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RESUMEN  

 

El objetivo general de este proyecto fue presentar una propuesta de reestructuración del 

área administrativa del almacén Lubricentro Avenida de la ciudad de Ocaña ; para su 

cumplimiento se plantearon como objetivos específicos, elaborar el direccionamiento 

estratégico que permita definir las líneas de acción que reorienten el rumbo de la empresa., 

estandarizar las actividades a través de la documentación de las funciones y procedimientos 

realizados en la empresa, para racionalizar los esfuerzos y recursos asignados en la misma y 

realizar la identificación, análisis  y descripción de los cargos con el propósito de fortalecer 

la estructura organizacional.  

 

Se realizó un estudio descriptivo soportado con fuentes primarias, una encuesta dirigida al 

gerente del almacén quien es a su vez propietario y otra dirigida a los trabajadores de la 

organización; así mismo se tuvo en cuenta la teoría organizacional y documentación 

relevante para la realización de la propuesta.  

 

El diagnóstico actual de la empresa y la aplicación de herramientas administrativas como la 

matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas), permitió conocer  que el 

área administrativa es un proceso critico a mejorar, en la cual se identificaron debilidades 

como: el nivel de aplicación de la planeación estratégica para el desarrollo de las 

actividades, el grado de definición en términos de indicadores de los objetivos y metas del 

sistema, el grado de despliegue de la gestión por indicadores en el sistema/programa de 

emprendimiento de la institución,  la inexistencia de manuales de política para orientar la 

toma de decisiones en el sistema y la Existencia de manuales de procedimientos que sirven 

como guía para la actuación en el sistema de la estructura administrativa que pueden ser 

transformadas en oportunidades de mejora y crecimiento, por lo cual se presenta la 

propuesta de reestructuración Administrativa que incluye una actualización de la misión y 

visión, una propuesta de objetivos, valores y políticas, actualización de   la estructura de 

cargos, Manual de funciones, la documentación de  los cuatro procedimientos claves de la 

organización de compra, de inventarios, de atención al cliente,  de limpieza y lavado y 

adicionalmente  por solicitud de la empresa se anexa el reglamento interno de trabajo.  
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1. REESTRUCTURACIÓN ADMINISTRATIVA DEL ALMACEN LUBRICENTRO 

AVENIDA DE LA CIUDAD DE OCAÑA 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

Los cambios económicos, sociales y efectos como la globalización y el gran desarrollo 

tecnológico han transformado la forma de dirigir y administrar las empresas,   debido a que 

estas para poder sobrevivir en un mercado altamente competitivo deben adaptarse a las 

nuevas tendencias mediante estructuras flexible, modernización de sus procesos y una 

reestructuración administrativa que le permitan ser sostenibles en el tiempo.1    

 

El almacén Lubricentro Avenida de la Ciudad de Ocaña es una empresa familiar dedicada a 

la comercialización y distribución de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para 

vehículos automotores con 5 años de trayectoria en el mercado, maneja marcas de 

reconocimiento nacional e internacional y actualmente oferta sus productos en los 

municipios de Ocaña, Ábrego, La Playa y Convención. Para ejecutar sus actividades el 

almacén cuenta con una nómina de 7 trabajadores y una infraestructura adecuada ubicada 

en la Avenida Francisco Fernández de Contreras.  

 

Así como muchas de las empresas de la región, el Almacén Lubricentro Avenida no ha 

elaborado su  direccionamiento estratégico que incluya unos objetivos claros, una misión, 

visión,  políticas y valores como soporte básico  para poder actuar y responder a ambientes 

o condiciones complejas, ni ha definido de manera formal su estructura orgánica;  aunque 

han  considerado realizar actividades que tiendan a organizar y fortalecer su proceso 

administrativo no existe un plan definido para lograrlo, igualmente la administración de la 

empresa no ha buscado formas o métodos para mejorar el panorama existente, lo que puede 

impedir su desarrollo y ocasionar en el mediano plazo su declive.  

 

Por todo lo anterior es importante que se realice una reestructuración administrativa que 

vaya acorde a las exigencias del mundo actual que le permitan a Lubricentro Avenida ser 

una empresa competitiva para beneficio de todas las partes interesadas; es por ello que  a 

través del presente trabajo se pretende realizar una propuesta que le brinde a la 

administración herramientas para el mejoramiento continuo.  

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.  

 

Es fundamental para la empresa Lubricentro Avenida una reestructuración Administrativa?  

 

 

                                                 
1 BERVEJILLO, Federico. Territorios en la globalización cambio global y estrategias de desarrollo territorial, 

recuperado de internet junio de 2015.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 General. Reestructurar administrativamente el almacén Lubricentro avenida de la 

ciudad de Ocaña.   

 

1.3.2 Específicos. 

 

Elaborar el direccionamiento estratégico que permita definir las líneas de acción que 

reorienten el rumbo de la empresa.  

 

Estandarizar las actividades a través de la documentación de las funciones y procedimientos 

realizados en la empresa, para racionalizar los esfuerzos y recursos asignados en la 

organización.  

 

Realizar la identificación, análisis y descripción de los cargos con el propósito de fortalecer 

la estructura organizacional.  

 

1.4 JUSTIFICACIÓN.  

 

Toda empresa independiente de su tamaño o actividad económica requiere la organización 

eficiente de sus funciones administrativas, partiendo de información veraz y de utilidad que 

es de gran importancia dentro de su   funcionamiento, no solo por sus implicaciones 

económicas sino también gerenciales; puesto que permite medir el progreso comparando 

los resultados alcanzados con las operaciones planeadas y los controles aplicados.  

 

La reestructuración administrativa en la empresa   se sustenta en la importancia que tiene 

para ésta el contar con una estructura administrativa funcional que le ayude a superar los 

problemas a los que se enfrenta continuamente, como la falta de comunicación y 

coordinación originada por la centralización de las actividades por parte de la dirección, lo 

que trae como consecuencia una inadecuada realización de las mismas derivada de la 

sobrecarga de trabajo. Por otro lado los empleados desconocen cuáles son las 

responsabilidades de su trabajo realizándolo de una manera informal lo que ocasiona 

duplicidad y retraso en las actividades.  

 

La presente propuesta traerá beneficios que se verán reflejados en una mejor planeación y 

organización de las actividades lo que permitirá trazar un horizonte claro para la empresa, 

igualmente la empresa podrá enfocar  al grupo humano  en  torno  a  tareas  comunes  y  en  

función  de  la obtención  de metas  específicas con  un mejor flujo tanto de información 

como de recursos que evitará incurrir en gastos innecesarios ocasionados por la duplicidad 

de funciones y tareas.   

 

Para las autoras de la propuesta se justifica en la medida que les permite aplicar el 

conocimiento adquirido en su formación profesional y aportar de manera significativa en el 

mejoramiento de la organización objeto de estudio.  
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1.5 DELIMITACIONES. 

 

Operativa. Para el desarrollo del proyecto se visitara la empresa y se obtendrá información 

en cuanto a las actividades que allí se realizan. Las limitaciones serán la poca 

disponibilidad de tiempo, información errónea o incompleta y rechazo por parte de las 

personas a entrevistar con el fin de recolectar información de interés para el desarrollo de la 

propuesta, por lo cual se hace necesario contar con la colaboración de las directivas de la 

empresa y establecer horarios de encuentro que faciliten el acceso a la información. 

 

Conceptual. Para la realización de la propuesta se requiere contar con conceptos 

relacionados con el tema como son: Administración estratégica, diseño organizacional, 

direccionamiento estratégico, empresa, estructura organizacional, motivación, 

organización, producto, planeación estratégica.  

 

Geográfica. La presente investigación se desarrollara en el municipio de   Ocaña, Norte de 

Santander, en la zona urbana, en el almacén Lubricentro Avenida, ubicado en la Avenida 

Francisco Fernández de Contreras (Ocaña, Norte de Santander).  

 

Temporal. Teniendo en cuenta que la actividad primordial de esta investigación es la 

reestructuración administrativa de la empresa se cuenta aproximadamente con ocho 

semanas a partir de la aceptación de la respectiva propuesta, tiempo en el cual se debe 

cumplir de manera satisfactoria los objetivos establecidos.  
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO  

 

2.1.1 La administración a nivel mundial.  La administración, tal como se conoce hoy, es 

el resultado histórico e integrado de la contribución acumulada de numerosos pioneros, 

algunos filósofos, economistas, ingenieros, estadistas y otros, entre los que se incluyen 

empresarios, que a través del tiempo fueron desarrollando y divulgando obras y teorías en 

su campo de actividades. 

 

Los procesos de apertura y globalización de las empresas generan nuevas relaciones y 

cambios en la administración, lo cual requiere un nuevo enfoque al interior de las 

organizaciones, que permita plantear e integrar respuestas inmediatas a las variaciones en 

las actividades laborales que exigen las empresas. 

 

El siglo XX fue una época marcada por la búsqueda de la eficiencia, la racionalidad, la 

organización del trabajo, la productividad y la ganancia como premisas básicas de las 

nacientes plantas industriales herederas de los talleres fabriles del siglo XIX. 

 

Estados Unidos es el país donde se concentra principalmente el desarrollo histórico de la 

administración y del estudio de las organizaciones. Es en este país donde se dieron las 

condiciones más adecuadas para la concepción, difusión y experimentación de principios de 

administración aplicados a las empresas, lo que hizo posible el desarrollo del pensamiento 

organizacional dominante. El surgimiento del modelo organizacional americano estuvo 

muy influido por la disposición mental de los primeros inmigrantes de naturaleza práctica, 

inventiva y curiosa, entre los que la acumulación de la riqueza individual era señal de haber 

sido “escogido y gratificado por Dios”. Por ello se explica, en parte, que autores como 

Frederick W. Taylor estuvieran más preocupados por estudiar la manera de racionalizar las 

operaciones más elementales en la fábrica, y en esta misma dirección, la imposición de una 

actitud paternalista y disciplinaria sobre el obrero.2  

 

En este contexto, es decir al final del siglo XIX y principios del XX, se instala la tradición 

estadounidense de sistematizar los conocimientos emergentes de las experiencias de la 

aplicación de nuevas técnicas y procedimientos de la administración en la industria 

naciente. En este periodo, en Estados Unidos se desarrolla un interés creciente por 

sistematizar y difundir los hallazgos relacionados con la administración, con la finalidad de 

crear un espacio de reflexión y discusión que permitiera el mejoramiento de la práctica 

administrativa en las empresas.3 

                                                 
2 Administración Científica. http://fredericktaylor-escuelacientific.weebly.com/contexto-histoacuterico.html 

(Abril de 2015)  
3 Ibid  

http://fredericktaylor-escuelacientific.weebly.com/contexto-histoacuterico.html
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2.1.2 Comercialización y distribución de lubricantes a nivel mundial. En el mercado de 

distribución de lubricantes y aceites una de las historias empresariales a nivel mundial que 

vale la pena resaltar es la de la empresa Shell, tal como lo cita la Revista Dinero, una parte 

sustancial de las expectativas de crecimiento de la petrolera anglo-holandesa Shell en el 

mercado de lubricantes está puesta en los Bric y en los Civetas. Así se lo manifestó a 

Dinero.com el presidente de esa compañía en Colombia, Eduardo Rodríguez.  La petrolera 

es la mayor del mundo en producción de lubricantes para motores. La firma Kline & 

Company lo reiteró en su último estudio del 23 de septiembre. “A pesar de la recesión en el 

consumo global de lubricantes, Shell ha conseguido mantener su posición como el primero 

en participación de mercado en el mundo, por cuarto año consecutivo”, señala. 4 

Para distribuir sus aceites tienen dos modelos: Uno indirecto, como el que usan en Centro 

América, el Caribe y algunos países europeos, en el que emplean representantes mayoristas 

exclusivos. Otro, es de representación directa como el que utilizan en Colombia. Ese 

seguirá siendo el modelo que utilizarán en el país.  

 

2.1.3 La administración a nivel nacional.  En Colombia se considera a Alejandro López, 

como el padre de la Administración quien está asociado al desarrollo industrial colombiano, 

al surgimiento de la locomotora y al empuje de Antioquia como región pionera del 

empresariado. Lo anterior significa que el origen de la Administración en Colombia está en 

la Ingeniería vinculada al desarrollo industrial de la época. Un desarrollo ligado a la 

modernización de los servicios de transporte que integrara las regiones colombianas y que 

mejorara las condiciones de las empresas de la época y de los sistemas de pago del trabajo 

y de los trabajadores.5 

 

De acuerdo a lo planteado por Carlos Dávila la racionalidad económica de los industriales, 

su conformación como un sector de la clase dirigente, su capacidad innovadora, su 

comportamiento rente al desarrollo tecnológico, las limitaciones de su desempeño, sus 

formas de gestión empresarial y el carácter empresarial de empresarios, sectores o grupos 

de empresarios específicos, son temas que sólo excepcionalmente han llamado la atención 

de la investigación académica sobre la industria colombiana, los economistas no han 

considerado la variable empresarial dentro de los modelos que guían la amplia literatura 

escrita sobre sobre la industrialización Colombiana.  

 

2.1.4 Comercialización y distribución de lubricantes a nivel nacional. Las 

historiografías académicas de los empresarios y sus familias son tan escasa como la historia 

de las empresas.  

 

                                                 
4 http://www.dinero.com/imprimir/105359 
5 Marco de referencia de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación superior en Administración. 

(ECAES SABER PRO) 2010. ASCOLFA. pág.41  
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Con relación a las empresas dedicadas  la comercialización y distribución  de combustibles 

líquidos, particularmente en lo que se refiere a gasolina y al diésel entre los periodos 

transcurridos entre los años 2010, 2011 y 2012, es preciso destacar el comportamiento de la 

demanda de dichos productos a lo largo de la última década, es así como se ha establecido 

que de los años 2003 a 2011 el consumo de gasolina motor en Colombia tuvo una paulatina 

reducción de su consumo ocasionada por el utilización de ACPM y GNAV, interrumpida 

en el año 2009. Desde 2010 hubo un crecimiento positivo hasta 2011, ya que las ventas de 

este combustible en las estaciones de servicio del país alcanzaron una magnitud de 80,4131 

BDC, siendo el transporte el principal sector de consumo. El consumo de diésel en 

Colombia entre los años 2003 y 2011 creció a una tasa promedio anual de 7%, alcanzando 

las ventas en las estaciones de servicio del país en el año 2011, a una magnitud de 123,944 

BDC (Upme, 2012). Es importante recalcar además, que según cifras publicadas por 

Fendipetroleo en su boletín de prensa del año 2012, durante el año 2011 había en el país 

más de 4.500 estaciones de servicio certificadas, 18 distribuidores mayoristas con 56 

plantas de abastecimiento alrededor del territorio nacional, lo cual refleja el interés que 

despertó en los agentes de la cadena el cumplir con lo establecido en el Decreto 4299 de 

2005, en cuanto a dar cumplimiento a la normatividad mencionada apuntándole a la 

seguridad industrial y a la preservación del medio ambiente en la distribución de 

combustibles en el territorio nacional. Antioquia, Valle y Bogotá, fueron los departamentos 

con mayor número de EDS.6 

 

De las empresas destacadas a nivel nacional en  el campo de comercialización de derivados 

se puede resaltar a  Mobil la cual  llegó a ser tanto o más importante que Esso de Colombia. 

En 1955 Mobil entró al negocio de los lubricantes en el país. La compañía distribuía 

inicialmente sus productos a través de la Casa Lara, que se encargaba de todos los 

productos lubricantes en toda Colombia, pero cuando el contrato terminó, Mobil empezó a 

nombrar distribuidores. 

 

En 1957, Mobil adquirió la compañía naviera Concar, que contaba con cinco remolcadores 

y sus correspondientes bongos o planchones, los cuales recorrían el mercado por el río 

Magdalena. Esta fue una idea bastante revolucionaria porque se pusieron a navegar los 

remolcadores y en ciertos puertos se anclaron, convirtiéndose en plantas flotantes. De esta 

manera Codi-Mobil fue desplazando a la Esso en un mercado que antes era impenetrable. 

En 1962, después de la compra de Codi, la Mobil también compró 120 estaciones de la 

Shell; al año siguiente inició la construcción de su fábrica de lubricantes con lo que dejó de 

importarlos del exterior. En el momento de la fusión con Exxon, Mobil era ejemplo 

mundial en ventas en estaciones y había superado a aquella empresa, pionera en el campo 

de lubricantes industriales y automovilísticos. 7 

 

2.1.5. El comercio a nivel regional. El fin de la guerra y la formación de la república 

significaron un nuevo aire para el comercio, en especial para la villa de San José, la mejor 

situada geográficamente para servir de puerto seco. El fin del monopolio español permitió 

                                                 
6 http://www.sic.gov.co/ 
7 http://www.essoymobil.com.co/esso-mobil-growth 
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la participación abierta de otras naciones como Inglaterra y Francia en el intercambio 

comercial y esto trajo nuevas oportunidades. Se establecieron más colonias extranjeras y 

nuevos productos se empezaron a transportar para abastecer los mercados internacionales. 

