIAR DE BODEGA 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 

Nivel Jerárquico:   OPERACIONAL 

Reporta directo a: JEFE DE COMPRAS 

Cargo del cual depende:   JEFE DE COMPRAS Y GERENCIA  

Cargos que dependen de él:   NINGUNO N° de cargos:   01 

Jornada laboral: de: 8:00-12:00 de: 2:00-6:00  ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Controlar y registrar el ingreso, almacenamiento, clasificación y codificación de los bienes adquiridos y desarrollar, 

mantener y ajustar procedimientos o controles que mitiguen el riesgo de pérdidas o daños, generando eficiencia, eficacia 

y optimización de los recursos, de acuerdo a políticas de control de pérdidas, protocolos de prevención de riesgo y 

procedimientos establecidos por la empresa 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Recibir y revisar los repuestos, equipos y otros suministros que ingresen a la bodega, verificando que las 
características de lo recibido sean coherentes con las solicitadas. 

 Realizar las entradas en el sistema de recursos físicos de acuerdo a normatividad. 

 Clasificar y organizar la mercancía en la bodega con el fin de garantizar su rápida localización para las 
respectivas entregas o salidas al almacén. 

 Elaborar inventario periódicamente, teniendo como fin de controlar y verificar qué existencias reporta el 
sistema y qué existencias se tienen físicas 

 Controlar los saldos máximos y mínimos de la mercancía. 

 Realizar las salidas de los productos inventariados, con el fin de llevar al día el reporte de existencias, con las 
existencias físicas,  

 Llevar en forma correcta, actualizada y de acuerdo a las normas, el archivo de los documentos. 

 Custodiar los bienes que se encuentren en bodega. 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Técnico en logística con capacitación en 
almacenaje y traslado de mercancía, 

protocolos de descarga y Conocimiento 
de software logístico (específico de la 
empresa) 

Mínimo seis meses de 
experiencia en labores 

relacionadas con el 
puesto. 
 

 certificado que acredite nivel 
Educacional. 

 Certificado de experiencia laboral 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES 4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

TRABAJO EN EQUIPO 

LIDERAZGO 
PLANEACION 
TOMA DE DECISIONES 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
ORDEN Y CALIDAD 

COMUNICACION 
COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
PENSAMIENTO CRITICO 

INICIATIVA 
ADAPTACION AL CAMBIO 
DISCIPLINA 

COLABORACION 

CONFIDENCIALIDAD MANEJO DE INFORMACION 
BUENAS RELACIONES INTERPERSONALES 

SABER TRABAJAR BAJO PRESION 
ALTA DESTREZA MANUAL 
OPTIMIZACION DEL TIEMPO 

BUENA CAPACIDAD DE EJECUCIÓN 
ESPIRITU DE SERVICIO 
DOMINIO EN LA COMUNICACION ORAL Y ESCRITA 

BUEN MANEJO DE HERRAMIENTAS OFIMATICAS 
SABER TRABAJAR EN EQUIPO 
 

 
  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS     



 

67 
 

Directos    (EMPLEADOS ) 

Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 
X  

 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO   X 

INFORMACION CONFIDENCIAL  X   

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE 

UN SUPERIOR 

Las decisiones que se toman se basan en procedimientos y 

experiencias anteriores para Realizar labores propias de su 
cargo. 

 Solicitud de permisos 

 llevar a cabo tareas que no se le han 
asignado por su jefe inmediato 

 
6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

jefe de compras 

jefe de ventas 
Cuando lo requiera. 

Acata instrucciones precisas para ejecutar las tareas 

rutinarias mediante métodos y procedimientos 
claramente establecidos. 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

proveedores semanal Recepción y descargue de equipos, suministros y 
mercancía a la bodega 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE  X   

POSICION BIPEDA    X 

POSTURAS MANTENIDAS  X   

ALTERNAR POSICIONES    X 

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS    X 

VELOCIDAD DE REACCION   X  

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA    X 

ANALISIS DE INFORMACION    X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS   X  

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA    X 

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 Portar los equipos y EPP asignados que garantice su bienestar  

 

 
 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

ERGONOMICO 
Posturas forzadas    X 

Movimientos repetitivos    X 
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Manipulación manual de cargas    X 

