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RESUMEN 

En los últimos años se ha evidenciado una fuerte pérdida de posicionamiento mundial de 
Colombia en cuando a la producción de café, no solo por problemas fitosanitarios como la 
Roya, sino además por el desinterés de los empresarios en inyectar capital en el sector. 

Según observaciones realizadas, los inversionistas del municipio de Salgar con varias 
fincas cafeteras, cuentan con un mayordomo responsable directo de cada una y un 
administrador general. La prioridad de los propietarios al momento de buscar una persona 
para la gestión integral de la empresa se basa en los conocimientos técnicos en cuanto al 
desarrollo, nutrición, sanidad, productividad, entre otros, de los cafetales; es por esto que 
se presentan deficiencias en los procesos administrativos de las empresas. 

Se puede afirmar que teniendo una estructura empresarial clara y sólida, se evidencia la 
rentabilidad del negocio cafetero en Colombia, además facilitaría su manejo, evitando 
ineficiencias en los procesos, problemas en el flujo de la información, oportunidad de 
operación y lo más importante, la consecución de los objetivos; además fomentaría la 
inversión en el sector. 

La estructura organizacional dejaría en claro los procesos administrativos que deben 
realizarse, permitiendo que la fuerza de la empresa se enfoque al cultivo y la optimización 
de su producción y se obtengan eficazmente los propósitos establecidos. 

Se visitaron cuatro empresas del municipio, donde se observó detalladamente su 
funcionamiento administrativo y se  habló con los miembros  del área administrativa. Con 
base en dichas observaciones y discusiones, se desarrolló la estructura organizacional 
administrativa del sector, contando con diseños de los cargos relacionados, mejoramiento 
de procesos y organigrama. 
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ABSTRACT 

In recent years it has become apparent the strong loss of global positioning of Colombia in 
coffee production, not only for plant health problems such as Coffee Rust (, but also by the 
lack of entrepreneurs to invest capital in this sector. 

According to observations, the municipality of Salgar owners of several coffee farms, have 
a steward directly responsible for each farm and a general manager.  The priority of the 
owners when they seek a person for the integrated management of the company, is based 
on technical skills development, nutrition, health, productivity, among others, of the coffee 
farms, which is why there are deficiencies in the administrative processes of the companies. 

We can say that having a defined and solid business structure, it is clear the profitability of 
the coffee business in Colombia, also facilitate handling and avoid inefficiencies in the 
processes, problems in the flow of information, timing of operation and most importantly, the 
objectives; also encourage investment in the sector. 

The organizational structure would clarify the administrative processes to be performed, 
allowing the strength of the company culture and approach to the optimization of production, 
effectively achieving their intended purposes. 

It has been visited four companies in the municipality, where the administrative operations 
were detailed and spoke with members of the administrative area. Based on those 
observations and discussions, it has been developed the administrative organizational 
structure of the sector, with the related roles designs, process improvement and organization 
chart. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía del municipio de Salgar, Antioquia depende en gran medida a la producción 
de café, por lo tanto se recomienda buscar estrategias que generen impacto positivo, fuerza 
y sostenibilidad en el sector, buscando la transformación de una economía agropecuaria 
tradicional a una moderna y competitiva.  

Este trabajo presenta la estructura organizacional administrativa del sector cafetero del 
municipio, comenzando con la identificación de los procesos que se llevan a cabo en las 
empresas, seguido por el diseño de cargos y perfiles de empleados competentes para el 
cumplimiento de las responsabilidades involucradas en el desarrollo de dichos procesos.  

Se busca además el mejoramiento de estos procesos por medio de la Cadena de Valor, la 
Caracterización de Procesos, el Mapa de Procesos y el Diagrama de Flujo. Por último se 
desarrolla un organigrama común para el sector.  

Como complemento se desarrolla un programa de capacitación que permita la aplicación 
de este trabajo dentro de las empresas del sector. 
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1 PRELIMINARES 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

En el mundo, se ha observado durante los últimos años un incremento en el consumo de 
café y como respuesta a este fenómeno, la producción mundial también ha aumentado, 
aunque este incremento en la producción no es suficiente, produciendo un balance mundial 
negativo  (Federación Nacional de Cafeteros, 2011). 

Por el contrario, en Colombia se ha observado una disminución importante en la producción 
de café, parte de esto generado por los ataques de roya  (Portafolio.co, 2011); aunque este 
problema está siendo confrontado por la Federación Nacional de Cafeteros con el desarrollo 
de una nueva variedad de café, la variedad Castillo®, inmune a este hongo 
patógeno  (FINAGRO Website, 2011).  

Esta disminución, más el aumento mundial de producción ha hecho que Colombia haya 
disminuido su posición en el ranking mundial de productores de café, pasando de segundo 
lugar, después de Brasil entre 1985 y 1990, a tercer lugar, después de Brasil y Vietnam en 
2010  (Agnes, 2010). 

En el municipio de Salgar, Antioquia, ubicado en el suroeste del departamento, se desarrolla 
como actividad económica principal la caficultura (Nuestro municipio >Información general 
- Salgar, 2011). En este municipio existen varias empresas enfocadas en la producción de 
café, cuatro de estas empresas se componen de varias fincas, cada una de ellas con un 
mayordomo responsable directo de la misma. La gestión integral de las fincas se realiza 
bajo la figura de un administrador. Desafortunadamente estas personas no poseen 
conocimientos administrativos como tal, ya que para los propietarios de dichas empresas 
es más importante contar con alguien con conocimiento técnicos en cuanto al desarrollo, 
nutrición, sanidad, productividad, entre otros, de los cafetales; es por esto que se presentan 
deficiencias en los procesos administrativos de la empresa. 

Con base en conocimientos previos en el sector, se puede afirmar que teniendo una 
estructura empresarial clara y sólida, se puede evidenciar la rentabilidad del negocio 
cafetero en Colombia y facilitaría su manejo, evitando problemas de fluidez en la 
información, oportunidad de operación, etc., lo cual motivaría a los inversionistas a inyectar 
capital en este sector y a los pequeños empresarios a motivarse para continuar en este 
negocio bajo el modelo de agricultura comercial y no agricultura tradicional. 

Para dar apoyo a dichas problemáticas inherentes al cultivo de café como tal, se evidencia 
la necesidad de implementar procesos administrativos concretos y estandarizados que 
permitan la optimización de las actividades. 

La estructura organizacional dejaría en claro los procesos administrativos que deben 
realizarse, permitiendo que la fuerza de la empresa se enfoque al cultivo y la optimización 
de su producción y se obtengan eficazmente los propósitos establecidos. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuentan las empresas cafeteras del municipio de Salgar, Antioquia, con una estructura 
organizacional que permita eficiencia en los procesos, correcto flujo de la información, 
control de las actividades y lo más importante, la consecución de los objetivos? 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo General: 

Desarrollar una estructura empresarial organizacional para empresas cafeteras del 
municipio de Salgar, Antioquia. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 Definir los cargos y funciones administrativas, determinar el sistema de autoridad y 
responsabilidades. 

 Estandarizar los procesos primarios y los procesos de apoyo.  

 Proponer la estructura organizacional de la empresa. 

 Diseñar un programa de capacitación organizacional. 

1.3 Marco de referencia 

1.3.1 Qué es la administración 

Según Brech, la administración “es un proceso social que lleva consigo la responsabilidad 
de planear y regular en forma eficiente las operaciones de una empresa, para lograr un 
propósito dado”  (Guerra & Aguilar, Manual práctico para la administración de agronegocios, 
1994). 

Para H. Fayol, es “toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva... 
es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la 
realización de un propósito” (Rodríguez Valencia, Introducción a la administración con 
enfoque de sistemas, 2003). 

Según G.R. Terry la administración "Es un proceso distintivo que consiste en planeación, 
organización, ejecución y control, ejecutado para determinar y lograr los objetivos, mediante 
el uso de gente y recursos” (Rodríguez Valencia, Introducción a la administración con 
enfoque de sistemas, 2003). 

Según A. Reyes Ponce, "es un conjunto sistemático de reglas, para lograr la máxima 
eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social" (Rodríguez Valencia, 
Introducción a la administración con enfoque de sistemas, 2003). 

En el libro “”Principio de la Administración” escrito por Darío Hurtado, se encuentran los 
siguientes conceptos de administración (Hurtado, 2008): 
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V. Clushkov: “un dispositivo que organiza la transformación ordenada de la información, 
recibe la información del objeto de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma 
necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente”. 

J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo 
y claro conocimiento de la naturaleza humana". Y contrapone esta definición con la que da 
sobre la organización como: "la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas 
en un todo coordinado". 

Koontz and O'Donnell: "la dirección de un organismo social, y su efectividad en alcanzar 
sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes". 

F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, y controlar a 
subordinados responsables (y consiguientemente, a los grupos que ellos comandan), con 
el fin de que todos los servicios que se prestan sean debidamente coordinados en el logro 
del fin de la empresa". 

Henry Fayol: "administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar". 

F. Morstein Marx: "Toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad 
positiva"…"es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos 
aplicados a la realización de un propósito". 

F.M. Fernández Escalante: "Es el conjunto de principios y técnicas, con autonomía propia, 
que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes". 

A. Reyes Ponce: "Es un conjunto sistemático de reglas para lograr la máxima eficiencia en 
las formas de estructurar y manejar un organismo social" 

Mary Parker Follet: La administración se ha llamado “El arte de hacer las cosas por 
conducto de las personas” Hurtado hace una aclaración frente a esta definición “llama la 
atención al hecho de que los gerentes alcanzan las metas organizacionales haciendo que 
otros lleven a cabo las tareas necesarias, pero no realizando ellos mismo tales tareas”. 

1.3.2 Planear 

Planear es definir los objetivos y determinar los medios para alcanzarlos; es 
fundamentalmente analizar por anticipados los problemas, planear posibles soluciones y 
señalas los pasos necesarios para llegar eficientemente a los objetivos que la solución 
elegida define (Mercado, 2004). 

La planeación se realiza para preparar estrategias, prevenir amenazas, obtener resultados 
vitales, actuar con mayor efectividad, ser líderes en el mercado, minimizar la incertidumbre, 
saber qué hacer (Álvarez Torres, 2006). 

Gómez Ceja define la planeación como el proceso que nos permite la identificación de 
oportunidades de mejoramiento en la operación de la organización con base en la técnica, 
así como en el establecimiento formal de planes o proyectos para el aprovechamiento 
integral de dichas oportunidades (Rodríguez Valencia, Administración I, 2006). 



Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 15 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Siempre que la planeación se utilice para redefinir y mejorar la forma de dirigir el negocio 
(empresa, organización), planear será tan importante como realizar las acciones cotidianas. 
La planeación incrementa significativamente la posibilidad de que gran parte de las 
actividades y recursos de la organización sean transformadas en utilidades para el negocio, 
disminuyendo también con ella el niel de vulnerabilidad. La no planeación conduce al 
desorden y al desperdicio organizacional (Álvarez Torres, 2006). 

En la Tabla 1 se pueden observar algunas ventajas y desventajas de la planeación intuitiva 
y la planeación formal. 

Tabla 1 Planeación Intuitiva vs Planeación Formal  

PLANEACIÓN VENTAJAS DESVENTAJAS 

INTUITIVA 

 

 Rápida 

 Informal 

 De aparente bajo costo 

 Adecuada para negocios no 
complejos 

 No documentada 

 Es personal, de poca 
participación 

 Riesgo por cambios no 
previstos 

 Reacción más que creación 

 Trabajo bajo presión 

FORMAL  Estructurada y documentada, 
permite el seguimiento 

 Propicia delegación 

 Permite participación 

 Activa, basada en análisis 

 Clarifica oportunidades y 
problemas 

 Obliga a fijar objetivos 

 Fomenta la comunicación 

 Desarrolla Ejecutivos 

 Exige esfuerzo 

 Requiere disciplina 

 Al dar énfasis en el proceso, 
puede limitarse la iniciativa y 
creatividad 

 Al enfatizar la cuantificación 
financiera, se puede alterar el 
equilibrio planeación – control 

Fuente: (Álvarez Torres, 2006) 

1.3.3 Planeación estratégica 

La planeación estratégica es el proceso mental que realiza generalmente año con año el 
equipo directivo para Diseñar e Implantar el Plan Estratégico que le permitirá enfrentar con 
éxito el cambio organizacional (Álvarez Torres, 2006). 

Todas las organizaciones necesitan una misión, una declaración de su finalidad. La misión 
responde una pregunta ¿Cuál es la razón por la que la empresa está en el negocio? Definir 
la misión obliga a los directores a identificar cuidadosamente el alcance de sus productos 
o servicios (Robbins & Coulter, 2005). 

También es importante que los gerentes identifiquen las metas actuales y las estrategias 
que se aplican. Las metas son el fundamento de la planeación. Las metas de la compañía 
son objetivos medibles del desempeño que los empleados se esfuerzan a conseguir. 
Conocer las metas actuales de la compañía les da a los gerentes una base para evaluar si 
hay que cambiarlas. Por las mismas razones es importante que los gerentes identifiquen 
las estrategias actuales de la organización (Robbins & Coulter, 2005). 
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La determinación de la visión, es cómo se proyecta la empresa a más largo plazo. La visión 
proporciona orientación y sentido estratégico a las decisiones, planes, programas, 
proyectos y acciones. La visión es una consecuencia de los valores y convicciones del 
equipo administrativo de una empresa (Rodrígues Valencia, 2007). 

La planeación estratégica es el proceso por el cual el gerente del agronegocio ordena sus 
objetivos y sus acciones en el tiempo. Los conceptos de estrategia y de planificación están 
ligados invariablemente, ya que tanto el uno como el otro designan una secuencia de 
acciones ordenadas en el tiempo, en forma tal que sea posible alcanzar uno o varios 
objetivos (Guerra & Aguilar Valdés, La planificación estratégica en el agronegocio, 2002). 

La efectividad de un plan estratégico radica en el grado real de comprensión que la 
organización tiene del entorno en que se desenvuelve y de la forma en cómo va a enfrentar 
a su mercado (Álvarez Torres, 2006). 

Elaborar un plan estratégico equivale a prever lo que se va hacer en los próximos meses, 
visualizar escenarios futuros, preparar alternativas para conducir el negocio y fijar objetivos 
agresivos pero realistas (Álvarez Torres, 2006). 

La planeación es esencial para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social, 
ya que a través de ella se prevén los cambios que depara el futuro y se establecen las 
medidas necesarias para afrontarlos. Por otra parte, reconocer hacia dónde se dirige la 
acción permite encaminar y aprovechar mejor los esfuerzos (Rodríguez Valencia, Cómo 
aplicar la planeación estratégica a la pequeña y mediana empresa, 2005). 

Rodríguez Valencia adicionalmente indica los aspectos básicos que muestran la 
importancia de la planeación estratégica según lo citado a continuación: 

 Promueve el desarrollo del organismo al establecer métodos para utilizar 
racionalmente los recursos. 

 Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, aunque 
no los elimina. 

 Propicia una mentalidad futurista, teniendo más visión del porvenir y un afán por 
lograr y mejorar las cosas. 

 Condiciona al organismo social al medio externo. 

 Establece un sistema racional para la toma de decisiones evitando el empirismo 
(intuición, improvisación). 

 Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. 

 Al establecer planes de trabajo, éstos sientan las bases con que operará el 
organismo. 

 Minimiza los problemas potenciales y proporciona al administrador adecuados 
rendimientos de su tiempo y esfuerzo. 

 Maximiza el aprovechamiento del tiempo y los recursos en todos los niveles de la 
organización. 

 Hace que los empleados conozcan perfectamente qué es lo que se espera de ellos 
y les da la oportunidad de tomar parte en las decisiones a que se lleguen. 

 Proporciona los elementos necesarios para llevar a cabo el control. 

1.3.3.1 Propósitos generales de un Plan Estratégico: 

(Álvarez Torres, 2006) Nos indica los siguientes propósitos de un plan estratégico: 
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1. Contar con una metodología práctica que le permita a la organización formular y 

redefinir periódicamente OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS  de negocio. 

2. Orientar los esfuerzos de la organización hacia la consolidación de su VISIÓN, su 

MISIÓN, sus objetivos y su posición competitiva. 

3. Desarrollar los objetivos específicos de cada área de especialidad (mercadotecnia, 

ventas, finanzas, recursos humanos, administración, ingeniería, calidad, producción, 

etc.) congruentes con la VISIÓN  y MISIÓN del negocio. 

4. Desarrollar los planes de mejora que aceleren el nivel de evolución competitiva de 

la organización. 

5. Garantizar mediante un seguimiento adecuado, el cumplimiento de objetivos. 

1.3.4 Estructura Organizacional  

1.3.4.1 Estructura Organizacional y su importancia. 

Es la forma en que las personas y las tareas se disponen para alcanzar metas 
organizacionales  (DuBrin, 2003). 

La estructura organizacional define el modo en que se dividen, agrupan y coordinan los 
trabajos de las actividades (Robbin & Judge, 2009). 

Por estructura organizacional se entiende la capacidad de una organización de dividir el 
trabajo y asignar funciones y responsabilidades a personas y grupos de la organización, así 
como el proceso mediante el cual la organización trata de coordinar su labor y sus grupos. 
También se refiere a las relaciones relativas entre las divisiones del trabajo (Lusthaus, 
Adrien, Anderson, & Carden, 2002). 

La estructura organizacional no debe ser tan simple que no proporcione monitoreo 
adecuado de las actividades de la entidad ni tan compleja que inhiba el flujo necesario de 
información. Debe integrar de forma apropiada las actividades que son de riesgo alto pero 
no deben ser parte del núcleo de operaciones, tales como actividades de derivados, en la 
medida que ello sea práctico. Tales actividades no deben ser elementos especiales de 
carácter externo a la administración normal y a las estructuras de control interno (Mantilla, 
1998). 

La estructura organizacional es importante ya que contribuye a realizar los procesos de la 
dirección adecuadamente como la coordinación, comunicación, decisión, control; 
adicionalmente sirve para canalizar los esfuerzos de acuerdo con los objetivos 
organizacionales.  (Burrafato & Rodríguez, 2004). Aclara qué es lo que hay que hacer, 
divide el trabajo evitando la duplicación de esfuerzos, el conflicto y el mal uso de recursos; 
proporciona un flujo lógico de actividades de trabajo; establece canales de comunicación; 
proporcionan mecanismos de coordinación; enfoca el esfuerzo de trabajo en el 
cumplimiento de objetivos; y mejora la planificación y el control ( (Boland L. , Carro, 
Stancatti, Gismano, & Banchieri, 2007). 

Los ejecutivos deben entender completamente sus responsabilidades de control y demás. 
Se debe establecer, en términos de formaleza, el vínculo entre los objetivos de la entidad 
como un todo y los objetivos a nivel de actividad. La solicitud de retroalimentación puede 
asegurar el entendimiento mutuo (Mantilla, 1998). 
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1.3.4.2 Tipos de estructura organizacionales 

Existen algunos tipos de estructuras organizacionales, siendo las más conocidas las 
siguientes: 

 Estructura organizacional funcional: en la que se desagrega a la entidad 
internamente en funciones, véase Ilustración 1. 

 

Ilustración 1  Estructura Funcional (Maldonado Arias, 2006) 

 Estructura de producto, en la que las áreas departamentales se desagregan mirando 
externamente, es decir considerando los productos que se entregan hacia fuera, por 
ejemplo una entidad promotora de proyectos de construcción; véase Ilustración 2. 

 

Ilustración 2 Estructura de Producto (Maldonado Arias, 2006) 

 Estructura geográfica, en la que se genera una desagregación de la entidad en 
áreas o departamentos que están en diferentes áreas geográficas,  véase  
Ilustración 3. 

GERENCIA GENERAL

DISEÑO CONTABILIDAD MERCADEO

GERENCIA GENERAL

VIVIENDA CENTROS COMERCIALES OFICINAS



Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 19 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 

Ilustración 3 Estructura Geográfica (Maldonado Arias, 2006) 

 Estructura híbrida, que utiliza dos o más de los criterios expuestos. Las entidades 
grandes normalmente tienen una estructura de este tipo. Por ejemplo, una 
estructura híbrida desarrollada con criterios geográficos y organizacionales. Véase 
Ilustración 4.  

 

Ilustración 4 Estructura Híbrida (Maldonado Arias, 2006) 

Este tipo de estructura se utilizó hasta los sesenta, pero en estos años se desata el 
fenómeno de la competencia y se decide buscar alternativas para hacer a las 

GERENCIA GENERAL

REGIÓN 1 REGIÓN 2 REGIÓN 3

GERENCIA 
GENERAL

REGIÓN 1 REGIÓN 2

DISEÑO

CONTABILIDAD

MERCADEO

REGIÓN 3
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empresas más competitivas, desarrollándose la estructura matricial (Maldonado 
Arias, 2006). 

 Estructura matricial, que es una respuesta a la necesidad de competir en un 
mercado cada vez más difícil. 
En esta estructura, por un lado se mira el problema internamente, tratando de 
resolver la eficiencia interna en el uso de los recursos, sobre todo de tipo humano 
(que esté ocupado la mayor parte del tiempo); y, por otro se mira hacia fuera, hacia 
el mercado, buscando el acercamiento al cliente. Véase Ilustración 5. 

 

Ilustración 5 Estructura Matricial (Maldonado Arias, 2006) 

Crea líneas duales de autoridad y combina la departamentalización por funciones y 
por producto (Robbin & Judge, 2009). 

Características de la estructura matricial: 

− Gran flexibilidad. 
− No cumple el principio de mando único. 
− Gran coordinación entre las áreas funcionales. 
− Exige aplicación del concepto de “autoridad compartida”. 

Pueden distinguirse dos tipos básicos de estructuras matriciales: 

− Permanente, en la que las interdependencias permanecen más o menos 

estables y, en consecuencia, también lo hacen las unidades y personas 
implicadas. 

− Variable, orientada hacia el trabajo de proyectos, en la que las 

interdependencias, las unidades de mercado y las personas cambian de 
situación con frecuencia. 

(Canales Abaitua, 2005) 
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En el libro Comportamiento Organizacional (Robbin & Judge, 2009) definen los siguientes 
diseños organizacionales: 

 Estructura simple o también conocida como lineal: se caracteriza más por lo que no 
es que por lo que sí es. Tiene un grado bajo de departamentalización, extensiones 
de control amplias, autoridad centralizada en  una sola persona, y poca 
formalización. La estructura simple es una organización plana; por lo general sólo 
tiene dos o tres niveles verticales, un cuerpo laxo de trabajadores, y un individuo en 
quien se centraliza la autoridad para la toma de decisiones. 

 La burocracia: se caracteriza por tareas operativas muy rutinarias que se logran 
mediante la especialización, reglas y regulaciones muy formalizadas, trabajos 
agrupados en departamentos por función, autoridad centralizada, extensiones de 
control angostas, y toma de decisiones que sigue la cadena de mando.  

1.3.4.3 Conceptos fundamentales de la Estructura Organizacional 

Estructura organizacional mecánica: se ordena principalmente en forma jerárquica que 
pone énfasis en la especialización y el control, la comunicación vertical y una fuerte base 
de reglas, políticas y procedimientos (DuBrin, 2003). 

Estructura organizacional orgánica: se diseña como una red que destaca la especialización 
horizontal, el uso extenso de la coordinación personal, una comunicación amplia entre los 
miembros y reglas, y políticas y procedimientos flexibles. El conocimiento reside en donde 
quiera que sea más útil para la organización. Se sabe que las estructuras orgánicas 
reaccionan mucho a los cambios en el ambiente (DuBrin, 2003). 

Estructura organizacional formal: recoge el conjunto de relaciones explicitadas por la 
dirección, en consecuencia, son relaciones conscientemente deliberadas (Galán Zazo, 
2006). 

Estructura organizacional informal: está integrada por otro conjunto de relaciones que no 
hay sido definidas previamente de forma consciente y que responden básicamente a las 
necesidades de relación entre los individuos que entran en contracto en el trabajo (Galán 
Zazo, 2006). 

1.3.4.4 Principios básicos en el diseño de la estructura organizacional. 

En el libro “Funciones de la administración” (Boland L. , Carro, Stancatti, Gismano, & 
Banchieri, 2007) los autores brindan una explicación sobre los principios básicos en el 
diseño de la estructura organizacional, cifrados a continuación:  

 División del trabajo: de acuerdo a este principio, cada individuo debe 
especializarse en realizar una parte de la actividad en lugar de desarrollarla de 
principio a fin.  

 Unidad de mando: de acuerdo a este principio, un subordinado solo debe tener un 
superior ante quien ser, en forma directa, responsable, a fin de no tener que 
enfrentarse a demandas de dos o más superiores que podrían entrar en conflicto. 
Si bien este postulado es muy tenido en consideración por todo tipo y tamaño de 
empresa, se adapta mejor a organizaciones de estructura sencilla: aún así, es 
importante tener en cuenta que dependiendo de las circunstancias, una rígida 
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adhesión a este principio puede ocasionar inflexibilidad y obstaculizar el desempeño 
organizacional. 

 Autoridad y responsabilidad: la autoridad se refiere a los derechos inherentes a 
un puesto administrativo de dar órdenes y esperar que se obedezcan. Cada puesto 
tiene ciertos derechos específicos que quienes los ocupan adquieren por la jerarquía 
del puesto. La autoridad se relaciona con la posición de individuo dentro de la 
organización. Los escritores clásicos reconocieron la importancia de igualar la 
autoridad con la responsabilidad, declarando además que esta última, no puede ser 
delegada. 

 Tramo o alcance de control: se trata de determinar cuántos subordinados puede 
dirigir un administrador de manera eficiente y eficaz. Aún cuando no hay consenso 
respecto a cuál es el número adecuado, los autores clásicos favorecían tramos 
pequeños, entre 6 y 8 subordinados, a fin de mantener buen control. La importancia 
de este principio reside en que determina, el número de niveles jerárquicos que tiene 
una organización. Cuanto más amplio es el tramo de control, en principio, más 
eficiente es el diseño de la organización ya que, seguramente los costos serán 
menores. Sin embargo, deberá considerarse cada caso en forma particular ya que 
en algún punto, los tramos más amplios reducen la eficacia. Al aplicar este principio 
deberán tenerse en cuenta variables como capacitación y experiencia de los 
subordinados; homogeneidad / complejidad de las actividades; proximidad física de 
los subordinados; grado de estandarización de los procedimientos; grado de 
complejidad del sistema de información administrativa de la organización; la fuerza 
de la cultura organizacional y, particularmente, el estilo preferido por el 
administrador. 

 Departamentalización: la división del trabajo crea especialistas que necesitan 
coordinación. Esta coordinación se facilita reuniendo a quienes trabajan en 
actividades relacionadas entre sí, en departamentos bajo la dirección de un 
administrador. No existe una forma única de departamentalización.  

Entre las formas más utilizadas para agrupar las actividades se encuentran: 
departamentalización funcional, departamentalización por producto, 
departamentalización por clientela, departamentalización geográfica, 
departamentalización por procesos. 

El principal objetivo de la departamentalización es reunir el trabajo interrelacionado 
de manera de agilizarlo y mejorarlo siempre acompañando los objetivos de la 
organización. No existe un criterio único para agrupar las tareas, por esta razón, 
quien se encargue del diseño organizacional, deberá elegir el criterio que más 
convenga, o una combinación adecuada de ellos, atendiendo a la realidad de la 
organización y al contexto en el que deba desarrollar sus actividades. 

Los autores Robbin & Judge (Robbin & Judge, 2009) complementan estos principios 
básicos con: 

 Centralización: Grado en que la toma de decisiones está concentrada en un solo 
punto de la organización. El concepto solo incluye la autoridad formal (es decir, los 
derechos inherentes a la posición de alguien.   
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 Formalización: grado en que se encuentran estandarizados los puestos de una 
organización.  

1.3.5 Análisis y descripción del puesto de trabajo 

1.3.5.1 Definiciones de Análisis de Puestos de Trabajo: 

Lanham: “Proceso por el cual se determina la información pertinente relativa a un 
trabajo específico, mediante la observación y el estudio. Es la determinación de las 
tareas que componen un trabajo y de las habilidades, conocimientos, capacidades 
y responsabilidades requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio y que 
diferencian al trabajo de todos los demás.” 

Fertonani y Actis Grosso: “es la representación sistémica, mediante procedimientos 
idóneos y siguiendo determinados principios, del contenido de las tareas, o sea, de 
sus elementos constitutivos… tiene como resultado la descripción de las tareas y su 
especificación.” 

Puy Hernández: “proceso que determina en cada ocupación: a) los deberes, 
responsabilidades y condiciones del trabajo que las caracterizan; b) el grado de 
habilidad y conocimiento que exige.” 

Elizur: “proceso de obtención de información relativa al puesto. En el sentido más 
amplio… abarca la recogida y análisis de cualquier información relativa al puesto 
por cualquier método y para cualquier propósito” 

(Fernández-Ríos, 1995) 

1.3.5.2 Requisitos para realizar un análisis del Puesto de Trabajo 

(Valenzuela & Ortíz Pacheco, 2004) También mencionan los siguientes requisitos para 
realizar con adecuado análisis de puesto de trabajo: 

1. Contar con la autorización o aprobación de dicho estudio por parte de las máximas 
autoridades de la organización. 

2. Contar con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el análisis de 
puestos (personal más capacitado en el desempeño de los puestos que se van a 
analizar). 

3. Las personas que realizarán el análisis de puestos (analistas), deberán estar 
capacitadas. De no ser así, se deberán entrenar para tal fin. 