El cacao, el café y el añil siguieron siendo importantes, pero se agregaron la panela, el 

tabaco, y la quina, entre otros. También los famosos sombreros de jipijapa elaborados por 

los artesanos de las regiones aledañas. El aumento en la actividad comercial llevó a un 

mayor desarrollo de la villa de San José, que empezó a predominar sobre los demás 

asentamientos del valle. El pueblo de San Luis terminó siendo absorbido por San José y la 

villa del Rosario se estancó en su crecimiento. Hacia 1850 se creó la Provincia de 

Santander y San José de Cúcuta se designó como su capital. Fue un reconocimiento a su 

desarrollo. Luego, en 1859 fue la capital del Departamento de Cúcuta, perteneciente al 

Estado Soberano de Santander. Estos cambios significaron su independencia de Pamplona, 

que hasta ese entonces había sido la ciudad dominante de la región. En términos 

demográficos, hacia mediados de la década de 1860, Cúcuta superó a Pamplona en número 

de habitantes. Mientras la antigua capital de provincia se estancaba, Cúcuta florecía. Desde 

1854 aparecieron los primeros periódicos como La Prensa, luego hubo otros como La 

Dulcinea y El Comercio. El primero que funcionó diariamente lo hizo desde 1871 y fue el 

“Diario del Comercio”, dirigido por don Francisco de Paula Andrade. Desde 1874 se 

estableció el telégrafo. Por aquel entonces la ciudad tenía unos 12 barrios, con 2 plazas, 

unas 3 iglesias, el consulado de comercio, 137 establecimientos comerciales, 72 

industriales, un colegio, 2 teatros y otra serie de instituciones que dan una idea de su 

desarrollo. La población ya llegaba a unas 8000 almas.8 

Pero la pujante ciudad sufrió un duro golpe de la naturaleza que frenó un poco su 

desarrollo. En la mañana del 18 de mayo de 1875 un fuerte movimiento sísmico acabó con 

la mayoría de las poblaciones del valle de Cúcuta. La ciudad fue prácticamente destruida y 

se calcula que hubo cerca de 500 muertos. Sin embargo, la ayuda del gobierno y de los 

particulares llegó pronto y se emprendió la reconstrucción en el mismo emplazamiento que 

tenía, con un trazado urbano más moderno. La fisonomía actual del centro de Cúcuta se 

debe a este plan de reconstrucción, que se hizo pensando en una ciudad de unos 25.000 

habitantes, pero a comienzos del siglo XX esta cifra fue ampliamente rebasada. La ciudad 

renació en los años siguientes y siguió con sus planes de desarrollo. Se construyó el tranvía, 

se abrieron varios caminos hacia el río Zulia y hacia Venezuela y se empezó la 

construcción del Ferrocarril de Cúcuta. Este fue el proyecto más importante para la ciudad 

a finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya que impulsó el comercio de una forma 

nunca vista. Desde 1865 se venía mejorando el camino que unía a la ciudad con el puerto 

de San Buenaventura, sobre el Zulia y en 1876 se firmó el contrato para construir una vía 

férrea. Las obras empezaron en 1879 y en junio de 1888 los rieles llegaron a los suburbios 

del norte de la ciudad. Se construyeron tres líneas. La primera hacia el norte para alcanzar 

el río Zulia. La segunda al sur para enlazar con el interior del país y la tercera al oriente 

para unirse con Venezuela. 

                                                 
8 http://www.banrepcultural.org/node/119786 
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Cúcuta también sufrió durante la Guerra de los Mil Días (1899-1902) porque fue escenario 

de algunas acciones bélicas. Fue sede de un gobierno revolucionario liberal. Después de la 

batalla de Palonegro (10-25 de mayo de 1900) algunos batallones liberales se refugiaron en 

la ciudad que fue sitiada por los conservadores desde el 11 de junio. Al cabo de 35 días de 

asedio la plaza fue tomada. Después de la guerra, las actividades comerciales se reanudaron 

y Cúcuta continuó con su expansión. Desde 1910 se creó el actual Departamento del Norte 

de Santander y Cúcuta fue elegida como su capital. El ferrocarril siguió funcionando y 

vivió su momento de mayor actividad en la década de 1920. Sin embargo, a mediados de la 

década de 1930 empezó a decaer. La línea de la frontera dejó de funcionar en 1933. Tres 

años después lo hizo la línea del sur. La del norte sobrevivió hasta 1960 cuando detuvo sus 

actividades definitivamente. El ferrocarril había dejado de ser el medio de transporte 

preferido para la actividad comercial y fue reemplazado por los automóviles y camiones 

que aprovecharon el mejoramiento de las vías y el bajo costo de la gasolina. Desde 

entonces este ha sido el medio predominante, desplazando la tradicional ruta fluvial por el 

río Zulia y el ferrocarril que dependía de ella.9 

La segunda mitad del siglo XX ha significado para Cúcuta un desarrollo vertiginoso. Su 

destino económico y cultural está fuertemente atado a su situación fronteriza. Lo que 

sucede en Venezuela repercute ampliamente en la ciudad, que ha visto épocas de crisis y 

bonanza en sintonía con lo que sucede en el vecino país. Grandes empresas se han 

establecido en la ciudad, se han emprendido obras públicas de gran magnitud, como el 

Aeropuerto Internacional Camilo Daza, que funciona desde la década de 1970. Más 

recientemente se han construido centros comerciales y se han adecuado muchas vías. Si se 

observan las cifras de población se puede apreciar que desde la década de 1950 la ciudad ha 

multiplicado varias veces su tamaño, pasando de unos 100.000 habitantes a unos 600.000, 

que superan el millón si se tiene en cuenta toda su área metropolitana. A pesar de que se 

viven tiempos de crisis económica e incertidumbre, la historia de Cúcuta ha demostrado 

que sus habitantes han sabido sortear las dificultades y salir fortalecidos de las 

adversidades. En este caso, esperamos que la historia siempre se repita. 10 

En las últimas décadas se ha dado un florecimiento de la historia regional que aunque no es 

comparable en escala con la ocurrida en otros países, el cual reconoce la importancia de los 

espacios regionales en el desarrollo del país, la comprensión de especificidades de estos 

espacios en una perspectiva histórica implica entre otros el estudio de actividades 

económicas en el ámbito regional y de unos de sus protagonistas el empresariado. 11   

 

De las empresas relacionadas con la comercialización y distribución de aceites y lubricantes 

se en la región se puede resaltar a Terpel el cual nació en 1968, como estrategia de 

miembros de la junta directiva de la estatal ECOPETROL para distribuir como empresa 

                                                 
9 Íbid  
10 http://www.banrepcultural.org/node/119786 
11 DAVILA, Carlos, Los Comienzos de la Historia Empresarial en Colombia 1975-1995, recuperado de 

internet Junio de 2015  

https://es.wikipedia.org/wiki/1968
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privada gasolina en Santander, Colombia. En ese momento se creó la empresa Terpel 

Bucaramanga con 20 estaciones de servicio afiliadas. 

En el 2001, los principales accionistas de los Terpel integraron las siete empresas 

regionales existentes y constituyeron la Organización TERPEL S.A., la cual se consolidó 

en el año 2004. Para expandir sus operaciones internacionales, en 2006, Terpel 

adquirió Accel, uno de los más famosos y más grandes empresas distribuidoras de petróleo 

en Panamá; además el 1 de julio de ese año adquirió Lubricantes y Tambores del Ecuador 

C.A. (Lyteca), que era una subsidiaria de Chevron y utilizaba la marca de Texaco, por lo 

que para inicios del año 2007, Terpel, reemplazó a la misma en todo el Ecuador 

En 2007 adquirió Repsol en Chile, empresa que operaba estaciones de servicio bajo la 

marca YPF, cambiando el nombre de los puntos de venta a Terpel en abril de 2008 y 

realizando una campaña publicitaria para posicionarse en el mercado chileno. En 2013 fue 

vendida al chileno Grupo Luksic. 

 

En 2010, se inició los negocios en Venezuela con la compra de Trébol Gas en más de 120 

estaciones. el cual se inició en enero del 2011 como Terpel de Venezuela para competir a 

las gasolineras nacionales como Deltaven y Llano Petrol, y el 14 de mayo de 2010 Copec 

concretó su ingreso a la sociedad que controla esta empresa colombiana, la que está 

presente también en Panamá, Ecuador, Perú, Chile y México. La inversión inicial fue de 

US$ 239 millones, con lo cual adquirió el 47,2 % de Proenergía Internacional S.A., 

accionista mayoritario de Terpel. Posteriormente, a través de una OPA realizada en 

diciembre, obtuvo el control con el 56,15 % de las acciones de esta sociedad, lo anterior 

demuestra el desarrollo y avances que el sector ha presentado en la región en los últimos 

años. 12 

 

2.1.6. Comercio a nivel local. Ocaña, se ha caracterizado por ser un municipio donde 

predominan las actividades comerciales y de servicios, así lo registra  información obtenida 

en el censo empresarial de 2010 realizado por el grupo de investigación GIDSE de la 

Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de Paula 

Santander Ocaña en convenio con la Cámara de Comercio, en el cual   se analizaron  un 

total de 3358 unidades productivas clasificadas de la siguiente manera:  comercial: 2.156, 

servicios 764, comercial – servicios 267, comercial industrial 102, industrial 61, industrial 

servicios 8. 13 

 

 
Según la información anterior la ciudad de Ocaña está conformada principalmente por dos 

sectores económicos: comercial y servicios. El sector comercial representa la principal 

actividad económica con un total de 2156 empresas, que participan con el 64,2%, seguido 

                                                 
12 http://www.terpel.com/ 
13 Pacheco Carrascal, Marilce, Duran Alvernia, Luz Mery, Arévalo Ascanio, José Gregorio. Estadísticas 

Empresariales de Ocaña, Editorial SIC, 2010 
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del sector servicios con un total de 764 empresas que corresponden al 22,8%. El 13% 

restante, es decir un total de 438 empresas se encuentran distribuidas en los sectores 

comercial/servicios, comercial/industrial, industrial e industrial /servicios respectivamente.  

 

Sobre las empresas dedicadas a la comercialización y distribución de aceites no se tiene 

mayor información ya que por lo general esa no es su actividad económica principal, siendo 

una necesidad actualizar la información actualmente la cámara se encuentra desarrollando 

estrategias para la actualización de las estadísticas empresariales de la ciudad de Ocaña.  

 

2.2 MARCO TEÓRICO.  

 

Para muchas empresas se presenta el desafío de saber de qué manera afrontarán la 

competencia derivada de la globalización de la economía. Una práctica indispensable para 

poder responder exitosamente a esa pregunta es el desarrollo de un proceso de planeación 

efectivo. El administrador actual debe, básicamente identificar y administrar las 

oportunidades que se presentan a través de las variaciones en el mercado, logrando que la 

falta de conocimientos y el avance tecnológico no se conviertan en amenazas para su 

organización y por ende la puedan desaparecer. La supervivencia de una organización 

dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus recursos y procesos en fortalezas y 

no en debilidades y vulnerabilidades. “¡No le tema a la competencia, témale a su 

incompetencia!” 14 

 

2.2.1 Teoría Organizacional.  Henry Fayol (1841-1925) desde el énfasis en la teoría 

organizacional, definió las funciones básicas de la empresa: el concepto de administración 

(planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar) y los principios generales de 

administración como principios universales aplicables en cualquier tipo de organización o 

empresa. Para Fayol, existe una proporcionalidad de la función administrativa, que se 

reparte en todos los niveles de la empresa; Fayol describía la práctica administrativa como 

algo distinto de la contabilidad, las finanzas, la producción, la distribución y otras funciones 

típicas de los negocios.15  

 

También se encontró la Teoría Organizacional, la cual es el estudio de cómo funcionan las 

organizaciones y como afectan y se ven afectadas por el ambiente en que operan (Gareth, 

2008, p.7). Es importante destacar los modelos de Estructura Organizacional, en los cuales 

se hace referencia a la estructura organizacional como la forma en que las tareas de los 

puestos se dividen, agrupan y coordinan formalmente, el diseño de la estructura 

organizacional; tiene seis elementos claves: especialización del trabajo, 

departamentalización, cadena de mando, extensión del tramo de control, centralización y 

descentralización y la formalización.16 

                                                 
14 SERNA GOMEZ, H. Gerencia Estratégica. Planeación y Gestión- Teoría y Metodología. Bogotá. Editorial 

3R.1999 
15 CHIAVENATO, Idalberto. Administración del Recurso Humano. México: McGraw Hill. 2005 
16 ROBBINS, Stephen P. Comportamiento organizacional teoría y práctica, séptima edición. Bogotá. editorial 

Prentice-Hall. 2000 
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El principal propósito de la estructura organizacional es el control: controlar la manera en 

que las personas coordinan sus acciones para lograr sus objetivos organizacionales y 

controlar los medios que utilizan para motivar a las personas para que logren esos 

objetivos. Para cualquier organización, una estructura adecuada es aquella que facilita las 

respuestas eficaces a los problemas de coordinación y motivación. A medida que las 

organizaciones crecen y se diferencian, la estructura evoluciona de la misma manera 17Un 

modelo a destacar es el modelo estructural por procesos, en el cual, la organización y la 

gestión por procesos, aparecen como una de las alternativas para responder a los desafíos 

de los nuevos mercados.  

 

Este modelo organizacional se fundamentara entonces en niveles participativos más que 

impositivos, en la dinámica moderna que involucra a las personas, se trabaja más por el 

resultado que por tareas, y así se le dará un sentido al trabajo con un alto valor agregado. 

Estructurar por procesos, es pensar en un diseño que no sectorice el trabajo en una unidad 

mínima de la tarea. Es integrar las acciones en una o más áreas claves de resultados, donde 

se defina la función del área como de sus posiciones (cargos) para determinar una 

descripción con base en lo que debe ser logrado por los cargos.18 

 

Independientemente del tipo de emprendimiento, de su tamaño, del contexto que confronta, 

se han de encontrar todas estas actividades dentro de una organización. En algunas 

empresas el gerenciamiento de una actividad puede ser más importante que otra, y también 

puede estar más concentrado en la cúspide de la organización. Y lo que es sumamente 

importante es que – en aquél momento – Fayol realizó una contribución única y ejemplar al 

precisar los elementos principales incluidos dentro del management (gerenciamiento), a 

saber: 

Planificar lo que incluye “un análisis del futuro y el desarrollo de un plan de acción”. Para 

Fayol ésta función es clave y por eso señala que todo plan debe tener las características de 

unidad, continuidad, flexibilidad y precisión. La esencia del planeamiento radica en hacer 

el mejor uso de los recursos. Es de destacar que Fayol sugirió en el año 1916 la necesidad 

de un plan nacional para Francia, a ser desarrollado por el gobierno. 

Organizar que implica “la construcción de una estructura, tanto material como humana, 

del emprendimiento a llevar a cabo”. La estructura organizacional, tanto material como 

humana debe permitir que los planes puedan ser desarrollados en forma óptima. Dentro de 

esta estructura debe existir una clara unidad de mando y dirección, clara definición de 

responsabilidades y una precisa toma de decisiones apoyada en un eficiente sistema de 

selección y entrenamiento gerencial. 

                                                 
17 GARETH, R. J. Teoría Organizacional Diseño y Cambio en las Organizaciones. Quinta Ciudad de México: 

Edición Editorial Pearson Prentice Hall. 2008 
18 CHIAVENATO, Idalberto. Administración del Recurso Humano. Mexico: McGraw Hill. 2005 Pág. 204 
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Dirigir que se resume como “el mantenimiento continuo y sostenido de acciones del 

personal” (una empresa en movimiento). Esta tercera actividad surge naturalmente ya que a 

continuación de un plan y una estructura organizacional, se requiere “poner en acción” a 

todos los distintos miembros organizacionales lo que implica la función de dirección. 

Dentro de la función de dirección que se adjudica a la gerencia se incluye la de “predicar 

una misión”. La dirección implica la relación entre el superior y sus subordinados para 

realizar tareas puntuales. 

Coordinar que significa la unión de actividades y energías en forma armónica. La 

naturaleza misma de las distintas actividades dentro de la empresa (técnicas, comerciales, 

financieras, de seguridad, etc.) hace necesaria e imprescindible el desarrollo de acciones de 

coordinación que permitan integrar los procesos efectivamente entré sí. Y aquí debe 

incluirse además la necesidad de guardar una perspectiva por la cual se tengan en cuenta los 

intereses globales de la entidad. Para ello es necesario un fluir de información apropiado 

tanto a nivel de documentos formales como vía reuniones. 

Controlar que implica el aseguramiento de que todas las actividades se desarrollan de 

conformidad con las reglas establecidas y las direcciones dadas. Por supuesto el 

aseguramiento de las cuatro actividades mencionadas no puede llegar a sustentarse en el 

tiempo sin un efectivo control que debe ser ágil y rápido y ser sustentado en un sistema de 

sanciones. En el pensamiento de Fayol estaba la idea de que las funciones de inspección 

debían ser independientes de las de producción u operación. Creía en la existencia de 

departamentos staff independientes e imparciales. 

 

Fayol fue famoso por sus “principios generales para gerenciar”. Aunque debe mencionarse 

que explícitamente hizo saber que dichos principios no serían de aplicación general, o por 

lo menos no siempre en la misma proporción. Y también la condición – o situación – 

alteraría la aplicación de dichos principios. “Los principios son flexibles y están sujetos a 

adaptación para cada necesidad puntual; el punto a reconocer tiene que ver con cómo hacer 

uso de ellos, lo cual es un arte difícil ya que requiere inteligencia, experiencia, capacidad de 

decidir y conocimiento respecto de las “proporciones”. Los principios solamente tienen 

validez en la medida en que la experiencia le encuentra aplicación y sustento. 

