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RESUMEN 

 

 

El principal objetivo de este trabajo consiste en la elaboración del mapa de 

procesos de la empresa Manos de Colombia, el cual permite identificar como está 

conformado el sistema de procesos de esta empresa; para dar cumplimiento a 

este objetivo se planteó un modelo de operación por procesos (MOP) que 

permitirá discriminar cada uno de los mismos, evidenciar sus particularidades y 

por ultimo centrarnos en el proceso de mercadeo, con el objetivo de caracterizarlo, 

levantar y establecer los procedimientos, describir los cargos correspondientes a 

este proceso, y proponer una estructura que permita optimizar cada una de las 

actividades en el realizadas, con la finalidad de que este proceso se convierta en 

un baluarte de la organización con el objetivo de lograr su posicionamiento en el 

mercado. 

Los resultados esperados demostraran la importancia que tiene la claridad, 

delimitación y particularidad de cada uno de los procesos de la empresa, ya que 

esto es necesario para la toma de decisiones efectivas, que permitan una 

organización más sólida, con posicionamiento y crecimiento en un mercado cada 

vez más competitivo, que propone desafíos más importantes que demandan 

decisiones más acertadas; para una empresa cuyo pasado inmediato plantea un 

declive que casi le acarreó su liquidación, es imperativo lograr solidificar su 
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estructura basado en un claro delineamiento de sus procesos internos, para esto, 

en el proceso de mercadeo que es nuestro objetivo puntual, es necesario hacer 

claridad en los procesos y por ende actividades que hay se realizan, con el 

objetivo de optimizar sus procesos, mediante la caracterización de los mismos y 

generar así procedimientos claramente perceptibles y las cabezas que rigen sus 

actividades cotidianas. 

 

Palabras claves: procesos, caracterización de procesos, procedimientos, 

descripción de cargos 

 

INTRODUCCION 

 

El mercado a nivel mundial se ha tornado cada vez más cambiante, más incierto y 

por ende más desafiante. Ya están en el pasado las organizaciones rígidas que 

veían como el mercado se ajustaba a sus estructuras internas y a su forma 

particular de ver las cosas. Ahora el mercado es un árbitro implacable que elimina 

las empresas cuyas estructuras no son flexibles y no se adaptan rápidamente a 

los cambios que propone, por esta razón es necesario que los gerentes manejen 

un conocimiento cada vez más amplio de las áreas y los procesos que en ellas 

diariamente se llevan a cabo, porque de esta manera le será más fácil a la 

empresa adecuarse a una transformación repentina de su entorno. 

 

Aparte de lo anterior es relevante subrayar que la importancia de la definición de 

los procesos en una empresa, no supone solo una ventaja competitiva orientada al 

exterior de la misma, sino que también supone una clara ventaja hacia el interior; 

ya que de esta forma se puede observar la capacidad real de la organización y por 

ende optimizar los recursos con los que se cuentan que según el criterio 

económico, siempre son escasos. 

 

Los procesos en las organizaciones se interrelacionan entre sí para que la 

empresa funcione, como un sistema de engranajes donde cada uno impulsa al 

que tiene al lado y por ende la maquinaria puede estar en continuo movimiento, lo 

anterior supone que el descuido de uno solo de estos engranajes implica que todo 

el sistema se detenga y deje de funcionar; es lo mismo en las organizaciones y es 

por esto que un adecuado control y una visión clara de los procesos, le permiten al 

gerente garantizar el flujo constante de la dinámica empresarial, donde las 



12 

 

entradas, los procesos de transformación y las salidas del producto estén 

garantizados según los estándares de competitividad del mercado. 

 

Por lo anterior se hace necesario herramientas, que permitan más allá del solo 

proceso de transformación de materias primas, sino también herramientas que 

permitan que dicha transformación se haga conforme a normas claramente 

establecidas y pueda cumplir las expectativas que esperan los clientes del 

producto que han adquirido. Conforme a esta línea de pensamiento se hace 

obligatorio incluir el concepto de calidad, puesto que es precisamente con 

herramientas como las NORMAS ISO 9001, las que permiten que los procesos al 

interior de la empresa Manos de Colombia se puedan manejar de forma adecuada  

y por ende que estos sean optimizados y así lograr que los recursos sean 

utilizados adecuadamente en función de la maximización de los ingresos de la 

compañía, lo anterior se ve claramente ejemplificado en el punto 4 de la NORMA 

TECNICA COLOMBIANA NTC-ISO 9001- 2008, refiriéndose al S.G.C (Sistema de 

Gestión de Calidad), punto 4.1, Requisitos Generales, que dicta “ que la 

organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de 

gestión de calidad y mejorar continuamente su eficacia con los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

 

La necesidad de establecer como baluarte la calidad en los procesos de la 

compañía, se hace imperativo por lo que significa para la organización y los 

objetivos planteados en la misma, por esta razón implementar un MODELO DE 

OPERACIÓN POR PROCESOS se hace necesario para lograr una hoja de ruta, 

para la consecución de los objetivos planteados en el proceso de mercadeo de la 

empresa Manos de Colombia, y poder delinear cada uno de los actores inmersos 

en dicha área como responsable de un grupo de actividades pre establecidas, 

aportando claridad a cada uno de los colaboradores, sin distingo de posición 

jerárquica, frente a sus deberes, actividades y objetivos a desempeñar al interior 

de la organización y así el área de mercadeo se verá fortalecida, con lineamientos 

claros y por ende con una consolidada estructura que permitirá que los objetivos a 

corto y mediano plazo se vean alcanzados, y la compañía se posicione en el 

mercado competitivo garantizando productos y servicios con calidad, equiparables 

con aquellos que ofrece la competencia. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES Y DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1 Antecedentes 

 

La empresa Manos de Colombia es una organización que se encontraba en 

declive hasta el año 2011 puesto que se encontraba en proceso de liquidación,  la  

razón es que sus propietarios eran familiares y a su vez contaban con 

responsabilidades administrativas, por diferencias entre los propietarios la 

empresa quedo en manos de un familiar, cuyas habilidades administrativas no le 

permitieron asumir una gerencia eficiente y por ende la empresa empezó a vivir  

una fuga de clientes e insolvencia para seguir la operación, que a la postre finalizo 

únicamente con la razón social activa pero sin prestar el servicio a ningún cliente 

durante los años 2012 y 2013. 

 

A partir del 1 de abril del año 2014, inicia otra vez operaciones con nominas 

pequeñas, en la actualidad esta empresa ha vuelto a funcionar con la misma razón 

social y su estructura se caracteriza por la falta de delimitación en los cargos, 

actualmente la empresa consta de 7 funcionarios que desempeñan los cargos de 

gerente, jefe de recursos humanos, psicóloga, contadora, coordinadora de 

nómina, tesorero y mensajero, lo anterior tiene como característica el hecho que 

un solo funcionario puede realizar varias actividades propias de áreas diferentes, 

también se presentan vicios recurrentes en una empresa que está incursionando 

en el mercado como por ejemplo contratos laborales irregulares que pueden 

representar riesgos de tipo legal para la organización. Lo anterior describe a 

grandes rasgos la falta de claridad en los procesos, la falta de caracterización en 

los mismos, la falta de acatamiento o  existencia de procedimientos  y por ende 

una falta de descripción clara de los cargos de la empresa. A parte de lo 

anteriormente mencionado se plantea la situación que la empresa próximamente 

administrara el personal de la Clínica Compostela, antiguamente Clínica Santiago 

de Cali, esta nomina consta de 150 personas en cargos varios, que junto a la 

nómina actual que consta de 60 personas, hará un total de 210 personas. Por lo 

anterior el MOP se convierte en una herramienta indispensable puesto que según 

el concepto emitido por la UDEC, Universidad de Cundinamarca en su página de 

web, “el MOP, es una herramienta de control, que permite contar con la 

estandarización de las actividades necesarias para dar cumplimiento a la misión y 



14 

 

objetivos, lo cual permite que la operación se realice de manera continua, 

garantizando la generación de productos o servicios”. Lo anteriormente expuesto 

denota un reto más importante para la empresa y por ende la premura en 

estandarizar procesos en las diferentes áreas de la compañía, ya que la nueva 

empresa cliente traerá consigo una serie de exigencias en términos de eficiencia, 

efectividad y por ende resultados favorables, para así garantizar que los mismos 

logren también la continuidad de dicho cliente, el posicionamiento de la empresa 

Manos de Colombia en el mercado sea aún mayor y genere más confianza en 

potenciales clientes.  ya que muchas de las empresas que contratan un 

Outsourcing de personal tienen un claro interés en la trayectoria y experiencia de 

su proveedor de servicio y una nómina cada vez más representativa precisamente 

muestra dichas exigencias y la capacidad de garantizar la calidad en el servicio, la 

baja rotación de personal y el adecuado desempeño del personal en misión; la 

Clínica Compostela marca también un reto para la empresa Manos de Colombia 

en materia de diversidad y flexibilidad, esta situación se da por la característica de 

los cargos que requiere el cliente, puesto que estos varían desde cargos 

operativos, administrativos y altamente especializados como son los médicos y 

demás profesionales de la salud, aparte de lo anterior el personal operativo 

también debe contar con un perfil adecuado puesto que tan solo el personal de 

oficios varios deben contar con capacitación y/o experiencia en el manejo, 

limpieza y desecho de material con riesgo biológico. 
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1.1.2 FORMULACION  

¿Cuál sería el diseño del Modelo de Operación por Procesos para definir los 

procesos, procedimientos, descripciones de cargo en el proceso de mercadeo 

en la empresa Manos de Colombia y así lograr que dicho proceso realice un 

aporte sustancial a la gerencia general, en lo que respecta a la estructura 

administrativa, ante la demanda actual de clientes, el ingreso de clientes 

nuevos y más grandes? 

 

1.2  OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo General 

 

Diseñar el MOP (Modelo de Operación por Procesos) con el objetivo de definir 

el proceso de mercadeo, caracterización, procedimientos y descripción de 

cargos inmersos en dicho proceso en la empresa Manos de Colombia, esto 

con el fin de estandarizar el proceso de mercadeo, logrando así la optimización 

del mismo en la organización. 

 

                                    

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar el mapa de procesos de la empresa Manos de Colombia 

 Realizar la caracterización de procesos consignados en el mapa de 

procesos 

 Realizar el manual de procedimientos del proceso de mercadeo. 

 Realizar el Manual de Descripción de Cargos del proceso de mercadeo de 

la estructura propuesta. 

 

1.3 JUSTIFICACION  

 

Este trabajo de grado es de vital importancia para la actual gerencia de la 

empresa Manos de Colombia, puesto que se logrará estandarizar el proceso 

de mercadeo, mejorando su estructura actual y optimizando los recursos que 



16 

 

se destinen para el mismo, ya que estos serán soportados por la existencia de 

cargos y funciones claramente establecidas que lograrán mejores resultados 

en la operación comercial.  

Los procesos en una empresa son los engranajes interdependientes uno de 

otro, que brindan movimiento a la organización, por esto la importancia de su 

adecuado conocimiento, alcances e impacto para así optimizar cada uno de 

ellos y sacar el mejor provecho de sus particularidades para lograr que la 

empresa mantenga su flexibilidad y por ende pueda reaccionar ante los 

desafíos que propone el mercado. 

Con los resultados del modelo de operación por procesos (MOP) se logrará 

una organización más formal, cuyo proceso de mercadeo estén plenamente 

delimitado ya que este  contará con  una serie de procedimientos formales y 

estandarizados que lograrán contar con herramientas que permitan planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades que llevaran a la 

consecución de las metas propuestas, esto complementado por una estructura 

de cargos debidamente identificados que proporcionen al área una fuerza 

laboral más eficaz que aporten al cumplimiento de las metas anteriormente 

mencionadas. 

 

Con este trabajo la gerencia de la empresa Manos de Colombia contará con 

unos procesos claros y diáfanos que le permitirán una toma de decisiones más 

ágil y eficiente, y así presentar alternativas en el momento que sea necesario 

con la plena certeza que estas serán soportadas por una estructura firme y 

confiable. 

 

En cuanto a la herramienta metodológica (MOP) se evidencia su aplicabilidad, 

versatilidad y ante todo confiabilidad que garantizan unos resultados acorde a 

las necesidades de la organización. Esta herramienta es un mecanismo que 

permite controlar y conformar de manera estándar un soporte que sostendrá 

las actividades que se realizan en el proceso de mercadeo, al mismo tiempo 

que identificará los directos responsables de las mismas y así se garantizará 

un orden, que a la postre traiga consigo mejores resultados. 

 

La no implementación del MOP acarrea en la empresa pérdida de dinero, 

puesto que con la estructura actual del proceso de mercadeo no hay claridad 

de funciones, y por ende no hay responsables que se apersonen de las 

actividades necesarias y se logren los resultados que la Gerencia requiere. A 

parte de lo anterior la no implementación del MOP causa que la empresa no 

esté preparada para el manejo de nóminas y personal más grandes,  puesto 
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que el flujo de trabajo sumado a la falta de una estructura claramente 

establecida, hace que los errores e incumplimientos se hagan más recurrentes, 

dejando en entre dicho la confiabilidad de la empresa en el mercado y así 

relegando a la misma, al manejo de nóminas menos representativas. 

 

La teoría general de los sistemas, postulados como los de Jan Crhistian Smuts 

y demás autores, nos dan a entender que en una organización sistémica por 

defecto siempre debe haber una interdependencia,  propone básicamente la 

necesidad de interactuar de forma cohesionada, para lograr un mejor resultado 

en las actividades que se lleven a cabo en cualquier empresa. Por lo anterior 

se puede inferir lo siguiente. 

 

 Una empresa tiene características de una forma biológica donde sistemas 

son alimentados por subsistemas y todos confluyen e interactúan por el 

bien de la organización. 

 Los sistemas son abiertos, permeables e influenciables de su medio 

ambiente, así como un ser vivo necesita su medio ambiente para subsistir y 

por ende hay una interrelación entre ellos, la empresa es un organismo que 

depende constantemente de su entorno para subsistir de forma eficiente y 

garantizar ciclos de calidad y que por ende brinden resultados positivos. 