Aplicación de fuerzas    X 

FISICO 

Ruido X    

Temperatura   X  

Iluminación   X  

Vibración X    

ventilación   X  

PSICOSOCIAL 

Estrés    X 

Agotamiento físico y mental    X 

Carga y ritmo de trabajo    X 

LOCATIVO 

Pisos y techos    X 

Escaleras y barandas X    

Orden y aseo    X 

BIOLOGICO 

Virus X    

Bacterias X    

hongos X    

parásitos X    

Fluidos y excrementos X    

QUIMICO 

Materiales corrosivos    X 

Gases    X 

Líquidos inflamables    X 

Material particulado    X 

Polvo orgánico e inorgánico    X 

Sustancias toxicas    X 

MECANICO 

Aplastamiento   X  

Atrapamientos   X  

Golpes    X 

Cortes    X 

punzonamiento    X 

 
Elaboró: Revisó: Aprobó: 

   

Fuente: Autores  
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Anexo J. Perfil de cargo de servicios generales 
PERFIL DEL CARGO POR COMPETENCIAS 

 

SERVICIOS GENERALES 

CODIGO: SG01 VERSION:  01 FECHA: 28 SEP 2018 

 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO UBICACION EN EL ORGANIGRAMA 

Título del Cargo:  SERVICIOS GENERALES 

 

Ubicación del cargo (Dirección / Área):  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

Nivel Jerárquico:   OPERACIONAL 

Reporta directo a:    
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y CONTABLE   

Cargo del cual depende:   COORDINADOR ADMINISTRATIVO 
Y CONTABLE Y GERENCIA GENERAL 

Cargos que dependen de él:   NINGUNO N° de cargos:   01 

Jornada laboral: 
de: 8:00-12:00 de: 2:00-
6:00  

ADMINISTRATIVO: X TURNOS ROTATIVOS:  

2. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

PROPÓSITO DEL CARGO 

Realizar y mantener en perfecto orden, limpieza y aseo las instalaciones de cada departamento, para brindar bienestar a 

los trabajadores y clientes de la empresa, así como las labores de mensajería que se le asignan en el desarrollo de las 

actividades diarias. 

 

RESPONSABILIDADES DEL CARGO 

 Asear las oficinas, sala de ventas y demás áreas asignadas, antes del ingreso de los trabajadores y velar que 
se mantengan aseadas.  

 Mantener los baños y lavamanos en perfecto orden, aseo y limpieza y con los elementos de aseo necesarios.  

 Recoger la basura depositada en los cestos de cada área de la empresa, alistarla y depositarla en el lugar 
adecuado para la disposición final de la misma. 

 Mantener en perfecto orden, aseo y limpieza, los muebles, enseres, escritorios, ventanas, vidrios, entre otros, 
de las áreas de oficina y sala de ventas. 

 Prestar el servicio de cafetería a los trabajadores, clientes, visitantes y demás personal que se encuentre dentro 

de la empresa. 

 Atender las reuniones que se lleven a cabo en las oficinas o sitios de trabajo. 

 Velar por el correcto suministro de agua en las oficinas, así como informar cuándo se debe adquirir las botellas 

de agua que ofrecen a los visitantes. 

 Realizar labores propias de servicios generales que demande la empresa. 

 Informar de las necesidades respecto a los elementos de cafetería y aseo que se requieran en la respectiva 

sede o área asignada. 

 Realizar el servicio de mensajería cuando así se requiera. 

 Estar disponible para la realización de consignaciones en efectivo, cambios de moneda y demás actividades 

en entidades bancarias, previa coordinación y orden del jefe inmediato. 

3. PERFIL DEL CARGO 

EDUCACIÓN: EXPERIENCIA: CERTIFICADOS Y/O LICENCIAS 

Bachillerato con capacitación en 
manejo de residuos, manipulación 

de alimentos y productos de aseo y 
químicos 
 

Experiencia mínima de dos 
años en cargos similares 

 Certificados de estudio  

 Certificado de experiencia laboral 

 Certificado de antecedentes 
disciplinarios 

4. COMPETENCIAS/DESTREZAS/HABILIDADES 

4.1 COMPETENCIAS GENERALES  4.2 COMPETENCIAS ESPECIFICAS 

PLANEACION 

IDENTIDAD MISIONAL 
TRANSPARENCIA 
TOMA DE DECISIONES 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 
MOTIVACION HACIA EL LOGRO 
 COMUNICACION 