  

Fayol intenta resumir toda su dilatada experiencia en lo que se conoce como los principios 

generales del gerenciamiento que son agrupados en 14 categorías (H. Fayol, 1949). Dichos 

principios son19: 

La división del trabajo. A través de la especialización las personas pueden llegar a tener 

un grado mayor de expertise y por lo tanto ser más productivas. Como lo señalara Fayol el 

propósito de la división del trabajo es producir más y un mejor trabajo con el mismo 

esfuerzo. A través de ella se reduce el número de objetos a quienes se debe prestar atención 

y dedicar energías y es reconocido como el mejor medio de hacer uso del trabajo individual 

                                                 
19 www.theodinstitute.org 

http://www.theodinstitute.org/
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y grupal. Sostiene que la división del trabajo no es solamente aplicable al trabajo técnico, 

sino también a todo otro tipo de trabajo que involucra a un número de personas importante 

y que a su vez demande habilidades variadas. Sostiene que aunque las ventajas son 

reconocidas universalmente y el progreso no puede existir sin el trabajo especializado de 

maestros y artistas, la división del trabajo puede tener sus límites que tanto la experiencia 

del gerente como su sentido de proporción debe saber ameritar. 

Autoridad. Los superiores tienen la atribución de emitir órdenes y directivas, asumiendo la 

responsabilidad inherente a las mismas, y tienen el poder de conseguir obediencia. Fayol 

realiza una distinción entre la autoridad gerencial que es derivada de la posición, y la 

autoridad personal del gerente que está compuesta de su inteligencia, experiencia, valores 

morales, habilidad de conducción, su historia de servicios, entre otros. Y hace especial 

mención al hecho que la autoridad personal es un complemento indispensable para la 

autoridad gerencial o de posición. El buen gerenciamiento incluye entre otras condiciones 

la capacidad de aplicar sanciones, lo que no es sencillo, en especial en empresas grandes. Y 

la aplicación de sanciones – y medidas correctivas – se hacen aún más difíciles a medida 

que uno se mueve hacia arriba en la pirámide organizacional. 

Disciplina. Aquí Fayol hace mención a las dos implicancias de la disciplina, que tienen que 

ver con la obediencia hacia las órdenes por parte de los subordinados con el compromiso de 

los superiores de un correcto liderazgo. La disciplina es el resultado de “acuerdos” entre la 

empresa y su personal, siendo en muchos casos el resultado de “distintos acuerdos”. Fayol 

tiene en cuenta un concepto muy importante en cuanto a disciplina que va un paso más allá 

del concepto de disciplina tomado de una institución militar. En estas instituciones 

disciplina “constituye la fuerza fundamental de las fuerzas”; Fayol prefiere combinar esta 

concepción con: “Disciplina es lo que los Líderes pueden hacer de ella”, que encuentra sus 

fortalezas en los valores de éstos mismos líderes. Una consideración importante a tener en 

cuenta, en especial para algunos países menos desarrollados de Latinoamérica que a través 

de las fuerzas sindicales desean aumentar su presencia y peso en las empresas, guarda 

relación con la advertencia que hace Fayol respecto de la intervención cada vez mayor del 

Estado en las situaciones laborales. Muchas veces, particularmente en momentos de alta 

desocupación, los gobiernos apoyan medidas orientadas a traspasar el “costo social de la 

desocupación” a los empresarios de pequeñas y medianas empresas. Las consecuencias 

disfuncionales de estos programas saltan a la vista provocando consecuencias opuestas y 

distintas de las que planeaban originalmente. Es por ello que Fayol señala que una de las 

preocupaciones mayores del gerenciamiento debe incluir el establecimiento de acuerdos 

donde se fortalezca el vinculamiento del personal con la empresa. Considera Fayol que tres 

factores importantes del éxito organizacional están relacionados con: Buenos gerentes en 

todos los niveles; Que los acuerdos sean tan claros y justos como sea posible; y que el 

sistema de Sanciones sea aplicado juiciosamente. 

Unidad de mando. Aquí se diferencia Fayol de Taylor. En la autoridad funcional de Taylor 

el personal podía responder a dos personas distintas. Fayol deja bien en claro que cada 

trabajador debe tener solamente un jefe evitando todo conflicto en cuanto a instrucciones. 

Algunos autores sugieren que la historia ha mostrado más adeptos a la postura de Fayol, 
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aunque, debe tenerse en cuenta que a partir de la organización matricial se encuentra 

nuevamente sustento para la posición de Taylor. Fayol llega a afirmar que en caso de violar 

la norma de que cada empleado debe recibir órdenes solamente de un superior, los riesgos 

son enormes y los enumera: la autoridad se debilita, la disciplina está a riesgo, el orden es 

reemplazado por disturbios y la estabilidad está amenazada. Hace un comentario adicional 

que debería ser tenida en cuenta por los que pregonan las bondades de la organización 

matricial: si no se elimina el comando a través de dos superiores, la organización se ha de 

deteriorar. Y pone en claro que los seres humanos no toleran “doble mando”. Algo similar 

ocurre cuando no se realiza una demarcación clara de los departamentos y secciones. 

Finaliza esta sección señalando que en todo tipo organizacional presente en la sociedad, en 

industria, en el comercio, en las fuerzas armadas en el Estado e incluso en el hogar, un 

“doble mando” ha de ser una fuente perpetua de conflictos. 

Unidad de dirección. Es necesario que todo el personal comprometido con las mismas 

actividades debe tener los mismos objetivos y respondiendo a un único plan. Aquí Fayol 

pone bien en claro que la unidad de dirección es condición excluyente. Afirma que un 

cuerpo con dos cabezas dentro de la esfera social y animal es un monstruo y tiene 

dificultades para sobrevivir. 

Subordinación de los intereses individuales a los intereses generales. La actividad de 

gerenciamiento debe incluir dejar bien en claro cuáles son los objetivos organizacionales y 

como alcanzarlos. La ignorancia, la ambición, el egoísmo, la holgazanería, la debilidad y 

muchas de las pasiones humanas hacen que muchas veces los intereses personales estén por 

encima de los intereses generales. También existe la posibilidad de que se presenten dos 

intereses en conflicto y de distinto orden, que deben ser reconciliados, siendo esta una de 

las tareas que debe resolver la gerencia. Propone que esto puede hacerse a través de: 

firmeza en el carácter y buenos ejemplos de parte de los superiores; acuerdos que sean 

justos; y supervisión constante. 

Remuneración. La paga es un motivador de suma importancia para Fayol. Este estudia 

distintos sistemas de remuneración y aclara que no existe un único sistema perfecto de 

remuneración. Lo que un buen gerente debe buscar en relación a la paga es que ésta: 

asegure una remuneración justa; estimule los esfuerzos que están bien direccionados; y no 

exista un sobre-paga más allá de ciertos límites. Entre los tipos de remuneración incluye: 

por tiempo; por tarea; por producción. Sugiere Fayol que un método puede ser el que 

produzca los mayores beneficios por un tiempo, pero solamente por un tiempo. Luego debe 

combinarse con otro método de pago, y la combinación y proporción de cada uno de estos 

modos de pago son en gran medida lo que hace la diferencia entre una gerencia eficiente y 

una gerencia efectiva. 

Centralización – Descentralización. Aquí Fayol sugiere que el grado de centralización / 

descentralización depende en gran medida del negocio mismo como así también del 

personal que lo compone. Fayol sugiere que igual que cuando se refiere a la división del 

trabajo, la centralización responde al orden natural; todo organismo tanto animal como 

social, tiene sensaciones que convergen hacia su cerebro o parte directriz, y de ese cerebro 
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se emanan órdenes a todas las demás partes del organismo que está en movimiento. En las 

pequeñas empresas sugiere que el mejor sistema se sustenta en una mayor centralización, 

pero a medida que las empresas crecen en tamaño esto se complica ya que se hace 

necesario agregar “intermediarios”. Lo único cierto es que si la empresa se orienta a darle 

más autonomía e importancia a los subordinados entonces la descentralización es el 

esquema a predominar; y lo contrario también es válido. 

Línea de autoridad. Es necesaria una jerarquía dentro de la estructura organizacional para 

que exista una unidad de dirección. Considera conveniente la existencia de comunicación 

lateral en la medida que los superiores estén en conocimiento de ellas. 

Orden. Este es requerido tanto desde el punto de vista material como social / personal. El 

orden material implica menos pérdida de tiempo, mejor manejo de los materiales, menores 

desechos y desperdicios. Para lograr un mejor orden social / personal Fayol sugiere trabajar 

sobre la coordinación organizacional y la selección de personal. El orden social perfecto 

puede sintetizarse en la frase: “El hombre correcto para el sitio correcto.” 

Equidad. Aquí Fayol de refiere a equidad en lugar de justicia. Y lo sustenta en el hecho 

que la equidad resulta de la combinación de amabilidad y justicia. 

Estabilidad del personal. Encuentra su sustento en el hecho que es necesario tanto 

transcurso del tiempo como el dinero para entrenar a las personas a ser buenos gerentes. 

Fayol sustenta la posición que empresas exitosas tienden a contar con personal gerencial 

estable. 

Iniciativa. Tener un plan y asegurarse su éxito es una de las experiencias más gratificantes 

para una persona inteligente. La conjunción de pensar y ejecutar es llamada por Fayol, 

iniciativa. 

Esprit de corps: Según Fayol los líderes organizacionales deberían difundir el proverbio: 

“La unión hace la fuerza”. Se puede consolidar a través de la unidad de mando y, por otro 

lado existen dos errores: a. la interpretación incorrecta del “divide y reina”, y b. el abuso de 

las comunicaciones escritas. 

 

Ahora bien el éxito de la empresa depende no solo de cómo realiza cada área o 

departamento sus tareas, sino también de cómo se coordinan las actividades entre estos, y 

en poner más énfasis en facilitar la labor de gestión de los procesos básicos de la empresa, 

la mayoría de los cuales suponen tareas compartidas y de cooperación. Estas siglas 

provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, threats); en 

español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. El análisis FODA 

consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 

diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es 

decir, las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse 
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sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una 

organización determinada.20  

 

Tomando como referencia la teoría Organizacional planteada por Henry Fayol,  nos 

permitirá proponer al almacén Lubricentro Avenida a través del desarrollo de la primera 

etapa, un nuevo direccionamiento estratégico  que logre definir nuevas  líneas de acción y  

reorientar el rumbo de la empresa.  

 

A través del desarrollo de la segunda etapa descrita por Fayol, se podrá estandarizar las 

actividades a través de la documentación de las funciones y procedimientos realizados en la 

empresa, así como la identificación, análisis  y descripción de los cargos con el propósito 

de fortalecer la estructura organizacional de la misma que permita  racionalizar los 

esfuerzos y recursos asignados en la organización.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL.   

 

La administración estratégica es el conjunto de decisiones y acciones administrativas que 

determinan el desempeño a largo plazo de la organización, es una tarea importante de los 

gerentes y comprende todas las funciones administrativas básicas 21 indispensables para el 

buen desempeño de una empresa u organización.  

 

El vocablo empresa tiene su raíz etimológicamente en el término del latín prehendere, que 

significa “emprender una cosa que implica trabajo o presenta dificultades”. El empresario 

es indentificado ante todo como un emprendedor, significado que infualmente asocia al 

término francés entrepreneur y al término inglés estrepreneurship. Una empresa puede 

definirse como “ente organizado que combina distintos inputs en cantidades determinadas 

para obtener un output con el fin de alcanzar unos objetivos definidos”. Es decir ente 

organizado (algo que existe por voluntad propia, regido por un conjunto de relaciones de 

autoridad, coordinación y comunicación), que combina distintos inputs (activos o personas 

y pasivos o capitales) en diferentes proporciones (por ejemplo dos máquinas por hombre), 

para obtener un outpu (producto o servicio) y con el fin de alcanzar un objetivo definido 

(cifra de ingresos, beneficios, rentabilidad). Por otra parte en numerosas ocasiones, se habla 

indistintamente de los términos explotación, sociedad y empresa, cuando en realidad nos 

referimos a ámbitos distintos de la empresa, es decir al ámbito técnico, al ámbito jurídico y 

al ámbito económico de la empresa, siendo este último el que tiene mayor interés en 

nuestro caso al definir la empresa como una unidad de decisión. 22 

 

La empresa se entiende también como una estructura creada para producir bienes y 

servicios orientados a satisfacer las necesidades sentidas de la población. Según un 

fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos engranados de tal 

                                                 
20 THOMPSON, A.y Strikland, K.F.C. (1998). Dirección y administración estratégicas. Conceptos, casos y 

lecturas. México: MacGraw-Hill Interamericana. Pág. 75 
21 ROBBINS, Stephen. Administración Octava edición, Editorial Pearson Educación. México 2005, pág. 180 
22 GONZÁLEZ NUÑEZ, José Luis. Empresa: marco conceptual y técnicas de gestión por áreas funcionales. 

Universidad Autónoma de Barcelona, Servei de Publicacions, 2010. Pág 9.  
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manera que le ofrece al usuario posibilidades de utilización. El marketing le agregó una 

segunda dimensión a esa tradicional definición fundada en la existencia de una función 

genérica de la satisfacción que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que 

se refiere a sus características organolépticas, que se determinan en el proceso productivo, a 

través de controles científicos estandarizados, el productor del bien puede valorar esas 

características fisicoquímicas. La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales 

como imágenes, ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este proceso de 

diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le asigna una imagen 

determinada.  

 

El logro de este propósito implica tener completamente satisfechas las necesidades 

humanas de carácter material y no material (espiritual), tales como la nutrición, la salud, la 

recreación, el afecto, la pertinencia social, entre otras. Este conjunto de necesidades no 

satisfechas se expresa a través de deseos. Así, por ejemplo, la necesidad de nutrición se 

expresa a través del deseo de alimentarse, la de protección a través del deseo de vestirse, la 

de recreación a través del deseo de hacer deporte y así sucesivamente. Los deseos generan, 

finalmente, demandas por bienes y servicios tales como alimentos, vestidos, implementos 

deportivos, etc. Una vez reveladas estas demandas en los mercados de bienes y servicios, 

los productores responden a ellas con la producción de los bienes y servicios demandados. 

La producción, es, entonces, una respuesta condicionada, en el sentido de que es inducida 

por la presencia de demandas por bienes y servicios específicos en una determinada 

sociedad. Los empresarios, sin embargo, no disponen de todos los factores de producción 

(tierra, mano de obra y capital) para generar todos los bienes y servicios requeridos y 

deben, a la vez, demandarlos de las personas que se encuentran en el entorno de la 

organización, remunerándolos con rentas a la tierra, salarios y tasas de interés.23 

 

A través del direccionamiento estratégico el cual es la  base fundamental para cualquier 

empresa, tiene como objetivo el mejoramiento significativo de los indicadores de 

EFECTIVIDAD, es por ello que su estrecha relación con el concepto de Calidad, este 

incluye el diagnóstico de la organización para determinar sus debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas, para posteriormente realizar la definición de políticas, objetivos, 

misión, visión y demás elementos claves para el desarrollo de la organización.  

 

En efecto un adecuado proceso de direccionamiento facilitará la planeación que estará 

encaminada a determinar acciones que deberán realizarse para alcanzar los objetivos 

planteados, definir las directrices y lineamientos que trazarán el curso de acción de la 

organización, los beneficios a través de este proceso:  Mejora el sentido de la orientación y 

flexibilidad, elementos importantes para el éxito y el desempeño de las organizaciones en 

un entorno altamente competitivo y dinámico  cuando la planeación se hace bien el control 

mejora  mejora la coordinación en las labores realizadas por los diferentes grupos de la 

                                                 
23 BANGUERO, Harold Un marco conceptual para el análisis del entorno económico de la empresa El 

Hombre y la Máquina, núm. 30, enero-junio, 2008, pp. 64-77 Universidad Autónoma de Occidente Cali, 

Colombia 
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organización  mejor administración del tiempo.24 En este aspecto es necesario mencionar 

la importancia de la planeación estratégica el cual es el proceso de formular e 

implementar estrategias para avanzar hacia el logro de la misión y las metas de la 

organización y garantizar la ventaja competitiva.  

 

La esencia de la planeación estratégica consiste en mirar hacia adelante, comprender el 

entorno y posicionar eficazmente a la organización para el éxito competitivo en épocas de 

cambio.25  Primero se identifican las necesidades que tiene la institución como empresa en 

el área administrativa y contable, para proponer la implementación de estrategias que pueda 

mejorar su funcionamiento y condiciones de trabajo, como lo es la planificación de las 

labores realizadas por el área administrativa y la implementación de un programa contable 

para facilitar sus funciones y ejecutarlas de una forma ordenada y ágil.  

 

Ahora bien para garantizar la sostenibilidad de las empresa, posterior a la elaboración del 

direccionamiento estratégico  y la realización de una buena planeación es necesario que se 

realice el diseño organizacional el cual es el proceso de elegir e implementar estructuras 

que combinen mejor los recursos para servir a la misión y los objetivos de la organización, 

con el fin de crear estructuras que faciliten la implementación de estrategias, que sean de 

apoyo, que satisfagan las demandas de cada situación y que permitan que se haga el mejor 

uso de todos los recursos.26 Este diseño incluye la definición de la estructura 

organizacional, que es el sistema de tareas relaciones jerárquicas y canales de 

comunicación que vinculan el trabajo de todos los individuos y grupos de la organización.   

 

Según Alexei Guerra Sotillo, la organización es, a un mismo tiempo, acción y objeto. 