 Entre más compleja sea una estructura, más complejo deben ser su 

proceso interno, lo cual en el orden de ideas conlleva a sistemas más 

complejos. 

 

El Modelo de Operación por Procesos (MOP), busca abstraer que un proceso 

totalmente identificado, delineado y con sus actividades claramente 

establecidas logren una interacción eficiente que permita una SINERGIA, que a 

la postre maximizará y mejorará los resultados, generando un mayor valor 

agregado para la organización, de ahí que el la Teoría de los Sistemas 

postulado que surge del alemán Ludwig Von Bertalanffy, cobre importancia en 

la administración actual, puesto que la interdependencia que hay entre 

sistemas desde el punto de vista biológico del autor, se pueda acomodar a la 

realidad de la organización donde un proceso en particular lleva en su interior, 

una serie de sub procesos que se interrelacionan y cuya importancia es 

palpable y su influencia mayor o menor, aporta para el resultado de los 

objetivos. 

 

Es por lo anterior que se aplicara el MODELO DE OPERACIÓN POR 

PROCESOS en el área de Mercadeo de la Empresa Manos de Colombia, ya 
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que se considera es una herramienta adecuada para las necesidades actuales 

de la empresa, más exactamente en el área de mercadeo, puesto que una 

adecuada delimitación del área y de sus procesos permitirá que se logren los 

objetivos trazados al interior de la organización y el área se convierta en un 

sostén de la estructura de la organización y permita que Manos de Colombia 

se consolide en la región como una empresa pujante, competitiva y sólida 

frente al mercado al cual se ve enfrentado diariamente. 

 

 

1.4 METODOLOGÍA 

1.4.1 Tipo de Estudio  

 

La investigación que se llevara a cabo en el proceso de Mercadeo de la 

empresa, se  desarrollara de la siguiente manera:  

 

1.4.1.1 Estudio Exploratorio o Formulatorio  
 

Es un tipo de diseño de investigación que tiene como objetivo principal brindar 
información y comprensión sobre la situación del problema que enfrenta el 
investigador. El proceso de investigación que se adopta es flexible y no 
estructurado.  
Carlos Eduardo Méndez afirma lo siguiente:  
 

Este tipo de investigación tiene también otras funciones, como aumentar la 

familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, aclarar 

conceptos, establecer preferencia para posteriores investigaciones1. 

 

Según Mohammad Naghi Namakforosh los estudios exploratorios pueden servir 
para diferentes propósitos:  
Formular problemas para estudios más precisos o para desarrollo de hipótesis.  

Establecer prioridades para futuras investigaciones.  

Recopilar Información sobre un problema que luego se dedica a un estudio 
especializado particular.  

Aumentar el conocimiento respecto al problema.  

                                            

1 SELLTIZ, Claire. Método de investigación en las relaciones sociales. Madrid: Ediciones Rialp   
S.A., 1976, citado por MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales: Aspectos metodológicos. 4ª ed. México: 
Limusa, 2011. p. 229   
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Aclarar conceptos2.  
 
1.4.1.2 Estudio Descriptivo 
  
Su objetivo principal es describir las características de objetos, personas, grupos, 
organizaciones o entornos, es decir trata de “pintar un cuadro” de una situación. Un 
diseño descriptivo requiere una especificación clara de las seis preguntas de la 
investigación: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. En conclusión, a 
diferencia de la exploratoria, la investigación descriptiva se caracteriza por el 
planteamiento claro del problema, hipótesis explícitas y especificación detallada de 
las necesidades de información.  
 

Autores como Méndez3 refieren  que el tipo de estudio descriptivo, como lo es 

este trabajo tiene como objetivo conocer las situaciones, costumbres y actitudes  

que predominan a través de la descripción a detalle de las actividades, objetos, 

y personas desarrolladas dentro del proceso de mercadeo. La meta no se limita 

a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables a intervenir. 

 
 
Un factor importante es que el investigador no debe de caer en la tentación de 
realizar un estudio descriptivo con una idea vaga del problema del estudio 
pensando que sería interesante. Precisamente Mohammad Naghi Namakforosh 
precisa en este tema “El estudio descriptivo se apoya en una o más hipótesis 
específicas que dirigen al investigador en una dirección específica, mientras el 
estudio exploratorio es más flexible4”.  
 
1.4.1.3 Estudio Explicativo o Causal.  
 
Su propósito es entender qué variables son la causa (variables independientes) 
y cuáles son el efecto (variables dependientes) de un fenómeno y determinar la 
naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto que se va a 
predecir. La investigación exploratoria o descriptiva precede a la investigación 
causal. 
 
Claire Selltiz señala:  
 

                                            

2  NAMAKFOROOSH, Mohammad Naghi. Metodología de la investigación: El proceso en la 
investigación. 2ª ed. México: Limusa, 2005. p. 90   

3 MÉNDEZ ÁLVAREZ, Carlos Eduardo, Metodología Diseño y Desarrollo del Proceso de 
investigación con Énfasis en Ciencias  Empresariales 4a ed. México, Limusa. 2012 pag. 231.  

4  Ibid., p. 91   
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Una hipótesis de relación afirma que una determinada característica u 
ocurrencia es uno de los factores que determina otra característica u 
ocurrencia. Así pues, los estudios explicativos o causales deben proporcionar 
datos a partir de los que se pueda definir legítimamente si una determinada 
característica X es uno de los factores que determinan otra característica u 
ocurrencia5. 

 

La recolección de datos dentro del área de estudio se llevó a cabo por medio de 

entrevistas al personal que actualmente la conforma. Después se procedió a 

revisar en detalle los formatos, manuales, políticas de control interno, 

categorización de cargos determinados por la organización y adicional se 

aplicaron entrevistas al personal de Talento humano y administrativo con el fin 

de conocer a fondo los procedimientos a mejorar.  

 

Como datos secundarios se acudió a la consulta de fuentes bibliográficas y 

tutoriales dedicados a la administración del personal, diseño de cargos, control 

de calidad y estructura organizacional. 

Se recurrió también a la consulta de trabajos de grado disponibles en la 

Universidad del Valle, en donde se desarrollaron los temas mencionados. 

El presente trabajo se enfoca en el estudio descriptivo y exploratorio. Como se 

estableció en el presente trabajo el estudio descriptivo es el principal eje al cual 

pertenece, ya que desde sus objetivos se plantea para los procesos de 

mercadeo y por medio de este se busca describir e identificar el mismo dentro 

de la empresa y también busca estandarizarlo por medio del manual de 

procesos y procedimientos y manual de descripción de cargo. En estos se 

caracterizan los procesos describen paso a paso como es el desarrollo de los 

procedimientos con el fin gestionar el proceso de mercadeo de la empresa, 

servir de guía a la correcta ejecución de este y establecer de forma sólida el 

personal que se vaya a ingresar en la empresa y que este se empodere de sus 

funciones de una forma clara y con parámetros delimitados. De igual manera 

los manuales de descripción de cargos también tienen el objetivo de describir 

tanto el perfil requerido como las funciones a desarrollar en el cargo. 

 

Este trabajo también es de tipo exploratorio porque según se planteo en los 

objetivos expuestos en el punto 1.2, se hace necesario evidenciar como es el 

                                            

5 SELLTIZ, Claire. Método de investigación en las relaciones sociales. Madrid: Ediciones Rialp 
S.A., 1976, citado por MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Diseño y desarrollo del proceso de 
investigación con énfasis en ciencias empresariales: Aspectos metodológicos. 4ª ed. México: 
Limusa, 2011. p. 100   
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manejo actual del proceso de mercadeo y esto tiene como objetivo la 

formulación de un problema para posibilitar una investigación más precisa o el 

desarrollo de una hipótesis. Pero tiene otras funciones, como aumentar la 

familiaridad del investigador con el fenómeno que va a investigar, aclara 

conceptos, establece preferencias para posteriores investigaciones. 6 

 

1.4.2 Método de Investigación 

 

El tipo de método de investigación que se emplea para la ejecución del proyecto 

será el deductivo, método que permite obtener y/o realizar teorías particulares a 

través de la consulta de teorías universales que brindaran apoyo a los nuevos 

planteamientos.  

 

1.4.2.1Fuentes  de Recolección de Información 

 

La recolección de la información se llevó a cabo de la siguiente manera:  

 
 

Tabla 1: FASES DEL MÉTODO DEDUCTIVO DE LA INVESTIGACION 
 
 

FASES  OBJETIVO  

Observación y análisis 
documental, aplicación de 
herramienta.  

Formar un perspectiva general de 
cómo funciona el proceso de 
mercadeo de la Empresa MANOS 
DE COLOMBIA S.A.S  

Elaboración de Mapa de 
Procesos.  

Por medio de un mapa, identificar 
los procesos primarios, de apoyo y 
misionales.  

Elaboración de caracterización de 
Procesos.  

Identificar los procedimientos que 
componen el proceso de 
mercadeo, así como los agentes 
inmersos como recursos, 
proveedores, clientes, entradas, 
salidas e indicadores entre otros.  

                                            

6 MÉNDEZ, Op. Cit. P, 229. 
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Elaboración de Descripción de 
Procedimientos.  

Desarrollar una descripción de los 
procedimientos pertenecientes al 
proceso de mercadeo los cuales 
deben poseer información como el 
objetivo, responsable, pasó a paso 
y diagrama de flujo entre otros.  

Elaboración de Manuales de 
descripción de Cargos  

En este se describe el perfil de 
cada puesto de trabajo, así como 
las funciones de los puestos de 
trabajo en el proceso de mercadeo 
y que ejecuta los diferentes 
procedimientos.  

 
FUENTE: Elaboración propia 
 
1.4.2.2 Fuentes y Técnicas para recolección de datos. 
 
 
1.4.2.2.1 Fuentes Primarias.  
 
Una fuente primaria es aquella que provee un testimonio o evidencia directa sobre 
el tema de investigación. Las fuentes primarias son escritas durante el tiempo que 
se está estudiando o por la persona directamente envuelta en el evento. La 
naturaleza y valor de la fuente no puede ser determinado sin referencia al tema o 
pregunta que se está tratando de contestar. Las fuentes primarias ofrecen un 
punto de vista interno del evento en particular. 
 

TABLA 2: FUENTES PRIMARIAS Y DATOS A OBTENER 
 

FUENTE DE INFORMACION DATOS A OBTENER  

 
 
 

Personal Talento Humano 

 
Permiso para obtener información 
sobre políticas internas que rigen la 
categorización dentro de la 
organización, además de brindar 
historial de manejo en los aspectos a 
estudiar dentro del área de tesorería 
de la organización. 
 

 
 

Dirección De Mercadeo 

 
Entrevista al Jefe de Mercadeo para 
conocer la historia del área, sus 
objetivos, expectativas y grado de 
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delegación de decisiones para la 
asesoría en los cambios a proponer. 
 

 
 

Empleados del Área 

 
Entrevista al personal que 
actualmente conforma el área con el 
fin de identificar el cumplimiento de 
requisitos para la implementación de 
los nuevos procesos a proponer.   
 

 
Revisión documental 

 
Revisión de formatos, políticas 
internas y permisos para llevar a cabo 
propuestas dentro de los parámetros 
permitidos. 
 

 
 

Consulta material bibliográfico y 
ayudas afines 

 

 
Consulta en libros, trabajos de grado, 
tutoriales, artículos, entre otros 
documentos que brinden orientación 
en los temas desarrollados.  
 

 
FUENTE: Construcción propia, basada en conceptos del autor  MÉNDEZ. 
 
1.4.2.2.2 Fuentes Secundarias.  
 
Las fuentes secundarias son documentos que compilan y reseñan la información 
publicada en las fuentes primarias. El documento primario es la fuente del dato 
original; mientras que el secundario lo retoma, de acuerdo con las funciones que 
desempeña en el campo del conocimiento.  
Toda investigación implica acudir a este tipo de fuentes, que suministran 
información básica. Estas se encuentran en bibliotecas, y están contenidas en 
libros, periódicos y otros materiales documentales, como trabajos de grado de 
grado, revistas especializadas, enciclopedias, diccionarios, anuarios etc. 
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Tabla 3 FUENTES SECUNDARIAS APLICADAS EN LA INVESTIGACION 
 

 

FUENTES OBSERVACIONES 

 
 

Revisión documental 

Revisión de formatos, políticas internas y 
permisos para llevar a cabo propuestas 
dentro de los parámetros permitidos. 
 

 
Consulta material bibliográfico y 

ayudas afines 
. 

Consulta en libros, trabajos de grado, 
tutoriales, artículos, entre otros 
documentos que brinden orientación en 
los temas desarrollados. 

 
 

Norma ISO 9001: 2008  

 

Análisis de registros de la certificación de 
la NTC ISO 9001 del 7 de Julio del 2003 
como los manuales calidad, manuales de 
procedimientos e instructivos.  
 

 
FUENTE: Construcción propia, basada en conceptos del autor  MÉNDEZ. 
 
Tanto las fuentes primarias y secundarias son fundamentales para la investigación 
de un problema y el desarrollo de los objetivos, Neil J. Selkind presenta la 
siguiente observación “las fuentes primarias pueden proveer información imposible 
de obtener de otra forma mientras las fuentes secundarias están disponibles pero 
no son tan ricas en detalle como las primarias7”. 
 
 
1.4.3 Etapas en la Investigación 
 
Una vez se establece la metodología, el método de investigación y se conocen las 
fuentes y técnicas de recolección de la información, se establecen etapas dentro 
de esta que permitan llevar un orden lógico en el desarrollo de la propuesta 
planteada.  
 
 
 
 
 
 
 

                                            

7 SELKING, Neil J.. Métodos de investigación: Métodos de investigación no experimentales. 
México: Prentice Hall, 1999. P. 207.   
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Tabla 4: ETAPAS, ACTIVIDADES Y OBSERVACIONES APLICADAS EN LA 
INVESTIGACION 

 
 

ETAPA 1: CONSULTA MATERIAL DE APOYO 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

En esta etapa se realizó consulta del 
material de apoyo bibliográfico que 
permitió dar inicio al diseño del 
marco teórico utilizado para 
sustentar el desarrollo de la 
propuesta planteada. 