COMPROMISO ORGANIZACIONAL 
CREATIVIDAD 
INICIATIVA  

TRABAJO EN EQUIPO 
ADAPTACION AL CAMBIO 

 

ALTA DESTREZA MANUAL 
EXCELENTE ESPIRITU DE SERVICIO 
BUEN ORDEN Y CALIDAD 

DEBE TENER UNA BUENA DISCIPLINA 
BUENAS ELACIONES INTERPERSONALES 
SABER TRABAJAR BAJO PRESION 

BUEN MANEJO DE INFORMACION 
ALTA ORIENTACIÓN AL SERVICIO 
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COLABORACION 

  5. AMBIENTE DE DESARROLLO DEL CARGO 

RESPONSABILIDAD SOBRE RECURSOS 
NIVEL 

ALTO MEDIO BAJO 

PERSONAS 
Directos    (EMPLEADOS ) 
Indirectos    (CLIENTES Y PROVEEDORES) 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
X 
 

 

EQUIPOS/MATERIALES X   

DINERO   X 

INFORMACION CONFIDENCIAL X    

TOMA DE DECISIONES 

DESICIONES QUE TOMA POR SI MISMO 
DECISIONES QUE REQUIEREN APROBACIÓN DE 

UN SUPERIOR 

Realizar labores propias de servicios generales que demande 
la empresa 

Solicitud de permisos 

6. RELACIONES DEL CARGO  

INTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Todo el equipo de trabajo de la 
empresa 

 Permanente 
 

 prestar el servicio de cafetería. 

 atender reuniones. 

 mantener limpia y en orden cada área de la 

empresa. 

EXTERNAS: (CONTACTO, FRECUENCIA Y PROPÓSITO) 

CONTACTO FRECUENCIA PROPÓSITO 

 Entidades bancarias  ocasional 
Realización de 
 consignaciones 

 

7. REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES DEL CARGO 

CARGA FISICA 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

POSICION SEDENTE X    

POSICION BIPEDA    X 

POSTURAS MANTENIDAS  X   

ALTERNAR POSICIONES    X 

DESTREZA MANUAL    X 

LEVANTAMIENTO Y MANEJO DE CARGAS   X  

VELOCIDAD DE REACCION  X   

CARGA MENTAL 

TIPO DE CARGA NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 

RECIBIR INFORMACION ORAL/ESCRITA  X   

PRODUCIR INFORMACION ORAL/ESCRITA  X   

ANALISIS DE INFORMACION   X X 

EMITIR RESPUESTAS RAPIDAS    X 

ATENCION    X 

CONCENTRACION    X 

TAREAS DE PRECISION VISIMOTORA    X 

7. RESPONSABILIDADES SOBRE EL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 Conocer y tener clara la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Informar las condiciones de riesgo detectadas a todos los departamentos.  

 Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente.  

 Participar en la prevención de los riesgos laborales mediante las actividades que se realicen en la empresa.  

 Cumplir las normas de Seguridad e higiene propias de la empresa.   

 Procurar el cuidado integral de su Salud.  

 Suministrar información clara, Completa y veraz sobre su estado de Salud. 

 Portar los equipos y EPP asignados que garantice su bienestar  

 
 

8. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DEL TRABAJO 

 RIESGOS NO APLICA BAJO MEDIO ALTO 
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ERGONOMICO 

Posturas forzadas    X 

Movimientos repetitivos    X 

Manipulación manual de cargas   X  

Aplicación de fuerzas   X  

FISICO 

Ruido X    

Temperatura  X   

Iluminación  X   

Vibración  X   

ventilación  X   

PSICOSOCIAL 

Estrés    X 

Agotamiento físico y mental    X 

Carga y ritmo de trabajo    X 

LOCATIVO 

Pisos y techos    X 

Escaleras y barandas X    

Orden y aseo    X 

señalización   X  

BIOLOGICO 

Virus    X 

Bacterias    X 

hongos    X 

parásitos    X 

Fluidos y excrementos    X 

QUIMICO 

Materiales corrosivos    X 

Gases    X 

Líquidos inflamables    X 

Material particulado    X 

Polvo orgánico e inorgánico    X 

Sustancias toxicas    X 

MECANICO 

Aplastamiento  X   

Atrapamientos  X   

Golpes    X 

Cortes    X 

punzonamiento    X 
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