Como acción, se entiende en el sentido de actividad destinado a coordinar el trabajo de 

varias personas, mediante el establecimiento de tareas, roles o labores definidas para cada 

una de ellas, así como la estructura o maneras en que se relacionarán en la consecución de 

un objetivo o meta. Como objeto, la organización supone la realidad resultante de la acción 

anterior; esto es, el espacio, ámbito relativamente permanente en el tiempo, bajo el cual las 

personas alcanzan un objetivo preestablecido.27 En ella están la estructura formal u oficial 

de la organización y la estructura informal que es el conjunto de relaciones no oficiales que 

existen entre sus miembros, esta debe ser definida teniendo sin dejar de lado el análisis  del 

nivel de  motivación que se espera lograr en el talento humano siendo éste el que los 

impulsa a realizar todas sus actividades,  tema  indispensable para  lograr los objetivos 

organizacionales y condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna 

necesidad individual28. 

 

                                                 
24 AMORÓS, Eduardo. Comportamiento Organizacional, en busca del desarrollo de ventajas competitivas. 

Escuela de Economía USAT, Documento recuperado de internet. http://es.slideshare.net/ 
25 Ibíd.  Pág. 159 
26 ROBBINS, Stephen p, COULTER Mary. Administración. Octava edición. México: PEARSON 

EDUCACIÓN. 2005. Pág. 180  
27 http://www.promonegocios.net/empresa/definicion-organizacion.html 

 
28 SCHERMERHORN John R. Administración Primera edición. México: LIMUSA WILEY Pág. 222 – 224 



 

 

 

31 

 

2.4 MARCO LEGAL.  

 

El proyecto de una propuesta de reestructuración administrativa tendrá las siguientes bases 

legales:  

  

2.4.1 Constitución Política de Colombia.   En su artículo 38 indica que “Se garantiza el 

derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas 

realizan en sociedad”.29  

  

Mediante el artículo 333 establece que “La actividad económica y la iniciativa privada son 

libres, dentro de los límites del bien común.  Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos 

previos ni requisitos, sin autorización de la ley.  

  

La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La 

empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones.  

  

El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial.  

  

El Estado,   por mandato de le ley,   impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad 

económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su 

posición dominante en el mercado nacional.  

  

La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, 

el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.  

  

2.4.2 Código del Comercio Colombiano.   En el artículo 10 define que “Son comerciantes 

las personas que profesionalmente se ocupan en alguna de las actividades que ley considera 

mercantiles.30  

  

La calidad de comerciante se adquiere aunque la actividad mercantil se ejerza por medio de 

apoderado, intermediario o interpuesta persona”.  

  

En el artículo 12 establece que “Toda persona que según las leyes comunes tengan 

capacidad para contratar y obligarse, es hábil para ejercer el comercio; las que con arreglo  

a esas mismas leyes sean incapaces,  son inhábiles para ejecutar actos comerciales”.  

  

A través del artículo 13 determina que “Para todos los efectos legales, se presume que una 

persona ejerce el comercio en los siguientes casos:  

  

                                                 
29 REPÚBLICA DE COLOMBIA. Constitución política de Colombia. 1991. P 12  
30 CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto 410 de 1971. 2010. P 34  
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Cuando se halle inscrita en el registro mercantil, Cuando tenga establecimiento de comercio 

abierto, y Cuando se anuncie al público como comerciante por cualquier medio”. En el 

artículo 19 precisa que “Es obligación de todo comerciante:31  

  

Matricularse en el registro mercantil. Inscribir en el registro mercantil todos los actos, 

libros y documentos respecto de los cuales la ley exija esa formalidad. Llevar contabilidad 

regular de sus negocios conforme a las prescripciones legales.  

 

Conservar, con arreglo a la ley, la correspondencia y demás documentos relacionados con 

sus negocios o actividades.  

  

Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal”.  

  

En el artículo 20 define que “Son mercantiles para todos los efectos legales:  

 

La intervención como asociado en la constitución de sociedades comerciales, los actos de 

administración de las mismas o la negociación a título oneroso de las partes de interés, 

cuotas o acciones.  

  

Las empresas de fabricación,   transformación,   manufactura y   circulación   de bienes.  

 

Las empresas de depósito de mercaderías, provisiones o suministros, espectáculos públicos 

y expendio de toda clase de bienes”.  

  

El artículo 99 puntualiza que “la capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de 

la empresa o actividad prevista en su objeto.  Se entenderán incluidos en el objeto social los 

actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los 

derechos o cumplir con las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la 

existencia y actividad de la sociedad”.  

  

2.4.3 Código sustantivo del trabajo. (Decretos 2663 y 3743 de 1961 y adoptados la Ley 

141 de 1961). 

 

Artículo 1: Objeto. La finalidad primordial de este Código es la de lograr la justicia en las 

relaciones que surgen entre empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 

coordinación económica y equilibrio social. 

 

Artículo 5: Definición de Trabajo. El trabajo que regula este Código es toda actividad 

humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona 

natural ejecuta conscientemente al servicio de otra,  y cualquiera que sea su finalidad, 

siempre que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo. 

 

                                                 
31 Ibíd. p 35  
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Artículo 9: Protección al Trabajo. El trabajo goza de la protección del Estado, en la forma 

prevista en la Constitución Nacional y las leyes. Los funcionarios públicos están obligados 

a prestar a los trabajadores una debida y oportuna protección para la garantía y eficacia de 

sus derechos, de acuerdo con sus atribuciones 

 

Artículo 13. Mínimo de derechos y garantías. Las disposiciones de este Código contienen 

el mínimo de derechos y garantías consagradas en favor de los trabajadores. No produce 

efecto alguna cualquier estipulación que afecte o desconozca este mínimo. 

 

Artículo 29. Capacidad. Tienen capacidad para celebrar el contrato individual de trabajo, 

todas las personas que hayan cumplido dieciocho (18) años de edad. 

 

Artículo 56. Obligaciones de las partes en general.  De modo general, incumben al 

empleador obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores, y a éstos 

obligaciones de obediencia y fidelidad para con el empleador. 

 

2.5 MARCO CONTEXTUAL. 

 

El Almacén Lubricentro Avenida, fue fundado hace 5 años, por Javier Ortiz Navarro y 

algunos de sus familiares, como una empresa dedicada la comercialización y distribución 

de lubricantes, aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores, ubicado en la 

Avenida Francisco Fernández de contreras como sitio estratégico;  las marcas que 

distribuye son reconocidas a  nivel nacional e internacional lo que le ha otorgado a la 

empresa reconocimiento por la calidad de sus productos.  En el año 2014 tienen la 

oportunidad de ampliar su infraestructura tomando en alquiler el local contiguo y 

comienzan a ofrecer en este mismo el servicio de lavado para todo tipo de vehículo y 

servicio de parqueo las 24 horas.  La Administración espera en el mediano plazo 

diversificar el portafolio de productos y servicios y lograr mayor participación en el 

mercado regional y nacional.  

 



 

 

 

34 

 

3. DISEÑO METODOLOGICO 

 

La investigación descriptiva identifica características del universo, formas de conducta y 

actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y 

comprueba la asociación entre las variables enunciadas en la investigación. 32 

  

El tipo de investigación que se tuvo en cuenta para el desarrollo del trabajo de grado, fue la 

descriptiva, con la cual, se pudo determinar hechos y características del problema en 

estudio, donde se indagó, describió y observó una situación concreta, facilitando el 

acompañamiento y análisis de las fortalezas, beneficios y debilidades que trae el análisis 

administrativo de la empresa LUBRICENTRO AVENIDA para su mejoramiento y 

posicionamiento local y regional.  

 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA.   

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por siete (7) trabajadores de la empresa. 

Debido a que la población es finita y de fácil manejo, no se requirió la aplicación de 

fórmulas estadísticas para establecer resultados concretos en la muestra, sino que se trabajó 

con la totalidad de la población.  

 

3.2 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN.  

 

Para la recolección de la información se utilizó la encuesta aplicada a los trabajadores 

administrativos y operativos de la empresa, la encuesta se aplicó a través de un cuestionario 

conformado por preguntas cerradas y abiertas relacionadas con el tema objeto de estudio, 

que permitió conocer los diferentes puntos de vista de las personas y recopilar la 

información sobre el grado de conocimiento de los temas tratados en el presente trabajo.    

  

3.3 ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.  

 

Se realizó un análisis cuantitativo debido al tipo de investigación con el fin de recoger, 

procesar, analizar datos para estudiar las situaciones, tratando de identificar aspectos claves 

sobre la realidad abarcada.  

  

 

 

 

 

 

                                                 
32 MENDEZ ALVAREZ, Carlos Eduardo. Metodología Científica. LIMISA-WILEY S.A. México. 2011 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1 ELABORACIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CON EL FIN 

DE DEFINIR LAS LÍNEAS DE ACCIÓN QUE REORIENTEN EL RUMBO DE LA 

EMPRESA.  

 

4.1.1 Encuesta aplicada al gerente del Almacén Lubricentro Avenida de la ciudad de 

Ocaña.  Las primeras preguntas fueron enfocadas a conocer aspectos sobre la planeación 

de las actividades, definición de la misión y visión, como respuesta se pudo conocer que el 

gerente gracias a su formación como administrador de empresas ha realizado en la 

organización un proceso de planeación inicial de las actividades de la organización e 

igualmente ha definido una misión y una visión pero que no ha sido socializada a los 

trabajadores.  

 

De otra parte y con relación a las fortalezas de la organización el gerente considera que en 

la empresa existe un buen ambiente laboral, existe una gran proactividad en la gestión 

realizada por parte de la gerencia y gracias a su experiencia se tiene un conocimiento del 

mercado que ha permitido su crecimiento en el corto plazo.  

 

Como debilidades afirma que los salarios asignados actualmente son realmente bajos 

aunque estén dentro de la legalidad y cumple con lo contemplado en CST, otro tema que 

considera debilita las actividades de la organización es la poca formación que se le brinda a 

los trabajadores.  

 

Con relación a los factores externos manifiesta que las tendencias favorables del mercado y 

la necesidad del producto se convierten en una oportunidad que le puede llegar a permitir 

su posicionamiento, caso contrario considera como una amenaza la competencia agresiva y 

desleal así como el aumento del precio en algunos insumos teniendo en cuenta el 

incremento del dólar.  

 

De los elementos que hacen parte de la planeación se pudo determinar que se elaboran 

programa y planes de trabajo que son socializados a los trabajadores a principios de cada 

mes. Existe un organigrama que no está actualizado y no ha sido socializado así mismo el 

manual de funciones no corresponde a los cargos definidos en la estructura orgánica y este 

es un documento borrador que no cumple ningún orden ni estructura.  

 

Sobre la pregunta sobre si le interesaría implementar acciones para mejorar y lograr mayor 

posicionamiento, el gerente manifiesta tener toda la disposición para organizar y 

reestructurar el accionar administrativo de la empresa; define como aspectos por mejorar en 

la organización, el implementar un proceso de planeación más efectivo, establecer políticas 

y reglamentos que permitan mantener el orden, las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional.   
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4.1.2 Encuesta dirigida a los trabajadores del almacén Lubricento Avenida de la 

ciudad de Ocaña. 

 

 

Cuadro 1. Tiempo de vinculación en meses 

 

 Frecuencia Porcentaje 

menor a 6 meses  

 

2 33% 

Un año  

 

1 17% 

Dos años  

 

3 50% 

Total  6 100% 

Fuente: Autores del proyecto   

 

 

Grafica 1. Tiempo de vinculación en meses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Con relación al tiempo de vinculación en la empresa se logró identificar que el personal 

contratado actualmente no supera una vinculación de dos años obteniendo un resultado del 

50% y el personal que lleva poco tiempo en la empresa corresponde a los encargados del 

lavado y limpieza de vehículos 
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Cuadro 2. Tipo de vinculación   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Termino fijo inferior a un año  

 

4 67% 

Término indefinido   

 

0 0% 

Prestación de servicios 

 

2 33% 

Total 6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 2. Tipo de vinculación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

El tipo de contrato con el cual la mayoría del personal está vinculado es el contrato a 

término fijo inferior a un año el cual corresponde a un 67%, el personal restante está 

vinculado mediante contrato de prestación de servicios.  
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Cuadro 3. Salario devengado por los trabajadores 

  

 Frecuencia Porcentaje 

1 SMMLV  2 33% 

Otro (básico más comisión)  2 33% 

Honorarios  2 34% 

Total 6 100% 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 3. Salario devengado por los trabajadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

El salario devengado por los trabajadores está distribuido de igual manera entre los que 

ganan un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente y los vinculados a través de honorarios y 

un básico más comisión sobre los servicios prestados.  

 

Cuadro 4. Máximo nivel de formación alcanzado.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria  2 33% 

Bachillerato 2 33% 

Universitario  1 17% 

Posgrado  0 0% 

Otro (Técnico)  1 17% 

Total  6 100% 

Fuente: Autores del proyecto   
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Grafica 4. Máximo nivel de formación alcanzado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

La formación alcanzada por los trabajadores como se puede observar en la tabla el mayor 

número de trabajadores está formado a nivel de primaria y bachillerato, solamente un 

trabajador tiene formación universitaria (Contador) y otro formación técnica (auxiliar 

contable)  

 

Cuadro 5. Inducción al ingresar a trabajar en la empresa.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  1 17% 

No  5 83% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 5. Inducción al ingresar a trabajar en la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Sobre el proceso de inducción sólo un trabajador manifestó recibir algún tipo de inducción, 

es decir toda la información sobre la empresa y las funciones al ingresar a laborar en la 

organización.  

 

Cuadro 6. Conocimiento de los objetivos de la organización  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  1 17% 

No  5 83% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 6. Conocimiento de los objetivos de la organización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras del proyecto   

 

Sobre el conocimiento y claridad de los objetivos que la organización espera cumplir en el 

corto y mediano plazo, la mayoría de los trabajadores manifestaron no tener ningún 

conocimiento o claridad sobre el tema.  

 

 

Cuadro 7. Conocimiento del  manual de funciones. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  6 100% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Grafica 7. Conocimiento del  manual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Sobre la existencia y conocimiento del manual de funciones el 100% del personal 

manifestó que conocen de la existencia de un documento que plasme las funciones que 

desarrolla cada uno, pero que las funciones si fueron socializadas en el momento de la 

contratación de manera general.  

 

Cuadro 8. Existencia del reglamento interno de trabajo    

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  6 100% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 8. Existencia del reglamento interno de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Cuadro 9. Existencia de  un organigrama. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  2 33% 

No  4 67% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 9. Existencia de un organigrama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Dos de los trabajadores que equivale a un 33% de los mismos manifestó conocer el 

organigrama de la empresa, igualmente no tienen claro las líneas de autoridad y 

comunicación establecidas en la organización.  

 

 

Cuadro 10. Grado de conformidad con los elementos para desempeñar el trabajo.   

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  4 33% 

No  2 67% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Grafica 10. Grado de conformidad con los elementos para desempeñar el trabajo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoes del proyecto   

 

En su gran mayoría los trabajadores de la empresa consideran que los elementos que han 

sido suministrados por la empresa para el desempeño adecuado de sus funciones 

corresponden de manera correcta a los requeridos por el cargo.  

 

Cuadro 11. Distribución de la carga laboral   

 Frecuencia Porcentaje 

Si  5 83% 

No  1 17% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autoras del proyecto   

 

Grafica 11. Cree usted que su carga laboral es la adecuada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Cuadro 12. Programa de incentivos.     

 

 Frecuencia Porcentaje 

Si  0 0% 

No  6 100% 

Total  6 100% 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Grafica 12. Programa de incentivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

El total del personal manifiesta que la organización no tiene aún un programa de incentivos 

que incremente su sentido de pertenencia y motivación para la ejecución de sus funciones.  

 

Cuadro 13. Aspectos por mejorar en la organización.  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Salarios  3 50% 

Permisos  1 17% 

N/R 2 33% 

Total  6 100% 

 

Fuente: Autores del proyecto   
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Grafica 13. Aspectos por mejorar en la organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto   

 

Sobre los aspectos de los cuales los trabajadores consideran que la organización debe 

mejorar el mayor número sugiere los salarios como primer aspecto, seguido por el 

otorgamiento de permisos, otros trabajadores no realizaron ningún aporte al respecto.  

 

 

4.1.3 Diagnóstico general de la empresa.  La empresa almacén Lubricentro Avenida es 

una empresa de carácter privado, ubicada en la Avenida Francisco Fernández de Contreras, 

en el corto tiempo de funcionamiento ha logrado generar siete (7) empleos de carácter 

formal y estables, teniendo en cuenta que la mayoría de sus trabajadores están vinculados 

mediante contrato a término fijo y el salario devengado cumple con los requisitos mínimos 

de ley, su estructura orgánica está encabezada en su máximo nivel por la Junta directiva 

seguida del gerente y los subordinados encargados de actividades administrativas  y 

operativas; a través de las encuestas aplicadas fue posible identificar que existe una gran 

debilidad organizativa ya que la empresa no cuenta con un organigrama definido ni un 

manual de funciones lo cual puede generar la duplicidad de esfuerzos y desperdicio de 

recursos, adicionalmente no existe un programa de inducción que incluya los objetivos de 

la organización, las políticas, valores y demás elementos del direccionamiento que permitan 

involucrar y logar incrementar el sentido de pertenencia del personal.  

 

4.1.4 Direccionamiento estratégico para el Almacén Lubricentro Avenida. Para el 

efecto, se propone el siguiente modelo que es una adaptación de uno propuesto por Fred 

David33. Como puede apreciarse, el proceso inicia con un análisis situacional que 

comprende el entorno (evaluación externa) y las condiciones internas:  

                                                 
33 David, Fred, Conceptos de Administración Estratégica, Pearson, 2003, p 14  
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Figura 1. Modelo de planeación estratégica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto. 