La consulta bibliográfica se lleva 
cabo de acuerdo a las 
recomendaciones  hechas por el 
Director de trabajo de grado. 

 

ETAPA 2: DESCRIPCION 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

 Se realizó solicitud al área de 
talento humano de todos los 
formatos de descripción de 
cargos de mercadeo e informe 
de los parámetros internos 
utilizados para la 
categorización organizacional 
 

 Revisión de mapa de procesos 
de la Dirección de Mercadeo, 
teniendo en cuenta misión, 
políticas y objetivos 
estratégicos.  
 

 Revisión de los procesos de 
control interno en los procesos 
desarrollados en cada tarea 
dentro del área de mercadeo.  
 

 Aplicación de encuesta al 
personal que conforma el área 
de mercadeo de la empresa 
Manos de Colombia, con el fin 
de determinar en primer lugar 
si cumplen con los parámetros 
internos que se han definido 
para los cargos a plantear. 

 La revisión se llevó a cabo con 
el Jefe del Área de Talento 
Humano. encargado de talento 
humano.  

 
 
 
 

 Esta revisión se realizó con el 
acompañamiento de la 
Dirección de Mercadeo y la 
Jefatura Financiera y contable. 
 
 

 Se realizó revisión con el área 
de Coordinación financiera y 
Contable y Dirección de 
Mercadeo.  

 
 

 Se aplicó una encuesta de 9 
preguntas, se llevó a cabo de 
manera individual a cada uno 
de los empleados y se puede 
ver en el Anexo 1 del presente 
trabajo.  
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ETAPA 3: PROCESAMIENTO Y ANALISIS 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

En esta etapa se realizó el 
procesamiento a detalle de toda la 
información  recolectada con el fin de 
analizar el estado actual de la 
situación a mejorar.  

Este análisis permitió crear 
herramientas orientadas a un plan de 
mejora en la estructura implementada 
en el área de mercadeo, las cuales 
son creación de mapa de procesos, 
caracterización  procedimientos y 
manual de cargos en el área de 
mercadeo  

 

ETAPA 4: DISEÑO PLAN DE MEJORA 

ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

En esta etapa se diseñó plan de 
mejora para la estructura actual, la 
creación de cargos y el control de los 
procesos internos. 

Cada proceso, mejora y cambio que 
se realizo estuvo aprobado por las 
diferentes direcciones encargadas.  

 

FUENTE: Construcción propia, basada en conceptos del autor  MÉNDEZ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Revisar cada proceso realizado 
por el área de mercadeo con el 
fin de determinar y/o definir 
responsables, asignar 
funciones, delegar decisiones 
y/o modificar tareas 

 
 

 Se realizó revisión con la 
ayuda del área de talento 
humano, Dirección de 
Mercadeo y  Jefatura 
Financiera y Contable.  
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

 

2.1 MARCO TEORICO  

 

Para alcanzar el objetivo 1.2.2 (realizar el manual de procesos del proceso de 
mercadeo en la empresa Manos de Colombia), es necesario apoyarse en la 
gestión de calidad, ya que la estandarización del proceso de mercadeo está en 
función de que la empresa tenga identificados claramente todas las actividades, 
cargos y procedimientos que lo componen y subsecuentemente, dar respuesta al 
problema formulado en el punto 1.1.2 del presente trabajo de grado. 

 

2.1.1 Calidad 

Desde los inicios de la industria, la calidad se planteó como forma de medir las 
características del producto en relación con las funciones para las que fue 
fabricado, de esta forma evolucionaron su concepción y definición y fue adoptada 
como punto central de un modelo de administración8.  
 
Es necesario citar los conceptos de pioneros en el tema de calidad y partiendo de 
los mismos configurar una línea de pensamiento basada en los mismos y 
plenamente aplicable a la empresa Manos de Colombia. 
 
En la norma ISO 9000 presentan las siguiente definición, “grado en que un 
conjunto de características inherentes cumplen con los requisitos9”. 
 
Edwards Deming10, considerado como el “padre de la calidad total”, definió calidad 
de los productos como un grado predecible de uniformidad que proporciona 
fiabilidad a bajo costo en el mercado, lo que resumió en la frase: “Hacer las cosas 
bien, a la primera y siempre”. 
 
Kaoru Ishikawa11 señala que la calidad constituye una función integral de toda la 
organización, es el resultado de un control de todo individuo y de cada división que 

                                            

8 NAVA CARBELIDO, Víctor Manuel. ¿Qué es Calidad? Conceptos, gurús y modelos 
fundamentales: Conceptos de calidad. México: Limusa, 2005. p. 15. ISBN 968-18-6579-0.   

9 17INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN FOR STANDARDIZACION. Norma técnica Colombiana 
NTC – ISO 9000:2008. Sistema de gestión de la calidad – términos y definiciones. Suiza: 
Secretaria central de ISO, 2000. p. 7.   

10 Ibid., p. 16.   

11 Ibid., p. 16.   
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conforma la empresa, puesto que se tiene que practicar para que se pueda definir. 
Philip Crosby12 define la calidad como “cumplir los requisitos del cliente”. 
 
En la medida en que va transcurriendo el tiempo, los conceptos y enfoques se van 
transformando en función de las necesidades empiezan a surgir, en un principio se 
percibe la necesidad de hacer de la calidad, una herramienta de veeduría de los 
procesos empresariales, al día de hoy es una herramienta fundamental para la 
supervivencia de la empresa. 
 
En la ilustración 1, se muestra la evolución que ha sufrido la calidad y el grado de 
importancia que ha ido tomando en la medida del paso del tiempo. 
 
 

Ilustración 1. EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD EN EL TIEMPO 
 

 
 

 

                                            

12 Ibid., p. 16.   
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FUENTE:http://es.slideshare.net/josevazquezlanda/linea-del-tiempo-historia-de-la-
calidad 

 

2.1.2 Procesos 

Para entender con amplitud el significado de “proceso”, se presentan diferentes 
definiciones de diferentes autores y la norma NTC ISO 9000 (sistema de gestión 
de la calidad - fundamentos y vocabulario).  
 
Iván Arámbula13 nos brinda la siguiente definición:  
Los procedimientos como modos y maneras de obrar oportuna y correctamente en 
forma, lugar y tiempo, con el fin de utilizar las políticas, las estrategias y las 
normas contempladas en los procesos para indicar especialmente, el cómo se va 
a realizar correctamente la transformación de materias primas e insumos, para 
producir bienes o servicios; no para seguir haciendo las cosas bien, sino, siempre 
mejorar, con ingeniería, creatividad e innovación. 
 
Sosa14 señala:  
 
“En una empresa “todo” son procesos, es decir, todo lo que se realiza en una 
organización es un proceso o parte de él. Son el plan operativo donde se refleja 
toda actividad y toda acción que se realiza en la organización. Por lo tanto, al 
mejorar el proceso mejora el trabajo, porque éste es un proceso o parte de un 
proceso mayor.  
 
Finalmente la norma internacional ISO 9000 (sistema de gestión de la calidad - 
fundamentos y vocabulario) referente en estandarizaron nos brinda la siguiente 
definiciones de proceso “conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados15” 
 
 
2.1.2.1. Tipos de Procesos.  
 
A continuación se mencionan cinco tipos de procesos que agrupan a groso modo 
diferentes conceptos de autores cuyas diferencias en su gran mayoría son de 
semántica. 
 

                                            

13  ARÁMBULA FLORES, Iván. Ingeniería Organizacional: Procesos. Bogotá: Panamericana, 2006.  P. 85. 

14 SOSA PULIDO, Demetrio. Conceptos y herramientas para la mejora continua: Gestión por procesos. México: Limusa Noriega Editores, 2006. p. 15. 

ISBN 9681855299, 9789681855291.   

15 INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN FOR STANDARDIZACION. Norma técnica Colombiana NTC – ISO 9000:2005. Sistema de gestión de la calidad 

– fundamentos y vocabulario: Términos y definiciones. Suiza: Secretaria central de ISO, 2005. p. 12.   
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 Procesos operativos o primarios: su función es combinar y transformar 
recursos para obtener el producto o proporcionar el servicio conforme a los 
requisitos del cliente, aportando en consecuencia un alto valor añadido.  

 
 Procesos de apoyo: proporcionan las personas y los recursos necesarios 

para el resto de los procesos y conforma a los requisitos de sus clientes 
internos.  

 
 Procesos gerenciales: se encargan de cuatro funciones; 1. son los 

encargados de la formulación, comunicación, seguimiento y revisión de la 
estrategia, 2. Determinación del despliegue, seguimiento y evaluación de 
los objetivos, 3. Gestión de la comunicación interna y 4. Revisión de 
resultados por dirección.  

 
 Procesos estratégicos: son aquellos relacionados con la dirección y el 

largo plazo, y son fundamentalmente procesos de planificación y otros 
ligados a factores claves.  

 
 Procesos operativos: son aquellos vinculados directamente con la 

realización del producto o la prestación del servicio.  
 

Según lo anterior y tomando en cuenta la teoría de los sistemas postulado de 
Ludwig von Bertalanffy y la definición suministrada por Sosa, haciendo énfasis en 
la frase “por lo tanto, al mejorar el proceso mejora el trabajo, porque este es un 
proceso o parte de un proceso mayor,  se puede inferir que la pertinencia que 
tiene la gestión de calidad enfocada al proceso de mercadeo, se ve justificada en 
el hecho que la empresa es un sistema interdependiente, donde el resultado de un 
proceso es el insumo de otro y siendo mercadeo un proceso del cual su gestión y 
resultados son el alimento de  otros procesos, la gestión por procesos, su 
documentación y estandarización se convierte una necesidad y una oportunidad 
para la organización y un baluarte para mejorar los resultados de la empresa y ser 
punto de inicio para el mejoramiento de las demás áreas, cuyos procesos cuentan 
con oportunidades de mejora similares a las existentes en el proceso de 
mercadeo. 

 

En lo que respecta a  la documentación de los procesos de cualquier empresa se 
hace necesario el mapa de procesos puesto que esta se convierte en una 
excelente herramienta observar de forma general los procesos de la organización 
y sus relaciones entre sí. Cabe resaltar que esta herramienta no profundiza en 
ninguno de los procesos. A continuación en la Ilustración 3 se presenta un ejemplo 
de mapa de procesos de una empresa de confecciones en la cual se puede 
visualizar los tipos de procesos que se llevan a cabo al interior de la empresa, su 
descripción y su interdependencia con otros procesos de la empresa. 
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Ilustración  2: Ejemplo de Mapa de Procesos de una Empresa de Confecciones 
 
 

 
 

FUENTE: Slideshare. (Octubre de 2006). Educación. Obtenido el 17 de Agosto de 2015 de 

http://es.slideshare.net/oscarreyesnova/mapa-de-procesos-13253063?qid=2c9687ae-ffa0-423b-88ad-

81b9af59df95&v=default&b=&from_search 

http://es.slideshare.net/oscarreyesnova/mapa-de-procesos-13253063?qid=2c9687ae-ffa0-423b-88ad-81b9af59df95&v=default&b=&from_search
http://es.slideshare.net/oscarreyesnova/mapa-de-procesos-13253063?qid=2c9687ae-ffa0-423b-88ad-81b9af59df95&v=default&b=&from_search
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Como se observó los procesos tienen distintos parámetros  que permiten su 

clasificación, por lo tanto al estudiarlos no hay que perder de vista su naturaleza y 

la forma como se relacionan con el contexto de la organización. 

 

El diseño de procesos,  su  estandarización y  documentación son un esfuerzo 

desde la gestión administrativa para lograr la eficiencia de las empresas, en tal 

sentido  se han generado modelos como la gestión de calidad que son iniciativas 

para lograr mayor nivel de eficiencia en los distintos procesos que ocurren al 

interior de una empresa.  

La gestión de calidad se entiende como el conjunto de caminos mediante los 

cuales se consigue la calidad; incorporándolo  por tanto al proceso de gestión, que 

es como se traduce el término en inglés: Management  que alude a la dirección, 

gobierno y corporación de actividades.  Bajo este contexto la definición de Calidad, 

sería el modo en que la dirección planifica el futuro, implanta programas y controla 

los resultados de  la función de calidad con vistas a su mejora permanente16.  

 

A través de la gestión de calidad, la gerencia participa en la definición, análisis  y 

garantía de que los procesos se llevan a cabo de forma estructurada, delimitada y 

por lo tanto eficaz en la empresa, interviniendo y haciendo que se realicen los 

siguientes tipos de actuaciones: 

 

 Definir los objetivos de calidad, aunando para ello los intereses de la 

empresa con las necesidades de los clientes.  

 Conseguir que los procesos estén conformes con dichos objetivos, 

facilitando todos los medios necesarios para lograrlo.  

 Evaluar  y vigilar que se alcance la calidad deseada 

 Mejorarla continuamente, convirtiendo los objetivos y la consecución de la 

calidad en un proceso dinámico que evoluciona de modo permanente, de 

acuerdo con las exigencias de mercado.  

 

Dentro de los modelos de gestión de calidad, existe la necesidad de optimizar los 

procesos para lo cual se requiere la estandarización de los mismos.   

En lo que respecta a la gestión de calidad se han establecido las normas 

internacionales ISO, según Normas ISO 9000, definen el sistema de calidad de 

una organización como disponer de una serie de elementos como Procesos, 

Manual de la Calidad, Procedimientos de Inspección y Ensayo, Instrucciones de 

                                            

16 UDAONDO DURAN.  Gestión de Calidad. Editorial Díaz Santos S.A.  Madrid. 1992.  
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Trabajo, Plan de Capacitación, Registros de la Calidad, etc., todo funcionando en 

equipo para producir bienes y servicios de la calidad requerida por los Clientes17.  