4. Contar con una campaña de información y motivación para los trabajadores 
involucrados en el análisis de puestos. 

5. En su caso, contar con la participación del sindicato o los sindicatos, con el fin de 
que esto influya tanto en el trabajador como en los jefes o gerentes. 

1.3.5.3 Definiciones de Descripción de Puesto de trabajo 

Lanham: “Exposición escrita de las operaciones, responsabilidades y funciones de 
un puesto individual. Suele incluir: los datos de identificación del puesto, la 
descripción en sí que suele incluir a su vez un breve resumen sobre el puesto y un 
detalle completo de las operaciones, responsabilidades  y funciones realizadas en 
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un puesto y las especificaciones o características requeridas para una realización 
satisfactoria” 

Gael: “las descripciones son excelentes fuentes de información sobre las tareas por 
cuanto recogen las principales tareas y funciones, y las actividades frecuentemente 
están enumeradas de la misma manera que se hubiera deseado que lo estuviera 
una lista de tareas original o preliminar”. 

Fertonani y Actis Grosso: “descripción detallada de los cometidos y de los requisitos 
exigidos para desarrollarlos. Es también el resultado de la investigación de puestos”. 

(Fernández-Ríos, 1995) 

En el libro “Dirección y gestión de recursos humanos”  (Puchol, 2007) definen la ´técnica de 
análisis y descripción del puesto de trabajo citando a Ducceschi “El proceso de determinar, 
mediante observación y estudio, los elementos componentes de un trabajo específico, la 
responsabilidad, capacidad y los requisitos físicos y mentales que el mismo requiere, los 
esfuerzos y riesgos que comporta y las condiciones ambientales en las que se 
desenvuelve”. 

Para el óptimo desempeño en el puesto de trabajo, el autor propone que se informe al 
empleado los siguientes puntos: 

 Descripción clara, concreta, analítica y completa de las tareas o funciones que 
constituyen un puesto. 

 Requerimientos físicos y mentares, preparación, experiencias previas, etc., que 
debe reunir una persona para poder desempeñar el puesto. 

 Condiciones que se imponen al trabajador en el desempaño normal del puesto 

 Información complementaria de las tareas o funciones que se debe desempeñar. 

1.3.5.4 Análisis de la información sobre el Puesto de Trabajo 

A continuación se nombran los pasos propuestos para el análisis de la información de los 
puestos de trabajo en el libro “Análisis de Puestos de Trabajo” (Valenzuela & Ortíz Pacheco, 
2004): 

1. Recabar metódicamente la información: 
Se debe entrevistar a la persona que desempeña en forma más eficiente el puesto, 
según los requerimientos de la organización. Hay que buscar toda la información 
sobre las actividades que se efectúan en el puesto, ya sea por medio de entrevistas, 
observaciones directas, cuestionarios y videos o mediante combinaciones de éstos. 

2. Separar los elementos y objetivos que constituyen el trabajo 
Separar las perspectivas del trabajo en la organización de los intereses y objetivos 
del trabajador. 

3. Ordenar los datos en forma lógica y por escrito 
Ordenar por escrito en forma clara y precisa los datos obtenidos en los apartados 
especialmente ideados para llevar un análisis de puestos. 

4. Realizar un informe final 
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Formular el reporte final con los datos obtenidos en el análisis de puestos. 
5. Archivar los resultados de cada análisis de puestos. 

Clasificar los resultados de los análisis de puestos para su uso óptimo en bases de 
datos. 

1.3.6 Mejoramiento de procesos 

Es el estudio sistemático de las actividades y los flujos de cada proceso a fin de mejorarlo. 
Su propósito es “aprender los números”, entender los procesos y desentrañar los detalles. 
Una vez que se ha comprendido realmente un proceso, es posible mejorarlo (Krajewski & 
Ritzman, 2000). 

El mejoramiento es un propósito asumido por todos los funcionarios de la institución, 
acompañado por una actitud orientada al mantenimiento y perfeccionamiento de los 
procesos (Mejía García, 2006). 

Fernández Mouriño, Fernando (2002) define la mejora de procesos como: “optimizar la 
efectividad y la eficiencia, mejorando también los controles, reforzando los mecanismos 
internos para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes” 
(Fernández Mouriño, 2002). 

Fernández nos comparte los siguientes puntos a considerar para el mejoramiento de 
proceso: 

1. Análisis de los flujos de trabajo. 

2. Fijar objetivos de satisfacción del cliente, para conducir la ejecución de los procesos. 

3. Desarrollar las actividades de mejora entre los protagonistas del proceso. 

4. Responsabilidad e involucramiento de los actores del proceso. 

Además, propone los siguientes pasos para lograr el mejoramiento: 

1. Definir el problema o la desviación detectada sobre los indicadores y objetivos. 

2. Establecer los mecanismos de medición más adecuados de acuerdo a la naturaleza 
del problema. 

3. Identificar las causas que originan el problema, determinando cual es la más 
relevante, estableciendo posibles soluciones y tomar la opción más adecuada, por 
medio del Análisis de los datos obtenidos. 

4. Establecer los planes de acción, e implementar la mejora. 

5. Controlar la mejora del proceso, efectuando los ajustes necesarios, por medio de un 
monitoreo constante. 

1.3.6.1 Características del mejoramiento 

El mejoramiento de los procesos tiene algunas connotaciones a saber (Mejía García, 2006): 



Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 26 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

 Está orientado a las personas y al proceso más que al resultado. 

 Exige poca inversión pero gran esfuerzo y disciplina. 

 El efecto es a largo plazo. 

 Involucra a todos los funcionarios de la institución.  

 Metodologías y técnicas de fácil aplicación. 

 Mejoría de estándares a pequeños pasos. 

1.3.6.2 El ciclo de mejoramiento 

Mejía García (2006) dice que el ciclo de mejoramiento es una teoría sencilla que permite 
administrar en forma estructurada, los proyectos de mejoramiento orientados a satisfacer 
las necesidades de los clientes y a obtener productividad en los procesos. Se le identifica 
con el nombre de El Ciclo de Deming1 = PHVA (Mejía García, 2006) 

Mejía además indica los siguientes usos para el ciclo de Deming: 

 Mejorar procesos 

 Solucionar problemas 

 Implantar nuevos procedimientos 

Estandarizar procesos 

El ciclo PHVA está compuesto por cuatro etapas: Planear, Hacer, Verificar y Actuar. Véase 
Ilustración 6,    

 Planear o planificar: Qué es lo que hay que hacer, cuándo, quién debe hacerlo, 

cómo y con qué medios. 

 Hacer: Ejecución de las actividades planificadas. 

 Verificar: Comprobación de que las actividades dan el resultado deseado. 

 Actuar: Ajuste de los planes en función de los resultados de la fase de verificación 

(Haren Publishing & Selm, 2008). 

 

                                                

1 William Edwards Deming (14 de octubre de 1900 - 20 de diciembre de 1993). Estadístico 
estadounidense, profesor universitario, autor de textos, consultor y difusor del concepto de calidad 
total. 
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Ilustración 6 Ciclo PHVA 

1.3.6.3 Diagrama de Flujo 

Para el mejoramiento de procesos se utilizan varias técnicas, una de ellas es el diagrama 
de flujo, este describe el flujo de información, clientes, empleados, equipos o materiales, a 
través de un proceso (Krajewski & Ritzman, 2000). 

Véase Tabla 2 la para observar los principales símbolos para realizar un diagrama de flujo.  

Tabla 2 Simbología Digrama de Flujo 

FORMA USO 

 

Inicio/Final 

Se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama; del Inicio 
sólo puede salir una línea de flujo y al Final sólo debe llegar una 
línea. 

 Entrada General 

Entrada/Salida de datos en General (en esta guía, solo la 
usaremos para la Entrada). 

 

Entrada por teclado  

Instrucción de entrada de datos por teclado. Indica que el 
computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se 
guardará en una variable o constante. 

 

Llamada a subrutina 

Indica la llamada a una subrutina o procedimiento determinado. 

 Acción/Proceso General 

Indica una acción o instrucción general que debe realizar el 
computador (cambios de valores de variables, asignaciones, 
operaciones aritméticas, etc.). 

Planear

HacerVerificar

Actuar
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FORMA USO 
 

Flujo 

Indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el 
sentido de ejecución de las operaciones. 

 

Decisión 

Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado 
lógico (falso o verdadero) se toma la decisión de seguir un 
camino del diagrama u otro. 

 

Salida Impresa 

Indica la presentación de uno o varios resultados en forma 
impresa. 

 

Salida en Pantalla  

Instrucción de presentación de mensajes o resultados en 
pantalla. 

 Conector 

Indica el enlace de dos partes de un diagrama dentro de la 
misma página. 

 Conector  

Indica el enlace de dos partes de un diagrama en páginas 
diferentes. 

 

Iteración 

Indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben 
ejecutarse varias veces. 

Fuente: (Eduteka, 2007) 

El Object Management Group 2(OMG) ha desarrollado un modelo estándar para la notación 
de los procesos en las empresas (Business Process Model and Notation - BPM). El 
principal objetivo de BPMN es proporcionar una notación que sea fácilmente comprensible 
por todos los usuarios de negocios, tanto para los analistas que crean los borradores 
iniciales de los procesos, como para los desarrolladores técnicos responsables de la 
aplicación de tecnológica que llevará a cabo los procesos y, por último, gerentes y directores 
que se gestionan y monitorizan los procesos. Por lo tanto, BPMN crea un puente 
estandarizado para la brecha entre el diseño de procesos de negocio y el proceso 
implementado (OMG, 2011).  

Véase Anexo A  Business Process Model and Notation 2.0 

1.3.6.3.1 Importancia de modelar con BPMN 

 BPMN es un estándar internacional de modelado de procesos aceptado por la 

comunidad. 

                                                

2 OMG ha sido un consorcio de membrecía abierta internacionalmente y sin fines de lucro de la 
industria informática desde 1989.  http://www.omg.org/ 
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 BPMN es independiente de cualquier metodología de modelado de procesos.  

 BPMN crea un puente estandarizado para disminuir la brecha entre los procesos de 

negocio y la implementación de estos.  

 BPMN permite modelar los procesos de una manera unificada y estandarizada 

permitiendo un entendimiento a todas las personas de una organización. 

 (bizagi, 2012) 

1.3.6.4 Mapa de procesos 

Según Riveros Silva (2007) un sistema por procesos suele ser representado por medio de 
un mapa de procesos, el cual identifica y describe de manera general los procesos que 
hacen parte del sistema de gestión, al igual que la secuencia e interacción con otros 
procesos. En términos generales en los mapas se establece una clasificación como la 
mostrada a continuación (Riveros Silva, 2007): 

 

 

Ilustración 7 Esquema general de un mapa de procesos (Riveros Silva, 2007) 

Adicionalmente, indica siguientes beneficios del mapa de procesos: 
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 Estructurar un sistema para alcanzar los objetivos de la organización de la forma 
más eficaz y eficiente. 

 Mejorar continuamente el sistema a través de la medición y la evaluación. 

 Definir la forma en que deberían funcionar las actividades específicas dentro del 
sistema. 

 Entender las capacidades organizativas y establecer las limitaciones de los 
recursos antes de actuar. 

 Entender las interdependencias existentes entre los diferentes procesos del 
sistema. 

 Estructurar los enfoques que armonizan e integran los procesos. 

 Una mejor interpretación de los papeles y responsabilidades necesarias para la 
consecución de los objetivos, y reducir barreras interfuncionales. 

1.3.6.5 Caracterización de procesos 

La ficha de caracterización es una herramienta de planificación de la calidad que nos 
permite establecer los procesos existentes de la empresa con lo que se puede identificar 
quiénes son los clientes de la empresa y cuáles son las necesidades de estos clientes. 
Además nos permite traducir las necesidades del cliente al lenguaje de la empresa, se 
establecen las características del servicio a prestar de forma precisa y puede transferir el 
proceso a todos los miembros de la organización (Fontalvo Herrera & Vergara, 2010). 

Las Fichas de Caracterización o Caracterización de Procesos son una herramienta sencilla 
y fácil de utilizar para el análisis y representación de los procesos. En este sentido la ficha 
de caracterización se constituye en una herramienta importante para la planificación de la 
calidad, el control de la calidad y el mejoramiento continuo de los procesos y, por ende, del 
Sistema de Gestión de la Calidad  (Fontalvo Herrera & Vergara, 2010). Véase Tabla 3 
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Tabla 3  Caracterización de procesos 

LOGO 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN 
CÓDIGO 

EDICIÓN 

PROCESO 
FECHA 

PÁG 

OBJETO: 

PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTE 
DOCUMENTOS 
REQUERIDOS 

PARÁMETRO DE 
CONTROL 

    

  

        

  

  

  

  

RESPONSABLES 

RECURSOS CONDICIONES AMBIENTALES A CONTROLAR REQUISITOS 

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS Requisitos de la 
norma 

Requisitos legales Requisitos de la organización Requisitos del cliente 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ   COPIA CONTROLADA: 

        COPIA NO CONTROLADA: 
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1.3.7 Programa de Capacitación 

La razón fundamental de capacitar a los nuevos empleados es darles los conocimientos, 
aptitudes y habilidades que requieren para lograr un desempeño satisfactorio. A medida 
que los empleados continúan en el puesto, la capacitación adicional les da la oportunidad 
de adquirir conocimientos y habilidades nuevos. Como resultado es posible que sean más 
eficaces en el puesto y puedan desempeñar otros puestos en otras áreas o a niveles más 
elevados (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001). 

(Bohlander, Snell, & Sherman, 2001) Proponen un enfoque sistemático en la capacitación 
para optimizar sus resultados. Este enfoque supone cuatro fases. 

1. Evaluación de necesidades. 
2. Diseño de programa. 
3. Instrumentación. 
4. Evaluación. 

1.3.7.1 Evaluación de necesidades 

Para asegurarse que la capacitación sea oportuna y se concentre en cuestiones prioritarias, 
los gerentes deben abordar la evaluación de necesidades de forma sistemática utilizando 
para ello tres tipos de análisis: 1. Análisis de la Organización. 2 Análisis de las tareas y 3. 
Análisis de las personas. Véase la Ilustración 8. 

 

Ilustración 8 Evaluación de necesidades (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001) 

1.3.7.2 Diseño del programa de capacitación 

El diseño de capacitación debe enfocarse en al menos cuatro cuestiones relacionadas: 
1 Objetivos de capacitación, 2. Deseo y motivación de la persona. 3. Principios de 
aprendizaje y 4. Características de los instructores. Véase Ilustración 9. 

•Del entorno, las estrategias y los recursos para 
determinar en cuáles puntos hará incapié la 
capacitación.

Análisis de la organización

•De las actividades que se desempeñan a 
efecto de determinar las CHC que necesitan.

Análisis de tareas

•Del desempeño, los conocimientos y las 
habilidades a efecto de determinar quién 
necesita capacitación.