 

Tal análisis situacional permitió identificar las oportunidades y amenazas en torno a las 

actividades futuras de la empresa y, las fortalezas y debilidades de los de la misma,  de tal 

manera que se facilite definir la real razón de ser de la misma (misión) y el futuro que se 

quiere construir (visión).  

 

Para la elaboración de la DOFA se tuvieron en cuenta además de los factores identificados 

por el gerente de la empresa,  las siguientes variables:  

 

EVALUACIÓN EXTERNA34 

 

Variables económicas 

Cambios en la economía del país 

Fuentes de financiación  

Tasas de creación y de cierre de empresas en el país y en la región 

Políticas de generación de empleo 

Políticas de promoción del emprendimiento (motivación, formación, acompañamiento, 

financiación)  

Variables sociales, culturales, demográficas y ambientales 

Actitudes hacia los negocios 

Cambios en la cultura en la región 

Patrones culturales frente a los productos y servicios ofrecidos 

Variables políticas, gubernamentales y legales 

Evolución de las políticas de estado  

 

                                                 
34 http://dirigiendopymes.blogspot.com/2009/01/matriz-dofa-y-analisis-pest.html 
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Variables tecnológicas   

Niveles tecnológicos en el sector  

 

 

EVALUACIÓN INTERNA35 

 

Proceso administrativo 

Nivel de aplicación de la planeación estratégica para el desarrollo de las actividades 

 Grado de definición en términos de indicadores de los objetivos y metas del sistema 

Grado de despliegue de la gestión por indicadores en el sistema/programa de 

emprendimiento de la institución 

Existencia de manuales de política para orientar la toma de decisiones en el sistema 

 Existencia de manuales de procedimientos que sirven como guía para la actuación en el 

sistema 

 Capacidad de respuesta de la organización frente a los requerimientos presentes y 

futuros del mercado 

Pertinencia de la actual división del trabajo  

Nivel de liderazgo en la empresa 

Nivel de compromiso de la alta dirección con los objetivos estratégicos la organización  

Pertinencia y efectividad de las relaciones de autoridad en el sistema 

Nivel de efectividad de los canales de comunicación en el sistema/programa de 

emprendimiento de la institución 

Grado en que la ejecución corresponde a los objetivos y metas fijados en la 

organización  

Nivel de eficiencia y eficacia de los controles a todos los niveles en la organización  

 

FUNCIONES/PROCESOS 

      Mercadeo 

Nivel de análisis de clientes  

Nivel de análisis del mercado  

Planeación de programas y servicios  

Capacidad de identificación y aprovechamiento sistemático de oportunidades de 

mercado. 

Eficacia del sistema de promoción del sistema (promoción masiva –publicidad-, 

fuerza de ventas, otras estrategias de promoción) 

Existencia de objetivos de mercadeo con asignación de presupuestos  

      Finanzas 

Existencia de un presupuesto asignado para la organización 

Existencia de indicadores financieros para el control de gestión en la organización 

     Operación 

Condiciones de las instalaciones y equipo, oficinas 

Calidad del sistema de inventarios y suministros 

Existencia de un sistema de gestión de calidad para la organización 

                                                 
35 Íbid  
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      Gestión humana 

Eficacia y eficiencia del sistema de reclutamiento y selección de talentos; nivel de 

incorporación de prácticas objetivas 

Nivel de coherencia de la estructura salarial con los objetivos estratégicos de la 

organización 

Competitividad de los salarios 

Clima laboral  

Calidad del sistema de información de personal (Información personal y familiar, 

antecedentes laborales, desempeño y comportamiento, documentación). 

Acciones de mejoramiento continuo de los trabajadores 

     Innovación 

Existencia de planes y metas de innovación 

Organización para la innovación 

Presupuesto y recursos para la innovación 

Formación para la innovación 

Disponibilidad de información para la innovación 

      Sistema de información 

Nivel de usos de la información del sistema para la toma de decisiones 

Nivel de actualización de la información del sistema 

Nivel de confiabilidad de la información del sistema 

Condición de amigable del sistema para con los usuarios 

Nivel de actualidad técnica del sistema de información (software y hardware) 

Nivel de aprovechamiento de las utilidades del sistema 

Nivel de capacitación de usuarios del sistema 
 

Cuadro 14. DOFA  

 

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES  
Bajo nivel de aplicación de la planeación 

estratégica para el desarrollo de las 

actividades 

 Bajo grado de definición en términos de 

indicadores de los objetivos y metas del 

sistema 

Bajo grado de despliegue de la gestión 

por indicadores en el sistema/programa 

de emprendimiento de la institución 

inexistencia de manuales de política para 

orientar la toma de decisiones en el 

sistema 

inexistencia de manuales de 

procedimientos que sirven como guía 

para la actuación en el sistema 

Políticas de generación de empleo 

Políticas de promoción del 

emprendimiento (motivación, formación, 

acompañamiento, financiación)  

Acceso a créditos  

 

FORTALEZAS AMENAZAS  
Clima laboral  

Calidad del sistema de información de 

Patrones culturales frente a los productos 

y servicios ofrecidos 
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personal (Información personal y 

familiar, antecedentes laborales, 

desempeño y comportamiento, 

documentación). 

Estabilidad  financiera 

Evolución de las políticas de estado  

Orden público 

Fuente: Autores del proyecto 

 

Elementos de la Planeación; Misión, Visión, Objetivos, valores y políticas. De acuerdo 

a la información suministrada por el gerente de la empresa se presenta una propuesta de 

actualización de la misión y visión y de implementación de unos objetivos, valores y 

políticas acordes a las necesidades y metas de la organización.  

 

 

Actual  
MISION 

 

Lubricentro Avenida es un establecimiento de comercio distribuidor y comercializador de 

lubricantes, filtros, aditivos, refrigerantes y demás fluidos de alta calidad para toda clase de 

vehículos, maquinaria y equipos. Nuestro compromiso es buscar la satisfacción de nuestros 

clientes y la excelencia en el servicio, facilitándoles y proporcionando los mejores 

productos del mercado en un solo sitio, así como la asesoría y el acompañamiento que 

requieran nuestros clientes y usuarios, como lo expresa nuestro lema " Un mundo de 

lubricantes a su servicio no vendemos aceites asesoramos en lubricación". Creemos en 

el mejoramiento continuo y confiamos en nuestro recurso humano como eje principal del 

negocio. 

 

VISION 

 

Nuestra visión es lograr para el año 2015 ser los líderes y convertirnos en la primera opción 

en lubricantes y servicio automotriz en la ciudad de Ocaña, además brindar el 

abastecimiento eficiente y oportuno de fluidos lubricantes, filtros, aditivos, refrigerantes y 

demás productos para el óptimo desempeño de su vehículo o maquinaria ya sea de servicio 

público o particular, proporcionando las mejores marcas; al mejor precio, calidad, servicio 

y asesoría en lubricación que nuestros competidores. 

 

 

Propuesta:  

MISION 

 

Lubricentro Avenida es un establecimiento comercial que distribuye lubricantes, 

refrigerantes entre otros fluidos requeridos por vehículos, maquinaria y otros equipos, así 

como la prestación de servicios de limpieza y lavado para los mismos. Asume el 

compromiso de buscar la satisfacción de los clientes y garantizar un excelente servicio, a 

través del mejoramiento continuo y el recurso humano como eje principal del negocio. 
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VISION 

 

En Lubricentro Avenida espera lograr para el año 2019 ser los líderes regionales y 

convertirnos en la primera opción en lubricantes y servicio automotriz así como en la 

prestación de servicios de limpieza y lavado para vehículos en la ciudad de Ocaña y su zona 

de influencia, gracias a la calidad de nuestros productos y servicios y a un talento humano 

calificado y comprometido con los objetivos de nuestra empresa.  

 

Objetivos:  

 

Ser líderes en la comercialización de aceites y lubricantes.  

Generar y mantener en toda la organización una cultura de servicio al cliente      

Disponer del mejor portafolio de productos suministrados por proveedores que    garanticen 

nuestra competitividad en el mercado. 

Contar con un sistema de información que sea la base para lograr una   administración 

eficiente. 

Propender por el mejoramiento de la calidad de vida y desempeño en el    trabajo de todos 

los trabajadores de la Empresa. 

Proporcionar un clima organizacional que facilite el desarrollo permanente del talento 

humano. 

Obtener una rentabilidad que le permita a la Empresa competir eficientemente y garantizar 

su sostenibilidad. 

Asumir una alta responsabilidad social, contribuyendo en el desarrollo social de la 

comunidad. 

Valores:  

 

Satisfacción del cliente: Ofrecer una atención esmerada que permita identificarnos y 

proyectarnos como una empresa responsable y que busca siempre clientes satisfechos.  

Honestidad: con la rectitud, el respeto y modestia que debemos manifestar hacia los 

colaboradores de la empresa y hacia los clientes. 

Lealtad: fomentando la fidelidad, el respeto, sentido de pertenencia y confidencialidad  

Respeto. Armonía y equilibrio en los procesos y la oferta de bienes y servicios de la mejor 

forma, promoviendo excelentes relaciones humanas.  

Profesionalismo. Un servicio al cliente con seriedad apuntando siempre a la excelencia. 

 

Políticas generales:  
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Asegurar la calidad y la excelencia en los procesos para garantizar una existencia 

prolongada de la empresa. 

Generar confianza frente a nuestros clientes. 

Satisfacer cada una de las demandas de nuestros clientes procurando siempre la satisfacción 

de los mismos.  

 

Política de calidad 

 

Lubricentro Avenida tiene como propósito lograr la satisfacción de sus clientes, 

proporcionándoles productos y servicios con altos niveles de calidad, para tal fin se 

desarrollarán todas las actividades bajo parámetros de mejora continua que garanticen la 

sostenibilidad de la organización y de igual manera le permitan contribuir positivamente al 

desarrollo de sus empleados y partes interesadas.  

 

Teniendo en cuenta lo reglamentado por la Ley 1566 de 31 de julio de 2012 se plantea la 

política de alcohol y drogas y de no fumador:  

 

Política de alcohol y drogas  

 

En Lubricentro Avenida está estrictamente prohibido poseer, distribuir, vender, consumir, o 

laborar bajo los efectos del alcohol y/o cualquier droga. 

 

Esta política aplica en todas sus actividades, operaciones e instalaciones, para todo el 

personal empleado. Para el cumplimiento de esta política y con el firme propósito de 

procurar la salud e integridad física de su personal y de terceras personas, la empresa podrá 

llevar a cabo las acciones preventivas y correctivas que considere necesarias.  

Por lo anterior ningún trabajador podrá Presentarse a trabajar bajo el efecto del alcohol, 

drogas y/o sustancias alucinógenas y enervantes o que creen dependencia. Lubricentro 

Avenida ha designado los recursos necesarios para dar cumplimiento a esta política y los 

trabajadores tendrán el compromiso de participar activamente en los programas de 

sensibilización y capacitación para fomentar estilos de vida saludable en cumplimiento de 

la legislación y normatividad Colombiana. 

Política de No Fumador 

Lubricentro Avenida prohíbe fumar, en la ejecución de las actividades propias dentro de las 

instalaciones y/o en la operación de vehículos y motos, siendo indispensable brindar un 

ambiente seguro y saludable a todos sus trabajadores y visitantes, para ello promueve 

actividades de sensibilización y de capacitación para los trabajadores.  

4.2 ESTANDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES A TRAVÉS DE LA 

DOCUMENTACIÓN DE LAS FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS REALIZADOS 

EN LA EMPRESA, PARA RACIONALIZAR LOS ESFUERZOS Y RECURSOS 

ASIGNADOS EN LA ORGANIZACIÓN.  
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4.2.1 Procedimientos. Para el caso del Almacén Lubricentro Avenida se identificó y 

documentó cuatro (4) procedimientos principales de manera que permitan estandarizar y 

organizar las actividades realizadas al interior de la empresa, para este fin fue indispensable 

la colaboración del gerente y cada uno de los trabajadores; los procedimientos que se 

elaboraron son: de compra, de inventarios, de atención al cliente y de limpieza y lavado; a 

través de dichos documentos se pretende generar un instructivo para el desarrollo de las 

actividades administrativas y operativas.  

 

Cada procedimiento cumple con una estructura básica que incluye: identificación de la 

organización y del procedimiento, código, versión y fecha de elaboración, objetivo, 

alcance, definiciones y descripción de actividades, los procedimientos se pueden observar a 

continuación:  

 

 

 

Procedimiento de compras  

Fecha:  

Código:  

Versión: 

 

OBJETIVO: definir las actividades necesarias para llevar a cabo actividades de compra 

en el almacén Lubricentro Avenida.  

 

ALCANCE: Aplicable a todas las compras de productos y /o servicios realzadas en el 

almacén Lubricentro Avenida.  

 

POLITICAS:  

 Todo producto o servicio debe ser revisado antes de su utilización, y se debe verificar la 

conformidad con lo solicitado dejando constancia en la orden de compra, orden de 

pedido o la solicitud correspondiente.  

 En el caso de encontrar anormalidades en cualquier producto adquirido o en la 

prestación de cualquier servicio deberán ser informadas inmediatamente a la gerente.  

 

4. ACTIVIDADES 

 

4.1 DETECTAR NECESIDADES: 

 

El Gerente o la auxiliar administrativa detectan las necesidades de productos o servicios de 

acuerdo a lo requerido para ofrecer los productos requeridos por los clientes y/o realizar 

una adecuada prestación del servicio. La Gerencia evalúa la necesidad de la compra del 

producto o servicio para su aprobación. 

 

4.2 COTIZAR 

 

En los casos en que aplique y en los que la Gerencia considere necesario, solicitará la 

cotización de los productos o servicios que desea adquirir. Las cotizaciones se pueden 

solicitar de manera verbal o escrita.  
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Cuando se realice la selección y compra de cualquier producto o servicio se deben tener 

como mínimo dos (2) cotizaciones de diferentes proveedores, sólo con la excepción que sea 

el único proveedor se venda o preste el servicio. 

 

Apruebe la cotización que resulte más conveniente para los intereses de la empresa. 

 

Por último archive la cotización en la carpeta del proveedor.  

 

4.3 REALIZAR PEDIDO 

 

 

 

Procedimiento de compras  

Fecha:  

Código:  

Versión: 

 

La Gerencia Realiza el pedido al proveedor seleccionado, ya sea por vía e-mail, fax, 

telefónicamente, por medio del representante de ventas o personalmente. . 

 

 Cualquiera que sea el medio escogido para realizar el pedido, no olvide registrarlo a 

través del formato diseñado para tal fin,  anotando como mínimo  la siguiente 

información: 

 

 Número de pedido 

 Nombre del proveedor a quien se le realizó el pedido, 

 Nombre de la persona contacto  

 Ciudad y teléfono 

 La fecha en la que se realizó el pedido, 

 la descripción  (la cantidad solicitada de cada producto, Valor por unidad, Valor 

total) 

 

4.4 VERIFICACION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS COMPRADOS 

 

 La Gerencia o el auxiliar administrativo reciben el producto comprado o coordinan la 

prestación del servicio y verifican que esté a conformidad con lo solicitado dejando 

soporte de dicha verificación en la Factura del proveedor.  

 La Gerencia realiza el trámite para el pago al proveedor en el tiempo acordado con el 

mismo y entrega la remisión al contador para su contabilización. 

 Si el pedido no está conforme; no se acepta la remisión o factura y se realiza la 

comunicación inmediata con el proveedor para que tomen los correctivos necesarios.  

 

4.5 EVALUAR LA COMPRA 

La Gerencia Evalúa la compra realizada registrando en la factura la siguiente información: 
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 Valor total de los productos recibidos conformes 

 Fecha de llegada del pedido, 

Por último se archiva la factura.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

 

 

Procedimiento de atención al cliente  

Fecha:  

Código:  

Versión: 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las políticas y actividades para la atención de los clientes que compren los 

productos distribuidos o los servicios suministrados por el Almacén Lubricentro Avenida.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a la atención brindada al cliente por el Almacén Lubricentro 

Avenida 

 

3. DEFINICIONES 

 

Cliente: Persona natural o jurídica que se beneficia con la compra de un producto o con la 

prestación del servicio.  

 

Factura: Documento legal emitido por el vendedor de un producto o servicio, el que se 

detalla la clase, cantidad, calidad y precio de dicho producto o servicio. 

 

Clase de Vehículo: Denominación dada a un automotor de conformidad con su 

destinación, configuración y especificaciones técnicas. 

 

4. POLÍTICAS:  

 

 

5.  ACTIVIDADES:  

 

5.1 VENTA DE PRODUCTOS:  
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a) En primer lugar se debe verificar la disponibilidad del producto solicitado por el 

cliente en el sistema de inventario.  (En caso de no contar con el producto se 

informa al cliente la imposibilidad de cubrir su pedido) 

b) Se verifica con el cliente si el producto cumple con las especificaciones solicitadas, 

antes de emitir la factura. 

c) Se elabora la factura  

d) Se recibe el pago del cliente en efectivo o en cheque  

e) Recibe el pago del cliente en caja en efectivo o cheque y sella la factura con la 

leyenda de “PAGADO”, conservando la copia de la factura para referenciar el pago 

y entrega del producto.  

 

Para el caso de ventas a crédito se realizará la factura correspondiente y se ingresará al 

registro de cartera.   

