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GLOSARIO 
 

 

 

ABRAZADERAS: 

Banda que se enrolla para constituir una superficie cilíndrica destinada a ceñir 

elementos de conexión. Las abrazaderas pueden estar constituidas por materiales 

diversos, pero preferentemente son metálicas o de cuero (o productos similares).1 

 

ALAMBIQUE: 

Aparato para destilar, compuesto de una caldera que recibe el calor, con una tapa 

de rade la que sale un tubo hacia abajo que termina en un serpentín, pasa por un 

refrigerador y se usa como salida para el producto destilado.2 

 

ARRABIO: 

Producción del arrabio. Se lleva a cabo en el alto horno mediante reducción del 

mineral de hierro. La operación de ellos es ya clásica dentro de la metalurgia del 

hierro y resulta de interés pues permite conocer las bases de los procesos de 

transformación de las materias primas en la aleación deseada.3 

 

BRICOLAJE: 

Trabajo manual de carácter no profesional, que se realiza normalmente par a 

decorar o para arreglar pequeños desperfectos de la casa se relaja mucho con el 

bricolaje.4  

 

 

 

                                                
1
 “Bricomanía. (2018). Abrazaderas, qué son y cómo se utilizan. Hogarmania, 1, 1.” 

2
 “Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.” 

3
 “Ordóñez Hernández. (2018). Arrabio. 3 de noviembre de 2018, de EcuRed Sitio 

web: https://www.ecured.cu/Arrabio” 
4
 “Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.” 
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CABLE DE ACERO: 

Un cable de acero es un tipo de cable mecánico formado un conjunto de alambres 

de acero o hilos de hierro que forman un cuerpo único como elemento de trabajo. 

Estos alambres pueden estar enrollados de forma helicoidal en una o más capas, 

generalmente alrededor de un alambre central, formando los cables espirales.5 

 

CABLE ELÉCTRICO: 

Se llama cable a un conductor (generalmente de cobre o aluminio o conjunto de 

ellos, generalmente recubierto de un material aislante o protector.6 

 

CAJAS DE FUSIBLES: 

La caja de fusible es el equivalente al cuadro eléctrico de un circuito eléctrico, ya 

que es una caja de metal con una cubierta y bisagras, que alberga y controla el 

servicio eléctrico entrante y la distribución a los circuitos de la casa. Provee 

protección contra las sobrecargas gracias al uso de fusibles. 7 

 

CERRADURAS: 

El concepto de cerradura alude a un mecanismo metálico que permite cerrar algo 

a través de pestillos que hacen juego con una llave. Pueden encontrarse 

cerraduras en puertas, cajas, cofres y otros objetos.8 

 

COMPRESORES: 

Un compresor es una máquina, cuyo trabajo consiste en incrementar la presión de 

un fluido. Al contrario que otro tipo de máquinas, el compresor eleva la presión de 

fluidos compresibles como el aire y todo tipo de gases.9 

                                                
5
 “Proveedores Industriales. (2016). CABLE DE ACERO. 2016, De Directorio de la Proveedores Industriales 

de la República Mexicana Sitio web: https://www.dirind.com/dim/monografia.php?cla_id=15” 
6
 “Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. 

Definición. De: (https://definicion.de/cable/)” 
7
 “Fierros Clásicos. ( 7 Diciembre, 2012). LA CAJA DEFUSIBLES. Fierros Clásicos, 1, 1.” 

8
 “Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2016. Actualizado: 2017. 

Definición. De: Definición de cerradura (https://definición.de/cerradura/)” 
9
 “Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2011. Actualizado: 2014. 

https://definición.de/cerradura/
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CROMADO: 

El Cromado es un galvanizado, basado en la electrolisis, por medio del cual se 

deposita una fina capa de cromo metálico sobre objetos metálicos e incluso sobre 

material plástico. El recubrimiento electrolítico con cromo es extensivamente 

usado en la industria para proteger metales de la corrosión, mejorar su aspecto y 

sus prestaciones.10 

 

DEDALES: 

Es un concepto que proviene del latín digitāle, a su vez derivado del 

término digĭtus (que puede traducirse como “dedo”). Un dedal es una pieza 

pequeña y hueca que se emplea como protección.11 

 

FERRETERÍA: 

Local destinado a la venta de productos metálicos y de otro tipo que resultan útiles 

para el desarrollo de tareas de construcción, reparación y bricolaje.12 

 

FUNDICIÓN: 

Proceso de producción de piezas comúnmente metálicas, pero también de 

plástico, por vaciado del material fundido dentro de un molde y que luego es 

enfriado y solidificado.13 

 

 

GENERADORES: 

                                                                                                                                               
Definición de compresor (https://definición.de/compresor/)” 
10

 “Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2017. Actualizado: 2018. 
Definiciones: Definición de cromo (https://definición.de/cromo/)” 
11