Un sistema de gestión de la calidad puede proporcionar el marco de referencia 

para la mejora continua con objeto de incrementar la probabilidad de aumentar la 

satisfacción del cliente interno o externo y de otras partes interesadas. Las partes 

que componen el sistema de gestión son: 18 

a. Estructura organizativa: departamento de calidad o responsable de la 

dirección de la empresa.  

b. Cómo se planifica la calidad  

c. Los procesos de la organización  

d. Recursos que la organización aplica a la calidad  

e. Documentación que se utiliza 

Dentro de los sistemas de gestión de calidad se hace énfasis en los procesos de 

la organización, los cuales están orientados a transforma insumos e información 

para la satisfacción de los clientes.  En tal sentido los procesos deben pensarse de 

una manera organizada, coherente  e interdependiente con otros procesos, áreas, 

departamento o recursos.  

 

Por lo anterior se hace necesario mencionar la norma ISO 9001:2008, capitulo 4, 

que plantea una hoja de ruta sobre el camino que debe seguir la organización en 

función de una operación regida obligatoriamente por normas de calidad y 

manifiesta lo siguiente. 

a. La organización debe establecer, documentar, implementar y mantener un 

sistema de gestión de la calidad. 

b. La organización debe determinar la secuencia e interacción de los procesos 

y gestionarlos adecuadamente. 

c. En el caso de que nuestra organización subcontrate un proceso 

externamente, debe controlar la calidad del mismo. 

d. La organización debe mantener un manual de calidad; con el alcance del 

sistema, con los procedimientos establecidos, y con la descripción de la 

interacción de los procesos. 

e. La organización debe controlar los documentos requeridos por el sistema 

de gestión de calidad 

                                            

17http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/rrhh/01=concursos/03normativa/_normas/000007_Otras%20normativas%20especificas/000000_SISTEMA
%20DE%20GESTIÓN%20DE%20LA%20CALIDAD%20ISO%209000.pdf [Consultado el 20 de noviembre de 2015] 

18 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión de Calidad: fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2000. 36 p. 

http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/rrhh/01=concursos/03normativa/_normas/000007_Otras%20normativas%20especificas/000000_SISTEMA%20DE%20GESTIÓN%20DE%20LA%20CALIDAD%20ISO%209000.pdf
http://www.minagri.gob.ar/site/institucional/rrhh/01=concursos/03normativa/_normas/000007_Otras%20normativas%20especificas/000000_SISTEMA%20DE%20GESTIÓN%20DE%20LA%20CALIDAD%20ISO%209000.pdf


34 

 

f. La organización debe controlar los registros que son un tipo especial de 

documento, que proveen evidencia de la conformidad con los requisitos. 

 

Por lo anterior la organización debe tener la siguiente información. 

1. Una política de calidad 

2. Objetivos de la calidad 

3. Un manual de calidad 

4. Procedimientos documentados 

5. Los documentos necesarios para asegurar la eficaz planificación, operación 

y control de los procesos. 

6. Los registros necesarios para demostrar el funcionamiento y eficacia del 

sistema de gestión de calidad. 

 

Como mínimo la norma pide manejar los siguientes documentos 

1. Políticas y objetivos de la calidad 

2. Manual de calidad 

3. Control de documentos 

4. Control de registro 

5. Auditorías internas 

6. Control de no conformidades 

7. Acciones correctivas 

8. Acciones preventivas 

9. Otros procedimientos que sean necesarios para asegurar procesos 

10. Registros requeridos 

 

 

En este trabajo se hace énfasis en el tema del diseño de procesos, en tal sentido 

se hace énfasis en lo que implica el diseño de los mismos y los componentes que 

integran un proceso, la forma como se clasifican.  

 

 

Como se mencionó en un principio  la eficiencia ha sido un objetivo empresarial 

presente en todos los tiempos, la ciencia administrativa ha respondido a ello, 

desde principios del siglo XX, han existido aportes y  conocimientos para alcanzar 

un mejor desempeño, esto se evidencia en los planteamientos de los pioneros en 

la ciencia. El enfoque de la administración formulado por Frederick W. Taylor y 

otros entre 1890 y 1930, pretendía determinar en forma científica, los mejores 

métodos para realizar cualquier tarea así como para seleccionar, capacitar y 

motivar a los trabajadores.  
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Entre los planteamientos de   Frederick W. Taylor destaca: (Stoner J.  1996)19 

 

El desarrollo de una verdadera ciencia de la administración de tal manera que 

pudiera determinar el mejor medio para realizar cada tarea. 

La selección científica de los trabajadores de tal manera que cada trabajador fuera 

responsable de la tarea para la cual tuviera más aptitudes. 

La educación y desarrollo del trabajador en forma científica 

La cooperación estrecha y amistosa entre obreros y patronos. 

La principal preocupación de Taylor fue aumenta la eficiencia en la producción no- 

solo para disminuir costos, sino con el fin de hacer más alta la remuneración para 

su mayor productividad. Sus principios promulgaban el uso de la ciencia, la 

creación de armonía y cooperación y el logro de la producción máxima y el 

desarrollo de los trabajadores. 

Según Stoner J.  (1996) Taylor formuló cuatro principios:  

 

1. Administración científica: lo importante es el cambio de actitud, de mentalidad. 

Estudio científico del trabajo u organización científica del trabajo. División de 

procesos y tareas. Aplicar el estudio de tiempos y movimientos y a esto se le llamó 

cronometraje Tayloriano. 

2. Principio de Selección Científica: acompañada de una capacitación y 

entrenamiento permanente de los obreros.  

3. Principio de Cooperación: entre dirección y los trabajadores de tal forma que 

ambas partes salgan ganando.  

4. Principio de Dirección obrera en términos de la responsabilidad. 

 

El diseño de procesos se integra al principio primero de la administración 

científica,  donde se busca estudiar  de manera científica el trabajo para dividirlo 

en procesos y tareas, seleccionado el método más eficiente para la organización.  

 

Los procesos  agrupan un número de actividades en procura de alcanzar un 

objetivo, también usan una serie de recursos físico, capital, tierra, etc., en 

combinación con esfuerzo. Sin embargo, no en todos los casos los procesos son 

eficientes, en diferentes organizaciones los procesos ocurren de manera informal, 

empírica  o  bajo el criterio de quien lo realiza.  Esto se traduce en pérdidas de 

tiempo o en el uso irracional de los recursos. Por lo tanto hay que conocer que es 

                                            

19 Stoner, James A.F, Freman, R. Edwar, Gilbert Jr., Daniel R. Administración. México. Pretence 
Hall. Sexta Edición. 1996. 
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un proceso y de esta manera será posible comprender a mejor manera de 

mejorarlos.  

El proceso es un conjunto de operaciones que se desarrollan dentro del sistema y 

cuenta con unas entradas y unas salidas. Así como plantea Agudelo & Castañeda 

el proceso de define como “la secuencia de pasos necesarios para realizar una 

actividad. Si al hablar del manual de procedimientos, decíamos que recopilaba las 

instrucciones para realizar una actividad, podemos definir de manera global que el 

manual de procedimientos es una recopilación de procesos”. Un proceso a la vez 

se divide en sub-procesos, dependiendo su complejidad o en procedimientos, que 

son un conjunto de acciones más específicas o puntuales. 20 

Tradicionalmente se ha definido los procesos en tres fases generales: entrada, 

proceso (transformación) y salida. En la ilustración 1 se hace una representación 

general de un proceso, que costa de unas entradas, un proceso y una salida. Es  

justamente lo referente al proceso lo que permite la trasformación de un elemento, 

materia prima o información. Se espera que salga un producto con mayor valor, y 

al mismo tiempo unos residuos o desperdicios derivados de la trasformación. 

 

.Ilustración 3: Ejemplo de un esquema de un proceso 

 

                                            

20 AGUDELO GAVIRIA Andrés. F.; CASTAÑEDA TABARES Paula A.; ROJAS SALAZAR Laura. M. 
(2009) Diseño del manual de procesos, procedimientos y funciones para la distribuidora e 
importadora C. I COFFEE INN de la ciudad de Pereira (Risaralda). Trabajo de grado Universidad 
Tecnológica de Pereira. Facultad de Tecnología. Escuela Tecnología Industrial. Pereira. 2009 
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Fuente. Adaptado de POSTINETT Peter. Herramientas para vencer la crisis. 

Organización de Procesos – Diseño de Equipos. I.S.B.N.: 978-84-613-3861-0. Nº 

Registro: 09/75319. Depósito legal: V-2993-2009  

 

 

Los sistemas de gestión de calidad,  proponen una clasificación conforme a la 

naturaleza de los procesos, considerando la contribución que cada uno tiene a la 

eficiencia y desempeño de la organización, esta clasificación es así: 21 

Procesos Estratégicos. Son Los que Establecen el norte del proceso operativo y 

enfocan a la organización en sus propósitos fundamentales tienen la característica 

de que Son ejecutados por la alta dirección. 

Procesos Misionales. Son los procesos más relevantes y la razón de ser de la 

organización.  

Procesos de apoyo o Gestión. Prestan apoyo a los procesos misionales 

Permiten tomar decisiones sobre planificación, control y mejoras en las 

operaciones de la organización.  

Procesos de Evaluación. Permiten establecer cómo funciona la entidad con el fin 

de retroalimentarla, establecen las metodologías para hacer seguimiento, 

medición y análisis de la entidad, permiten medir el desempeño y la mejora de la 

eficacia y la eficiencia. 

 

 

2.1.2.2 Estandarización de Procesos  

 

La estandarización de un proceso es definir la manera más racional y eficiente de 

realizar un conjunto de actividades, haciendo uso responsable de los recursos y 

minimizando riesgos para el empleado, cliente y para los productos elaboradores o 

servicio prestado. La documentación de procesos permite “conservar el 

conocimiento de la organización, así se asegura que no se cambie o se pierda la 

información. Cuando alguna persona tenga alguna duda o inquietud puede acudir 

a él para refrescar los conocimientos y evitar que se cometan errores por el 

                                            

21 Palacio S. Katherine. Modelo para el diseño de un sistema de control de gestión académico. 
Administrativa de una Institución Universitaria. Aplicado en la división de Ingeniería de la 
Universidad del Norte. Universidad del Norte. Departamento de Ingeniería Industrial. Barranquilla. 
2006.  
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exceso de confianza”.22 Mientras que la caracterización de procesos describe 

esquemáticamente la secuencia de actividades que se deben seguir por las 

personas en las áreas involucradas en el desarrollo de un proceso. 

 

La estandarización tiene un referente dentro de la administración, autores clásicos 

como Fayol han buscado el procedimiento eficiente que permita el mejor uso de 

los recursos y mayor nivel de productividad. Métodos como la administración 

científica buscaron perfeccionar ciertos procedimientos e identificaron que si cada 

empleado hace uso de su propio método el resultado no será homogéneo y no se 

alcanzarán altos niveles de producción porque existirán desperdicios. Para evitar 

lo mencionado anteriormente el manual de procesos es la herramienta más idónea 

para establecer un procedimiento o método eficiente, puesto que es precisamente 

esta herramienta la que delimita y estipula las responsabilidades y alcances de la 

gestión del colaborador23 

 

La organización de los procesos debe conducir a la elaboración de un documento 

donde quede consignado de manera escrita la forma en cómo se elabora el 

proceso, los recursos que intervienen, responsabilidades y demás salvedades. Se 

espera que dicho documento sirva para la capacitación del personal y para que 

este maximice su productividad.  

 

Para la documentación de procesos se usan formatos, que son documentos 

dispuestos para el registro de la información. También se recurre a instructivos, 

que son documentos que describen de manera específica la elaboración de los 

formatos o de algunas actividades o tareas. (Hernández, 2010). Uno de los 

documentos que facilita la estandarización de procesos en el manual de procesos, 

hay que analizar en este sentido tres elementos: 24 

 

                                            

22 HERNANDEZ HOYOS Luz Aleida. Diseño de un sistema de gestión por procesos para la 
empresa figurados del Casanare. Trabajo de grado. Universidad EAN Gerencia en Procesos de 
Calidad e Innovación. Yopal. 2010 

 

23 CHIAVENATO, Idalberto, Introducción a la Teoría General de la Administración, Tercera Edición, 
Mc Graw Hill, México 1987 

24 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. Fundamentos de Administración. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm 
[Consultado el 15 de abril de 2015] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm
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Manual: Un manual es una recopilación en forma de texto, que recoge minuciosa 

y detalladamente todas las instrucciones que se deben seguir para realizar una 

determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de entender, y 

permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, sin temor a 

errores. 

 

Proceso: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad.  

 

Procedimiento: Para definirlo técnicamente, el procedimiento es “la gestión del 

proceso”. Es como cuando hablamos de administración y gestión administrativa; la 

administración es el conjunto de pasos y principios, y la gestión es la ejecución y 

utilización de esos principios. 

 

El manual de procesos tiene un fuerte impacto en la organización, no solo en lo 

productivo (aunque ese es el mayor logro) sino que también contribuye a la 

seguridad e higiene industrial, al clima organizacional porque hace mejor 

distribución de tareas y responsabilidades y finalmente aumenta el valor de la 

compañía en cuanto promueve el uso racional y eficiente de los recursos, incluidos 

el recurso humano.  (Hernández, 2010)25 

 

 En cuanto a las labores de producción el manual de procedimientos permite 

controlar de manera ágil todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

en la empresa, lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse 

una falla, porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica 

al máximo el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa la falla) y 

corregirlo.  (Agudelo & Castañeda, 2009) 

 

Un manual de procesos lo que busca es unificar los métodos, maneras o estilos 

con los que se realiza un proceso en particular, de tal manera que se haga el 

mejor uso de los recursos, el tiempo, se minimicen pérdidas de materias primas, 

insumos o tiempo, y se reduzcan riesgos para los trabajadores.  El manual de 

procesos tiene un fuerte impacto en la organización, no solo en lo productivo 

(aunque ese es el mayor logro) sino que también contribuye a la seguridad e 

higiene industrial, al clima organizacional porque hace mejor distribución de tareas 

                                            

25 HERNANDEZ HOYOS Luz Aleida. (2010)  Diseño de un sistema de gestión por procesos para la 
empresa figurados del Casanare. Trabajo de grado. Universidad EAN Gerencia en Procesos de 
Calidad e Innovación. Yopal. 2010 
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y responsabilidades y finalmente aumenta el valor de la compañía en cuanto 

promueve el uso racional y eficiente de los recursos, incluidos el recurso humano.  