Análisis de las personas
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Ilustración 9 Diseño del programa de capcitación (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001) 

 

•Describen las habilidades o los conocimientos por 
adquirir, las actitudes que se deben modificar o 
ambos

Objetivos de capacitación

•La buena disposición se refiere a los factores de 
madurez y experiencia que forman parte de sus 
antecedentes de capacitación.

•La motivación se refiere a la necesidad de 
conocimiento o nuevas habilidades.

Disposición y motivación de la 
persona

•Son las características que ayudan a los 
empleados a entender o apropiarse de 
materiales nuevos, hacer conciencia de la 
importancia de esto en sus vidas y los 
transfieran de nuevo al trabajo

•Establecimiento de Metas

•Diferencias individuales

•Práctiva activa

•Aprendizaje total o en partes

•Aprendizaje distribuido

•Retroalimentación

•Significado

•Modelado

Principios de aprendizaje

•Conocimiento del tema

•Adaptabilidad

•Sinceridad

•Sentido del humor

•Interés

•Cátedras claras

•Asistencia individual

•Entusiasmo

Características de los 
instructores
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1.3.7.3 Implementar el programa de capacitación 

Para organizar el análisis de los diversos métodos de capacitación, éstos se dividen en dos 
grupos primarios: los que se utilizan para los empleados no ejecutivos y los que se usan 
para los ejecutivos (Bohlander, Snell, & Sherman, 2001). 

En este caso, vamos a enfocarnos en los métodos de capacitación utilizados en los 
empleados no ejecutivos:  

 Capacitación en el puesto: Método por el cual los trabajadores reciben 
capacitación por viva voz de su supervisor o de otro capacitador.  

 Capacitación de aprendices: Sistema de entrenamiento en el cual un empleado 
que ingresa a un trabajo calificado recibe instrucción exhaustiva sobre el aspecto 
teórico y práctico del trabajo. 

 Capacitación combinada: Programa de entrenamiento que combina la 
experiencia, práctica en el trabajo, con la educación formal en clase. 

 Programas de internado: Planes patrocinados conjuntamente con escuelas, 
universidades y otras organizaciones que ofrecen a los estudiantes la oportunidad 
de obtener experiencia y a la vez darse cuenta de cómo se desempeñarán en las 
empresas. 

 Instrucción escolarizada: capacitación realizada en aulas, la cual permite a la 
menor cantidad de instructores manejar la mayor cantidad de aprendices. 

 Instrucción programada: permite que las personas trabajen a su ritmo. Supone el 
uso de libros, manuales o computadoras para dividir el contenido del tema en 
secuencias lógicas  muy organizadas que exigen respuesta continua por parte del 
participante. 

 Métodos audiovisuales: sirve para ilustrar los pasos de un procedimiento y obtener 
retroalimentación inmediata de los aprendices. Además, este programa de 
instrucción tiene la posibilidad de ser transmitido a muchos lugares al mismo tiempo.  

 Métodos de simulación: ideal para aquellas labores que implican la operación de 
equipos muy costosos o altamente técnicos.  Este método subraya el realismo del 
equipo y su operación a un costo mínimo y con un máximo de seguridad. 
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2 METODOLOGÍA 

El desarrollo de este trabajo comenzó con la definición de los conceptos básicos de 
administración, planeación y estructura organizacional, para esto se consultó en fuentes 
secundarias los conceptos relevantes y se plantearon definiciones en un lenguaje amigable 
para todo público. 

Como paso siguiente se visitaron cuatro empresas cafeteras del municipio de Salgar, se 
habló con los administradores sobre el funcionamiento general de la empresa, identificando 
su estrategia organizacional. Se discutió con los empleados del área administrativa sobre 
sus labores y responsabilidades dentro de la empresa, analizando detalladamente su forma 
de realizar los procesos. 

Con base en las observaciones realizadas y las discusiones sostenidas con los empleados, 
se pudo identificar cuáles eran los procesos principales, los procesos de apoyo, el nivel de 
responsabilidad de cada empleado y el nivel de autoridad. 

Según los procesos definidos, se identificaron las actividades trascendentales para su 
óptimo desarrollo y se eliminaron las actividades innecesarias. Después de tener 
establecidas las actividades, se realizó el diagrama de flujo de cada uno. Para la creación 
de los diagramas de flujo se utilizó la metodología BPMN (Business Process Model and 
Notation) con la ayuda de la herramienta Bizagi. 

Además, gracias a la observación realizada, se desarrolló la caracterización de cada 
proceso, se definió el conjunto de responsabilidades y el diseño de los cargos relacionados 
con estos. 

Según los diagramas de flujo y las relaciones que estos mostraban entre los procesos, se 
determinaron las diferentes áreas de la empresa y se diseñó un mapa de procesos. 

Para garantizar la eficacia de la implementación de una estructura empresarial, se diseñó 
un programa de capacitación organizacional que pueden utilizar las empresas cafeteras del 
municipio de Salgar (Antioquia) para capacitar todo el equipo de trabajo sobre los conceptos 
planteados en este proyecto.  

Este estará constituido por una presentación audiovisual con la definición de los conceptos 
y su explicación por medio de ejemplos. 
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3 DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 Estado actual de las empresas cafeteras 

En el desarrollo del proyecto se encontró disposición para la investigación en cuatro 
empresas cafeteras del municipio de Salgar, estas serán llamadas empresas A, B, C y D 
con el fin de proteger toda la información brindada. 

3.1.1 Empresa A 

Cargo: Gerente (Propietario) 

Responsabilidades: 

 Decidir cuándo vender el café 

 Coordinar pago de parafiscales 

 Decidir la contratación en las obras de construcción 

Cargo: Administrador 

Responsabilidades: 

 Supervisar registro de labores por lote de los mayordomos 

 Controlar inventarios 

 Supervisar personal temporal y labores  

 Asistir a pesas para verificar calidad de recolección 

 Calcular factor de conversión semanal 

 Supervisar la calidad del beneficio del café 

 Programar semanalmente labores 

 Realizar pedidos a proveedores según programación 

 Realizar compras 

 Realizar pago de nóminas 

 Realizar pago a proveedores 

 Presentar informe semanal de cuadre de caja, jornales y costo de labores al 

propietario 

 Hacer informe verbal constante al propietario 

 Vender café según decisión del propietario 

 Realizar contrataciones 

 Recontar siembras terminadas y zocas realizadas 

 Asentar movimientos de caja  

 Asentar labores terminadas y costos  

Requisitos para este puesto de trabajo: 
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 Ser técnico o ingeniero agrónomo con experiencia en el manejo de cultivos de 

café. 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

Cargo: Conductor 

Responsabilidades: 

 Dar apoyo al administrador con las compras 

 Dar apoyo al administrador en las pesas 

 Realizar transportes coordinados por administrador 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Saber leer y escribir 

 Saber realizar operaciones matemáticas 

 Saber conducir 

En esta empresa no hay misión, visión ni objetivos, pero se tiene claro la excelencia de la 
calidad de la recolección y el beneficio del café para garantizar un mejor precio y ser efectivo 
con labores. 

Tienen establecidas las siguientes metas: 

 Corto Plazo:  

o Aumento de producción por hectárea 

o Disminución de costo de recolección 

o Mantener el estándar de los costos de las labores de cultivo 

 Largo Plazo:  

o Disminuir costos de levante 

o Realizar siembras a bajo costo 

Aunque estas metas se definan claras por el administrador, no son cifras específicas. 
Excluyendo los costos de cultivo. 

Esta empresa además de producir café, también tienen ganado y una granja de cerdos, los 
tres se llevan como centros de costos totalmente independientes. Para el desarrollo de este 
trabajo, se tendrá en cuenta solo lo relacionado con el cultivo de café para poder sacar 
conclusiones del sector. 

En la Ilustración 10 se puede observar que toda la autoridad recae sobre el administrador 
y este es quien rinde informes y resultados al propietario (llamado gerente). 

El administrador es quien cumple con todas las responsabilidades que conllevan los 
procesos administrativos de la Empresa A, es él quien desempeña diferentes roles dentro 
del mismo cargo. Esta tendencia se observa en varias empresas, por lo cual se ha 
determinado que al momento de proponer los diagramas de procesos y su respectiva 
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caracterización, se realizará por medio de roles y no cargos, ya que un solo cargo puede 
desempeñar diferentes roles. 

 

Ilustración 10 Estructura Organizacional Empresa A 

3.1.2 Empresa B 

Cargo: Gerente (Propietario) 

Responsabilidades: 

 Revisar caja e informes de contabilidad 

 Reunirse semanalmente con mayordomos para verificar las labores realizadas en 

la semana y programar la semana siguiente 

 Programar rutas de vehículos  

 Supervisar avance de las construcciones 

 Supervisar labores de campo en cada finca 

 Aprobar pedidos de mayordomos 

 Tomar decisiones en compras y gastos de la empresa 

 Vender el café 

 Manejar relaciones bancarias 

Cargo: Auxiliar Contable 

Responsabilidades: 

 Elaborar ingresos como apoyo a caja 

 Elaborar egresos con apoyo a caja 

Propietario

Administrador

Mayordomos

Asistentes de 
mayordomos

Temporales

Condutor/Asistente
Oficial de 

contrucción
Vaquero Jefe de granja

Operarios
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 Elaborar contratos de trabajo a temporales 

 Digitar soportes contables en software 

 Conciliar caja 

 Conciliar bancos 

 Realizar informes contables 

 Verificar informes contables 

 Analizar informes contables 

 Archivar soportes contables 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Ser técnico o contador público. 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

Cargo: Secretaria 

Responsabilidades: 

 Recibir los pedidos de los mayordomos y encargados de obras  de construcción 

 Solicitar al gerente la aprobación de los pedidos 

 Clasificar los pedidos según tipo 

 Cotizar los materiales en varios proveedores 

 Hacer órdenes de compra según proveedores en Salgar con mejor producto/precio  

 Si el proveedor está  fuera de Salgar, hacer negociación, coordinar con caja la 

compra, hacer consignación  y coordinar con el proveedor, con el gerente o con un 

transportador particular el transporte de los insumos o materiales 

 Programar los carros para enviar a cada finca el material solicitado 

 Hacer remisiones o sacar copia a las facturas 

 Verificar las entregas vs los pedidos, si algo falta porque no lo había donde se hizo 

la orden de compra entonces se pide en otro proveedor 

 Hacer kardex de insumos en inventario 

 Hacer pedido de insumos necesarios en bodega 

 Hacer entrega de insumos en inventario 

 Archivar por cada finca los pedidos, copia de factura, remisión y firma de despacho 

 Solicitar a los conductores las planillas de movimientos 

 Calcular el tiempo de cada recorrido 

 Descargar en Excel los movimientos de los vehículos 

 Asignar a cada movimiento un centro de costos 

 Archivar las planillas en carpetas 

 Informar a caja los viajes que se deben cobrar a terceros 

 Llamar los lunes y jueves a los clientes de tomate y pimentón para tomar los 

pedidos 

 Llamar al manejador del invernadero para informar sobre los pedidos que debe 

despachar  
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 Programar un conductor para repartir los pedidos del pueblo y otro para despachar 

el resto de producto para Medellín 

 El martes y viernes se llama al cliente de Medellín para solicitar el precio de venta 

del producto y a otros contactos para verificar que este sea correcto 

 Al saber el precio se hacen los recibos de los clientes del pueblo  

 Repartir los recibos a cada cliente y solicitar firma de entrega del tomate 

 Entregar copia de recibos a caja para que haga los cobros 

 Descargar en Excel las ventas por cliente con cantidad y precio 

 Hacer la liquidación del ciclo de tomate 

 Coordinar la entrega de las canastillas del tomate y pimentón 

 Archivar los recibos con el respectivo pago  

 Hacer pedidos de plántulas según programación del manejador del invernadero 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Experiencia en manejo de información y negociación 

Cargo: Asistente 

Responsabilidades: 

 Manejo general de caja (ingresos y egresos) 

 Elaborar ingresos  

 Elaborar egresos  

 Realizar pago a proveedores 

 Realizar presupuesto semanal para pagos  

 Conciliar caja y bancos con auxiliar contable 

 Presentar informe de caja a propietario 

 Dar apoyo a auxiliar contable en cuando a dudas con respecto a ingresos y 

egresos 

 Realizar cobros de cuentas por pagar 

 Dar información al propietario en cuanto a Cuentas por Pagar y obligaciones 

bancarias 

 Realizar las tareas solicitadas por propietario. 

 Revisar y/o pasar a Excel planillas de jornales reportadas por mayordomos 

 Pagar nóminas de temporales 

 Realizar pago de nómina de vinculados 

 Manejar Kardex de bodega de café 

 Llevar factor de Café Cereza/CPS (cuántos kg se necesita de cereza para obtener 

1Kg de Café Pergamino Seco) 

 Informar a propietario sobre inconsistencias de factor 

Requisitos para este puesto de trabajo: 
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 Tener estudios relacionados con administración 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

Cargo: Analista de costos 

Responsabilidades: 

 Revisar resumen de labores terminadas de cada finca 

 Pasar labores al software de costos Mi Finca 

 Descargar costos de labores por árbol y por hectárea a archivo de comparación 

 Analizar con mayordomos las labores de costo alto  

 Pasar informe de costos de labores terminadas a propietario  

 Consolidar inventarios físicos de cada finca vs Mi Finca 

 Revisar informes contables con auxiliar contable antes de presentarlos a 

propietario 

 Realizar pago mensual de parafiscales 

 Realizar vinculaciones y retiros de empleados nuevos 

 Realizar contratos de vinculados 

 Llevar información de la fundación del propietario 

 Manejar relaciones externas 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Estudios relacionados con administración 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos de costos, presupuestos y contabilidad 

MISIÓN 

Empresa enfocada en la producción y comercialización de café con taza limpia, eficiencia 
en sus procesos y alta calidad, buscando un producto comprometido con la sostenibilidad 
de la región en lo social, ambiental y económico. 

VISIÓN  

En el mediano plazo esta será una empresa competitiva en el ramo de la caficultura, 
orientada hacia la producción limpia con altos estándares de calidad; siendo reconocida por 
su compromiso social aplicando estrategias eficientes, tanto en el producto como en la 
comunidad para contribuir con el nivel de desarrollo sostenible. 

La empresa B tiene cultivos de Tomate y Pimentón, para efectos del presente trabajo se 
tendrán en cuenta los procesos relacionados únicamente con el café para poder comparar 
con las otras empresas. 

Por decisión, a pesar de las diferencias en salarios y responsabilidades, se ha inculcado 
una cultura muy plana en cuanto a la jerarquía de la empresa. Todos son conscientes de 
que sus patrones son directamente el propietario y su padre, quien es el copropietario de la 
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empresa. Esta cultura se observa en la forma en la que definieron su organigrama. Véase 
Ilustración 11 

 

Ilustración 11 Estructura Organizacional Empresa B 

3.1.3 Empresa C 

Cargo: Administrador 

Responsabilidades: 

 Contar el café después de zoca y siembra 

 Medir los lotes nuevos 

 Controlar y programar mayordomos 

 Vender café a la cooperativa, decisión tomada con apoyo de Asesor Técnico 

 Vender café a una de las hermanas, quien tiene dos marcas de café. 