 “Julián Pérez Porto. Publicado: 2017. 
Definición. De: Definición de dedal (https://definición.de/dedal/)” 
 
12

 “Julián Pérez Porto. Publicado: 2017. 
Definiciones: Definición de ferretería (https://definición.de/ferreteria/)” 
13

 “Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2010. Actualizado: 2014. 
Definición. De: Definición de fundición (https://definición.de/fundicion/)” 

https://definición.de/compresor/
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Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica 

en energía eléctrica. Lo consigue gracias a la interacción de los dos elementos 

principales que lo componen: la parte móvil llamada rotor, y la parte estática que 

se denomina estator.14 

 

HIPERMERCADO: 

Establecimiento comercial de grandes dimensiones que vende directamente a los 

consumidores una amplia variedad de productos, desde alimentos, artículos de 

droguería y perfumería, hasta ropa y bienes de consumo duradero.15 

 

LLAVE INGLESA: 

También llaves francesas son herramientas manuales, que consisten en un 

conjunto formado por una mordaza que está fija al cuerpo constitutivo del mango 

de esta herramienta y otra mordaza móvil que es desplázale para su apertura y 

cierre con respecto a aquella. Dicha mordaza móvil está provista por una 

cremallera dentada con la cual engrana una tuerca giratoria que sirve para el 

accionamiento, montada con posibilidad de giro alrededor de un mismo eje, 

situado en el extremo superior del mango.16 

 

MANGUERAS SILICONADAS: 

Esta manguera de silicona curada al platino, es recomendada para el transporte 

de fluidos líquidos o Semi-líquidos de la industria farmacéutica, médica y de 

alimentos, ya que está libre de látex, es atóxica y esterilizarle, no contiene 

plastificantes, ni permite el crecimiento de bacterias.17 

 

                                                
14

 “Frenado de espira cuadrada. (2010). generador. 29 mar 2010., de universidad de Sevilla Sitio 
web: http://laplace.us.es/wiki/index.php/Generador” 
15

 “la gran enciclopedia de economía. (2009). hipermercado. 2009, De Economía 48 Sitio 
web: http://www.economia48.com/spa/d/hipermercado/hipermercado.htm” 
16

 “Colectivo de autores. (2018). Llave inglesa. 3 de noviembre de 2018, de EcuRed Sitio 
web: https://www.ecured.cu/Llave_Inglesa” 
17

 “Adm Rev. (2016). Mangueras en silicona, usos y aplicaciones. Jun 9, 2016, de publicaciones Sitio 
web: http://productosindustriales.co/mangueras-silicona-usos-aplicaciones/” 
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SOLDADURA: 

Proceso y el resultado de soldar: establecer una unión sólida entre dos cosas con 

un material que resulte similar o el mismo que el de ellas. En un sentido más 

amplio, soldar consiste en enmendar o reparar algo.18 

 

TUBOS DE METAL: 

Los tubos de acero inoxidable son ampliamente utilizados en la industria y el 

entorno doméstico. Pueden presentar cualquier diámetro, largo o grosor, y ser 

desde simples y estrictamente funcionales, hasta atractivos y decorativos, 

usándose también en el arte.19 

 

VÁLVULAS: 

Una válvula se puede definir como un aparato mecánico con el cual se puede 

iniciar, detener o regular la circulación (paso) de líquidos o gases mediante una 

pieza movible que abre, cierra u obstruye en forma parcial uno o más orificios o 

conductos.20  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
18

 “Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2014. Actualizado: 2016. 
Definición de soldadura (https://definición.de/soldadura/)” 
19

 “Julián Pérez Porto y María Merino. Publicado: 2010. Actualizado: 2013. 
Definición de tubo (https://definición.de/tubo/)” 
20

 “Valve & Actuator Technology, Wayne Ulanski, Mc. Graw-Hill.inc. (1996). PÉRDIDAS EN VALVULAS. 
Agosto 1996, de Chemical Engineering Magazine. Sitio web: 
http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/accesorioshidraulicos/valvulas/valvulas.html” 

 

http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/accesorioshidraulicos/valvulas/valvulas.html
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe refiere a las actividades realizadas en la 

organización COSMOVALULAS S.A.S., como parte de la pasantía realizada; 

durante el periodo del 1 de febrero al 31 de mayo del año 2018. 

En principio se precisa la finalidad de dicha práctica en la organización, la cual 

busca implementar el apoyo en el área administrativa y logística de adquisición de 

bienes y servicios, facturación, inventarios, archivos de la empresa en mención. 