  

En cuanto a las labores de producción el manual de procedimientos permite 

controlar de manera ágil todos los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 

en la empresa, lo cual facilita la toma de correctivos en el momento de presentarse 

una falla, porque enumera uno a uno los pasos que se realizan, lo cual simplifica 

al máximo el proceso de búsqueda del factor deficiente (el que causa la falla) y 

corregirlo. 26 

 

Por ultimo pero no menos importante es saber que toda esta estandarización de 

procesos en la empresa, tiene una clara influencia en los procesos de gestión 

humana puesto que va a llevar a una series de ajustes en los procesos de diseño 

de cargos, selección y contratación del personal, por esta razón es importante 

identificar los macro procesos de gestión humana que están presentes en la 

organización y a su vez identificar en cual se está haciendo énfasis el presente 

documento. 

 

 

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

ACTIVIDAD/TAREA: Son acciones humanas que consumen recursos y tiempo, y 

conducen a lograr un resultado concreto en un plazo determinado. Son finitas 

aunque pueden ser repetitivas. 

 

ADMINISTRACIÓN: Organización y funcionamiento de un sistema, a base de 

gestión de los servicios y a la ejecución de los mismos27. 

 

CALIDAD: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten 

juzgar su valor28. 

 

 

 

                                            

26 Óp. Cit. AGUDELO GAVIRIA Andrés. F.; CASTAÑEDA TABARES Paula A.; ROJAS SALAZAR 
Laura. M 

27 MENTOR COLOR, Diccionario enciclopédico, Océano, pag.6  

28 Ibíd. , pag.35 
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PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados29.  
 
PROCEDIMIENTO: son modos y maneras de obrar oportuna y correctamente en 
forma, lugar y tiempo, con el fin de utilizar las políticas, las estrategias y las 
normas contempladas en los procesos para indicar especialmente, el cómo se va 
a realizar correctamente la transformación de materias primas e insumos, para 
producir bienes o servicios30.  
 
PROCESOS PRIMARIOS: aquellos que combinan y transformar recursos para 
obtener el producto o proporcionar el servicio conforme a los requisitos del cliente, 
aportando en consecuencia un alto valor añadido31.  
 
PROCESOS DE APOYO: proporcionan las personas y los recursos necesarios 
para el resto de los procesos y conforma a los requisitos de sus clientes internos32.  
 
PROCESOS GERENCIALES: son los encargados de la formulación, 

comunicación, seguimiento y revisión de la estrategia, determinación del 

despliegue, seguimiento y evaluación de los objetivos, gestión de la comunicación 

interna y revisión de resultados por dirección33. 

 

DESCRIPCION DEL PUESTO: Texto que describe con exactitud todas las 

actividades relativas a un puesto de trabajo dentro de cada departamento o área 

de la organización. 

 

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Acto de segmentar el trabajo total de una 

organización, por especializaciones y niveles de dificultad. 

 

EMPRESA: Unidad de organización dedicada a actividades industriales, 

mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos34. 

                                            

29 INTERNACIONAL ORGANIZACIÓN FOR STANDARDIZACION. Norma técnica Colombiana 
NTC – ISO 9000:2005. Sistema de gestión de la calidad – fundamentos y vocabulario: Términos y 
definiciones. Suiza: Secretaria central de ISO, 2005. p. 12.   

30 ARÁMBULA FLORES, Iván. Ingeniería Organizacional: Procesos. Bogotá: Panamericana, 2006. 
p.86.   

31 PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio. gestión por procesos: Procesos y procedimientos; ¿Cuánto 
hay en la empresa? Herramientas de normalización. 4ª ed. España: ESIC Editorial, 2010. p. 108-
110.   

32 42Ibid., p. 108-110.   

33 Ibid., p. 108-110.   

34 Ibíd.  pag.38 
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ESPECIFICACIONES DEL PUESTO: Relacionado a la descripción del puesto, se 

encarga de describir el perfil ideal del funcionario encargado de las labores de un 

puesto en especial.35 

 

 

EVALUAR: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un 

momento y espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. 

Es buscar las causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas 

correctivas oportunas. 

 

FUNCION: conjunto de sentencias a las que se asocia un identificador (un 

nombre) y que genera un valor nuevo, calculado a partir de los argumentos que 

recibe un mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un 

puesto de trabajo. 

 

INSUMOS: hace referencia a todo aquello disponible para el uso y el desarrollo de 

la vida humana, desde lo que encontramos en la naturaleza, hasta lo que creamos 

nosotros mismos, es decir la materia prima de una cosa 

 

MANUAL DE FUNCIONES: Documento similar al Manual de Organización. 

Contiene información válida y clasificada sobre las funciones y productos 

departamentales de una organización. Su contenido son y descripción 

departamental, de funciones y de productos 

 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura, funciones y productos departamentales de una 

organización. Su contenido son organigramas y descripción departamental, de 

funciones y de productos. 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene información válida y 

clasificada sobre la estructura de producción, servicios y mantenimiento de una 

organización. Su contenido son los procedimientos de trabajo, que conllevan 

especificación de su naturaleza y alcances, la descripción de las operaciones 

secuenciales para lograr el producto, las normas que le afectan y una gráfica de 

proceso (hoja de ruta, flujo grama). 

                                            

35 ALVAREZ COLLAZOS, Augusto. Administración de personal. Colombia: Gamacolor Ltda, 1986, 
p. 129-130 
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MANUAL: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de 

textos seleccionados y fácilmente localizables. 

Un manual también es una recopilación en forma de texto, que recoge en una 

forma minuciosa y detallada todas las instrucciones que se deben seguir para 

realizar una determinada actividad, de una manera sencilla, para que sea fácil de 

entender, y permita a su lector, desarrollar correctamente la actividad propuesta, 

sin temor a errores.36 

 

ORGANIGRAMA. Gráfico que describe la estructura como está conformada la 

organización, ilustrando acerca del modelo de trabajo (subordinación, 

empowerment o demás), los niveles de dependencia y la relación interinstitucional 

entre las áreas o departamentos ahí descritos. 37 

 

PROCEDIMIENTO: Ciclo de operaciones que afectan a varios empleados que 

trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento 

uniforme de todas las operaciones respectivas para producir un determinado bien 

o servicio. 

 

PROCESO: Es la secuencia de pasos necesarios para realizar una actividad. Si al 

hablar del manual, decíamos que recopilaba las instrucciones para realizar una 

actividad, podemos definir de manera global que el manual es una recopilación de 

procesos.38 

 

PUESTO: Conjunto de deberes y responsabilidades a ejecutar por una persona 

que posee determinados requisitos y a cambio de remuneración. 

 

                                            

36 UNAL. Fundamentos de administración. Manual de procesos y procedimientos. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm 
[Consultado el 15 de abril de 2015] 

 

37 S.n. Glosario de Administración.  [En línea] 
https://sites.google.com/site/empreswaites/conceptos-basicos-1 [Consultado el 15 de abril de 2015] 

38 UNAL. Fundamentos de administración. Manual de procesos y procedimientos. [En línea] 
Disponible en: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm 
[Consultado el 15 de abril de 2015] 

http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm
https://sites.google.com/site/empreswaites/conceptos-basicos-1
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2006862/lecciones/capitulo%209/cap9_f.htm
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SISTEMA: Proceso cíclico que consiste en un conjunto de partes relacionadas 

entre sí, capaces de transformar insumos en productos para satisfacer demandas 

de su ambiente. Consta de insumos-proceso-productos-ambiente. Los hay 

abiertos y cerrados. 

 

 

Según Chiavenato (2002) un cargo es definido por como “la descripción de 

actividades desempeñadas por una persona”, el análisis y diseño de estos según 

Gómez, Mejía Balkin y Cardy (2003), consiste en “describir y registrar el fin de un 

puesto de trabajo; sus principales objetivos y actividades, las condiciones bajo las 

que se lleva a cabo, y los conocimientos, habilidades, competencias y aptitudes, 

necesarias para desempeñarlo”.  Lo anterior ilustra unos conceptos que a su vez 

proporcionan un direccionamiento sobre como analizar las necesidades en un 

proceso un particular, diagnosticar las actividades necesarias para cubrir esas 

necesidades y escoger los mejores talentos para ejecutar las actividades de la 

mejor manera. 

 

(García Solarte) concluye que el propósito del análisis y diseño de cargos es poder 

obtener información pormenorizada sobre como desarrolla la organización sus 

funciones, como asigna las competencias y responsabilidades y, por tanto, como 

trata de lograr sus objetivos y metas a través de la estructuración o 

reestructuración de los contenidos, características de los oficios y las relaciones 

de comportamiento organizacional, comportamiento humano y motivación, que 

busca optimizar el desempeño humano y aumentar la productividad empresarial. 

Esto lo que muestra es una estrategia desde el área de gestión humana cuyo claro 

objetivo es hacer una sinergia entre el cargo y el funcionario,  proveyendo al 

mismo de una adecuada delimitación de funciones en su diario quehacer y así 

minimizar las subjetividades y extralimitaciones en los alcances y/o 

responsabilidades de un funcionario frente a la actividad por la que fue 

contratado39. 

 

 

 

 

                                            

39 GARCIA SOLARTE Mónica. (2011)  Los macro procesos un nuevo enfoque en el estudio de la 
Gestión Humana 
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2.3 MARCO EMPRESARIAL (CONTEXTUAL) 

 

 

2.3.1 Presentación de la Empresa 

 

 

Manos de Colombia es una empresa de servicios  temporales, con proyección 

nacional e internacional, con más de 31 años de experiencia en la  administración 

y desarrollo del talento humano en  la prestación de servicios integrales de Apoyo  

a las empresas,  selección,  suministro de personal  y Outsourcing en procesos de 

negocios. 

 

 La empresa fue constituida el 27 de Diciembre de 1983 bajo el nombre de Manos 

de Colombia Ltda, lo anterior bajo la dirección del señor Gustavo Adolfo Cáceres 

Posso; en esta misma fecha inicia operaciones siendo el suministro de personal 

temporal con perfil en mercadeo su principal rubro de facturación. La empresa se 

fue posicionando y fortaleciendo en el mercado, logrando reconocimiento y 

confianza por parte de los clientes. Por inconvenientes familiares, posteriores 

dimisiones sistemáticas de gerencias tradicionales y empoderadas de la empresa  

y una falta de conocimiento de la empresa por parte de directivos entrantes, 

Manos de Colombia Ltda, empezó un declive a partir del año 2009 pasando de 

percibir ingresos netos en el año de $ 4.498.650.000, hasta llegar finalmente al 

año 2011 fecha de su cese de operaciones, a percibir ingresos por $ 5.527.000.  

 

Manos de Colombia permaneció sin operación durante los años posteriores, hasta 

que en el año 2014, el señor Harold Alberto Rayo Gómez, quien en ese momento 

tenía como proyecto iniciar una empresa de suministro de personal, por consejo 

de personas cercanas, decide adquirir una empresa ya constituida e inactiva y así 

evitar el trámite legal de la constitución de una empresa nueva. Después de esto 

adquiere la empresa bajo el nombre Manos de Colombia S.A.S, y la misma 

reactiva operaciones percibiendo a fecha de Abril de 2015, ingresos por valor de $ 

280.522.000. 

 

La empresa Manos de Colombia, se desenvuelve en el sector servicios, mismo 

que enmarca las actividades no productoras de bienes, este sector se caracteriza 

porque sus actores no adquieren bienes materiales de forma directa, sino más 

bien servicios o actividades intangibles para satisfacer sus necesidades. Manos de 

Colombia, por ser una empresa que se encarga de la gestión y/o administración 

del talento humano a otras empresas, entre otras actividades, brinda un servicio 
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de outsourcing o tercerización en el suministro de personal de carácter temporal, 

que en misión se encargan de desarrollar actividades en otras empresas sin tener 

vínculo contractual con ellas,así librar de peso operativo a las empresas clientes y 

a su vez que estas se puedan concentrar en su core businnes sin desgastarse en 

actividades de apoyo en la gestión diaria. 

 

A continuación se ilustrara la interacción triangular que existe entre una empresa 

de trabajo temporal con sus clientes. 

 

Ilustración 4: Ejemplo de interacción entre la ETT y su cliente. 

 
Fuente. LinkedIn Corporation. (2015). El contrato de trabajo. [Figura]. Recuperado de http:// 

http://es.slideshare.net 

 

 

 

2.3.1.1 Misión 

 

La misión de la empresa se proyecta en brindar a los clientes soluciones 

integrales, oportunas  y de calidad en administración de talento humano  y 
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servicios de apoyo, acorde  a las necesidades y expectativas de las empresas, 

buscando mejorar la productividad  y competitividad con responsabilidad social. 

 

 

2.3.1.2 Visión 

 

La visión de la empresa es para el año 2016 ser  reconocidos en el mercado 

nacional e internacional como la organización  especializada en la administración 

del talento humano  altamente competitivo para atender las necesidades y superar 

las expectativas  de las empresas. 

 

Con respecto a la Política de Calidad que manejan, está Orientada en el 

mejoramiento continuo de los procesos, la  tecnología y en el desarrollo de las 

competencias del talento humano para garantizar servicios novedosos, oportunos, 

eficaces y personalizados.  

 

 

2.3.1.3 Valores Institucionales 

 

La empresa cuenta con  5 valores institucionales que son los siguientes: 

 

Trabajo en equipo. Generar clima de seguridad,  respeto y responsabilidad 

compartida,   trabajar mancomunadamente  con los  clientes para  el logro  de los 

objetivos corporativos.  

  

Orientación al cliente. Enfocar   sus intereses  y sus acciones  para descubrir, 

conocer, solucionar y satisfacer   las necesidades de los  clientes  a través de los 

servicios relacionados con la gestión del talento humano y procesos de apoyo. 

 

Espíritu emprendedor. Nos  anticipamos   con  soluciones  novedosas  a 

problemas del futuro  materializando  las ideas  creativas en acciones concretas. 

 

Direccionamiento  a Resultados. Enfocar esfuerzos   para  mejorar  a través de  

servicios eficientes  los estándares   de   excelencia    del  mercado. 