 

 

5.2 LAVADO DE VEHICULOS  

 

Es importante que en la zona en la que se le atiende al cliente, se perciba un entorno limpio, 

ordenado y adecuado. En estas cualidades influye también el aspecto del personal que va a 

tener relación con el cliente, ya que es el primer contacto al ingresar a las instalaciones.  

 

Cuando el Cliente se presente en las instalaciones del almacén Lubricentro Avenida el 

vigilante deberá permitir el ingreso del vehículo e indicarle donde estacionarse.  El 

funcionario deberá tener especial cuidado en la secuencia de atención de los clientes.  

 

El funcionario saludará amablemente al cliente y atenderá sus inquietudes acerca del 

servicio, precio y cualquier información adicional que sea relativa al proceso y que esté 

autorizado para responder.  

 

El vigilante comprueba la identificación del vehículo confrontando placa, marca, clase de 

vehículo, y servicio.  

 

Las actividades correspondientes al lavado y limpieza de vehículos se describen en el 

procedimiento del mismo nombre.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

 

 

Procedimiento de inventarios   

Fecha:  

Código:  

Versión: 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología adecuada para el manejo de inventarios bajo responsabilidad del 

almacén Lubricentro Avenida   

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica al sistema de inventarios del Almacén Lubricentro Avenida 

 

3. DEFINICIONES 

 

Inventario: conjunto de todos los bienes propios y disponibles que se convierten en 

productos para la venta en el Almacén Lubricentro Avenida.  

 

Toma de inventarios: proceso mediante el cual se verifican físicamente todos los bienes 

con que cuenta Lubricentro Avenida, con el objetivo de garantizar su existencia real, 

permitiendo compara los resultados obtenidos con los registros contables.  

 

Rotación de Inventarios: Es el parámetro utilizado para medir el número de veces que sale 

un artículo del almacén en relación al inventario total del dicho artículo en un tiempo 

determinado.  

 

4. POLÍTICAS:  

 

 

5.  ACTIVIDADES:  

 

Se define un calendario trimestral de realización de toma de inventario  

 

En la fecha prevista para la toma del inventario físico, se definirán los trabajadores que 

participarán durante toda la actividad, tomando en cuenta que debe realizarse ésta tarea con 

un mínimo de dos personas. 
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Se realizará una reunión previa al día del inventario físico en el Almacén, donde se 

definirán los objetivos de ésta actividad y se dejará clara la mecánica que se utilizará para 

levantar la información junto con la explicación de cómo se utilizará la documentación para 

obtener dicha información. 

 

Se organizará y limpiará la instalación física del almacén general una semana antes de la 

toma física del inventario para poder ubicar ordenadamente cada uno de los bienes que 

serán inventariados. 

 

Se confeccionará un listado con todas las referencias que serán parte del conteo físico en el 

inventario del Almacén, se toma la información registrada en el software  

 

Los encargados del inventario deben realizar el conteo de izquierda a derecha, de arriba 

hacia abajo y de atrás hacia adelante. 

 

Al terminar el conteo de cada referencia, se verificará en conjunto con todos los encargados 

de manera que, si se presenta alguna duda se revisará la referencia, se contara nuevamente 

en el lugar en que se encuentre para confirmar la cantidad real de existencia de éste artículo 

en particular. 

 

Se deben abrir todas las cajas donde se encuentren bienes para validar que las cantidades 

sean las correctas, luego de esto, se devolverá a su lugar una vez contado. Si se encuentran 

bienes que no estén listados, se anotarán al final de la hoja. Al finalizar el conteo, se 

cotejarán las hojas de cada encargado para verificar que no haya errores, de existir errores 

se verificaran y se corregirán, cuando todo este validado y sin ninguna anomalía se podrá 

ingresar el conteo en el sistema. 

 

Se imprime un informe con el detalle de los datos capturados en el sistema, y debe revisarse 

que no haya ningún faltante físico de referencias. Si se presenta alguno, se debe volver a 

contar la mercancía con el faltante y se debe buscar en todos los lugares posibles antes de 

registrarla como faltante real. 

 

En caso de encontrar algún bien deteriorado y no apto para la comercialización se dará de 

baja a través de la elaboración de un acta como soporte y eliminarlo del inventario.  

 

El Gerente revisa y valida el informe final de la toma de inventario, y se emite copia del 

informe final de la toma de inventario para que se archive.  

 

CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 
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Procedimiento de limpieza y lavado de vehículos  

Fecha:  

Código:  

Versión: 

 

 

1. OBJETIVO 

 

Establecer las políticas y actividades para una adecuada limpieza y lavado de vehículos en 

Lubricentro Avenida.  

 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica a las actividades de limpieza y lavado de vehículos en 

Lubricentro Avenida 

 

3. DEFINICIONES:  

 

Limpieza y Lavado: Operación de limpieza interior y exterior de la carrocería que, a pesar 

de no tener consecuencias directas sobre el funcionamiento del coche, es de gran 

importancia para la conservación de la chapa, de la pintura, de los revestimientos y de la 

guarnicionería. El lavado, si se realiza periódicamente y con el debido cuidado, evita la 

progresión de los procesos degenerativos de la pintura y la chapa, y limita algunos 

desgastes y corrosiones originados por el polvo y los agentes atmosféricos.  

 

4. POLÍTICAS  

 
Es muy importante entregar los vehículos en las mejores condiciones posibles para 

satisfacer las exigencias de calidad de los clientes. 

 
A lo largo del proceso de entrega, se produce una acumulación de suciedad en el exterior 

y en las piezas internas que daña la imagen de calidad del vehículo. 

 

La suciedad debe eliminarse completamente del vehículo antes de entregarlo al cliente.  

Sin embargo, los clientes se quejan a veces de los restos de suciedad que quedan en los 

vehículos como resultado de una limpieza defectuosa. 

 
Lea este procedimiento detenidamente.  Siga sus instrucciones para lavar y limpiar los 

vehículos a fondo. Con ello mejorará la satisfacción de los clientes. 
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5. ACTIVIDADES  

 

5.1 LAVADO DEL EXTERIOR 
 
Suciedad en el exterior del vehículo 
 
El exterior del vehículo suele ensuciarse de polvo, barro, arena y residuos durante el 
transporte y el almacenamiento en muelles, centros de distribución y concesionarios.   El 
exterior del vehículo debe lavarse a conciencia siguiendo un método adecuado antes de la 
entrega al cliente. 
 
 

Procedimientos de lavado del exterior 
 
Esta sección describe el método de lavado del exterior del vehículo. Para eliminar por 
completo la suciedad del vehículo, siga las siguientes instrucciones: 
 
 
 
Pasos para el lavado del exterior: 
 

Quitar la arena, el polvo y las partículas de suciedad 
Prelavado: Quite la arena, el polvo y las partículas de suciedad con abundante agua 
caliente a alta presión. 
 

Lavado:     Lave el exterior con agua abundante. 
 
 

Procedimiento para el lavado del exterior 

 

Lavado a mano 
 
[Herramientas y accesorios]           
       Manguera de agua 

Trapos de algodón limpios 
y suaves Esponjas limpias y 
suaves 
 

 
Paso 1: Quitar la arena, el polvo y las partículas de suciedad 

 

Prelavado 
 
En el exterior del vehículo pueden encontrarse diversos 
tipos de suciedad como polvo, arena, barro, insectos, 
excrementos de aves y polvo de hierro. 
Quite esta suciedad con el lavacoches, utilizando 
Abundante agua caliente a alta presión. 
 

NOTA: 
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Si se salta este paso, pueden producirse arañazos durante el lavado. 
 
Lavado 
Lave el exterior del vehículo con agua abundante 
usando una esponja o un trapo limpio y suave. 
 
NOTAS: 
No frote la superficie pintada con fuerza, puede 
provocar arañazos. 
Moje el trapo o esponja en el cubo de lavado 
frecuentemente para mantenerla limpia, ya que   las   
partículas   de   suciedad q u e    se quedan en el trapo 
de algodón o a la esponja pueden arañar la superficie. 

 
 
OBSERVACIÓN: 

 

Para eliminar los excrementos de ave de la superficie 

pintada, humedézcalos primero con agua abundante y 

quítelos con un trapo limpio y suave. 
 
Si intenta quitar los excrementos secos puede arañar la 

pintura 

 

 

Paso 2: Eliminación de las manchas de aceite y grasa 
 
1. Elimine las manchas de aceite y grasa que no se hayan quitado con el agua, utilizando 

un trapo limpio y suave humedecido con una solución de detergente neutro. 

 

Si no logra eliminar la suciedad, utilice alcohol isopropil o gasolina blanca en lugar de 

detergente. 
 
Enjuague   completamente   el   detergente neutro, el alcohol isopropil o la gasolina blanca 

con agua abundante, ya que pueden dañar la pintura. 
 
OBSERVACIÓN: 

 

Si queda polvo de hierro en la superficie, disuélvalo   con   un   producto   especial   para 

limpiar el polvo de hierro, como el ácido oxálico. 
 
PRECAUCIÓN: 

 
Póngase gafas y guantes de protección si va a utilizar alcohol isopropil, gasolina blanca 
o ácido oxálico. 
Si va a lavar con una solución de detergente neutro, siga las instrucciones del fabricante. 
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No aplique alcohol isopropil ni gasolina blanca a las partes acrílicas, ya que puede 
provocar su deterioro y decoloración. 
No utilice una pistola pulverizadora para el alcohol isopropil ni para la gasolina blanca. 
 
 
Paso 3: Secado 
 
Seque el agua con un trapo suave y limpio. Mientras lo hace, cerciórese de que no ha 

quedado ninguna suciedad en el exterior del vehículo. 
 
NOTAS: 
 
No    frote    con    fuerza,    puede    provocar arañazos. 
 
Si encuentra residuos de suciedad, vuelva al paso 2 para eliminarlos por completo. 
 
 

5.2. LIMPIEZA DEL INTERIOR 
 
1. Suciedad en el interior del vehículo 
El interior del vehículo suele ensuciarse por el contacto con las manos sucias y manchadas 
de grasa, los zapatos y la ropa de los operarios durante el transporte, la instalación de 
piezas opcionales, etc. El interior del vehículo debe limpiarse a fondo siguiendo el método 
adecuado antes de la entrega al cliente. 
 
Ejemplos de suciedad interior: 
 
Manchas de aceite en el panel                             Grasa en el panel de 

instrumentos de       Control de sonido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Procedimientos de limpieza del interior 
Esta sección describe el método de limpieza del interior del vehículo.   Para 
eliminar por completo la suciedad del interior del vehículo, siga las siguientes 
instrucciones: 
 

Procedimiento para la limpieza del interior 
 
[Herramientas y accesorios]          
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Aspirador 

Trapos de algodón limpio y suave 
 Solución de detergente neutro 

 
Paso 1: Quitar la arena, el polvo y las partículas de suciedad 

 
Pasar el aspirador 
Pase el aspirador por los asientos y la 
moqueta del suelo para limpiarlos de 
arena y polvo. 

 
 
 
 
 
 

Pasar un trapo 
Pase un trapo limpio y húmedo por todas las piezas 

de cuero y plástico. 

 

NOTAS:  

 
Mantenga el trapo limpio mojándolo en el cubo 
con 
Frecuencia, ya que las partículas de suciedad que se 
Pegan al mismo pueden arañar la pintura. 

 
No      utilice      disolvente,      gasolina      ni 
Limpiacristales    para    limpiar    las    piezas 
interiores. 
 
 

2. Una vez secas, cerciórese de que no queda suciedad en las piezas lavadas. 
 
OBSERVACIÓN: 

Puesto que la suciedad tiende a quedarse pegada a las piezas de superficie granulada, 

revíselas cuidadosamente y limpie los residuos. 

 

Paso 2: Eliminación de las manchas de aceite y grasa 
 

Use una solución de detergente neutro y un trapo suave y limpio para quitar las 

manchas de aceite y grasa de las piezas de cuero y plástico que no se hayan podido 

eliminar con el trapo húmedo. 
 
Aplique una solución de detergente neutro en la zona afectada.     Deje que se empape 

durante unos minutos para que la suciedad se vaya disolviendo. A continuación, quite la 

suciedad y limpie los restos de detergente con un trapo suave, limpio y húmedo. 
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Si encuentra manchas de aceite y grasa en la tapicería y en la moqueta del suelo, utilice un 

trapo suave y limpio humedecido con detergente   para   eliminarlas   pellizcando   o 

dando ligeros toques sobre la superficie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIÓN: 
 

No    frote   despreocupadamente   la    zona afectada con el trapo. Ello puede hacer que 

la mancha se extienda y resulte más difícil eliminarla. 

Siga  las  instrucciones  del  fabricante  del detergente neutro. 

Mantenga el trapo limpio para evitar que se traslade la suciedad. 
 

 

Después de lavar y limpiar el vehículo, séquelo en una zona ventilada y a la sombra y, a 

continuación, compruebe que no quedan restos de suciedad en el exterior ni en el interior. 

Revise  también  la  superficie  del  vehículo,  ya  que  algunos  tipos  de  suciedad  como  

los excrementos de aves y el polvo de hierro pueden dañar o arañar la pintura. 
 

 
 

Revise el vehículo a plena luz del día o 

bajo la luz de lámparas.  
 
Una vez seco, revise el vehículo para buscar 

arañazos y daños en la pintura. Cuando las 

superficies exterior e interior del vehículo 

están mojadas, es difícil encontrar estos 

defectos. 

 

Si encuentra residuos de suciedad, arañazos 
o daños en la pintura, límpielos o repárelos inmediatamente. 
 

NOTA: Si encuentra residuos de suciedad, consulte los procedimientos para el lavado del 

exterior y la limpieza del interior de este documento. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 

   

   

 

4.2.2 Reglamento interno de trabajo. De acuerdo con los art.104 y siguientes del Código 

sustantivo del trabajo,  están obligados a tener un reglamento interno de trabajo todos los 

empleadores (personas naturales o jurídicas) que ocupen a más de cinco (5) trabajadores de 

carácter permanente, si la empresa es comercial;  o las que ocupen a más de diez (10), si la 

empresa es industrial; o las que ocupen a más de 20, si la empresa está dedicada a 

actividades agrícolas, ganaderas o forestales. 

 

Por lo anterior se propone a continuación el Reglamento interno de Trabajo para el 

Almacén Lubricentro Avenida en el que se incluyen las cláusulas más comunes con las 

cuales se cumplan los requisitos mínimos exigidos para dichos reglamentos según la norma 

del art.108 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual se puede observar a continuación:  

 

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 
 

CAPÍTULO I 
 

ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa Almacén 

Lubricentro Avenida  domiciliada en la Avenida Francisco Fernández de Contreras de la  

ciudad de Ocaña y a sus disposiciones quedan sometidas tanto la empresa como todos sus 

trabajadores. Este reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, 

celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, 

que sin embargo sólo pueden ser favorables al trabajador. 

 

CAPÍTULO II 

Condiciones de admisión 
 

ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa debe hacer la solicitud por 

escrito para su registro como aspirante y acompañar los siguientes documentos: 

a) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 

 

b) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto la primera 

autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el defensor de familia, cuando el 

aspirante sea menor de dieciocho (18) años. 

 

c) Certificado del último empleador con quien haya trabajado en que conste el tiempo de 

servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado. 

 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_SUSTRA.HTM
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_SUSTRA.HTM
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d) Certificados de la educación y formación recibida para el caso que aplique de acuerdo al 

Manual de Funciones de la empresa.  

 

Período de prueba 

ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un período 

inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, las aptitudes del 

trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (CST, art. 

76). 

 

ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso contrario los 

servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo (CST, art. 

77, num. 1º). 

 

ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los contratos de 

trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período de prueba no podrá ser 

superior a la quinta parte del término inicialmente pactado para el respectivo contrato, sin 

que pueda exceder de dos meses. 

 

Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, 

no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer contrato (L. 50/90, 

art. 7º). 

 

ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 

unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de 

prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con consentimiento expreso o 

tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán 

regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de 

prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 

80). 

CAPÍTULO III 

Trabajadores accidentales o transitorios 

 

ART. 7º—Son trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de 

corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las actividades normales de la 

empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en 

dominicales y festivos (CST, art. 6º). 

 

CAPÍTULO IV 

Horario de trabajo 

ART. 8º—Las horas de entrada y salida de los trabajadores son las que a continuación se 

expresan así: 

Días laborables: los días laborables para el personal administrativo y operativo son de lunes 

a sábado  cumpliendo las 48 horas semanales   

Con períodos de descanso de diez minutos en cada turno de tales a tales horas. 

Personal operativo: por turnos rotativos 



 

 

 

66 

 

CAPÍTULO V 

Las horas extras y trabajo nocturno 

 

ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó el 

artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 

 

1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las veintidós horas 

(10:00 p.m.). 

 

2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintidós horas (10:00 p.m.). y las seis 

horas (6:00 a.m.). 

 

ART. 10.—Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la jornada 

ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). 

 

ART. 11.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos señalados 

en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá efectuarse en dos (2) horas 

diarias y mediante autorización expresa del Ministerio de la Protección Social o de una 

autoridad delegada por este (D. 13/67, art. 1º). 

 

ART. 12.—Tasas y liquidación de recargos. 

1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un recargo del 

treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno, con excepción 

del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales prevista en el artículo 20 literal 

c) de la Ley 50 de 1990. 

 

2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento (25%) 

sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

 

3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por ciento 

(75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 

 

4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es decir, sin 

acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24). 