El área administrativa dentro de una entidad es aquella que busca contribuir con 

la mejora y el eficiente desarrollo del negocio mediante una gestión organizada y 

profesional, proceso que permite optimizar y alcanzar los objetivos trazados por la 

empresa o compañía. Dicha área tiene como fin brindar un soporte a la gestión de 

todas las áreas existentes dentro de la empresa.21 

Se debe tener en cuenta que la administración como fundamento se basa en 

cuatro ejes o pilares de referencia y apoyo para su debido cumplimiento, estos 

son: 

Organización 

Dirección 

Control 

Planificación 

Con ello se busca gestionar los recursos y dirigir de manera adecuada y asertiva 

a los colaboradores que hacen parte de la organización.  

Las áreas de logística, de adquisición de bienes y servicios, facturación, 

inventarios, archivos, hacen parte del área administrativa de la compañía; dada la 

importancia que tienen estos procesos, se propone la elaboración de un formato 

para el control logístico, un proceso para la búsqueda de nuevos proveedores, 

modificación de formatos, actualización de inventarios, y propuesta para el 

                                                
21

 Benavides, R. (2014). Administración. (2a. ed.) McGraw-Hill Interamericana. Página 184. Tomado de 

http://e-biblioteca.ucundinamarca.edu.co:2108 
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manejo de archivo respectivamente. 

La metodología utilizada se dio en varios pasos: Inicialmente un análisis de la 

documentación y de procesos, posteriormente, se dio inicio a la actualización de 

datos y la creación de los nuevos formatos. Finalmente se sugiere modificaciones 

en las diferentes áreas. 

 

En la primera parte se presenta el estado inicial de la organización en un segundo 

momento se muestra el análisis y el proceso para la elaboración de las 

propuestas y finalmente se sugieren modificaciones en las áreas. 

En el desarrollo del trabajo se evidenció que al alcanzar mayor eficiencia en los 

procesos se incrementan los beneficios tanto económicos como de tiempo para la 

organización; optimizando los resultados propuestos. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Apoyar en las labores administrativas, en las que se tenga la competencia, 

Brindando a los funcionarios de COSMOVALVULAS S.A.S el acompañamiento 

necesario que ayude al buen desarrollo de actividades de cumplimiento de la 

misión de la organización. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificación de los aspectos a tener en cuenta para la mejora en los procesos 

internos de a la empresa. 

 

Elaboración del manual de funciones de los delegados respectivamente de la 

organización.   

 

Formulación de la estructura del mapa de procesos de la empresa 

COSMOVALVULAS S.A.S. 

 

 

Soportar las actividades pertinentes al desarrollo de la implementación y mejora 

de los inventarios. 

 

Apoyo en la implementación de los procesos referentes al área de cotización y 

proveedores. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

 

La organización COSMOVALVULAS S.A.S. se encuentra en una etapa de 

crecimiento constante dentro de su sector económico, debido a su 

posicionamiento dado al bajo nivel de competencia que se presenta en el 

municipio, sin embargo, al interior se pueden realizar procesos de mejoramiento, 

implementando diferentes formas y registros en los procesos que se realizan. Por 

lo tanto, a partir de un estudio de diagnóstico organizacional se identificó que 

tiene falencias, tales como; el manejo inadecuado de los inventarios y su debido 

control, proceso de cotización y manejo de precios. 

La coordinación y desarrollo logístico en una compañía es algo fundamental para 

el progreso de la misma, con el fin de ayudar en la operación interna de la 

empresa se desarrollan ciertas actividades para la mejora de los tiempos de 

reacción de las diferentes áreas de la empresa, con ello aumentando el grado de 

eficiencia tanto en producción como en entrega de los diferentes productos que 

manejan las organizaciones.22  

La Logística Empresarial o Administración de la Cadena de Suministros, es una 

forma de dirigir los procesos productivos bajo la óptica de que los cuatro partes 

fundamentales del proceso (aprovisionamiento-producción-

distribución física logística de los residuales), que deben funcionar fusionadas, 

integradas armónicamente, como única vía de lograr un adecuado nivel de 

servicio al cliente al menor costo posible, sin ocasionar daños al medio ambiente 

con una alta flexibilidad.23 La gestión logística hace referencia a todas aquellas 

acciones o conocimientos que posee una empresa para captar, acceder o hacer 

uso de los recursos necesarios que hacen posible el desarrollo de su actividad 

empresarial.24 

                                                
22

 J., D. (2007). Administración y logística en la cadena de suministros. (2a. ed.) 
McGraw-Hill Interamericana. Página 26. Tomado de http://e-
biblioteca.ucundinamarca.edu.co:2108 

 
24

 Retos Directivos. (7 octubre, 2016). Gestión logística: definición y objetivos principales. EAE BusinessSchool, 1, 1. 
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3 MARCOS DE REFERENCIA 

 

3.1 RESEÑA HISTÓRICA 

 

El vocablo ferretería quiere decir “tienda de hierros”, pues en sus comienzos la 

mayoría de los comercios de este tipo eran dirigidos por herreros que vendían 

diferentes utensilios hechos de este metal. Se han conseguido vestigios de estos 

negocios desde épocas anteriores al nacimiento de Cristo, por lo que es uno de 

las formas de comercio más antiguas. 