 

Liderazgo. Con nuestro comportamiento y capacidades   conducimos a la gente de 

Manos, hacia el logro de los objetivos   corporativos. 
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Los productos  y servicios están orientados a cubrir todas las necesidades de la 

empresa  en Gestión y Administración del talento humano, servicios integrales de 

apoyo  y servicios  de consultorías.   

 

Manos de Colombia  presenta  las siguientes  líneas  de productos  y servicios: 

 

1-Línea trabajadores en misión  

 

Ofertar personal  calificado  de acuerdo con los perfiles  requeridos, contratar con 

todas las normas vigentes  y desarrollar el talento  humano para  afrontar las 

necesidades del entorno. 

 

2-Línea  de Servicios  Gestión Integral de Talento Humano:  

 

 Selección de personal de acuerdo al perfil requerido 

 Evaluación de competencias  y definición  del plan  de desarrollo 

 Evaluación del clima organizacional 

 Evaluación   integral del  talento humano  

 Desarrollo de competencias 

 Administración  de la nomina 

 Desarrollo del talento humano 

 Definición del plan de bienestar para  los empleados 

 Asesoría  en Salud  ocupacional  

 

 

 3-Línea de servicios integrales de apoyo:    

 

BPO Gestión de servicios.- Mediante Outsoursing presentando soluciones de  

servicios integrales para procesos estandarizados y personal  especializado,  

que garantiza el control de costos  y  alta confiabilidad de gestión  a  precios  

competitivos en el mercado; en  las   siguientes áreas: 

 

BPO Gestión de servicios de mercadeo y ventas, merchandising, promoción y  

ventas en canales de distribución y  logística. 

 

BPO Gestión de servicios en Administración y Finanzas que Incluye el análisis 

financiero, reporte y planeamiento financiero, contabilidad gerencial, gestión de 

tesorería y caja, pago y recibo de cuentas, administración de riesgo e impuestos, 
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procesos contables, Cartera, Facturación, Auditoria  que Incluye  la aplicación  

de  procesos estandarizados, aplicación  de  la norma, software, talento humano, 

equipos  y papelería. 

 

Servicios  de Aseo general,  Aseo clínicas, Asepsia de salas  de cirugía y de 

procedimientos. 

 

Servicios de Transporte y logística: Incluyendo recursos tales como,  vehículos, 

conductores y mensajería.  

 

4-Línea  de servicios de Asesoría  

 

Cuentan  con una equipo de profesionales con amplia experiencia  para  prestar 

servicios de consultoría  a las empresas, relacionadas con: 

 

Gestión  Humana.- Diseño de  curvas salariales de acuerdo  con el sector, 

Compensación  variable, etc. 

Administración  de los riesgos organizacionales y salud ocupacional 

Direccionamiento  organizacional  

Herramientas   de  gestión  empresarial: Cuadro de mando integral 

Gestión de Calidad 

Gestión de servicios en organización y estructura de departamento de cartera, 

cobro de cartera morosa y asesoría jurídica  

 

 

5-Lineas de Servicios del Hogar y salud: 

 

Línea del Hogar: Satisfacen  las necesidades de los hogares  ofertando   mano 

de obra calificada y segura  para los siguientes roles: 

 

Cuidadores de Salud : Garantizan  personal  entrenado en los cuidados  de salud  

en el hogar  para  ancianos, personas discapacitadas, personas  con problemas  

específicos .  Adicionalmente  ofrecen el  servicio de transporte  con los mismos 

cuidadores. 

Niñeras: Ofrecen el cuidado   del recién nacido, niños   menores de 5 años con 

personal  entrenado profesionales de la salud. 

Empleadas  domésticas: Ofrecen  personal  seguro y entrenado para  las labores 

domésticas.  
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Servicios Integral   de Aseo  para el Hogar: Ofrecen el servicio de limpieza y 

aseo en general de su vivienda  y de sus muebles  con personal entrenado  y 

productos  de calidad. 

 

 

 

Propuesta de valor: 

 

 Asesoría y consultoría gratuita en asuntos laborales por el departamento 

jurídico Manos. 

 Soluciones  inmediatas  a las requerimientos de los clientes   

 Perfiles  acordes  a las necesidades de las empresas 

 Personal  altamente calificado y  orientado     a los  objetivos  corporativos   

 Servicios  integrales de apoyo con  procesos  estandarizados  

 Tecnología  de vanguardia   e insumos  de buena calidad  

 Costos de servicios  acordes a su organización y  competitivos en el 

mercado nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Antes de aplicar cualquier herramienta teórico práctica,  se hizo necesario 

observar las necesidades que actualmente manifiesta la empresa, los cargos que 

maneja, la cultura organizacional que desea implementar y así plantear mediante 

las herramientas existentes y mencionadas anteriormente, una serie de opciones 

que permitirá formalizar la estructura actual de la organización y así mostrar una 

imagen clara de la estructura organizacional de la empresa. Lo anterior fue posible 

a parte de la observación y evidencia directa, la aplicación de una entrevista que 

se hizo al personal administrativo (no se tuvo en cuenta el personal en misión), 

puesto que son las personas que día a día desarrollan las actividades al interior de 

la oficina, el formato de encuesta se encuentra al final del presente trabajo como 

anexo 1. 

 

 
3.1 MAPA DE PROCESOS DE LA EMPRESA MANOS DE COLOMBIA 
 
A continuación se plantea el mapa de procesos correspondiente a la empresa 
Manos de Colombia, por medio de esta ilustración se quiere mostrar los procesos 
gerenciales, mismos cuya naturaleza es estratégica y no operativa, ya que es aquí 
donde se analiza como cada proceso  agrega valor a los estamentos más altos de 
la empresa, también se muestran los procesos operativos que son aquellos que 
crean valor al cliente externo y a su vez logran fidelización en los clientes para que 
esto redunde en el posicionamiento de la empresa , y por último se muestran los 
procesos de apoyo donde se hace una mayor administración de los recursos 
tangibles e intangibles de la organización y que a su vez soportan el desarrollo de 
la empresa. 
 
 
. 
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Ilustración 5 Mapa de Procesos de la empresa Manos de Colombia. 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente Propia  

MAPA DE PROCESOS MANOS DE COLOMBIA 
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3.2 REALIZAR LA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización de  los procesos de 
planeación estratégica, innovación y mejoramiento continuo, reclutamiento,  
selección y contratación de personal, capacitación y desarrollo, gestión de nómina, 
gestión financiera y contable, asesoría legal, gestión humana y mercadeo. 
 
Por medio de esta caracterización se busca, describir las características generales 
de cada uno de estos procesos anteriormente mencionados y aquello que los 
diferencian entre sí.  Lo que se plantea a continuación es una descripción 
cualitativa, con el fin de profundizar el conocimiento de cada uno de los procesos 
que se encuentran consignados en el mapa de procesos anteriormente ilustrado. 
 
Ilustración 6 Ejemplo del Instructivo del formato para la caracterización de 
procesos. 
 

 
 
 
Fuente propia 
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3.2.1 Planeación Estratégica 
 
 
 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de 
planeación estratégica. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PLANEACION ESTRATEGICA 
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3.2.2 Innovación y Mejora Continua 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de 
mejoramiento continuo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE INNOVACION Y MEJORA 
CONTINUA 
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3.2.3 Reclutamiento Personal 
 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de 
reclutamiento de personal. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 



57 

 

3.2.4 Selección y Contratación de Personal 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de selección 
y contratación de personal. 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACION DE PERSONAL 
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3.2.5 Capacitación y Desarrollo 
 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de 
capacitación y desarrollo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE CAPACITACION Y DESARROLLO 
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3.2.6 Gestión de Personal y Nomina 
 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de gestión 
de personal y nómina. 
 
 
 
 
 
 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN DE PERSONAL Y 
NOMINA 
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3.2.7 Gestión Financiera y Contable 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de gestión 
financiero y contable. 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION FINANCIERA Y CONTABLE 
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3.2.8 Asesoría Legal 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de asesoría 
legal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE ASESORIA LEGAL 
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3.2.10 Gestión Humana 
 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de gestión 
humana. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTION HUMANA 
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3.2.10 Mercadeo 
 
A continuación se presenta el formato de caracterización del proceso de 
mercadeo. 
 
 
 
 
 
                                

CARACTERIZACION DEL PROCESO DE MERCADEO 
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3.3  ESTABLECER Y REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS EXISTENTES EN EL 

PROCESO MERCADEO. 

 

Cabe resaltar  que el establecimiento de procedimientos se implementaran  para   

ilustrar  las actividades que se deben llevar a cabo en el proceso de mercadeo de 

la empresa Manos de Colombia,   esta herramienta se implementa con el objetivo 

de  formalizar el proceso y dar claridad de las actividades, responsabilidades y 

participación que al interior de dicho proceso se lleva a cabo. La anterior 

caracterización de procesos hace referencia a la totalidad de los procesos que en 

el mapa de procesos se ha hecho mención, en lo que refiere al manual de 

procedimientos y dado la definición del problema y los objetivos planteados , esta 

herramienta se utilizara para ilustrar únicamente el proceso de mercadeo. 

 

La razón por la cual se toman los procedimientos de Planeación y Búsqueda de 

nuevos clientes, Comercialización de servicios y Servicios Post  

Venta,  es por solicitud del propietario de la empresa ya que ve estos 

procedimientos como fundamentales en la consecución de las metas 

organizacionales propuestas, también es importante puesto que estos procesos 

van muy entrelazados entre si y por último es necesario delimitar los alcances del 

presente documento para establecer una meta clara en lo que se busca 

profundizar. 

 

Ilustración 7 Ejemplo del formato en blanco para la descripción de 

procedimientos. 

 

LOGOTIPO 

NOMBRE DE LA EMPRESA: NOMBRE, RAZON SOCIAL O NIT 

PROCEDIMIENTO: NOMBRE 
DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA DE ELABORACION 

PAGINA:INDICA EL NUMERO DE 
PAGINAS EMPLEADAS PARA LA 

DESCRIPCION DEL PROCESO 

ID: CODIGO AL QUE CORREPONDE EL PROCESO 
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1. OBJETIVO 

 
¿Cuál es el propósito para que se ejecute el procedimiento?  
 
2. ALCANCE  
 
¿Qué procesos de la empresa interactúan con el procedimiento?  
¿Cuándo comienza y termina?  
 
3. RESPONSABILIDADES  
 
¿Cuál es el cargo al cual le corresponde la responsabilidad del desarrollo del 
procedimiento?  
 
4. DEFINICIONES  
 
Precisar el significado de las palabras que puedan ayudar a comprender mejor el 
manual de descripción del procedimiento.  
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
Condiciones Generales: Aspectos importantes que brindan una mejor comprensión 

al paso a paso del procedimiento 

 

 
 

6. DIAGRAMA DE FLUJO  
 
Es la representación gráfica de la trayectoria del procedimiento.  
 
7. RECURSOS  
 
Elementos (materiales, equipos, instrumentos, papeleos, etc.) requeridos en las 

realización de los pasos del procedimiento. 
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A continuación los procedimientos que se establecieron en el proceso de 

mercadeo. 

 

 Planeación y búsqueda de nuevos clientes. 

 Comercialización de servicios. 

 Servicios post venta. 

 

 

3.3.1 Procedimiento de Planeación y Búsqueda de Nuevos Clientes. 

A continuación se presenta el procedimiento que compone el proceso de 

Búsqueda de Nuevos Clientes y Negociación. 

  

MANOS DE 
COLOMBIA 

MANOS DE COLOMBIA  

PLANEACION Y 
BUSQUEDA DE NUEVOS 
CLIENTES  

ELABORACION: Agosto/18/2015 

PAGINA:           05 

ID: M – 001 

 

1. OBJETIVO 

 

Realizar el contacto y recopilación de bases de datos para iniciar la gestión 

comercial de la empresa. 

 

2. ALCANCE 

El procedimiento de búsqueda de nuevos clientes involucra el proceso de 

estrategia y planeación. 

 

3.  RESPONSABLES 

 Jefe de mercadeo 

 Asesor comercial 

 

4. DEFINICIONES 
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 Referidos: Nuevos clientes, mismos que se obtienen por recomendación de 

terceros o personal de la empresa. 

 Interacción: Alude a la realidad de las partes involucradas, con sus distintas 

personalidades, realidades, necesidades, emociones y formas de pensar 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Condiciones Generales 

 

Actualmente en la empresa Manos de Colombia, existe una base de datos en 

donde se encuentran registrados todos los clientes con los cuales se ha tenido 

relaciones comerciales tanto clientes esporádicos como clientes ya fidelizados 

que efectúan solicitudes de personal más constantemente. 

 

Aunque el proceso de búsqueda de nuevos clientes es de perfil netamente 

comercial, es importante recalcar que su inicio es netamente gerencial, esto 

puesto que antes de poner en marcha la consecución de nuevos clientes, es 

necesario contar con la hoja de ruta que brindan los procesos gerenciales, ya 

que estos demarcan las metas a las cuales deben apuntar los diferentes 

procesos de la empresa, entre ellos el de mercadeo. 

 

Usualmente los clientes nuevos son contactados mediante acercamientos 

previos que realiza el asesor comercial mediante vía telefónica, correo 

electrónico y correos físicos.  

 

En la búsqueda de nuevos clientes también se propende por clientes con buen 

volumen de personal, ya que en estos permiten mayores ingresos a la empresa 

y fortalecen el perfil de la misma en el mercado, lo anterior por la interacción 

entre las empresas, el aprendizaje mutuo y la experiencia adquirida en dicha 

interacción. 

 

Complementando lo anterior se hace necesario alimentar bases de datos de 

posibles empresas clientes del portafolio de servicios disponible. 
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PASOS 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION 

El jefe de mercadeo recibe los resultados de la 
investigación de mercado, que con antelación se ha 
solicitado 

Jefe de Mercadeo 

el Jefe de Mercadeo con los resultados obtenidos 
diagnostica la situación de la empresa y diseña el plan 
de mercadeo en función a los resultados del estudio 
de mercado 

Jefe de mercadeo 

Esperar a la aprobación u oportunidades de mejora 
que se sugiera por parte de gerencia 

Jefe de mercadeo 

Si no es aprobado se deben implementar las mejoras 
expuestas por la gerencia. 