 Hacer seguimiento de labores 

 Programar camión para mover trabajadores y si es posible realizar fletes de la 

empresa, estos se le cobran a cada finca.  

 Coordinar transporte de insumos o materiales 

 Negociar precios 

 Realizar las compras con la ayuda de su asistente personal, estos se hacen según 

los pedidos de los mayordomos. Las compras de Medellín las hace un hermano 

quien las manda por Transporte Salgar. 

 Analizar conversiones (factor) semanal para controlar producción 

 Definir costos de jornal según competencia 

 Aprobar pago a proveedores según las facturas presentadas por la secretaria. 

Propietario

Aux. Contable Secretaria/Compras Tesorería Analista de Costos Mayordomos

Patieros

Temporales

Copropietario
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Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Ser técnico o ingeniero agrónomo con experiencia en el manejo de cultivos de 

café. 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

Cargo: Secretaria 

Responsabilidades: 

 Asentar labores semanales a Mi Finca 

 Presentar costos/lote al asesor técnico y al administrador 

 Elaborar cuadro de costos y gastos 

 Llevar movimiento de caja semanal 

 Sacar informe de Balance General y Estados de Resultados cada año para 

presentar a los propietarios 

 Llevar cuadros de informes de utilidades 

 Llevar inventario de insumos almacenados en cooperativa (compras retiradas 

parcialmente) 

 Realizar las compras que el administrador solicite 

 Pagar vales (con base a planilla de mayordomos) 

 Pagar proveedores 

 Manejar la caja 

 Pagar parafiscales  

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

 Conocimientos básicos de contabilidad 

Cargo: Asesor técnico 

Responsabilidades: 

 Apoyo técnico y asesoría general 

 Programar y controlar al asistente 

 Programar análisis de suelo (semestral o anualmente) para tomar decisiones en 

fertilizaciones edificas y foliares 

 Realizar programación de siembras anual con el administrador, programar 

renovación o zocas, según los registros de producción  

 Analizar costos de labores 

Requisitos para este puesto de trabajo: 
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 Ser técnico o ingeniero agrónomo con experiencia en el manejo de cultivos de 

café. 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

Cargo: Asistente 

Responsabilidades: 

 Visita fincas 

 Tomar costos de labores 

 Llevar registro con los mayordomos (de labores e insumos) 

 Verificar labores y número de jornales que se están realizando en cada finca 

 Controlar y verificar inventario de insumos 

 Mantener inventario de foliares e insumos de bodegas de cada finca y bodega 

general 

 Hacer trampas de broca y llevar seguimiento 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Tener experiencia en labores culturales 

En esta empresa no se tienen definido misión, visión ni objetivos. No hay procesos 
definidos, las cosas son hechas según se va el día a día y según órdenes del gerente y del 
asesor técnico (según la secretaria).  El sistema de autoridad se puede observar en la 
Ilustración 12. 

 

 

Propietarios

Administrador

Secretaria Asesor Técnico 

Asistente 

Mayordomos
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Ilustración 12 Estructura Organizacional Empresa C 

3.1.4 Empresa D 

Cargo: Gerente (Propietario) 

Responsabilidades: 

 Aprobar compras significativas a administrador 

 Coordinar pago de parafiscales mensualmente 

 Coordinar pago de liquidaciones anualmente 

 Definir metas anuales con administrador  

Cargo: Administrador 

Responsabilidades: 

 Controlar costo de jornal/ha (jornal por hectárea) y costo/árbol  

 Cumplir las metas definidas con propietario, metas anuales de productividad, 

tiempo de inversión y costo de labores 

 Realizar planificación de labores anual, por semana, por lote, por finca 

 Verificar que se realicen las labores planificadas semanalmente 

 Realizar pedidos a compras según necesidades de cada finca 

 Visitar diariamente cada finca verificando labor y número de jornales 

 Programar logística 

 Definir trabajadores por hectárea según labor para contratación de temporales y 

asignación de trabajadores semanal por finca, lote y labor 

 Realizar contrataciones 

 Pedir autorización en compras por valores superiores a $10.000.000 

 Mantener informado de compras significativas a propietario 

 Realizar “venta” de café a bodega, esta empresa realiza ventas internas del área 

de producción al área de inventarios. 

 Realizar entrega de café a cooperativa  

 Realizar venta de café a cooperativa cuando el propietario lo indique 

 Controlar factor de producción 

 Asistir a las pesas de recolección 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Ser técnico o ingeniero agrónomo con experiencia en el manejo de cultivos de 

café. 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

Cargo: Asistente de Compras 

Responsabilidades: 
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 Realizar cotizaciones según pedidos realizados por administrador, en los 

proveedores que este indique 

 Realizar compras  

 Realizar todos los pagos de proveedores 

 Realizar pago de vinculados 

 Verificar planillas de jornales 

 Realizar pago de temporales 

 Descargar en software AgroWin los movimientos de caja (ingresos y egresos) 

 Realizar venta de café a casinos de propietario 

 Llevar Kardex de bodega de café 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos en negociación 

Cargo: Auditor Interno 

Responsabilidades: 

 Auditar las labores realizadas en cada finca 

 Verificar costos de labores 

 Verificar inventario de insumos en cada finca 

 Pasar labores realizadas a software AgroWin 

 Entregar informe de costos a propietario 

 Asistir a las pesas de recolección a las cuales el administrador no pueda asistir 

(como apoyo) 

Requisitos para este puesto de trabajo: 

 Ser técnico o ingeniero agrónomo con experiencia en el manejo de cultivos de 

café. 

 Manejo de herramientas como Word y Excel para el manejo de información 

 Conocimientos básicos en costos y presupuestos 

Los procesos de esta empresa son implícitos, no están reflejados en ningún papel. Compras 
y el Auditor Interno entraron este año como apoyo al administrador, por lo cual tampoco se 
ha logrado estandarizar ningún proceso. 

Esta empresa no tiene establecido misión, visión ni objetivos, pero según el administrador, 
todos tienen claro que la misión de la empresa es ser productivos. 

Metas: 

 Costo más Gasto total de producción debe ser $45.000/@ (arroba de café= 125kg) 

 Bajar el período de inversión de 18 a 16 meses 

 Llegar a un total de 3.500.000 árboles sembrados en Agosto  
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En esta empresa es el Auditor Interno quien presenta informes directamente a los 

propietarios, pero este depende jerárquicamente del administrador. Véase la Ilustración 

13 para observar el sistema de autoridad. 

 

Ilustración 13  Estructura Organizacional Empresa D 

3.2 Diseño de cargos  

Según observaciones realizadas en el sector, se encontró una gran variación en los cargos 
de cada empresa. Para efectos de análisis y una mejor comprensión, se decidió diseñar 
roles, que aunque sean desarrollados por una misma persona, poseen un perfil y unas 
características específicas adaptables a las necesidades de cada empresa. Tal como se 
aprecia en Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9, Tabla 10, Tabla 11, Tabla 
12 y Tabla 13. 

Tabla 4 Diseño de cargo: Gerente General 

DISEÑO DE CARGO GERENTE GENERAL 
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Gerente general         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Hacer seguimiento constante y tomar decisiones oportunas que garanticen la liquidez de la empresa en el 
corto plazo y la rentabilidad en el largo plazo. 

Propietarios

Administrador

Compras
Auditor 

Administrativo

Mayordomos

Patiero

Vaquero

Conductores

Revisor Fiscal
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DISEÑO DE CARGO GERENTE GENERAL 
          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Administrador general 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia laboral en gerencia  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Planificar visión o d 

Formular Misión o d 

Definir Metas o d 

Definir Objetivos o d 

Adaptar estrategia según cambios  o d 

Divulgar estrategia a todas los empleados o d 

Hacer seguimiento continuo de la estrategia t c 

Realizar pago de cesantías o e 

Cubrir necesidades de liquidez m e 

Revisar informes de caja y contables m c 

Aprobar informes m c 

Analizar costos d a 

Tomar decisiones s d 

Aprobar pedidos o e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Análisis x       

Liderazgo x       

Negociación y conciliación x       

Planificación y Organización  x       

Resolución de problemas x       

Toma de decisiones x       

Trabajo bajo presión x       

Trabajo en equipo x       



 
Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 49 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

DISEÑO DE CARGO GERENTE GENERAL 
5.2 TÉCNICAS   

Atención al detalle x       

Disciplina x       

Razonamiento numérico x       

Sentido de Urgencia x     

  

 

6. RESPONSABILIDADES 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Tiene bajo su 
responsabilidad todos los activos de la empresa 

x       

b. Información (¿cuál?) Tiene acceso a toda la 
información de la empresa 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Es responsable 
de mantener las relaciones bancarias, relaciones con 
proveedores y clientes. 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Tiene bajo su dirección al administrador 
general 

x       

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.2 CARGA MENTAL 

 Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

 Atención       x 

Concentración       x 

Habilidad para solucionar problemas       x 

Percepción causa - efecto       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción gustativa x       

Percepción olfatoria x       

Percepción táctil x       

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

      x 
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Tabla 5 Diseño de cargo: Administrador General 

DISEÑO DE CARGO ADMINISTRADOR GENERAL 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Administrador General         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Planear y supervisar la ejecución de los objetivos establecidos 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico agrónomo o Administrado agropecuario 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Tener experiencia en el manejo de personal. Experiencia en el manejo de 
cultivos de café  
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DISEÑO DE CARGO ADMINISTRADOR GENERAL 
          

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Analizar estado de cada lote s a 

Programar labores s e 

Evaluar hojas de vida o a 

Realizar entrevistas a personal o d 

Realizar capacitaciones o d 

Hacer programación anual de capacitaciones o e 

Verificar el cumplimiento de las responsabilidades de sus subordinados s c 

Verificar el cumplimiento de la programación de labores s c 

Velar por la optimización de los recursos s c 

Aprobar pedidos s d 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           
PERIODICIDAD 

Quincenal (q) Ocasional (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Análisis x       

Asertividad x       

Integridad x       

Liderazgo x       

Planificación y Organización  x       

Resolución de problemas x       

Toma de decisiones x       

Trabajo bajo presión x       

5.2 TÉCNICAS   

Autoorganización x       

Disciplina x       

Razonamiento numérico x       

Sentido de Urgencia x       
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DISEÑO DE CARGO ADMINISTRADOR GENERAL 
          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Bajo su 
responsabilidad están todos los bienes raíces de la 
empresa y los vehículos. 

x       

b. Información (¿cuál?) Tiene acceso a toda la 
información de la empresa. Información financiera, 
bases de datos de clientes, bases de datos de 
proveedores, etc. Además, está en representación 
del gerente general. 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Debe 
manejar buenas relaciones interpersonales con los 
empleados ocasionales y los empleados vinculados. 
Manejo de clientes y proveedores. 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Tiene bajo su mando toda la 
organización.  

x       

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Alternar posiciones       x 

Motricidad Gruesa     x   

Motricidad Fina   x     

 Destreza Manual   x     

Levantamiento y Manejo de Cargas     x   

7.2 CARGA MENTAL 

 Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

 Atención       x 

Concentración       x 

Habilidad para solucionar problemas       x 

Percepción causa - efecto       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción gustativa x       

Percepción olfatoria x       

Percepción táctil x       

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 
MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 
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DISEÑO DE CARGO ADMINISTRADOR GENERAL 
          

      x 

 

Tabla 6 Diseño de cargo: Asistente Gestión Humana 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE GESTIÓN HUMANA 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente GH           

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Contratar personal calificado para el óptimo desarrollo de funciones dentro de la empresa. Realizar el pago de 
parafiscales de las personas vinculadas a la empresa.  Calcular el pago de liquidación a la persona que finaliza 
relación laboral con la empresa 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Estudios técnicos relacionados con Administración. Conocimientos en manejo de 
Word, Excel e Internet.  

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia en contratación; cálculo y pago de parafiscales, y liquidaciones 
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE GESTIÓN HUMANA 
          

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Verificar referencias de aspirantes nuevos o a 

Realizar contrato laboral a nuevos empleados o e 

Solicitar documentos generales de personal nuevo o e 

Afiliar a las entidades correspondientes (EPS; Pensión; Caja; ARP) o e 

Entrar a la página web www.enlaceoperativo.com m e 

Copiar la planilla del período anterior m e 

Reportar novedades en la planilla m e 

Verificar planilla realizada m e 

Pagar parafiscales m e 

Registrar la información en planilla de liquidaciones o e 

Verificar aprobación de liquidación con gerencia o e 

Realizar planilla de cesantías con empresa asesora o e 

Informar a gerencia el pago de las cesantías o e 

Preparar ayudas didácticas para capacitaciones o e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           
PERIODICIDAD 

 Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Análisis x       

Asertividad x       

Persuasión x       

Resolución de problemas x       

Sociabilidad x       

Toma de decisiones x       

Trabajo bajo presión x       

Trabajo en equipo x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al público x       

Autoorganización x       

Disciplina x       

Sentido de Urgencia x   
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE GESTIÓN HUMANA 
          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) (Según el caso) 
Acceso a sucursal virtual 

x       

b. Información (¿cuál?) Acceso a todos los 
contratos laborales, a formularios de afiliación y 
documentación personal de los vinculados. 
Acceso a Enlace Operativo (información de 
pagos de Parafiscales) y otras páginas web que 
contiene información de la empresa, (Según el 
caso) Acceso a la cuenta bancaria de la empresa. 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Constante 
relación con personas ajenas a la empresa y con 
todo el personal vinculado. 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel bajo, sin subordinados 

    x   

          

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente       X 

7.2 CARGA MENTAL 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

Atención       x 

Concentración       x 

Interpretación de signos y símbolos       x 

Percepción causa - efecto       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción / discriminación de detalles       x 

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

  x     
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Tabla 7 Diseño de Cargo: Asistente Compras 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE COMPRAS 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente Compras         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Realizar las compras de insumos y/o materiales solicitados en las fincas para la realización de las labores 
programadas. Coordinar y Realizar la distribución de los insumos y/o materiales solicitados. 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Técnico / Bachiller con conocimientos de Word y Excel para manejo de la 
información.  