La historia detrás de las ferreterías es también la de negocios familiares que 

tuvieron que ir evolucionando conforme se presentaban avances en la 

humanidad. Así, cuando la corriente eléctrica formó parte de la vida cotidiana de 

las personas durante el siglo XIX, tuvieron que introducirse a estos negocios 

herramientas para reparar circuitos y tableros eléctricos domésticos. 

De esta manera, se establecieron poco a poco las ferreterías como tiendas 

pequeñas de abastecimiento cercanas a las personas. Gracias a ellas se erigieron 

casas, iglesias y demás obras arquitectónicas que podemos disfrutar alrededor 

del mundo. No hay una edificación grande o pequeña en la que no se haya visto 

involucrado el sector ferretero.25 Una evolución posterior hizo que las tiendas del 

ramo ferretero se dividieran por bloques y se dedicaran a vender materiales de un 

sector en específico. Gracias a esta diversificación se hicieron populares 

pequeñas tiendas de ventas de producto de jardinería, las que se dedican a la 

venta de cadenas, acoplamientos y ganchos, las que se especializan en tubos y 

varillas de diferentes materiales y tamaños, las que se dedican a herramientas 

eléctricas y metálicas, entre otras. 

La división en ramos dio paso a la nueva generación de ferreterías de bricolaje, 
                                                                                                                                               
 
25 Keneth Marchan. (2016). Colombia: Las ferreterías se han convertido en motor de la 
industria y los negocios en el país. 26 agosto, 2016, de america retail Sitio web: 
https://www.america-retail.com/colombia/colombia-las-ferreterias-se-han-convertido-en-
motor-de-la-industria-y-los-negocios-en-el-pais/ 
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que son comercios enormes que engloban todas las especialidades del ramo. 

Ahora es muy fácil recorrer cientos de metros cuadrados de una misma tienda con 

un catálogo y variedad de productos tan enorme que se valen de carteles y 

señalizaciones para que sus clientes no se pierdan en las instalaciones. 

En el país de Colombia la historia data de 1960, aproximadamente, y fueron 

algunas familias europeas asentadas en Bogotá y otras colombianas, las 

encargadas de darle vida a estos negocios, que se ubicaron en los sectores 

comerciales de los barrios de las ciudades, aunque su oferta también encontró 

lugar en las zonas céntricas de las urbes. 

Así, durante casi 50 años, las tradicionales ferreterías ejercieron una posición 

dominante en el mercado local, y temas como el servicio al cliente, la mejor 

relación con los proveedores, la modernización de puntos de venta, además de la 

capacitación a empleados y mejores prácticas contables, no tuvieron tanta 

relevancia en las prioridades de los empresarios ferreteros. 

En dicho proceso nace COSMOVALVULAS S.A.S. como una compañía familiar 

de tipo micro empresarial del ingeniero José Vicente Villamil Pineda, dueño y 

fundador, fue creada el 20 de mayo del 2007 con la razón social 

de COSMOVALVULAS  E.U (empresa unipersonal), esta razón social la mantuvo 

hasta el año 2014, momento en el cual pasó a la actual clasificación (la empresa 

siempre ha mantenido su personería jurídica). 

Adicionalmente, la actividad económica principal por medio de la cual se rige la 

empresa se identifica con el código 4752 (comercio al por menor de artículos de 

ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados), y la 

secundaría con el código 7110 (actividades de arquitectura e ingeniería y otras 

actividades conexas de consultoría técnica). Ubicada en el municipio de 

Mosquera - Cundinamarca, se constituye como un modelo de micro empresa en 

comercialización de artículos de ferretería de tipo industrial y, montaje y 

mantenimiento en general. 
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3.2 PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

A continuación, se dará a conocer la respectiva información de existencia y 

representación legal de la organización COSMOVALVULAS S.A.S. 

El posicionamiento de la organización en la localidad o, municipio de Mosquera, 

Cundinamarca es altamente favorable para la misma, debido a que presta servicio 

de torno y fresa, siendo este mecanizado especial; el valor agregado que brinda la 

organización es su fácil acceso, debido a que en la región no se obtiene con 

facilidad lo que permite un acercamiento y ratificación del cliente, y que por 

motivos tales como la facilidad de encontrar materias primas que solo se manejan 

en la empresa de COSMOVALVULAS S.A.S. 

 

3.3  MARCO LEGAL 

 

BASE LEGAL 

 

Razón social: COSMOVALVULAS S.A.S. 