Jefe de Mercadeo 

Si es aprobado, se procede a suministrar las metas 
comerciales y expectativas comerciales a las cuales 
se debe proyectar el proceso de mercadeo 

Jefe de Mercadeo 

Al asesor comercial maneja debe hacer la preparación 
y posterior uso de herramientas como páginas 
amarillas, bases de datos y referidos, para establecer 
los posibles clientes y su posterior contacto. 

Asesor Comercial 

Elaborar el filtro de clientes potenciales para concertar 
visitas 

Asesor Comercial 

Elaboración de base de datos de empresas Asesor Comercial 

Visitar a los clientes y lograr cierre de ventas Jefe de Mercadeo 
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1. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7 RECURSOS 

 

HUMANOS  

 

 Jefe de Mercadeo 

 Asesor Comercial 

 

FISICOS 

 

 Equipos y Computación  

 Impresora e Implementos de Papelería 

 

 

 

DOCUMENTOS EN EL PROCESO 

 

 Estudio de Mercado 

 Portafolio de Productos 

 Plan de Mercadeo 

 Correo Físico 

 

 

3.3.2 Procedimiento de  Comercialización de Servicios 

A continuación se presenta el procedimiento que compone el proceso de 

Comercialización de Servicios. 

  

MANOS DE 
COLOMBIA 

MANOS DE COLOMBIA  

COMERCIALIZACION DE 
SERVICIOS 

ELABORACION: Agosto/18/2015 

PAGINA:           05 

ID: M – 001 
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1. OBJETIVO 

 

Implementar las estrategias preestablecidas y apropiadas para comercializar  

los productos ofrecidos por la empresa y así garantizar la satisfacción de los 

clientes.  

 

2. ALCANCE 

El procedimiento de comercialización de servicios tiene su inicio desde el 

contacto con el potencial cliente, el cierre de la venta. 

 

3. RESPONSABLES 

 Asesor Comercial 

 Asistente de mercadeo 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Outsourcing: Termino también conocido como tercerización, refiere a un          

proceso donde una organización contrata a otra para que realice una 

actividad diferente de su core bussines. 

 Empleados en misión: Son los trabajadores que firman contrato con Manos 

de Colombia, pero prestan sus servicios para una empresa usuaria. 

 Acciones Correctivas: Todas las acciones encaminadas a mejorar un 

proceso 

 Plan estratégico: Es un programa encaminado a establecer lo que se 

pretende conseguir y como lo vamos a lograr  

 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Condiciones Generales 

 

El proceso de Comercialización de Servicios exige de forma prioritaria la 

identificación de las metas del proceso, el uso de las herramientas adecuadas 

para la consecución de la misma, su situación actual en términos de 

infraestructura, portafolio de servicios y ventajas competitivas con referencia al 

mercado al que se enfrenta. 

 

Para la toma de decisiones es necesario entonces poner en marcha un plan de  

mercadeo, aprobado por la gerencia que suministre la información suficiente 
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para la implementación de estrategias en pro de la consecución eficaz de 

clientes. 

 

Complementando lo anterior se hace necesario hacer uso de las bases de 

datos de posibles empresas clientes del portafolio de servicios disponible y se 

hacen los pertinentes los contactos telefónicos, vía web o correspondencia 

física y lograr un cronograma de visitas para la exposición y posterior venta del 

servicio.  

 

 

 

 

 

PASOS 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION 

Realizar Contacto con los clientes con los cuales se 
sostiene relaciones comerciales, asistir a diferentes 
eventos para mostrar las propuestas posibles e 
investigar  potenciales clientes demandantes del 
servicio  

Asesor Comercial 

Si las visitas no son concertadas, se debe hacer envío 
del portafolio de servicios y alimentar la base de datos 
para futuros contactos. 

Asistente de 
Mercadeo 

Si las visitas son concertadas, elaborar el cronograma 
y/o agenda de visitas a las empresas para la posterior 
venta del servicio. 

Asesor Comercial 

Entregar la agenda de visitas al jefe de mercadeo e 
información general de los clientes a gestionar  

Asesor Comercial 

Se procede al cumplimiento de las citas concertadas, 
se hace exposición del portafolio de servicios y se 
hace la propuesta comercial formal.  

Asesor Comercial 

Si no se concreta la venta, se procede a dejar la 
propuesta, considerar ajustes pertinentes a la 
propuesta y dejarlo a criterio del cliente 

Asesor Comercial 

Si se concreta la venta, se procede a realizar los 
ajustes administrativos pertinentes. 

Jefe de Mercadeo 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7 RECURSOS 

 

HUMANOS  

 

 Jefe de Mercadeo 

 Asesor Comercial 

 Asistente de Mercadeo 

 

FISICOS 

 

 Equipos y Computación  

 Impresora e Implementos de Papelería 

 

 

 

DOCUMENTOS EN EL PROCESO 

 

 Portafolio de Productos 

 Plan de Mercadeo 

 Correo Físico 
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3.3.3 Procedimiento de  Servicios Post Venta 

A continuación se presenta el procedimiento que compone el proceso de Servicios 

Post Venta. 

  

MANOS DE 
COLOMBIA 

MANOS DE COLOMBIA  

SERVICIOS POST VENTA 

ELABORACION: Agosto/18/2015 

PAGINA:           05 

ID: M – 001 

 
 

1. OBJETIVO 

 

Describir de forma sistemática las actividades destinadas a fidelizar los clientes, 

mediante los servicios posteriores a la venta de los servicios que ofrece la 

empresa Manos de Colombia.  

 

2. ALCANCE 

 

Este proceso abarcará las actividades que impliquen servicios administrativos y 

tratamiento de los requerimientos del cliente tras la venta, abarca todos los 

procesos comprendidos en la empresa. 

 

3. RESPONSABLES 

 Jefe de Mercadeo 

 Asistente de mercadeo 

 

4. DEFINICIONES 

 

 Post venta: Servicios que se presta el oferente enfocado en garantizar la 

satisfacción del demandante. 

 Atención al Cliente: Actividades encaminadas a satisfacer las necesidades 

manifiestas de los clientes. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 

 

Condiciones Generales 

 

El procedimiento de Servicio Post Venta, está encaminado a lograr la 

fidelización de los clientes, mediante la identificación de los aspectos en los 

cuales A continuación se lleva a cabo el servicio postventa propiamente dicho.  

 

En esta etapa se siguen distintas líneas de actuación en función de la 

naturaleza del problema, oportunidad de mejora identificada y que ponga en 

peligro la continuidad de los clientes con la empresa o la venta continuada de 

los productos de la empresa. La demanda del cumplimiento de promesa de 

servicio, podrá consistir o manejarse en el tratamiento de quejas y/o la 

resolución de las mismas en el menor tiempo posible, cabe resaltar que en el 

servicio post venta también puede considerarse los valores agregados que se 

ofrezcan al cliente y que estén por fuera de la promesa de servicio. 

 

En el caso de que se trate de una queja, se estudiará la reclamación hecha por 

el cliente, de no ser justificada será desestimada y se procederá según decida 

la organización; si es justificada pueden darse dos situaciones, que pueda 

resolverse, en este caso sólo queda hacer lo necesario para solucionar el 

problema  o que no pueda resolverse, caso en el que se indemnizará al cliente, 

se compensara la situación o se sustituye el servicio. Si lo que se formula es 

una consulta, se recogerán los datos y, si es posible resolverla directamente, se 

contestará al cliente en el menor tiempo posible; si no, se realizarán los trámites 

oportunos para poder hacerlo.  

 

 

PASOS 
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION 

Visitas de mantenimiento para confirmar la adecuada 
prestación de servicios y recolección de PQRS. 
(Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias).  

Asesor Comercial 

Si no hay requerimientos, se da por cerrada la visita y 
el procedimiento post venta. 

Asesor Comercial 
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Si hay requerimientos, se procede a efectuar análisis 
y tabulación de la solicitud (clasificar si es Peticiones, 
Quejas, Reclamos y Sugerencias) 

Asistente de 
Mercadeo 

Gestión encaminada a solucionar el requerimiento. 
Asistente de 
Mercadeo 

Retroalimentación al cliente informando  la gestión 
realizada.  

Asesor Comercial 

Si el cliente no se encuentra satisfecho con la gestión 
se procede a devolver el requerimiento al Asistente de 
Mercadeo y se realiza gestión adicional  

Asistente de 
Mercadeo 

Si el cliente se encuentra satisfecho, se procede a 
cerrar el requerimiento 

Asistente de 
Mercadeo 
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1. DIAGRAMA DE FLUJO 

 

 

 

 
  



79 

 

7 RECURSOS 

 

HUMANOS  

 

 Asesor Comercial 

 Asistente de Mercadeo 

 

FISICOS 

 

 Equipos y Computación  

 Impresora e Implementos de Papelería 

 

 

 

DOCUMENTOS EN EL PROCESO 

 

 Correo Físico 

 

 

3.4 REALIZAR LA DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PROCESO DE 

MERCADEO (ESTRUCTURA PROPUESTA) 

 

La descripción de cargos obedece a la necesidad de la empresa de clarificar las 

tareas, responsabilidades, los deberes y las naturalezas de los cargos en la 

organización, y así ser una herramienta trascendental para el ajuste de los perfiles 

de las personas que van a desempeñar dichos cargos, lo anterior aporta a la 

organización especificidad tanto en el personal idóneo y las características de las 

tareas que debe desempeñar.  

 

Por lo anterior es necesario entender que la complejidad de los cargos son 

totalmente diferentes entre sí y por ende para que las tareas se realicen de la 

mejor manera, debe haber una idoneidad entre el colaborador que desempeña la 

labor y la certeza y alcances de las funciones a desarrollar. 

 

Cabe resaltar que esta herramienta no busca evaluar al colaborador que 

desempeñara la tarea, sino más bien se trata de un análisis minucioso de cada 

puesto de trabajo. Por lo anterior complementando lo expuesto sobre el proceso 

de mercadeo, cabe resaltar que actualmente el proceso cuenta con dos 

funcionarios (Jefe de Mercadeo y Asistente de Mercadeo), para realizar una 
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gestión más orientada a los resultados y que responda a los requerimientos del 

proceso de mercadeo anteriormente descrito, se hace necesario la inclusión de un 

Asesor Comercial que realice las tareas operativas a lugar y el jefe de mercadeo 

pueda desempeñar una función más orientada a la estrategia que permita la 

consecución de los objetivos del área y por ende de la empresa. 

 

Por lo anterior se propone la siguiente estructura del área. 

 
 
 
 
Ilustración 4: Estructura propuesta de cargos del área de Mercadeo 
 

 
 
 
3.4.1 Jefe de Mercadeo 

 

MANOS DE COLOMBIA 

MANUAL DE 
DESCRIPCION DE 

CARGOS 

VERSION 001 

JEFE DE MERCADEO PAGINA 1-2-3 
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1. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Cargo Jefe de Mercadeo 

Procesos relacionados con el cargo Planeación estratégica, innovación y 
mejora continua, gestión financiera y 
contable. 

Jefe Inmediato Gerente General. 

Personal a Cargo Asistente de mercadeo 

 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Crear e implementar estrategias de comercialización y posicionamiento de 
la marca 

 Generar lazos comerciales con clientes potenciales  
 Ampliar los canales de comunicación de la marca y optimizar los 

mecanismos de mercadeo ya existentes  
 Controlar y administrar el presupuesto destinado para las actividades de 

mercadeo 
 Liderar el grupo de trabajo para lograr el cumplimiento de las metas 

propuestas 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

  

 Educación Formal: Profesional en Mercadeo, Publicidad o 
Administración de Empresas 

  

 Educación Complementaria: Manejo de Páginas Web, Paquete Office 
avanzado, Internet, Dominio de Idioma 
Ingles, conocimientos en publicidad 
(preferiblemente) 

  

 Experiencia:  Mínimo 3 años de experiencia en 
cargos con responsabilidad 
gerencial comprobable, haber 
desempeñado funciones 
orientadas al posicionamiento de 
marca y venta de servicios 
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4. PERFIL ACTITUDINAL 

  

El jefe de Mercadeo debe ser una persona con alto poder de negociación, facilidad 
de expresión, comunicación asertiva, orientación al resultado, recursivo, proactivo, 
un alto grado de responsabilidad y debe manejar una  excelente presentación 
personal. A parte de lo anterior el Jefe de Mercadeo debe tener la capacidad de 
liderar un equipo y orientarlo en el sentido de la consecución de las metas y 
objetivos propuestos, Debe también manejar una ética incólume y respetar las 
normas y valores de la empresa.  