 

PAR.—La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de acuerdo con 

lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. 

 

ART. 13.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras sino cuando 

expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo establecido para tal efecto en 

el artículo 11 de este reglamento. 

 

PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, podrán exceder 

de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
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PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) horas 

semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, por acuerdo entre 

las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los trabajadores el descanso durante todo 

el sábado. Esta ampliación no constituye trabajo suplementario o de horas extras. 

 

CAPÍTULO VI 

Días de descanso legalmente obligatorios 

 

ART. 14.—Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de fiesta que 

sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 

 

1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días de fiesta de 

carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de mayo, 29 de junio, 20 

de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 

de diciembre, además de los días jueves y viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus 

Christi y Sagrado Corazón de Jesús. 

 

2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, veintinueve de 

junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, once de noviembre, 

Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de Jesús, cuando no caigan en día 

lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho día. Cuando las mencionadas festividades 

caigan en domingo, el descanso remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 

 

3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los días festivos, 

se reconocerá en relación al día de descanso remunerado establecido en el inciso anterior 

(L. 51, art. 1º, dic. 22/83). 

 

 

ART. 15.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el artículo 21 

de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la excepción consagrada 

en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 50/90, art. 25). 

 

ART. 16.—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de diciembre 

de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo como si se hubiere 

realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere mediado convenio expreso para la 

suspensión o compensación o estuviere prevista en el reglamento, pacto, convención 

colectiva o fallo arbitral. Este trabajo compensatorio se remunerará sin que se entienda 

como trabajo suplementario o de horas extras (CST, art. 178). 

 

Vacaciones remuneradas 

ART. 17.—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen 

derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (CST, art. 186, 

num. 1º). 
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ART. 18.—La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más tardar dentro 

del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o a petición del trabajador, 

sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 

 

El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación la fecha en 

que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). 

 

ART. 19.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el 

trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). 

 

ART. 20.—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de Trabajo y 

Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la mitad de ellas en casos 

especiales de perjuicio para la economía nacional o la industria; cuando el contrato termina 

sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero 

procederá por un año cumplido de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En 

todo caso para la compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario 

devengado por el trabajador (CST, art. 189). 

 

ART. 21.—En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis (6) días 

hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. 

Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. 

 

La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores técnicos, 

especializados, y de confianza (CST, art. 190). 

 

ART. 22.—Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que 

esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, sólo se 

excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso 

obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea 

variable, las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en 

el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan. 

 

ART. 23.—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha 

de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la 

remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 5º). 

 

 

Permisos 

ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios para el 

ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales transitorios de 

forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para 

concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones 

sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre 

que avisen con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos 

últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 
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funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos estará 

sujeta a las siguientes condiciones: 

 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o 

posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permitan las 

circunstancias. 

 

 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de 

anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores. 

 

 En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa 

aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se hará con la 

anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo convención en contrario y a 

excepción del caso de concurrencia al servicio médico correspondiente, el tiempo 

empleado en estos permisos puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo 

igual de trabajo efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la 

empresa (CST, art. 57, num. 6º). 

 

CAPÍTULO VII 

Salario mínimo, convencional, lugar, días, horas de pagos y períodos que lo regulan 

 

ART. 25.—Formas y libertad de estipulación: 

 

1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus diversas 

modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por tarea, etc., pero 

siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los pactos, convenciones 

colectivas y fallos arbitrales. 

 

2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código Sustantivo del 

Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el trabajador devengue un salario 

ordinario superior a diez (10) salarios mínimos legales mensuales, valdrá la estipulación 

escrita de un salario que además de retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el 

valor de prestaciones, recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo 

nocturno, extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las 

cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las que se 

incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 

 

En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios mínimos 

legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la empresa que no podrá ser 

inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. 

 

3. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de los aportes al 

SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para efectuar los aportes 

parafiscales es el setenta por ciento (70%). 
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4. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación definitiva de 

su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas hasta esa fecha, sin que por 

ello se entienda terminado su contrato de trabajo (L. 50/90, art. 18). 

 

ART. 26.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el estipulado con 

períodos mayores (CST, art. 133). 

 

ART. 27.—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el lugar en 

donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o inmediatamente después del 

cese (CST, art. 138, num. 1º). 

 

Períodos de pago: 

Ejemplo:  quincenales  

 

ART. 28.—El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él autorice por 

escrito así: 

 

1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos.  

 

2. El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo nocturno 

debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han causado o a más 

tardar con el salario del período siguiente (CST, art. 134). 

 

CAPÍTULO VIII 

Servicio médico, medidas de seguridad, riesgos profesionales, primeros auxilios en caso de 

accidentes de trabajo, normas sobre labores en orden a la mayor higiene, regularidad y 

seguridad en el trabajo 

 

ART. 29.—Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los 

trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los recursos necesarios para 

implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en 

higiene y seguridad industrial, de conformidad al programa de salud ocupacional, y con el 

objeto de velar por la protección integral del trabajador. 

 

ART. 30.—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán por la EPS, 

ARP, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de no afiliación estará a 

cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales pertinentes. 

 

ART. 31.—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo deberá 

comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el cual hará lo 

conducente para que sea examinado por el médico correspondiente a fin de que certifique si 

puede continuar o no en el trabajo y en su caso determine la incapacidad y el tratamiento a 

que el trabajador debe someterse. Si este no diere aviso dentro del término indicado o no se 

sometiere al examen médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá 
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como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en 

absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la oportunidad debida. 

 

ART. 32.—Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena 

el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y tratamientos preventivos que 

para todos o algunos de ellos ordena la empresa en determinados casos. El trabajador que 

sin justa causa se negare a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes 

indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a 

consecuencia de esa negativa. 

 

ART. 33.—Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene y seguridad 

que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular a las que ordene la 

empresa para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas 

y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo. 

 

PAR.—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, reglamentos 

y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica, y que 

se encuentren dentro del programa de salud ocupacional de la respectiva empresa, que la 

hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o 

relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los servidores 

públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, respetando el derecho 

de defensa (D. 1295/94, art. 91). 

 

ART. 34.—En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, o su 

representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros auxilios, la remisión 

al médico y tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para 

reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, denunciando el mismo en los términos 

establecidos en el Decreto 1295 de 1994 ante la EPS y la ARP. 

 

ART. 35.—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante, 

el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante o a quien haga 

sus veces, para que se provea la asistencia médica y tratamiento oportuno según las 

disposiciones legales vigentes, indicará, las consecuencias del accidente y la fecha en que 

cese la incapacidad. 

 

ART. 36.—Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos profesionales 

deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

para lo cual deberán en cada caso determinar la gravedad y la frecuencia de los accidentes 

de trabajo o de las enfermedades profesionales de conformidad con el reglamento que se 

expida. 

 

Todo accidente de trabajo o enfermedad profesional que ocurra en una empresa o actividad 

 económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad administradora de riesgos 

profesionales y a la entidad promotora de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días 

hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad. 
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ART. 37.—En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto la 

empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos profesionales del 

Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 expedida por el Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera 

ambas partes están obligadas a sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 

de diciembre de 2002, del sistema general de riesgos profesionales, de conformidad con los 

términos estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y 

reglamentarias antes mencionadas. 

 

CAPÍTULO IX 

Prescripciones de orden 

 

ART. 38.—Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 

a) Respeto y subordinación a los superiores. 

b) Cumplimiento de las políticas de la organización  

c) Respeto a sus compañeros de trabajo. 

d) Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en las 

relaciones personales y en la ejecución de labores. 

e) Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en 

el orden moral y disciplina general de la empresa. 

f) Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la mejor 

manera posible. 

g) Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 

respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 

h) Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con el 

trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 

perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 

i) Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su respectivo 

jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 

j) Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 

desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto de 

trabajo de otros compañeros.  

 

CAPÍTULO X 

Orden jerárquico 

ART. 39.—El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la empresa, es el 

siguiente: Ejemplo: gerente, contador, Auxiliar administrativo, auxiliar contable, Lavadores 

y vigilante.   

 

PAR.—De los cargos mencionados, tiene facultades para imponer sanciones disciplinarias 

a los trabajadores de la empresa: el gerente.  
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CAPÍTULO XI 

Labores prohibidas para mujeres y menores 

ART. 40.—Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a las mujeres 

en para  trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes esfuerzos (CST, 

art. 242, ords. 2º y 3º). 

 

ART. 41. Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante 

los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados 

para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular en 

un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral (D. 2737/89, art. 243) . 

 

CAPÍTULO XII 

Obligaciones especiales para la empresa y los trabajadores 

 

ART. 42.—Son obligaciones especiales del empleador: 

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 

instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores. 

2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de protección 

contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garanticen razonablemente 

la seguridad y la salud. 

3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o enfermedad. Para este 

efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades 

sanitarias. 

4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos. 

5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias y 

sentimientos. 

6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados 

en el artículo 24 de este reglamento. 

7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación en que 

conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e igualmente si el 

trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle certificación sobre el 

particular, si al ingreso o durante la permanencia en el trabajo hubiere sido sometido a 

examen médico. Se considerará que el trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el 

examen, cuando transcurridos 5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico 

respectivo para las prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden 

correspondiente. 

8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio 

lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o 

voluntad del trabajador. 

Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su traslado 

hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar donde residía 

anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se entienden comprendidos los 

familiares que con él convivieren. 

9. Abrir y llevar al día los registros de horas extras. 
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10. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos ordenados 

por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 

11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos 

remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada 

por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el despido que el empleador 

comunique a la trabajadora en tales períodos o que si acude a un preaviso, este expire 

durante los descansos o licencias mencionadas. 

12. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que emplee, 

con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 

13. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. 

14. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso 

del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada 

cuando la actividad escolar así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al 

Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par 

de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta 

dos veces el salario mínimo vigente en la empresa (CST, art. 57). 

 

ART. 43.—Son obligaciones especiales del trabajador: 

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de 

este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le 

imparta la empresa o sus representantes según el orden jerárquico establecido. 

2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que sean de 

naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la empresa, lo que no 

obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de 

trabajo ante las autoridades competentes. 

3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles 

que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 

4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros. 

5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen conducentes a 

evitarle daño y perjuicios. 

6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que afecten o 

amenacen las personas o las cosas de la empresa. 

7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la empresa o por 

las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y cuidados las instrucciones y 

órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. 

8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de 

cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). 

 

ART. 44.—Se prohíbe a la empresa: 

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en 

dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización previa escrita de estos, para cada 

caso y sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes: 

a) Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los 

casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400 del Código Sustantivo de 

Trabajo. 
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b) Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta del cincuenta por ciento (50%) de 

salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley los 

autorice. 

c) El Banco Popular, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 24 de 1952, puede igualmente 

ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salario y prestaciones, para 

cubrir sus créditos en la forma y en los casos en que la ley lo autoriza, y d) En cuanto a la 

cesantía y las pensiones de jubilación, la empresa puede retener el valor respectivo en los 

casos del artículo 250 del Código Sustantivo de Trabajo. 

 

2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en 

almacenes que establezca la empresa. 

 

3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita en el trabajo 

o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 

 

4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su derecho de 

asociación. 

5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o dificultarles o 

impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 

6. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 

7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios. 

8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del Código 

Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados o 

adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la modalidad que se utilice para que 

no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del 

servicio. 

9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en sanciones 

legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o indemnizaciones por el 

lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando se compruebe que el empleador en 

forma ilegal ha retenido o disminuido colectivamente los salarios a los trabajadores, la 

cesación de actividades de estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los 

salarios correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 

10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren presentado 

pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y durante los términos legales 

de las etapas establecidas para el arreglo del conflicto. 

11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 

trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). 

 

ART. 45.—Se prohíbe a los trabajadores: 

1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias primas o 

productos elaborados sin permiso de la empresa. 

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcótico o de 

drogas enervantes. 

3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con 

autorización legal puedan llevar los celadores. 



 

 

 

76 

 

4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, excepto en 

los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de trabajo. 

5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, 

promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o 

mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 

6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en los lugares 

de trabajo. 

7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato o 

permanecer en él o retirarse. 

8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos distintos del 

trabajo contratado (CST, art. 60). 

 

CAPÍTULO XIII 

Escala de faltas y sanciones disciplinarias 

 

ART. 46.—La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este 

reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo 

(CST, art. 114). 

 

ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones disciplinarias, 

así: 

 

a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa suficiente, 

cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera vez, multa de 

la décima parte del salario de un día; por la segunda vez, multa de la quinta parte del salario 

de un día; por tercera vez suspensión en el trabajo en la mañana o en la tarde según el turno 

en que ocurra, y por cuarta vez suspensión en el trabajo por tres días. 

b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la empresa, implica por primera 

vez suspensión en el trabajo hasta por tres días y por segunda vez suspensión en el trabajo 

hasta por ocho días. 

c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause perjuicio de 

consideración a la empresa, implica, por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por 

ocho días y por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por dos meses. 

d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho días y por 

segunda vez suspensión en el trabajo hasta por 2 meses. 

 

La imposición de multas no impide que la empresa prescinda del pago del salario 

correspondiente al tiempo dejado de trabajar. El valor de las multas se consignará en cuenta 

especial para dedicarse exclusivamente a premios o regalos para los trabajadores del 

Almacén que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones. 

 

ART. 48.—Constituyen faltas graves: 
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a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente, por 

quinta vez. 

b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa 

suficiente, por tercera vez. 

c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, por tercera 

vez. 

d) Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 

reglamentarias. 

Procedimientos para comprobación de faltas y formas de aplicación de las sanciones 

disciplinarias 

 

ART. 49.—Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír al 

trabajador inculpado directamente y se dejará constancia escrita de los hechos y de la 

decisión de la empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST, art. 115). 

 

ART. 50.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del 

trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115). 

 

CAPÍTULO XIV 

Reclamos: personas ante quienes deben presentarse y su tramitación 

 

ART. 51.—Los reclamos de los trabajadores se harán ante el  gerente quien los oirá y 

resolverá en justicia y equidad. 

ART. 52.—Se deja claramente establecido que para efectos de los reclamos a que se 

refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse de la oficina 

de trabajo. 

PAR.—En el Almacén Lubricentro Avenida no existen prestaciones adicionales a las 

legalmente obligatorias. 

 

CAPÍTULO XV 

Publicaciones 

 

ART. 53.—El presente reglamento estará publicado en dos (2) sitios distintos del Almacén, 

de manera legible y de fácil acceso.  

 

CAPÍTULO XVI 

Vigencia 

 

ART. 54.—El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su publicación hecha 

en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento (CST, art. 121). 
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CAPÍTULO XVII 

Disposiciones finales 

 

ART. 55.—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las 

disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la empresa. 

 

CAPÍTULO XVIII 

Cláusulas ineficaces 

 

ART. 56.—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las 

condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos 

individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las 

disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (CST, art. 109). 

 

CAPÍTULO XIX 

Mecanismos de prevención del abuso laboral y procedimiento interno de solución 

 

ART. 57.—Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso laboral previstos por 

la empresa constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva 

convivente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre 

quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en la empresa y proteja la 

intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo. 

 

ART. 58.—En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, la empresa ha 

previsto los siguientes mecanismos (a título de ejemplo): 

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya campañas de 

divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, 

particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las 

circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 

2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la 

evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y 

armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de la empresa. 

3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de: 

a) Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida 

laboral convivente; 

b) Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con 

situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos y 

c) Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros 

hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, señalando las 

recomendaciones correspondientes. 

4. Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la empresa para desarrollar 

el propósito previsto en el artículo anterior. 

 

Agosto de 2015. Almacén Lubricentro Avenida, Ocaña Norte de Santander;  

Javier Ortiz Navarro / Representante Legal  
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4.3 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LOS CARGOS CON EL 

PROPÓSITO DE FORTALECER LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL.  

 

De acuerdo a la información suministrada por el gerente del almacén Lubricentro Avenida 

y los demás trabajadores se logró representar la estructura orgánica a través de un 

organigrama.   

 

4.3.1 Organigrama. A través de este gráfico se refleja de forma esquemática los niveles 

jerárquicos que estructuran la empresa y las líneas de comunicación. En este diagrama 

podemos apreciar en un vistazo las divisiones principales de la empresa y cómo están 

distribuidas en departamentos y secciones. Cada empresa determina sus jerarquías  y el 

nivel de personal que necesita para funcionar de forma eficiente.36 

 

Figura 2. Organigrama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores del proyecto.  

 

4.3.1 Manual de funciones. Se elaboró en conjunto con el Gerente Sr. Javier Ortiz Navarro 

el Manual de funciones que incluye cada uno de los cargos definidos en el Almacén 

Lubricentro Avenida, y que se pueden observar la figura 2; en dicho documento se 

encuentra la información del cargo, el jefe inmediato, personal a cargo y descripción de 

funciones; adicionalmente se describe en este mismo documento el perfil que se debe 

cumplir para ocupar el cargo y las condiciones de trabajo bajo las cuales labora cada 

trabajador.  

 

 

                                                 
36 http://www.blogeconomista.com/organigrama-de-una-empresa/ recuperado de internet Agosto de 2015 
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1. OBJETIVO:  

 

El presente Manual ha sido elaborado con el propósito de brindar información en forma 

clara y sencilla acerca de la descripción de cargos y pretende servir como instrumento de 

apoyo para mejorar la administración del personal y en particular los aspectos relacionados 

con su selección, distribución de labores y capacitación  

 

2. ALCANCE:  

 

El presente Manual aplica a todos los cargos definidos en Lubricentro Avenida.   