Número de identificación tributaria: 900.116.025-8 

Estructura jurídica actual: Sociedad por Acciones Simplificada 

 

3.4  MARCO GEOGRÁFICO 

 

UBICACIÓN 

 

El Departamento de Cundinamarca está situado en la parte central del país, 

localizado entre los 03º40’14’’ y 05º50’11’’ de latitud norte y los 73º03’08’’ y 

74º53’35’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 24.210 km2 lo que 
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representa el 2.12 % del territorio nacional. Limita por el Norte con el 

departamento de Boyacá; por el Este con los departamentos de Boyacá y Meta; 

por el Sur con los departamentos de Meta, Huila y Tolima, y por el Oeste con el 

río Magdalena, que lo separa de los departamentos de Tolima y Caldas. 

 

Figura 1  ubicación del departamento de Cundinamarca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

Mosquera es uno de los 116 municipios del departamento de Cundinamarca, 

Colombia. Se encuentra ubicado en la Provincia de Sabana Occidente, a 10 km 

de Bogotá. Forma parte del Área metropolitana de Bogotá, según el censo DANE 

2005El municipio está atravesado por la autopista Bogotá-Mosquera-Madrid- 

Facatativá de oriente a occidente.  

En los últimos años se han construido barrios de interés social debido a su 

cercanía con Bogotá y el bajo precio de la propiedad raíz en el municipio, lo que 

también ha atraído a multinacionales como la chilena Cencosud a establecerse en 

el municipio, que también tiene vocación industrial presente con fábricas de 
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alimentos, materiales de construcción, etc. 

 

Población 

 

Proyecciones DANE 2018 89.108 habitantes. Según las proyecciones del DANE, 

Mosquera crecerá entre 2012 y 2020 a una tasa promedio de 2,5% anual 

(cálculos propios). No se cuenta con un censo, pero la realidad demográfica 

parece haber desbordado estos pronósticos, incluso antes del proyecto de Ciudad 

Paz. 

 

Figura 2 Ubicación del municipio de Mosquera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps  

 

 

 

La empresa COSMOVALVULAS S.A.S. se encuentra ubicada en el departamento 

de Cundinamarca, en el municipio de Mosquera, en el sector urbano, sobre la CR 

4 N. 3-49 en el barrio centro, popularmente llamado barrio Cartagenita. 



 

22  

Figura 3 Ubicación de empresa 

 

I 

Fuente: Google Maps 
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4 ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN 

 

4.1 ORGANIGRAMA 

 

A nivel organizacional la empresa COSMOVALVULAS S.A.S. no cuenta con un 

organigrama definido, solo dos áreas importantes: Área comercial y de 

administración y área de producción, ambas funcionan en sinergia, cumpliendo 

con los objetivos generales de la empresa. 

 

4.2 INFORMACIÓN DE LOS DIRECTIVOS 

 

Gerente General: José Vicente Villamil Pineda Identificación: 79. 268.636 

Dirección: CR. 3 No. 20 - 24 

Teléfono: 8287550 

Celular: 3115988919 

Correo Electrónico: cosmovalvulasventas@gmail.com 

 

4.3 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

La sociedad tendrá un representante legal designado por un término indefinido. La 

cual no cuenta con junta directiva ya que tiene un solo dueño por lo cual a nivel 

organizacional la empresa COSMOVALVULAS S.A.S. se abstiene de este 

derecho. 

 

4.4 SECTOR Y SUBSECTOR ECONÓMICO 

 

Sector Terciario: Sector Comercialización Códigos CIIU. 

mailto:cosmovalvulasventas@gmail.com
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4752: Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de 

vidrio en establecimientos especializados. 

7110: Actividades de arquitectura e ingenierías y otras actividades conexas a 

consultoría técnica. 

Con el propósito de clasificar las actividades económicas de los empresarios del 

país de la manera más precisa, las cámaras de comercio del país, a partir del año 

2000, se rigen por la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de 

todas las actividades económicas. 

El Código CIIU fue elaborado por la Organización de Naciones Unidas y la 

revisión 4 es una adaptación para Colombia hecha y revisada por el DANE. 

 

4.5 EDAD DE LA EMPRESA 

 

La empresa fue creada en el año 2007 bajo la razón social COSMOVALVULAS  

E.U (empresa unipersonal), a la fecha cuenta con diez (10) años en el mercado 

comercial. 

 

4.6 TAMAÑO DE LA EMPRESA 

 

Tamaño de la empresa según la ley 

 

Según el artículo 2 de la ley 905 de 2014:’’ Para todos los efectos, se entiende por 

micro incluidas las Famiempresas pequeña y mediana empresa, toda unidad de 

explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana, que responda a dos (2) de los siguientes parámetros’’26. La clasificación 

                                                
26

 COLOMBIA, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO, Art. 2 ley 905 de 2004, Disponible 
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de las empresas por tamaño es la siguiente: 

 

Figura 4. Cclasificación de las empresas por tamaño 

Fuente: Colombia, ministerio de comercio, industria y turismo, art. 2 ley 905 de 2004. 