 

5. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Conocer el mercado de las empresas de empleo temporal 

 Habilidad de planear, organizar, coordinar, dirigir y controlar actividades 

 Capacidad de tomar decisiones asertivas 

 Manejo de relaciones comerciales y apertura de nuevos mercados 

 Optimización de recursos 

 Liderazgo participativo 

 Análisis, resolución de problemas y pensamiento estratégico 

 

5. INFORMACION ADICIONAL 

 Disponibilidad para viajar 

 Contar con vehículo propio 
 

 
 

7. RIESGOS OCUPACIONALES 

Tareas Peligros  Riesgos  Efectos Intervención 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

Visión fija por 
largos periodos 
en la pantalla 

 

Biomecánico 

 

Síndrome de 

 Capacitación 
de higiene 
postural y 
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del computador Fatiga visual, actividades de 
físicas 
preventivas 

 

 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

Condiciones de 
físicas de 
trabajo(baja 
iluminación, 
exposición 
excesiva de aire 
acondicionados) 

 

 

 

Físicos 

 

Síndrome de 
fatiga visual, 
causar o agravar 
enfermedades 
respiratorias, 
dolores musculo 
articulares 

 

 

Mantenimientos 
locativos 
permanentes 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

Posturas 
prolongadas           
( sedentarismo) 

  

Biomecánico 

 

Escoliosis 
postural, dorso 
lumbalgia 

 Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

 Posturas 
incorrectas en 
miembros 
superiores e 
inferiores 

  

 

Biomecánico 

Síndrome de 
túnel carpiano, 
tendinitis en 
muñecas 

 Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

 Movimientos 
repetitivos de 
miembros 
superiores 

 

 

Biomecánico 

 Síndrome de 
túnel carpiano, 
tendinitis en 
muñecas 

Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

 

Planeación de 
estrategias de 
mercadeo 

 Relaciones 
humanas, 
intensidad de 
trabajo, 
inestabilidad del 
trabajo 

 

 

Psicolaborales 

 

Estrés, molestias 
osteomusculares, 
cefaleas 

 

Capacitación 
de manejo de 
estrés y estilos 
saludables 
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3.4.2 Asistente de mercadeo 
 

MANOS DE COLOMBIA 

MANUAL DE 
DESCRIPCION DE 

CARGOS 

VERSION 001 

ASISTENTE DE 
MERCADEO 

PAGINA 1-2-3 

 

1. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Cargo Asistente  de Mercadeo 

Procesos relacionados con el cargo Innovación y mejora continua 

Jefe Inmediato Jefe de Mercadeo 

Personal a Cargo Ninguno 

 
 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Ejecutar las labores asignadas, en acuerdo con las normas fijadas por las 
políticas de la empresa 

 Asistir y participar en los programas de planeación  y definición de objetivos  
del área 

 Organizar la participación de eventos de la empresa encaminados a 
posicionar la marca 

 Asistir al jefe de Mercadeo en el manejo de facturación, pagos de los gastos 
u obligaciones del área 

 Responsabilizarse del buen manejo de las instalaciones, equipos y demás 
activos que sirven de herramienta para el buen funcionamiento del área 

 Realizar las labores inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe 
inmediato 
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3. PERFIL DEL CARGO 

  

 Educación Formal: Estar cursando o haber cursado mínimo 
el 40% de programas universitarios afín 
al puesto ( mercadeo, publicidad o 
administración de empresas) 

  

 Educación Complementaria: Paquete office, conocimientos de 
mercadeo y servicio al cliente 

  

 Experiencia:  Mínimo 6 meses a un año de 
experiencia en cargos donde se 
haya desempeñado en labores 
afines al cargo 
 
 

 

4. PERFIL ACTITUDINAL 

 

El asistente de mercadeo debe ser una persona con capacidad analítica, 
creatividad, dinamismo, discreción, capacidad de entablar relaciones 
interpersonales, honradez, iniciativa, buena redacción y ortografía. Con respecto a 
la relación con sus superiores debe ser respetuoso, versátil, con iniciativa, 
propositivo, con capacidad de solucionar problemas y una adecuada actitud frente 
a sus oportunidades de mejora y las sugerencias que desde las diferentes 
jefaturas se hagan. 

 

5. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Organización y manejo de documentación, datos porcentuales y manejo de 
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indicadores 

 Conocimiento de las empresas de empleo temporal 

 Comunicación asertiva 

 Adaptación y asimilación de situaciones de cambio 

 Manejo de situaciones bajo presión 
 

 
 
 

6. INFORMACION ADICIONAL 

 Disponibilidad para trabajar fines de semana cuando se requiera 
 

 

7. RIESGOS OCUPACIONALES 

Tareas Peligros  Riesgos  Efectos Intervención 

Digitar 
información 

Visión fija por 
largos periodos 
en la pantalla 
del 
computador 

 

Biomecánico 

 

Síndrome de 
Fatiga visual, 

 Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

Digitar 
información 

Condiciones 
de físicas de 
trabajo(baja 
iluminación, 
exposición 
excesiva de 
aire 
acondicionado
s) 

 

 

 

Físicos 

 

Síndrome de 
fatiga visual, 
causar o agravar 
enfermedades 
respiratorias, 
dolores 
musculoarticulare
s 

 

 

Mantenimiento
s locativos 
permanentes 

Digitar 
información 

Posturas 
prolongadas           
( 
sedentarismo) 

  

Biomecánico 

 

Escoliosis 
postural, 
dorsolumbalgia 

 Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

Digitar  Posturas   Síndrome de  Capacitación 
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información incorrectas en 
miembros 
superiores e 
inferiores 

 

Biomecánico 

túnel carpiano, 
tendinitis en 
muñecas 

de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

Facturacion  Movimientos 
repetitivos de 
miembros 
superiores 

 

 

Biomecánico 

 Síndrome de 
túnel carpiano, 
tendinitis en 
muñecas 

Capacitación 
de higiene 
postural y 
actividades de 
físicas 
preventivas 

 
 
 
3.4.3 Asesor Comercial 
 

MANOS DE COLOMBIA 

MANUAL DE 
DESCRIPCION DE 

CARGOS 

VERSION 001 

ASESOR COMERCIAL PAGINA 1-2-3 

 
 

1. INFORMACION GENERAL 

Nombre del Cargo Asesor Comercial 

Procesos relacionados con el cargo Gestión financiera y contable, 
innovación y mejora continua, 
planeación estratégica 

Jefe Inmediato Jefe de Mercadeo 

Personal a Cargo Ninguno 

 

2. OBJETIVOS DEL CARGO 

 Conocer perfectamente el portafolio de servicios que ofrece la  organización 
 Gerenciamiento de clientes 
 Lograr las metas de venta establecidas por la empresa logrando y 

manteniendo la fidelización de los clientes 
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 Realizar mantenimiento de clientes con visitas periódicas a las instalaciones 
de las mismas 

 Gestión de cobro de cartera y seguimiento a la facturación 
 Administrar de forma coherente su agenda de trabajo 
 Mantener búsqueda constante de nuevos clientes 

 

 

3. PERFIL DEL CARGO 

  

 Educación Formal: Estar cursando o haber cursado mínimo 
el 70% de programas universitarios afín 
al puesto Administración de Empresas, 
Economía o Ingeniería Industrial. 

  

 Educación Complementaria: Paquete office, conocimientos de 
mercadeo y servicio al cliente 

  

 Experiencia:  Mínimo 2 años de experiencia en 
cargos relacionados con ventas y 
comercialización de productos y 
servicios 
 
 

 

4. PERFIL ACTITUDINAL 

 

El Asesor Comercial debe ser una persona con una gran capacidad para trabajar 
bajo presión, perseverante, tolerancia a la frustración, una excelente comunicación 
verbal asertiva, emprendedor, proactivo, con capacidad de persuasión, atención al 
cliente, orientación al resultado, con facilidad para solucionar problema, capacidad 
analítica y tenacidad. 
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5. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 

 Pleno conocimiento del portafolio de productos de la empresa 

 Organización y manejo de datos porcentuales y manejo de indicadores 

 Conocimiento de las empresas de empleo temporal 

 Comunicación asertiva 

 Redacción y presentación de informes de gestión 

 Adaptación y asimilación de situaciones de cambio 

 Manejo de situaciones bajo presión 
 

 

6. INFORMACION ADICIONAL 

 Disponibilidad para viajar 

 Contar con vehículo propio 
 

 

7. RIESGOS OCUPACIONALES 

Tareas Peligros  Riesgos  Efectos Intervención 

 

Visitar clientes 

 

Velocidad 
excesiva 

 

Publico 

 

Accidente de 
tránsito, lesiones 
leves o graves 

Capacitación 
en buenas 
prácticas de 
conducción y 
hábitos de 
prudencia al 
conducir 

 

Visitar clientes 

 

 

Condiciones de 
la vía 

 

Publico 

 

Accidente de 
tránsito, lesiones 
leves o graves 

Capacitación 
en buenas 
prácticas de 
conducción y 
hábitos de 
prudencia al 
conducir 

Visitar clientes Condiciones 
climáticas 

 

Publico 

 

Accidente de 
tránsito, lesiones 
leves o graves 

Capacitación 
en buenas 
prácticas de 
conducción y 
hábitos de 
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prudencia al 
conducir 

Visitar clientes Relaciones 
humanas, 
intensidad de 
trabajo, trabajo 
bajo presión 

 

Psicosocial 

 

Estrés, molestias 
osteomusculares, 
cefaleas 

Capacitación 
de manejo de 
estrés y estilos 
saludables 

 

Gestión de 
cartera 

 

Delincuencia 

 

Publico 

 Heridas por 
arma blanca, de 
fuego u objeto 
contundente 

Capacitación 
en protocolos 
de seguridad 
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4. CONCLUSIONES 

 

 

 El diseño del M.O.P (Mapa de Operación por Procesos) permite 

estandarizar el mapa de procesos, la caracterización de los procesos, 

diseñar el manual de funciones y ante todo diferenciar  la interrelación entre 

los procesos de la empresa Manos de Colombia. 

 

 El mapa de procesos implementado en la empresa Manos de Colombia 

permite diferenciar cada uno de los de procesos que se trabajan en dicha  

organización. 

 

 La matriz de caracterización de procesos permite también identificar las 

diferentes actividades de los procesos de la empresa Manos de Colombia y 

permite visualizar los procedimientos necesarios para el buen 

funcionamiento del mismo. A parte de lo anterior permite también consignar 

metódicamente, tanto las acciones como las operaciones que llevan una 

función específica en la empresa, lo anterior con el objetivo de hacer un 

seguimiento adecuado y por ende hacer una medición posterior. 

 

 

 El manual de procedimientos en la empresa Manos de Colombia, permite 

consignar metódicamente tanto las acciones, como las operaciones que 

llevan una función específica en la empresa, lo anterior con el objetivo de 

hacer un seguimiento adecuado y por ende hacer una medición posterior. 

 

 El manual de procedimientos aplicado en la empresa Manos de Colombia, 

se convierte en una herramienta para los procesos de capacitación de 

personal, contar con una directriz clara que permita cubrir con mayor 

rapidez y eficiencia un puesto de trabajo, en el eventual contexto de una 

renuncia, despido o incapacidad transitoria. 

 

 El manual de descripción de cargos permite delinear las características de 

los cargos existentes en el proceso de mercadeo, esto con el objetivo de 

establecer si el personal que actualmente desarrolla las funciones es 

idóneo para el mismo, necesita capacitación o se debe proceder a la 

consecución de personal adecuado para el desempeño del cargo. 
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5. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se recomienda a la empresa estudie la posibilidad de certificarse en 

sistemas de gestión de calidad según norma ISO 9001, ya que esta norma 

aplicada según el punto 0.2 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 

9001, cita que “esta Norma adopta un enfoque basado en procesos cuando 

se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un sistema de gestión de 

la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el 

cumplimiento de sus requisitos”, lo anterior plantea el hecho que el 

cumplimiento de los requisitos de la Norma no solo mejorara los procesos 

de la empresa, sino que también permitirá fidelizar los clientes evitando la 

fuga de los mismos y así estar a la par de las demandas del mercado. 

 

 Elaborar un plan de acción en el proceso de mercadeo,  que permita 

implementar los resultados de este estudio, lo anterior mediante una 

metodología de socialización, seguimiento y control de la puesta en marcha 

de los documentos generados como la caracterización de procesos, la 

descripción de cargos y manual de procesos. Esto por el hecho que 

actualmente los cargos, las responsabilidades y los alcances de cada cargo 

no están claramente estipulada y esto hace muy difícil que se reemplace un 

empleado en caso de ser necesario por la amplia concentración de 

funciones y la especialización que actualmente tienen los empleados en sus 

actuales cargos. 

 
 

 Teniendo en cuenta el manual de procesos aplicar indicadores que brinden 

claridad del grado de asimilación e implementación de los cambios 

propuestos en el presente estudio, esto ya que actualmente no se aplica 

ninguna medición en la gestión de los funcionarios de la empresa. 

 

 Realizar una evaluación de competencias que permitan establecer la 

idoneidad del personal actual e implementar acciones correctivas frente a 

las falencias detectadas. 

 

 Teniendo en cuenta el mapa de procesos, la caracterización y la 

descripción de los cargos, contemplar la necesidad de contratación de 
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personal que brinden una mayor apoyo logístico a los procesos existentes 

en la empresa 
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7. ANEXOS 
 

 
Anexo 1. Formato para Entrevista 

 
 
Esta encuesta tiene como propósito obtener datos desde su percepción y 
entendimiento de las actividades que realiza diariamente, y que permitan 
desarrollar una descripción y un diagnostico  frente a la naturaleza de su cargo,  
conocimiento de los procedimientos, deberes y responsabilidades que abarca el 
mismo, esto contribuirá a la construcción del mapa de procesos, la 
caracterización, ajustes de procedimientos y descripción de los cargos. Por tal 
motivo es necesario la objetividad, veracidad y criterio para la eficacia de la 
presente herramienta. 
 
Sección I: Datos Generales 
 

1. Nombre del Empleado: 
 
 

 
2. Cargo que ocupa 

 
 
 

3. Proceso al que pertenece 
 
 
 
 
 
Sección II: Procesos, Procedimientos y Funciones 
 
 

4. Esta su cargo claramente delimitado en término de las funciones que 
debe desempeñar? 

 
 

Sí  No 
 
 
Si la respuesta es sí continúe con la pregunta 5 de lo contrario salte a 
la pregunta 6. 



99 

 

 
 

 
5. De qué manera tuvo claridad de sus funciones? 

 
 

a. Manual de Funciones 
b. Lo informo su jefe inmediato 
c. Desempeñando sus funciones diarias 
d. Por medio de un compañero 
e. Sentido común 
f. Otro, Cual 

 
 
 

6. Considera usted que la empresa cuenta con lineamientos claros y 
definidos con respecto a los cargos a desempeñar? Justifique su 
respuesta 

 
 
 

Sí  No 
 
 

 
  
 

 
 

 
 

 
7. Considera necesario que se implemente un proceso de formalización 

de los procesos en aras del mejoramiento continuo? Justifique su 
respuesta 

 
 
 

Sí  No 
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8. Cree que en el caso hipotético de una incapacidad prolongada o una 
renuncia de su cargo, alguien estaría en la capacidad de 
reemplazarlo (a)? Justifique su respuesta 

 
 
 

Sí  No 
 

  
 

 
 

 
 

9. Comentarios y sugerencias 
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