 

 

3. DEFINICIONES 

 

 

3.1 CARGO: 

 

Es un conjunto de labores, deberes y responsabilidades asignado a una unidad de trabajo 

específica e impersonal dentro de la empresa. Y que requiere el empleo de una persona 

durante una jornada de trabajo completa o parcial.  

 

3.2 ESPECIFICACIÓN DE CLASE DE CARGO:  

 

Es la descripción por escrito, de manera clara y concisa de las tareas típicas, deberes y 

responsabilidades asignados a una clase de cargo, así como la consignación de los 

requisitos y condiciones que se exigen para su adecuado desempeño.  

 

4. DESCRIPCIÓN DE CARGOS  

 

CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A 

CARGO 

GERENTE JUNTA DIRECTIVA  TODO EL PERSONAL 

 

FUNCIONES  

 

Establecer y aprobar los reglamentos y políticas de la organización. 

Representar legalmente a la empresa ante entidades gubernamentales o privadas del 

orden municipal, departamental o nacional. 

Convocar a la Junta de Socios a reuniones ordinarias y extraordinarias.  

Preparar y presentar a consideración de la Junta de Socios, informes sobre la marcha de 

la sociedad y sobre su situación comercial, técnica, administrativa y financiera.  
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Planear, organizar, dirigir y controlar el cumplimiento de los objetivos generales de la 

empresa. 

Comunicar las políticas y objetivos establecidos  para el mejoramiento de la 

organización   

Determinar y aprobar los gastos e inversiones requeridos para el funcionamiento de la 

organización  

Dar solución a los problemas o conflictos cuando se presenten. 

Revisar y aprobar toda la documentación necesaria para el adecuado funcionamiento de 

la organización.   

Planificar y dirigir las labores de mercadeo y publicidad.  

Realizar el direccionamiento estratégico de la organización  

Revisar periódicamente la adecuación de la política y objetivos  

Seleccionar, contratar y remover personal de acuerdo con las necesidades de la 

organización. 

Asignar  funciones y requisitos para los cargos  

Supervisar y dirigir personal a su cargo.  

Autorizar la anulación de Facturas   

Aprobar la realización de actividades de formación en la empresa 

Solicitar cotizaciones a los proveedores y realizar órdenes de compra.  

Verificar los productos comprados y evaluar a los proveedores.  

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo.  

Las demás funciones inherentes al cargo ó que la junta de socios considere pertinente 

asignar. 

 

REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  profesional  el área de la 

administración o afines  

Experiencia  Certificados de 

Estudio 

Constancias 

laborales  

FORMACION No requiere  N.A  N.A  

EXPERIENCIA  1 año en cargos de toma de 

decisiones   

N.A  N.A  

HABILIDADES   

Técnicas: saber utilizar 

conocimientos, métodos, 

técnicas necesarios para la 

realización de sus tareas 

específicas a través de su 

experiencia y educación. 

 

Humanas (sensibilidad para 

trabajar como miembro de un 

N.A  N.A  
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grupo y aplicar un liderazgo 

eficaz)  

 

Conceptuales(interrelacionar 

todos los elementos de la 

organización para el logro de 

los objetivos)   

OTROS  N.A  N.A  N.A  

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece tiempo sentado,  

Realiza movimientos repetitivos de la mano  

Realiza visitas comerciales, desplazamientos cortos y largos  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración, coordinación, juicio, 

discernimiento, Objetividad 

Equipo de trabajo: computador  

-  

 

CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A CARGO 

CONTADOR  GERENTE  AUXILIAR CONTABLE  

 

FUCIONES  

 

Coordinar la ejecución de políticas relacionadas con el área, asegurándose que se 

cumplan los principios de contabilidad  

Elaborar estados financieros mensuales con información oportuna y verídica 

Verificar y depurar cuentas contables 

Controlar el correcto registro del auxiliar contable  

Revisar causaciones, corroborando los cálculos presentados especialmente en lo 

relacionado con las retenciones en la fuente. 

Elaborar las declaraciones de impuestos Nacionales  

Revisar y firmar conciliaciones bancarias  

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo.  

Las demás funciones inherentes al cargo ó que la junta de socios considere pertinente 

asignar. 
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REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  Contador público  N.A  Certificados de 

Estudio 

Tarjeta 

profesional  

FORMACION Cursos de actualización   N.A  Certificaciones  

EXPERIENCIA  1 año de experiencia como 

contador público    

N.A  Certificaciones  

HABILIDADES   

Técnicas: saber utilizar 

conocimientos, métodos, 

técnicas necesarios para la 

realización de sus tareas 

específicas a través de su 

experiencia y educación. 

 

Humanas (sensibilidad para 

trabajar como miembro de un 

grupo y aplicar un liderazgo 

eficaz)  

 

Conceptuales(interrelacionar 

todos los elementos de la 

organización para el logro de 

los objetivos)   

N.A  N.A  

OTROS  N.A  N.A  N.A  

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece tiempo sentado,  

Realiza movimientos repetitivos de la mano  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración, coordinación, juicio, 

discernimiento, Objetividad 

Equipo de trabajo: computador  
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CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A CARGO 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

GERENTE  N.A.  

 

FUNCIONES  

 

Atender a los clientes y al público general, suministrando la información pertinente 

Recepcionar los pedidos  y verificar la información de los mismos 

Elaborar la factura y recibir la cancelación del valor correspondiente.  

Manejar la caja  

Entregar  informes diarios de recaudos  

Actualizar el recaudo de cartera  

Realizar el control de inventarios, y surtir estantería  

Realizar solicitudes de papelería. 

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo 

Asistir a todas las actividades de formación realizadas por la empresa  

Demás funciones inherentes al cargo o que el gerente considere pertinente asignar 

 

REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  Bachiller Académico   

 

N.A  Certificados de 

Estudio  

FORMACION Formación técnica o 

tecnológica en 

Administración o afines   

N.A  Certificados de 

Estudio /Prueba 

Técnica 

EXPERIENCIA  6 meses  en atención al 

cliente  

N.A Constancia 

laboral  

HABILIDADES  Agilidad, amabilidad  

Organización  

Responsabilidad 

Discreción 

N.A  Evaluación de 

competencia. 

Prueba técnica 

OTROS  N.A  N.A  N.A  

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece tiempo sentado 

Realiza movimientos repetitivos de la mano  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración y coordinación.  

equipo de trabajo: computador, impresora, caja    
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CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A CARGO 

AUXILIAR CONTABLE  GERENTE  N.A.  

 

FUNCIONES  

 

Realizar los registros contables  

Ingresar la información en el programa contable  

Entregar reportes y asientos contables  

Elaborar la Nómina  

Elaborar informes de declaración tributaria  

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo 

Asistir a todas las actividades de formación realizadas por la empresa  

Demás funciones inherentes al cargo o que el gerente considere pertinente asignar 

 

 

REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  Bachiller Académico   

 

N.A  Certificados de 

Estudio  

FORMACION Auxiliar contable  N.A  Certificados de 

Estudio  

EXPERIENCIA  6 meses  como auxiliar 

contable   

N.A Constancia 

laboral  

HABILIDADES  Agilidad, amabilidad  

Organización  

Responsabilidad 

Discreción 

N.A  Evaluación de 

competencia. 

Prueba técnica  

OTROS  N.A  N.A  N.A  

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece tiempo sentado 

realiza movimientos repetitivos de la mano  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración y coordinación.  

equipo de trabajo: computador, impresora, caja    



 

 

 

86 

 

 

 

CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A CARGO 

VIGILANTE  GERENTE   N.A.  

 

FUNCIONES  

 

Atender a los clientes y al público general, suministrando la información pertinente 

sobre servicios, tarifas y condiciones 

Realizar la recepción de los vehículos  

Controlar la entrada, estacionamiento y salida de vehículos 

Abrir y Cerrar el Parqueadero en los horarios asignados  

Reportar al superior inmediato cualquier anomalía observada en el área bajo su 

responsabilidad.  

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo. 

Asistir a todas las actividades de formación realizadas por la empresa  

Mantener adecuadamente la papelería que le sea asignada.  

Demás funciones inherentes al cargo o que el gerente considere pertinente asignar 

 

REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  Bachiller académico  

 

Lectura y 

escritura   

Certificados de 

Estudio / prueba 

técnica 

FORMACION Cursos de vigilancia   N.A  N.A  

EXPERIENCIA  6 meses en cargos similares   N.A Certificado o 

carta laboral    

HABILIDADES  Agilidad  

Amabilidad  

Responsabilidad 

Discreción 

N.A  N.A  

OTROS  Saber conducir  

Vehículos y/o motocicleta   

N.A  Prueba de 

conducción  

Interna, licencia 

de conducción. 

Libreta militar  

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece lapsos de  tiempo de pie y otro sentado  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración, coordinación, 

Disciplina.  

CARGO JEFE INMEDIATO PERSONAL A CARGO 
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LAVADOR Y 

LUBRICADOR 

GERENTE   N.A.  

 

 

FUNCIONES  

 

Realizar la recepción de los vehículos y ejecutar el lavado según el requerimiento del 

cliente 

Engrasado y grafitado del chasis y motor  

Encerado y brillado de las latas de los vehículos 

Realizar los cambios de aceite y filtros que requieran 

Mantener ordenada y limpia su área de trabajo. 

Asistir a todas las actividades de formación realizadas por la empresa  

Mantener adecuadamente la papelería que le sea asignada.  

Demás funciones inherentes al cargo o que el gerente considere pertinente asignar 

 

REQUSITOS MINIMOS EXIGIDOS  

 

 

 CRITERIO VALIDA  REGISTROS  

EDUCACION  Primaria  

 

Lectura y 

escritura   

Certificados de 

Estudio / prueba 

técnica 

FORMACION No requiere  N.A  N.A  

EXPERIENCIA  6 meses en cargos similares   N.A Certificado o carta 

laboral    

HABILIDADES  Agilidad  

Amabilidad  

Responsabilidad 

Discreción 

N.A  N.A  

OTROS  Saber conducir  

Vehículos y/o motocicleta   

N.A  Prueba de 

conducción  

Interna, licencia de 

conducción.  

 

 

CONDICIONES DE TRABAJO:  

 

Persona que permanece lapsos de  tiempo de pie y otro sentado  

Trabajo que requiere exigencias mentales: como concentración, coordinación, 

Disciplina.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA VERSIÓN RAZÓN DEL CAMBIO 
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CONCLUSIONES 

 

 

Una vez analizada la situación del Almacén Lubricentro Avenida se puede concluir que la 

empresa ha definido dentro de su planeación una misión y visión que deben actualizarse 

como parte de un direccionamiento estratégico débil el cual ha provocado decisiones tardías 

sin un horizonte claramente definido.  

 

Se logró identificar como fortalezas de la organización el clima organizacional y la 

estabilidad financiera de la organización y a pesar de que los trabajadores no están 

totalmente conformes con el salario que devengan y los permisos asignados, existe un 

ambiente de trabajo estable y desean permanecer laborando en la empresa.  

 

La falta de una adecuada estructuración administrativa, de la estructuración de 

procedimientos y manuales adecuados a las actividades de la empresa y un organigrama 

actualizado, ha ocasionado que la mayoría del personal que labora en la misma se vea 

desorientado en el desarrollo de sus funciones, además al no estar documentados e 

implementados los procedimientos y las funciones desarrolladas por cada uno de los 

trabajadores difícilmente puede realizarse un control.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Finalizado el presente proyecto se recomienda a Lubricentro Avenida tener en cuenta los 

siguientes aspectos:  

 

Implementar y difundir la propuesta de direccionamiento estratégico que incluyó la 

actualización de la misión y visión y la propuesta de objetivos, políticas y valores lo cual 

además de mejorar administrativamente la organización generará mayor compromiso y 

sentido de pertenencia en el personal.  

 

Socializar los diferentes procedimientos propuestos a todos los colaboradores de la 

organización y posteriormente implementarlos con el fin de mejorar   las actividades 

realizadas, lo anterior   facilitará el desempeño de la organización y el aumento de la 

satisfacción del cliente.  

 

Mantener actualizado el organigrama y el manual de funciones, así mismo deberá 

socializarse y actualizarse periódicamente de acuerdo a las necesidades de la empresa, esto 

disminuirá el desperdicio de recursos y la duplicidad de funciones.  

 

Elaborar un programa de inducción que incluya el conocimiento de los trabajadores cada 

uno de los ítems propuestos en el direccionamiento estratégico, los procedimientos, 

organigrama, manual de funciones y reglamento interno de trabajo.  

 

Implementar un plan de incentivos y un plan de formación para el personal administrativo y 

operativo que logre incrementar el sentido de pertenencia y la motivación en la realización 

de sus labores.  

 

Posterior a la implementación de la propuesta, realizar revisiones periódicas al 

direccionamiento estratégico, a los procedimientos y al manual de funciones para garantizar 

su adecuación en el tiempo.  
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Anexo A. Encuesta dirigida al gerente del almacén Lubricento Avenida de la ciudad de 

Ocaña.  

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA  

 

 

Objetivo: Identificar aspectos claves de la organización con la finalidad de proponer una 

reestructuración  administrativa del almacén Lubricentro avenida de la ciudad de Ocaña.   

 

 

1. Son planeadas las actividades en la empresa?  SI ___    NO ___   POR QUÉ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Tiene definida la misión y visión de la empresa?  SI ___    NO ___   POR QUÉ?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

3. Marque con una X: Cuáles de las siguientes variables considera usted que son fortalezas 

de la organización:  

 
4. Buen ambiente laboral  Posibilidades de acceder a créditos  

Proactividad en la gestión  Equipamiento de última generación  

Conocimiento del mercado  Experiencia de los recursos humanos  

Grandes recursos financieros 

 

 Recursos humanos motivados y 

contentos 

 

Otro: Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

4. Marque con una X: Cuáles de las siguientes variables considera usted que son 

debilidades de la organización:  
5. Salarios bajos 

6.  

7.  8. Capital de trabajo mal utilizado  

9. Equipamiento viejo 

10.  

11.  12. Deficientes habilidades gerenciales  

13. Mala situación financiera 

14.  

15.  16. Poca capacidad de acceso a créditos  

17. Falta de motivación del recurso humano  18.  19. Deficiente capacitación del recurso 

humano  

 

Otro: Cuál? 

_________________________________________________________________________ 
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1. Marque con una X: Cuáles de las siguientes variables considera usted que son 

oportunidades para  la organización:  

 
20. Competencia débil 

21.  

22.  23. Mercado mal atendido 

24.  

 

25. Necesidad del producto 

26.  

27.  28. Inexistencia de competencia 

29.  

 

30. Tendencias favorables en el mercado 

31.  

32.  33. Fuerte poder adquisitivo del segmento 

meta 

34.  

 

 

Otro: Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

2. Marque con una X: Cuáles de las siguientes variables considera usted que son 

Amenazas  para  la organización:  

 
35. Cambios en la legislación 

36.  

37.  38. Competencia muy agresiva 

39.  

 

40. Aumento de precio de insumos 

41.  

42.  43. Tendencias desfavorables en el 

mercado 

44.  

 

45. Competencia consolidada en el mercado 

46.  

47.  48. Inexistencia de competencia (no se sabe 

cómo reaccionará el mercado) 

49.  

 

 

Otro: Cuál? 

_________________________________________________________________________ 

 

3. De los siguientes elementos seleccione cual o cuales tiene establecidos en la 

organización y  cuáles han sido socializados:  

 

DESCRIPCIÓN  Existe SOCIALIZADO  

Si No SI NO 
Políticas      
Objetivos      
Planes y programas      
Valores      
Organigrama      
Manual de funciones      
Reglamento interno de trabajo      
Programa de incentivos      
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4. Le interesaría como responsable de la empresa implementar acciones que le permitan 

mejorar y lograr mayor posicionamiento?  SI ____  NO___ POR QUÉ?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

5. Cuáles aspectos considera que la empresa debe mejorar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Anexo B. Encuesta dirigida a los trabajadores del almacén Lubricento Avenida de la ciudad 

de Ocaña.  

 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

UNIDAD DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

PLAN DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA COMERCIAL Y FINANCIERA  

 

 

Objetivo: Identificar aspectos claves de la organización con la finalidad de proponer una 

reestructuración  administrativa del almacén Lubricentro avenida de la ciudad de Ocaña.   

 

INFORMACION GENERAL 

Cargo:  

 

Tiempo de vinculación  en meses:  

Horario: __________________________ 

 

Tipo de vinculación 

 

Salario : __________________________ 

Termino fijo inferior a un año   

Término indefinido  

 

Máximo nivel de formación alcanzado:  

Primaria         _____      Bachillerato  ____ 

Universitario  _____      Postgrado     ____ 

Prestación de servicios   

 

Otro cuál? 

 

PREGUNTA  Si  No  

Recibió usted inducción al ingresar a trabajar en la empresa?   

Conoce usted los objetivos que la organización espera cumplir en el corto y 

mediano plazo? 

  

Conoce usted el manual de funciones?   

Conoce usted el reglamento interno de trabajo?    

Cuenta la empresa con un organigrama?    

Cuenta usted con los elementos necesarios para desempeñar adecuadamente su 

trabajo? 

  

Cree usted que su carga laboral es la adecuada?    

Tiene la empresa algún programa de incentivos?    

 

Cuáles aspectos considera que la empresa debe mejorar? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

  