 

Esta empresa se puede clasificar como microempresa, ya que cuenta con una 

                                                                                                                                               
en:http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequena_ 
mediana_o_grande, (En línea ) (14 de septiembre 2017) 

Tipo de Empresa Requisito 

 

 

Micro empresa 

Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 

 

Activos totales excluida la vivienda por valor inferior a 

quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

 

Pequeña empresa 

Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores. 

 

Activos totales por valor entre quinientos uno (501) y 

menos de cinco mil (5.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

 

 

Mediana empresa 

Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores. 

 

Activos totales por valor entre cinco mil uno (5.001) a 

treinta mil (30.000) salarios mínimos mensuales legales 

vigentes. 

 

Gran empresa 

Planta de personal superior a los doscientos (200) 

trabajadores. 

http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequena_mediana_o_grande
http://www.mincit.gov.co/mipymes/publicaciones/2761/definicion_tamano_empresarial_micro_pequena_mediana_o_grande
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cantidad menor de empleados, adicionalmente su constitución patrimonial es 

moderada y el nivel de ventas variable. 

Teniendo en cuenta la cantidad de empleados, notamos que son cuatro (4) en 

total, con actividades a desarrollar que funcionan de manera congruente: 

Gerente general 

Secretaria 

Auxiliar de taller 

Tornero 

De otra parte, si observamos en el registro mercantil los activos totales están por 

un valor neto de treinta millones de pesos ($30.000.000), lo cual para una 

empresa pequeña es razonable. Adicionalmente, el nivel de ventas es variable 

dependiendo de la demanda. 

 

4.7 TOTAL, EMPLEADOS 

 

La empresa cuenta con 4 empleados. 

4.7.1 SEGÚN TIPO DE CONTRATO 

 

Contrato directo: Un (1) empleado.  (Gerente) 

Contrato termino fijo a un año: Un empleado.  (Tornero) 

Contrato termino fijo a (6) meses: un empleado.  (Auxiliar de taller) 

Contrato termino fijo a (3) meses: una empleada    (Secretaria)  

 

 

 

Figura 5. Tipos de contrato 
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TIPO DE CONTRATO # EMPLEADOS % 

INDEFINIDO 1 0,25 

TÉRMINO FIJO A UN AÑO 1 0.25 

TÉRMINO FIJO A 6 MESES 1 0,25 

TÉRMINO FIJO A 3 MESES 1 0,25 

Total 4 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

4.8 COSMOVALVULAS S.A.S. 

 

La implementación que tiene la empresa en cuanto a los objetivos y metas 

planteadas desde su creación. 

COSMOVALVULAS S.A.S. es una compañía pequeña en estado de crecimiento, 

con direccionamiento familiar. Actualmente no cuenta con una organización 

estratégica, debido a su tamaño y el proceso de crecimiento que está iniciando. 

 

4.9 IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNDADORES 

 

Figura 6. Fundadores de la Empresa 

 

NOMBRE CARGO 

José Vicente Villamil Pineda GERENTE GENERAL 

Luisa Fernanda Velandia SECRETARIA 

Carlos Arturo Sandoval TORNERO 

Fredy Cárdenas Rojas AUXILIAR DE TALLER 

Fuente: Elaboración propia 

Cada uno de los miembros que laboran dentro de la organización es remunerado 

económicamente y tienen contrato bajo nómina. 
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JOSÉ VICENTE VILLAMIL PINEDA 

 

El señor José Villamil, actualmente con cincuenta y cinco años (55), nacido en 

Boyacá, se graduó del SENA - servicio nacional de aprendizaje de técnico 

industrial, entró a estudiar en el año 1979 y se graduó en el año 1981, comenzó 

su historia trabajando en el área operativa de la empresa Corona S.A, momento en 

el adquirió conocimientos y experiencia hasta llegar a ser el jefe de 

mantenimiento, en esta empresa se mantuvo trabajando diecisiete (17) años; del 

4 de enero del año 1989 hasta el 16 de mayo de 2008, fase durante la cual se 

planteó el modelo de negocio de lo que sería su futura empresa. Hacia el año 

2008 fue concejal del municipio de Mosquera y fundó la empresa 

COSMOVALVULAS S.A.S 

 

4.10 LA FASE ACTUAL DEL NEGOCIO 

 

COSMOVALVULAS S.A.S es una compañía de tipo micro empresarial dedicada 

al comercio de artículos de ferretería de tipo industrial, montaje, mantenimientos y 

mecanizados; con un solo dueño y representante legal, ubicada en el municipio 

de Mosquera Cundinamarca. 