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia en manejo de la información y negociación. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Cotizar d e 

Hacer orden de compra d e 

Hacer remisión d e 

Contactar Conductor d e 

Contactar Técnico o e 

Coordinar Almacenamiento del café pergamino seco o e 

Recibir CPS o e 

Registrar entrada de café o e 

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE COMPRAS 

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Independencia x       

Iniciativa x       

Integridad x       

Juicio x       

Negociación y conciliación x       

Persuasión x       

Planificación y Organización  x       

Resolución de problemas x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al público x       

Autoorganización x       

Disciplina x       

Sentido de Urgencia x       

          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Manejo de celular 
de la empresa 

    x   

b. Información (¿cuál?) Manejo de base de 
datos de proveedores. 

  x     

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Maneja 
relación directa con los proveedores de la 
empresa. Relación con todos los procesos para 
solicitudes de pedidos. Seguimiento de 
conductores. 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel bajo, sin subordinados 

    x   

     



 
Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 58 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE COMPRAS 

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente     X   

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

Atención       x 

Concentración       x 

Repetitividad       x 

Monotonía     x   

Habilidad para solucionar problemas       x 

Interpretación de signos y símbolos       x 

Percepción causa - efecto     x   

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción / discriminación de detalles     x   

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

  x     

 

Tabla 8 Diseño de cargo: Asistente Contabilidad 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE CONTABILIDAD 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente Contabilidad         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Confrontar y analizar la información contable generada por otros procesos con el fin de garantizar estados 
financieros confiables. 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Ser Técnico o Contador Público, con manejo de software de Contabilidad, 
Word y Excel para manejo de la información. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Tener 1 año de experiencia en manejo de información contable e informes 
financieros. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Revisar soportes contables entregados por tesorería d a 

Asentar gastos e ingresos por centro de costos en el programa contable d e 

Conciliar caja y bancos m c 

Conciliar ingresos m c 

Conciliar CxC y CxP m c 

Presentar Estados Financieros a gerencia m e 

Firmar Estados Financieros m e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Análisis x       

Asertividad x       

Autonomía x       

Independencia x       

Integridad x       

Juicio x       

Toma de decisiones x       

Trabajo bajo presión x       

Trabajo en equipo x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al detalle x       

Autoorganización x       

Disciplina x       

Razonamiento numérico x       
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6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

6. RESPONSABILIDADES 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?)     x   

b. Información (¿cuál?) Acceso a toda la 
información contable de la empresa 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Debe 
mantener constante interacción laboral con 
tesorería y gerencia 

  x     

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel bajo, sin subordinados 

    x   

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente     x   

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

Atención       x 

Concentración       x 

Repetitividad       x 

Monotonía       x 

Tareas de precisión vasomotora         

Habilidad para solucionar problemas     x   

Interpretación de signos y símbolos     x   

Percepción causa - efecto         

Valoración de la realidad     x   

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción / discriminación de detalles       x 

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

    x   
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Tabla 9 Diseño de cargo: Asistente Administrativo 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente Administrativo         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Auditar las labores realizadas en cada finca según la programación planeada. Verificar los consumos de 
insumos y mano de obra de dichas labores y su respectivo costo, con el fin de presentar informes que 
permitan oportunidad en la toma de decisiones. 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Ser técnico o agrónomo con conocimientos básicos de costos y 
presupuestos. Conocimiento en el manejo de Word y Excel. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL  Tener experiencia con experiencia en el manejo de cultivos de café y manejo 
de costos e inventarios. Experiencia en el manejo de programas de costos. 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Verificar ejecución de labores programadas d c 

Calcular costos por labor s e 

Digitar costos de mano de obra y materia prima en programa s e 

Verificar inventarios físicos vs programa de costos m c 

Presentar informe a gerente/administrador m e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Análisis x       

Autonomía x       

Independencia x       

Iniciativa x       

Integridad x       

Juicio x       

Planificación y Organización  x       

Resolución de problemas x       
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
          

5.2 TÉCNICAS   

Autoorganización x       

Comunicación oral y escrita x       

Disciplina x       

Razonamiento numérico x       

          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?)     x   

b. Información (¿cuál?) Maneja planillas de 
jornales, consumo de insumos y resúmenes de 
labores diligenciadas por los mayordomos. 
Maneja información de costos. 

  x     

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Relación 
constante y control de mayordomos  

  x     

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) No posee personal bajo su mando, 
pero debe tener alta persuasión sobre los 
mayordomos 

    x   

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Alternar posiciones       x 

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

Atención     x   

Concentración     x   

Repetitividad     x   

Monotonía     x   

Tareas de precisión vasomotora         

Habilidad para solucionar problemas   x     

Interpretación de signos y símbolos   x     

Percepción causa - efecto     x   

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
          

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción gustativa x       

Percepción olfatoria x       

Percepción táctil x       

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

  x     

Tabla 10 Diseño de cargo: Asistente Financiero 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE FINANCIERO 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente Financiero         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO           

Gestionar, administrar y controlar los recursos económicos de la empresa. 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Estudios técnicos relacionados con la administración. Manejo de Word y 
Excel para manejo de la información. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Tener experiencia en manejo de altas sumas de dinero. 
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE FINANCIERO 
          

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Pagar proveedores d e 

Pagar otras cuentas reportadas d e 

Pagar trabajadores ocasionales d e 

Pagar trabajadores vinculados q e 

Recaudar cuentas por cobrar s e 

Asentar ingresos correspondientes a ventas d e 

Verificar movimientos de bancos s c 

Asentar ingresos y egresos  s e 

Ajustar caja d c 

Imprimir informe de movimientos  s e 

Archivar informes s e 

      

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD Quincenal (q) Ocasional (o) Diaria (d) Semanal (s) Mensual (m) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Integridad x       

Juicio x       

Liderazgo x       

Negociación y conciliación x       

Sensibilidad interpersonal x       

Sociabilidad x       

Trabajo bajo presión x       

Trabajo en equipo x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al público x       

Disciplina x       

Razonamiento numérico x       

Sentido de Urgencia x       
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE FINANCIERO 
          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Manejo de altos montos 
de dinero 

x       

b. Información (¿cuál?) Manejo de todos los 
movimientos contables de la empresa, manejo de 
base de datos de proveedores y clientes, acceso a 
históricos de movimientos de caja. Manejo de 
planillas de ocasionales y vinculados 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Alta interacción 
con clientes, proveedores, empleados temporales y 
vinculados. 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel bajo, sin subordinados 

    x   

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente     x   

Posturas mantenidas     x   

7.2 CARGA MENTAL 

Análisis de información       x 

Atención       x 

Concentración       x 

Repetitividad       x 

Monotonía       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción / discriminación de detalles     x   

Integración sensorial requerida     x   

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

    x   
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Tabla 11 Diseño de cargo: Asistente de ventas 

DISEÑO DE CARGO ASISTENTE DE VENTAS 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Asistente de Ventas         

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Soportar la ejecución de ventas de administración y gerencia para lograr una óptima satisfacción del 
cliente 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Bachiller / Técnico con estudios relacionados con ventas 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia en ventas y servicio al cliente 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Tomar pedido de cliente o e 

Verificar disponibilidad de producto o e 

Verificar pago de cliente (otro) o e 

Coordinar Entrega de CPS o e 

Hacer seguimiento del cliente (otro) o e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Integridad x       

Negociación y conciliación x       

Orientación al servicio x       

Persuasión x       

Planificación y Organización  x       

Sensibilidad interpersonal x       

Sociabilidad x       

Toma de decisiones x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al público x       

Autoorganización x       

Disciplina x       
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DISEÑO DE CARGO ASISTENTE DE VENTAS 
          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?)     x   

b. Información (¿cuál?) Maneja  base de datos 
de clientes  

    x   

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Maneja la 
relación directa con el cliente y hace 
seguimiento posventa 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) 

    x   

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente       X 

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita       x 

Producir información oral/escrita       x 

Análisis de información     x   

Emitir respuestas rápidas     x   

Atención     x   

Concentración     x   

Repetitividad     x   

Habilidad para solucionar problemas     x   

Percepción causa - efecto     x   

Valoración de la realidad     x   

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción gustativa x       

Percepción olfatoria x       

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

x       
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Tabla 12 Diseño de cargo: Conductor 

DISEÑO DE CARGO CONDUCTOR 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Conductor           

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Realizar la distribución de insumos y/o materiales según solicitud de Administración o Asistencia de 
Compras 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Básica Primaria. Persona con capacidad para leer, escribir y realizar 
operaciones matemáticas. Con capacidad y conocimientos altos para conducir. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Tener experiencia como conductor 

  

4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Recoger producto  d e 

Distribuir el productor d e 

Solicitar firmas de remisión d e 

Entregar remisión a asistente de compras d e 

Informar novedades de movimiento d e 

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           PERIODICIDAD  Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Adaptación x       

Asertividad x       

Autocontrol  x       

Autonomía x       

Flexibilidad x       

Integridad x       

Juicio x       

Trabajo en equipo x       
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DISEÑO DE CARGO CONDUCTOR 
          

5.2 TÉCNICAS   

Autoorganización x       

Disciplina x       

Sentido de Urgencia x       

          

6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Bajo su 
responsabilidad se encuentra el vehículo de la 
empresa, debe velar para el óptimo estado de 
este. 

x       

b. Información (¿cuál?)     x   

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Constante 
relación con mayordomos, oficiales de obra, 
asistente de compras, administración y gerencia. 

  x     

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel bajo, sin subordinados 

    x   

          

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Posición Sedente   x     

Posición Bípeda   x     

Posturas mantenidas   x     

Alternar posiciones   x     

Motricidad Gruesa     x   

Levantamiento y Manejo de Cargas       x 

Velocidad de Reacción       x 
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DISEÑO DE CARGO CONDUCTOR 
          

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita     x   

Producir información oral/escrita   x     

Análisis de información   x     

Emitir respuestas rápidas   x     

Atención       x 

Concentración       x 

Repetitividad       x 

Monotonía       x 

Habilidad para solucionar problemas   x     

Interpretación de signos y símbolos       x 

Percepción causa - efecto       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual       x 

Percepción auditiva       x 

Percepción táctil   x     

Percepción / discriminación de detalles       x 

Integración sensorial requerida       x 

Diferenciación figura fondo       x 

Relaciones espaciales       x 

Constancia de la forma       x 

Percepción del color       x 

Planificación motora       x 

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

  x     

 

Tabla 13 Diseño de Cargo: Mayordomo 

DISEÑO DE CARGO MAYORDOMO 
          

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE Mayordomo           

          

2. OBJETO GENERAL DEL CARGO 

Mantener el óptimo estado cultural y fitosanitario de la finca. 

          

3. REQUISITOS MÍNIMOS 

          

3.1 FORMACIÓN ACADÉMICA Primaria. Con conocimientos de lectura, escritura y operación matemática. 

3.2 EXPERIENCIA LABORAL Experiencia en el manejo de labores culturales, fitosanitarias y manejo de 
personal. 
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS RESPONSABILIDADES 

          

RESPONSABILIDADES PERIODICIDAD TIPO 

Definir necesidad de Mano de Obra y Materia Prima d a 

Hacer pedidos a compras d e 

Hacer contratos empleados por prestación de servicio o e 

Definir temas de capacitación a ocasionales o e 

Seguir los requerimientos de certificaciones (Si aplica) d e 

Programar y liderar el personal ocasional según presupuesto de labores d d 

Mantener en óptimo estado el cultivo d e 

Asegurar la calidad de la producción tanto en recolección como beneficio. d c 

Manejar inventario de insumos d e 

Llevar registros de labores, lluvias, consumos. d e 

Realizar planillas de recolección, jornales y labores. d e 

      

      

      

          
Convenciones                            TIPO DE FUNCIÓN  Ejecución (e) Análisis (a) Dirección (d) Control (c)  

                                                           
PERIODICIDAD 

 Ocasional (o) Diaria (d) Mensual (m) Trimestral (t) 

          

5. COMPETENCIAS 
NIVEL   

ALTO MEDIO BAJO   

5.1 GENERALES   

Iniciativa x       

Liderazgo x       

Persuasión x       

Planificación y Organización  x       

Resolución de problemas x       

Sociabilidad x       

Toma de decisiones x       

Trabajo en equipo x       

5.2 TÉCNICAS   

Atención al público x       

Autoorganización x       

Disciplina x       

Sentido de Urgencia x       
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6. NIVEL DE RESPONSABILIDAD ALTO MEDIO BAJO   

a. Bienes y valores (¿cuáles?) Bajo su 
responsabilidad está el cultivo, la maquinaria 
de beneficio y otras, insumos de alto costo, 
vehículo (si es el caso)  

x       

b. Información (¿cuál?) Posee toda la 
información histórica de registros de la finca 

x       

c. Relaciones interpersonales (¿cuál?) Relación 
con todos los otros procesos y sus 
subordinados 

x       

d. Dirección y coordinación  (¿de qué nivel   
jerárquico?) Nivel medio, bajo su coordinación 
están los trabajadores ocasionales. 

  x     

          

7. REQUERIMIENTOS FÍSICOS  
Y MENTALES 

PORCENTAJE DE LA JORNADA LABORAL 

0 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100% 

7.1 CARGA FÍSICA 

Motricidad Gruesa   x     

Motricidad Fina   x     

Levantamiento y Manejo de Cargas     x   

7.2 CARGA MENTAL 

Recibir información oral/escrita     x   

Producir información oral/escrita     x   

Análisis de información       x 

Emitir respuestas rápidas       x 

Atención       x 

Concentración       x 

Repetitividad       x 

Monotonía     x   

Tareas de precisión vasomotora         

Habilidad para solucionar problemas       x 

Interpretación de signos y símbolos     x   

Percepción causa - efecto       x 

Valoración de la realidad       x 

7.3 SENSOPERCEPCIÓN 

Percepción Visual     x   

Percepción auditiva     x   

Percepción / discriminación de detalles     x   

Integración sensorial requerida     x   

Diferenciación figura fondo     x   

Relaciones espaciales     x   

          

8. TIEMPO DE EXPERIENCIA REQUERIDO 

MESES DE EXPERIENCIA 

0-12 13-24 25-36 >36 

      x 
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3.3 Mejoramiento de Procesos 

En la Tabla 14 se identificaron los procesos comunes entre las 4 empresas analizadas. A 
esta tabla se adiciona un área de tecnológica, proceso que de forma indirecta se realiza en 
algunas empresas y la cual se propone implementar en todas las empresas para el 
mantenimiento de maquinaria y equipo de oficina. 

Tabla 14 Procesos comunes 

Proceso Empresa A Empresa B Empresa C Empresa D 

Planeación de labores x   x x 

Planeación general   x     

Compras x x x x 

Logística x x x x 

Auditoría x x x x 

Ventas x x x x 

Contratación x x x x 

Control de caja x x x   

Pago ocasionales x x x x 

Parafiscales x x x x 

Liquidaciones x x x x 

Según estos procesos identificados en las empresas, se establecen las siguientes áreas 
comunes: 

 Planeación estratégica 

 Administración de Materia Prima 

 Producción del café 

 Entrega del café 

 Ventas 

 Servicio 

 Gestión Humana 

 Gestión Administrativa y Financiera 

 Compras 

 Desarrollo Tecnológico 
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Ilustración 14 Cadena de Valor 

Con base en estos procesos se ha desarrollado una cadena de valor que permita identificar 
cuáles son los procesos estratégicos, cuáles los procesos principales y cuáles los procesos 
de apoyo, todos estos enfocados a la satisfacción de cliente. Véase Ilustración 14. 

La caracterización de procesos permite observar en resumen de qué se trata cada proceso, 
permite desde afuera ser visto y entendido por casi cualquier persona, relacionada o no con 
el desarrollo de los procesos. 

En este trabajo se realiza una caracterización básica de los procesos, determinando 
objetivo, líder, proveedores, entradas, actividades o subprocesos, salidas, clientes y 
recursos. 

Procesos estratégicos: 

 Planeación estratégica: Área responsable de la definición de la estrategia 
organizacional de la empresa y del seguimiento de su ejecución, para el sector sería 
liderado por el gerente general.  Véase su caracterización en la Tabla 15. 
 



 
Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 75 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

Tabla 15 Caracterización básica de Proceso: Planeación Estratégica 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Objetivo: Planear, programar, organizar, dirigir y controlar la estrategia de la empresa según 
circunstancias internas y del entorno  externo.  

Líder o responsable: Gerente 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Administración 
general 

Estrategia anterior Planificar visión Visión Todos los 
procesos 

Gerencia Información  de la 
empresa 

Formular Misión Misión   

  Estadísticas del 
sector 

Definir Metas Metas   

  RECURSOS Definir Objetivos Objetivos   

  Sala de reuniones Adaptar estrategia según 
cambios  

    

  Computador Divulgar estrategia a todas los 
empleados 

    

  Impresora Hacer seguimiento continuo 
de la estrategia 

    

Como complemento a esta planeación estratégica, se adiciona la planeación de labores, 
por medio de la cual se realiza la estructuración anual del desarrollo de las labores 
culturales y fitosanitarias de la empresa para mantener el estado óptimo de los cultivos, 
entendiendo como estado óptimo para el sector cultivos limpios, sanos y nutridos. Véase 
su caracterización en la Tabla 16 
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Tabla 16 Caracterización básica de Proceso: Planeación de Labores 

PLANEACIÓN DE LABORES 

Objetivo: Analizar el estado de cada lote para identificar las necesidades de labores y hacer una 
programación anual con seguimiento y verificación mensual. 

Líder o responsable: Administrador general 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Administración 
general 

Resultados análisis 
de suelos  

Analizar estado de cada lote Programación 
de labores 

Mayordomos 

Gerencia Insumos Programar labores Pedido Compras 

Mayordomos Remisiones Definir necesidad de Mano de 
Obra y Materia Prima 

Remisiones 
firmadas 

Gestión 
Humana 

    Hacer pedidos a compras     

  RECURSOS Hacer contratos empleados 
por prestación de servicio 

    

  Planilla       

  Computador       

  Impresora       

  Hoja de pedidos       

  Herramientas para 
tomar muestras de 
suelos 

      

Procesos Secundarios:  

 Ventas: Área encargada de vender el café pergamino seco, producto final de todas 
las empresas. Véase su caracterización en la Tabla 17. 

 Administración de Materia Prima: Área responsable de comprar, recibir, conservar 
y distribuir los insumos necesarios por producción para el óptimo estado de los 
cafetos. Además, realiza las compras requeridas por otras áreas. Véase su 
caracterización en la Tabla 18. 

 Producción de Café: En esta área se incluyen las labores culturales y fitosanitarias 
las cuales garantizan la productividad del cultivo; y las labores de recolección del 
café y su beneficio. 
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Tabla 17 Caracterización básica de Proceso: Logística de Salida y Ventas 

LOGÍSTICA DE SALIDA Y VENTAS 

Objetivo: Almacenar el café pergamino seco producido y realizar su venta 

Líder o responsable: Gerente 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO DE ENTREGA 
DE CAFÉ Y VENTA 
COOCAFISA 

SALIDA CLIENTE 

Producción Café Pergamino Seco Coordinar Almacenamiento 
del café pergamino seco 

Café 
Pergamino 
Seco 

COOCAFISA 

  Pedido Recibir CPS Cheque Caja 

    Registrar entrada de café     

    Contactar COOCAFISA para 
entrega de café 

    

    Coordinar Entrega de Café a 
COOCAFISA 

    

    Entregar CPS a COOCAFISA     

  RECURSOS Analizar precio base     

  Vehículos Decidir si se entrega en 
depósito o se realiza la venta 

    

  Teléfono Recibir cheque por anticipo o 
venta  

    

    SUBPROCESO ENTREGA DE 
CAFÉ , VENTA Y SERVICIO A 
OTROS 

    

    Tomar pedido de cliente Café 
Pergamino 
Seco 

Productor 
de café 
tostado y/o 
molido 

    Verificar disponibilidad de 
producto 

Dinero Caja 

    Negociar el precio     

    Verificar pago     

    Coordinar Entrega     

    Hacer seguimiento      

 

 Entrega de Café: Esta área es la responsable de coordinar la logística de entrega 
del café pergamino seco al cliente. Véase Tabla 17. 

 Servicio: Cuando se hace una venta a un cliente diferente a la Cooperativa de 
Caficultores de Salgar (COOCAFISA) se hace un seguimiento al cliente de 
satisfacción de calidad. Véase Tabla 17. 
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Tabla 18 Caracterización básica de Proceso: Administración de la Materia Prima y Otras 
Compras 

ADMINISTRACIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y OTRAS COMPRAS 

Objetivo: Realizar las compras de insumos y/o materiales solicitados en las fincas para la realización de 
las labores programadas. Coordinar y Realizar la distribución de los insumos y/o materiales solicitados. 

Líder o responsable: Asistente Compras 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO COMPRAS SALIDA CLIENTE 

Planeación de 
labores 

Pedidos Aprobar pedido Orden de 
compra 

Proveedores 

    Cotizar Remisión 
productos 

Logística 

    Hacer orden de compra Insumos Caja 

    Hacer remisión Reporte de 
CxP 

Costos 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO DISTRIBUCIÓN SALIDA CLIENTE 

Compras Remisiones Contactar Conductor Insumos Mayordomo
s 

Administración Insumos Recoger producto  Materiales Responsable
s de obra 

Proveedores Materiales Distribuir el productor Remisión 
productos 
entregados 

Compras 

    Solicitar firmas de remisión     

    Entregar remisión a compras     

  RECURSOS       

  Vehículos       

  Teléfono       

  Pedidos       

  Remisiones       

 

Procesos de apoyo: 

 Gestión Humana: Área responsable de la contratación y vinculación de los 
empleados de la empresa. Véase la caracterización de este proceso en la Tabla 19. 
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Tabla 19 Caracterización básica de Proceso: Gestión Humana 

GESTIÓN HUMANA 

Objetivo: Contratar personal calificado para el óptimo desarrollo de funciones dentro de la empresa. 
Realizar el pago de parafiscales de las personas vinculadas a la empresa.  Calcular el pago de liquidación a 
la persona que finaliza relación laboral con la empresa 

Líder o responsable: Administrador general 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO CONTRATACIÓN SALIDA CLIENTE 

Administración 
/Gerencia 

Necesidad de 
personal 

Evaluar la hoja de vida Personal 
vinculado y 
capacitado 

Todos los 
procesos 

Todos los 
procesos 

Hojas de vida Verificar referencias     

  Documentos 
empleado 

Realizar entrevista personal     

    Realizar contrato     

    Capacitar     

    Solicitar documentos     

    Afiliar a las entidades 
correspondientes (EPS; 
Pensión; Caja; ARP) 

    

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO PARAFISCALES SALIDA CLIENTE 

Todos los 
procesos 

Novedades de 
ingreso y egreso de 
empleados 

Entrar a la página web 
www.enlaceoperativo.com 

Planilla 
cancelada 

Caja 

  Novedades de 
vacaciones 

Copiar la planilla del período 
anterior 

    

  Novedades de 
incapacidades 

Reportar novedades     

    Verificar planilla     

    Pagar     

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO LIQUIDACIONES SALIDA CLIENTE 

Todos los 
procesos 

Información de 
empleado (tiempo, 
salario) 

Registrar la información en 
planilla 

Empleado 
liquidado 

Caja 

    Verificar aprobación de 
liquidación con gerencia 

    

          

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO PAGO DE 
CESANTÍAS 

SALIDA CLIENTE 

Todos los 
procesos 

Información de 
empleado (tiempo, 
salario) 

Realizar planilla con empresa 
asesora 

Cesantías 
Canceladas 

Empleados 

    Informar a gerencia el pago   Caja 

    Realizar el pago     



 
Estructura Organizacional Administrativa para Empresas Cafeteras 80 

 

Escuela de Ingeniería de Antioquia 

GESTIÓN HUMANA 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO CAPACITACIÓN SALIDA CLIENTE 

Administrador Temas de 
capacitación 

Hacer programación anual de 
capacitaciones 

Empleados 
Capacitados 

Todos los 
procesos 

Certificación 
(dado el caso) 

  Preparar ayudas didácticas     

    Realizar Capacitación     

  RECURSOS       

  Programa de 
capacitación general 

      

  Computador       

  Teléfono       

  Dinero       

  Impresora       

  Video Beam       

  Espacio para 
capacitación 

      

 Compras. Ver “Administración de Materia Prima” en Procesos Primarios 

 Desarrollo Tecnológico: Área encargada del mantenimiento y reparación de equipos 
de cómputo. Debido al tamaño de las empresas, esta se desarrollará por medio de 
tercerización Véase Tabla 20 

 Gestión Administrativa y Financiera: Área encargada de gestionar, administrar y 
controlar los recursos económicos de la empresa para el alcance de sus objetivos. 
Véase la caracterización de este proceso en la Tabla 21. 

Tabla 20 Caracterización básica de Proceso: Desarrollo Tecnológico 

DESARROLLO TECNOLÓGICO 

Objetivo: Dar apoyo y soporte técnico en los requerimientos y necesidades que se presenten en la 
empresa en cuanto a tecnología. 

Líder o responsable: Asistente Compras 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO TECNOLOGÍA SALIDA CLIENTE 

Todos los procesos Necesidad  Analizar necesidad Pedido  Todos los 
procesos 

    Evaluar requerimientos     

    Implementar solución     

  RECURSOS       

  Computador       

  Servicio de Internet       

  Licencia        
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Tabla 21 Caracterización básica de Proceso: Gestión Administrativa y Financiera 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Objetivo: Gestionar, administrar y controlar los recursos económicos. 

Líder o responsable: Administrador general 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO FINANZAS SALIDA CLIENTE 

Compras Facturas con Orden 
de compra 

TESORERO Informe de 
movimiento
s 
ingreso/egr
eso 

Administrac
ión 

Administración Reportes de Cuentas 
por Pagar 

Pagar proveedores Informe de 
bancos 

Gerencia 

Gerencia Comprobantes de 
pago 

Pagar otras cuentas 
reportadas 

Estados 
financieros 

  

Ventas   Pagar trabajadores 
ocasionales 

Soportes 
contables 

  

Gestión Humana   Pagar trabajadores 
vinculados 

Informe CxC   

  RECURSOS Recaudar cuentas por cobrar Informe CxP   

  Dinero Asentar ingresos 
correspondientes a ventas 

    

  Computador Verificar movimientos de 
bancos 

    

  Impresora Asentar ingresos y egresos      

  Programa contable Ajustar caja     

    Imprimir informe de 
movimientos  

    

    Archivar informes     

    GERENTE     

    Cubrir necesidades de 
liquidez 

    

    Revisar informes de caja y 
contables 

    

    Aprobar informes     

    CONTADOR     

    Revisar soportes contables     

    Asentar gastos e ingresos por 
centro de costos 

    

    Conciliar caja y bancos     

    Conciliar ingresos     

    Conciliar CxC y CxP     

    Presentar Estados 
Financieros 

    

    Firmar Estados Financieros     
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO AUDITORÍA 
INTERNA 

SALIDA CLIENTE 

Mayordomo Resumen de labores SECRETARIO Informe de 
costos 

Gerente 

Compras Remisiones de 
envíos realizados 

Verificar ejecución de labores 
programadas 

Inventarios   

    Calcular costos por labor     

  RECURSO Digitar costos de mano de 
obra y materia prima en 
programa 

    

  Programa de costos Verificar inventarios físicos vs 
programa de costos 

    

  Impresora Presentar informe a 
gerente/administrador 

    

  Computador GERENTE     

    Analizar costos     

    Tomar decisiones     

Con el fin de mostrar la relación existente entre los procesos identificados, se diseñó el 
mapa de procesos, el cual además permite una visualización macro de las empresas. 
Véase Ilustración 15. 

 

Ilustración 15 Mapa de procesos 

3.3.1 Diagrama de flujo 

Después de identificar las actividades trascendentales para el óptimo desarrollo de los 
procesos, se desarrollaron los diagramas de flujo de cada uno. Se debe tener en cuenta 
que los flujos propuestos son para el sector, estos varían de empresa a empresa según el 
caso. 
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Planeación Estratégica: Véase Anexo B. 

Planeación de labores: De este proceso se derivan las necesidades de la empresa para la 
ejecución de las actividades. Da un presupuesto base principal para contratación de 
empleados y compra de insumos. Véase Anexo C 

Compras y Distribución: Según lo observado en el sector, puede decirse que cada finca es una 
sucursal de la empresa, por tanto los pedidos realizados en cada una deben llegar de forma eficaz. 
Para esto se recomienda llevar un ciclo continuo entre pedidos, compras y distribución. Véase Anexo 
D 

Almacenamiento del Café: La producción del café se da entre dos cosechas, la más grande 
entre agosto y diciembre llamada cosecha principal, y la segunda de menos cuantía entre 
junio y julio llamada traviesa. Por la centralización de la producción es importante manejar 
adecuadamente una logística de almacenamiento, ya sea en bodegas propias o en entrega 
como depósito a la Cooperativa de Caficultores de Salgar. Véase Anexo E 

Ventas COOCAFISA: Se observó que el cliente principal para el sector cafetero es la Cooperativa 
de Caficultores de Salgar, quien es flexible en el momento de realizar las compras de café, ya que 
permite que el cafetero deposite su producto sin necesidad de liquidarlo, dando espera a un posible 
aumento de precio, beneficiando a los empresarios. Véase Anexo F 

Ventas otros: Sin embargo, dos de las cuatro empresas analizadas realizan pequeñas 
ventas a terceros. Se recomienda implementar dentro de este proceso un seguimiento a la 
satisfacción del cliente en cuanto a calidad del producto. Véase Anexo G. 

Gestión Administrativa y Financiera: Dentro de este proceso macro hay dos procesos 
importantes: 

 Pagos generales: En este proceso se recomienda a las empresas realizar 
seguimientos periódicos a los movimientos de caja, con el fin de asegurar con 
movimiento de dinero eficientes. Véase Anexo H, Anexo I, Anexo J y Anexo K. 

 Auditoría Interna: Se enfatiza en la importancia de controlar consumos de insumos 
y costos de mano de obra. Además, se recomienda hacer comparativos periódicos 
con el sector para referenciación en costos. Véase Anexo L. 

Gestión Humana: En este proceso se recomienda implementar los contratos por prestación de 
servicios en aquellas labores que lo permitan: Trazada, Hoyada, Limpias de malezas, etc. Con el fin 
de evitar posibles problemas laborales. Aquellas personas que llevan un tiempo prolongado y 
continuo en la empresa (más de 1 año) se recomienda vincularlas a las entidades de seguridad social 
con el fin de proteger tanto el empleado como el capital de los socios. Además, con el fin de disminuir 
los riesgos del sector (accidentes por cortes, intoxicaciones por insumos, intoxicaciones por mal 
manejo de alimentos, desastres naturales, etc.) Se recomienda tener un plan anual de 
capacitaciones tanto para los trabajadores vinculados como para los ocasionales Véase Anexo M, 
Anexo N, Anexo O, Anexo P, Anexo Q, Anexo R, Anexo S. 

Desarrollo Tecnológico: Al momento de observar los procesos que se llevaban a cabo en 
las empresas y al preguntar por estos, no se mencionó el desarrollo tecnológico o el soporte 
tecnológico que recibían. Se recomienda entonces contar con un técnico que asesore las 
empresas en adquisición de equipos de cómputo y quien regularmente realice 
mantenimientos. Véase Anexo T. 
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3.4 Estructura Organizacional 

Como comportamiento común en el sector analizado, se observó que la responsabilidad y 
el liderazgo de la empresa recae sobre una persona, llamada en este caso Administrador, 
este tiene a su mando los demás roles y muestra resultados al propietario de la compañía, 
nombrado Gerente.  

Se propone para este sector una estructura organizacional simple o lineal, ya que tiene un 
grado bajo de departamentalización, extensiones de control amplias, autoridad centralizada 
en una sola persona y poca formalización (Robbin & Judge, 2009). Véase la Ilustración 16. 

Esta estructura organizacional se complemente con la matriz de liderazgo, donde se 
pueden observar el líder de cada proceso y de cada procedimiento asociado a las áreas 
administrativas de la empresa.  
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Ilustración 16 Organigrama 

Tabla 22 Matriz de Liderazgo 

MATRIZ DE LIDERAZGO 

SUBSISTEMA 
PROCESO / 

LÍDER 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

LÍDER DEL 
PROCEDIMIENTO 

Planeación 
Estratégica 

Planeación 
Estratégica / 

Gerente 

Planificar visión Gerente 

Formular Misión Gerente 

Definir Metas Gerente 

Definir Objetivos Gerente 

Adaptar estrategia según cambios  Gerente 

Divulgar estrategia a todas los empleados Gerente 

Hacer seguimiento continuo de la estrategia Gerente 
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MATRIZ DE LIDERAZGO 

SUBSISTEMA 
PROCESO / 

LÍDER 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

LÍDER DEL 
PROCEDIMIENTO 

Planeación de 
Labores 

Culturales y 
Fitosanitarias 

Planeación de 
Labores / 

Administrador 

Analizar estado de lotes Administrador 

Programar labores Administrador 

Definir necesidad de Mano de Obra y Materia 
Prima Mayordomo 

Hacer pedidos a compras Mayordomo 

Hacer contratos empleados por prestación de 
servicio Mayordomo 

Gestión 
Humana 

Contratación / 
Administrador 

Evaluar la hoja de vida Administrador 

Verificar referencias Asistente GH 

Realizar entrevista personal Administrador 

Realizar contrato Asistente GH 

Inducción Administrador 

Afiliar a las entidades de seguridad social Asistente GH 

Pago de 
Parafiscales / 

Administrador 

Realizar planilla del período correspondiente al 
pago Asistente GH 

Reportar novedades Asistente GH 

Verificar planilla Asistente GH 

Pagar Asistente GH 

Realización de 
Liquidaciones / 
Administrador 

Elaborar liquidación según tiempo laborado Asistente GH 

Verificar aprobación de liquidación con gerencia Asistente GH 

 Pago de 
Cesantías  / 

Gerente 

Realizar planilla con empresa asesora Asistente GH 

Informar a gerencia el pago Asistente GH 

Realizar el pago Gerente 

Capacitación / 
Administrador 

Hacer programación anual de capacitaciones 
Mayordomo/Administ
rador 

Preparar ayudas didácticas Asistente GH 

Realizar Capacitación Administrador 
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MATRIZ DE LIDERAZGO 

SUBSISTEMA 
PROCESO / 

LÍDER 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

LÍDER DEL 
PROCEDIMIENTO 

Gestión 
Administrativa 

y Financiera 

Finanzas / 
Administrador 

Pagar proveedores Asistente Financiero 

Pagar otras cuentas reportadas Asistente Financiero 

Pagar trabajadores ocasionales Asistente Financiero 

Pagar trabajadores vinculados Asistente Financiero 

Recaudar cuentas por cobrar Asistente Financiero 

Administrar soportes contables Asistente Financiero 

Verificar movimientos de bancos Asistente Financiero 

Verificar estado de caja Asistente Financiero 

Cubrir necesidades de liquidez Gerente 

Revisar informes de caja y contables Gerente 

Aprobar informes Gerente 

Revisar soportes contables 
Asistente de 
Contabilidad 

Asentar gastos e ingresos por centro de costos 
Asistente de 
Contabilidad 

Conciliaciones 
Asistente de 
Contabilidad 

Presentar Estados Financieros 
Asistente de 
Contabilidad 

Aprobar Estados Financieros Contador 

Auditoría 
Interna / 
Gerente 

Verificar ejecución de labores programadas 
Asistente 
Administrativo 

Verificar costos de mano de obra y materia 
prima en programa 

Asistente 
Administrativo 

Verificar inventarios físicos vs programa de 
costos 

Asistente 
Administrativo 

Presentar informe a gerente/administrador 
Asistente 
Administrativo 

Analizar costos Gerente 

Tomar decisiones Gerente 

Administració
n de la 

Materia Prima 
y Otras 

Compras 

Compras / 
Asistente 
Compras 

Aprobar pedido Gerente 

Cotizar Asistente Compras 

Hacer remisión Asistente Compras 

Distribución / 
Asistente 
Compras 

Coordinar transporte del producto Asistente Compras 

Distribuir el productor Conductor 

Entregar remisión a compras Conductor 

Coordinar Almacenamiento del café pergamino 
seco Asistente Compras 

Recibir CPS Asistente Compras 

Registrar entrada de café Asistente Compras 
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MATRIZ DE LIDERAZGO 

SUBSISTEMA 
PROCESO / 

LÍDER 
PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS 

LÍDER DEL 
PROCEDIMIENTO 

Desarrollo 
Tecnológico 

Desarrollo 
Tecnológico / 

Asistente 
Compras 

Generar Necesidad Todos los procesos 

Contactar Técnico Asistente Compras 

Analizar necesidad Técnico 

Evaluar requerimientos Técnico 

Implementar solución Técnico 

Ventas y 
Servicios 

Venta 
COOCAFISA / 

Gerente 

Contactar COOCAFISA para entrega de café 
Administrador 
/Gerente 

Coordinar Entrega de Café a COOCAFISA 
Administrador 
/Gerente 

Entregar CPS a COOCAFISA 
Administrador 
/Gerente 

Analizar precio base Gerente 

Decidir si se entrega en depósito o se realiza la 
venta Gerente 

Recibir cheque por anticipo o venta  
Administrador 
/Gerente 

Venta Otros y 
Servicio / 
Gerente 

Tomar pedido de cliente Asistente Ventas 

Verificar disponibilidad de producto Asistente Ventas 

Negociar el precio  Gerente 

Verificar pago de cliente (otro) Asistente Ventas 

Coordinar Entrega de CPS Asistente Ventas 

Hacer seguimiento del cliente (otro) Asistente Ventas 

3.5 Programa de Capacitación 

Para realizar la capacitación sobre la estructura empresarial organizacional para empresas 
cafeteras se recomienda realizar una capacitación generalizada a todos los miembros del 
área administrativa de las empresas analizadas, esto con el fin de conceptualizarlos y 
compartir los resultados obtenidos. 

3.5.1 Caracterización de la capacitación: 

A continuación se realizará una descripción concreta de las principales características 
relacionadas con este tema: 

1. Análisis de la Organización: Las organizaciones en la cuales se recomienda realizar 
la capacitación son empresas pequeñas del sector cafetero del municipio de Salgar. 
Estas cuentan con dos a cinco fincas productoras de café y otros productos 
agrícolas. Todas tienen sede administrativa en la cabecera municipal. El área 
administrativa de estas empresas puede estar compuesta entre dos y seis personas 

2. Análisis de las tareas: Se recomienda hacer un análisis del desempeño actual de 
los cargos en contraste con el diseño propuesto en el presente trabajo. Esta 
comparación permitirá identificar puntos clave de mejoramiento. Además, puede ser 
un ancla en de motivación y atención al programa de capacitación. 
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3. Análisis de las personas: Según observaciones realizadas, se encuentran falencias 
en los conceptos administrativos básicos relacionados con la estructura 
organizacional. 

4. Objetivos de la capacitación:  
a. Instruir sobre los conceptos básicos de la estructura organizacional 

administrativa y su importancia para el sector cafetero del municipio de 
Salgar. 

b. Desarrollar a mayor profundidad las competencias y habilidades personales 
de los empleados del área administrativa de las empresas cafeteras del 
municipio de Salgar. 

c. Motivar el sector cafetero a pasar de una economía agropecuaria tradicional 
a una economía moderna y competitiva 

5. Principios: Se recomienda explicar a los empleados que se capacitarán la 
importancia que tiene la estructura organizacional administrativa en una empresa. 
Hacerlo aumentará su motivación en la implementación de la estructura diseñada 
en este trabajo.  

3.5.2 Implementación: 

Para implementar la capacitación se propone realizar una instrucción escolarizada 
reuniendo a todo el personal administrativo en el mismo lugar,  se recomienda que sea 
realizada por una persona con conocimientos administrativos y que tenga relación directa 
con el sector cafetero. Esta persona debe tener carisma y talento para llegarle a la gente.  

Además, se recomienda la utilización de métodos audiovisuales para ilustrar cada uno de 
los conceptos expuestos y resolver dudas inmediatas.Se propone una presentación 
audiovisual con los conceptos principales acá desarrollados. Véase Anexo U. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el desarrollo del presente trabajo se logró desarrollar una estructura organizacional para 
el sector cafetero del municipio de Salgar basándose en las observaciones realizadas en 
cuatro empresas. 

Para lograr realizar un análisis sectorial se hizo la identificación de los diferentes roles que 
se desarrollan dentro de las empresas; aunque en la propuesta inicial se había mencionado 
el diseño de cargos, esto no fue posible debido a las diferencias encontradas en las 
empresas. Con base en las observaciones se realizó el diseño del perfil de cada rol, 
teniendo en cuenta sus responsabilidades y nivel de autoridad. 

La estandarización de los procesos se realizó con la implementación de herramientas 
administrativas como la cadena de valor, el mapa de procesos y la caracterización de 
procesos. 

Para los diagramas de flujo se utilizó la metodología BPM, desarrollada como estándar 
internacional para la gestión  de los procesos de negocio, lo cual permite ir un paso adelante 
permitiendo un futuro control, documentación y automatización de los procesos. 

Para el sector se propuso una estructura organizacional lineal, ya que en común las 
empresas del sector tienen pocos niveles jerárquicos y la gestión empresarial se focaliza 
en una persona. Esta estructura está desarrollada según los roles identificados, permitiendo 
a cada empresa adaptarla a sus necesidades. 

En el programa de capacitación se realiza una contextualización básica sobre los conceptos 
tratados y se explican los elementos desarrollados en el presente trabajo. Se espera que 
esta sea implementada por las empresas del sector y adaptada a sus necesidades según 
consideración de las mismas. 
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5 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Es común que en pequeñas empresas una personas realice diferentes tareas o roles, a 
medida que la empresa crece y el número de personas involucradas en los procesos 
aumenta, se incrementan los problemas del flujo de la información, las cargas laborales, 
claridad en las labores a desempeñar, etc. 

Como paso inicial es importante que estas empresas definan su estrategia organizacional 
y la compartan con sus empleados, de esta forma todos estarían trabajando hacia el mismo 
objetivo. 

Es importante que se realice una identificación de los diferentes roles y se diseñe un perfil 
para cada uno, esto permite contratar personas idóneas para la ejecución de las funciones 
y facilita el proceso de contratación al momento de solicitar una nueva persona o 
reemplazarla. 

Implementar metodologías como la caracterización de los procesos permite visualizar en 
forma detallada cada uno de los procesos, identificando fácilmente las necesidades de los 
clientes y su cumplimiento, además permite la planificación y el control de la calidad.  

El diseño de la cadena de valor y del mapa de procesos permite que los empleados 
visualicen el flujo de la información y la conexión entre las diferentes áreas de la empresa, 
enfocadas siempre en la satisfacción del cliente y en la obtención de un margen de 
rentabilidad. 

El diseño de los diagramas de flujo permite la optimización de los recursos dentro de la 
empresa, siendo adaptable a cada caso según las necesidades de la empresa. 

Se espera que al momento de implementar la capacitación se realice por personal idóneo 
para resolver dudas e inquietudes, además, se propone implementar ejercicios prácticos 
que permitan interiorizar los resultados obtenidos en este trabajo. 
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Anexo A Business Process Model and Notation 
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Anexo B Diagrama de Flujo: Planeación Estratégica 

 

Anexo C Diagrama de Flujo: Planeación de labores 
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Anexo D  Diagrama de Flujo: Compras y Distribución 
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Anexo E Diagrama de Flujo: Almacenamiento del café 
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Anexo F  Diagrama de Flujo: Ventas COOCAFISA 
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Anexo G Diagrama de Flujo: Ventas Otros 
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Anexo H Diagrama de Flujo: Gestión Administrativa y Financiera 
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Anexo I Diagrama de Flujo: Gestión Administrativa y Financiera. Subproceso Pago Proveedores 

 

Anexo J Diagrama de Flujo: Gestión Administrativa y Financiera. Subproceso Pago Trabajadores Ocasionales 
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Anexo K Diagrama de Flujo: Gestión Administrativa y Financiera. Subproceso Pago Trabajadores Vinculados 
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Anexo L Gestión Administrativa y Financiera – Auditoriía Interna 
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Anexo M  Diagrama de Flujo: Gestión Humana  
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Anexo N  Diagrama de Flujo: Gestión Humana. Subproceso Selección Nuevo Empleado 
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Anexo O  Diagrama de Flujo: Gestión Humana. Subproceso Afiliaciones 
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Anexo P  Diagrama de Flujo: Gestión Humana – Liquidaciones 

 

Anexo Q Diagrama de Flujo: Gestión Humana – Capacitaciones 
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Anexo R Diagrama de Flujo: Gestión Humana. Pago de Parafiscales 

 

Anexo S Diagrama de Flujo: Gestión Humana. Pago de Cesantías 
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Anexo T  Diagrama de Flujo: Desarrollo Tecnológico 
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Anexo U  Presentación de Conceptos Generales 
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