La empresa con sus diez años de experiencia y el previo conocimiento de la 

industria ha logrado mantenerse en el negocio; sin embargo; debe formular 

estrategias para innovar y mantenerse en el mercado a futuro. Si bien ésta 

empresa puede suplir algunos requerimientos específicos dada su especialidad, 

los rendimientos económicos han disminuido, por lo cual se debe plantear nuevos 

modelos a seguir para mejorar la capacidad de suplir la demanda, afianzando su 

participación en el mercado y generando mejores niveles de confianza y 

desarrollo interno. 

En éste momento la empresa se encuentra en una etapa de sostenimiento debido 
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a la búsqueda de nuevas inversiones con motivo de generar más rendimientos 

con el fin de ir estabilizándose en el mercado y lograr incrementar las ventas y el 

servicio, como parte de la mejora continua que debe efectuar. 
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5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

 

La pasantía se desarrolló en apoyo a las labores administrativas, en las cuales se 

tengan las debidas competencias, como lo son; la elaboración de un manual de 

funciones y procesos para cada uno de los colaboradores, intervención en el área 

de inventarios, brindando a los funcionarios de COSMOVALVULAS S.A.S el 

acompañamiento necesario que ayude al buen desarrollo de actividades de 

cumplimiento de la misión de la organización. 

 

5.1 ELABORACIÓN MANUAL DE FUNCIONES 

 

El manual de funciones es un documento que se prepara en una empresa con el 

fin de determinar las responsabilidades y las funciones de los empleados de una 

compañía. Documento que contiene la descripción de actividades que deben 

seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa. 

Es un instrumento de trabajo que contiene el conjunto de normas y tareas que 

desarrolla cada funcionario en sus actividades cotidianas y será elaborado 

técnicamente basados en los respectivos procedimientos, sistemas y normas que 

resumen el establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o 

labores cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la 

autonomía propia e independencia mental o profesional de cada uno de los 

trabajadores u operarios de una empresa ya que estos podrán tomar las decisiones 

más acertadas apoyados por las directrices de los superiores, y estableciendo con 

claridad la responsabilidad, las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva.27
 

Como se observa, la existencia del Manual de Funciones en una organización es 

de vital importancia y por ello se debe cuidar el proceso de su elaboración. Aquí 

                                                
27

 Harold Koontz. (2012). Administración Una perspectiva global y empresarial. Estados Unidos: McGraw-Hill 

Interamericana. 
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algunas recomendaciones para este proceso: 

Se necesita la participación y compromiso de todos en la organización, 

especialmente de los líderes como promotores. 

Se necesita que los líderes que toman las decisiones separen unas horas (3 a 4) 

semanales para la decisión referente a estos temas. 

Se necesita formar un equipo técnico que lidere el proceso (no es necesario la 

exclusividad) y puede ser interno o externo a la organización. 

Se necesita que la organización tenga su plan estratégico vigente, pues sin esto 

no se podrá realizar el MOF. 

Se necesita que el equipo técnico use una metodología para la elaboración del 

organigrama y para que el plan estratégico se refleje en las funciones; en mi libro 

“Metodologías para implantar la estrategia: Diseño organizacional de la empresa”, 

recomiendo y muestro algunas metodologías. 

Se necesita finalmente hacer un plan de implantación de este manual, 

especialmente con los cambios fuertes.28
 

 

Las ventajas que se obtienen al utilizar este manual de procesos son entre otras: 

 

1. Uniformar y controlar el cumplimiento de las prácticas de trabajo. 
 

2. Documentar el funcionamiento interno en lo relativo a descripción de 

tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución. 

3. Auxiliar en la inducción del puesto y en el adiestramiento y capacitación del 

personal. 

4. Ayudar a la coordinación de actividades y a evitar duplicidades. 

Apoyar el análisis y revisión de los procesos del sistema y emprender tareas de 

simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc. 

                                                
28

 Centro de desarrollo profesional. (2010). LA IMPORTANCIA DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES. 20 abril, 2010, de Tips para el crecimiento organizacional, profesional y personal Especialistas 
en desarrollo Organizacional, profesional y personal. Sitio web: 
http://blog.pucp.edu.pe/blog/perfil/2010/04/20/la-importancia-del-manual-de-organizacion-y-funciones/ 

http://www.amazon.com/Metodolog%C3%ADas-para-implantar-estrategia-organizacional-ebook/dp/B00VTPFGGS/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1428619711&amp;sr=8-1&amp;keywords=978612
http://www.amazon.com/Metodolog%C3%ADas-para-implantar-estrategia-organizacional-ebook/dp/B00VTPFGGS/ref%3Dsr_1_1?ie=UTF8&amp;qid=1428619711&amp;sr=8-1&amp;keywords=978612
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5. Construir una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

sistemas, procesos y métodos. 

6. Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su 

vigilancia. 

7. Permitir la integración de la Gestión en las áreas de planeación, calidad y 

Control Interno. 

8. Minimizar los riesgos personales, legales e institucionales al cumplir con los 

parámetros normativos de la institución. 

9. Asegurar la evolución del conocimiento en la medida que se mejoren los 

procedimientos.29
 

 

Para la organización es importante contar con un manual de funciones, debido  a  

Que este determina y delimita el ejercer de cada una de las ares y puestos de 

trabajo.  

Por lo anterior se propone la elaboración del manual de funciones en las áreas 

respectivamente, debido al crecimiento y desarrollo organizacional que la 

organización 

A continuación, se presenta el manual de funciones de los siguientes cargos de la 

organización COSMOVALVULAS S.A.S.30 

Gerente administrativo 

Secretaria 

Tornero 

Auxiliar de taller  

 

 

 

                                                
29

 Luis Orlando Ortiz Ibáñez. (2010). MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS. PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS POR AREA DE GESTIÓN. BIBLIOTECA VIRTUAL de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, 13, 1. 
30

 Función Pública. (2018). Manual de funciones. septiembre de 2018, de Función Publica Sitio web: 

https://www.funcionpublica.gov.co/manual-de-funciones 
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IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

Al iniciar las pasantías  en la organización  de COSMOVALVULAS S.A.S  observe 

que   las funciones realizadas por cada uno de los funcionarios de la misma, 

requerían de especificaciones, por lo que en un momento dado  opte por  

sentarme en   mi puesto y estructure las labores a realizar por cada uno de los 

colaboradores, en este caso; Gerente, secretaria,  tornero y auxiliar de taller.
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5.1.1 Manual de funciones Gerente General 

 

Figura 7.  Manual de funciones Gerente General 

 
Fuente: Elaboración propia 
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5.1.2 Manual de funciones Secretaria 

 

Figura 8.  Manual de funciones Secretaria 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.3 Manual de funciones Tornero 

 

Figura 9. Manual de funciones Tornero 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.1.4 Manual de funciones Auxiliar de Taller 

 

Figura 10. Manual de funciones Auxiliar de Taller 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2 MAPA DE PROCESOS 

 

Un proceso es un conjunto de actividades y recursos interrelacionados que 

transforman elementos de entrada en elementos de salida aportando valor 

añadido para el cliente o usuario. Los recursos pueden incluir: personal, finanzas, 

instalaciones, equipos técnicos, métodos, etc. El propósito que ha de tener todo 

proceso es ofrecer al cliente o usuario un servicio correcto que cubra sus 

necesidades, que satisfaga sus expectativas, con el mayor grado de rendimiento 

en coste, servicio y calidad.  

Un mapa de procesos es un diagrama de valor; un inventario gráfico de los 

procesos de una organización. El  mapa de procesos proporciona una perspectiva  

global, local, obligando a  “posicionar” cada proceso respecto a la cadena de 

valor. Al mismo tiempo, relaciona el  propósito de la organización con los 

procesos que lo gestionan, utilizándose también como herramienta de consenso y 

aprendizaje.31 

 

IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO 

 

Al observar que en la debida realización de sus actividades los funcionarios de la 

organización COSMOVALVULAS S.A.S. no tenían el manejo adecuado, opte por 

realizar la estructuración  de un mapa de procesos, con el fin de maximizar 

tiempos y recursos. 

                                                
31

 Programa Gardex. (2011). El Mapa de Procesos y Análisis de Procesos Clave. 2011, de Programa Gardex 

Sitio web: http://www.formatoedu.com/web_gades/docs/2__Mapa_de_Procesos_1.pdf 
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5.2.1. Estructura mapa de procesos  

 

Figura 11 Estructura mapa de procesos.  
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6 ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

 

 

A partir del análisis realizado, el estudiante propone lo siguiente; 

  

6.1 MISIÓN DE COSMOVALVULAS S.A.S. 

Generar innovación tecnológica a nuestros clientes, con una prestación de 

servicio efectiva, neutral y de calidad, a través del desarrollo y aprovechamiento 

de las nuevas redes y resoluciones. 

 

6.2 VISIÓN DE COSMOVALVULAS S.A.S. 

La empresa estará orientada a la creación de sus respectivos materiales, 

comprometida con su entorno contribuyendo al desarrollo sostenible. 

 

6.3 VALORES 

 

INTEGRIDAD: Entereza moral en la prestación de cada uno de los servicios. 

RESPETO: Desempeñar las actividades con integridad, buscando siempre la 

comodidad y satisfacción del cliente. 

INNOVACIÓN: Proporcionar las tecnologías más innovadoras a la medida de la 

organización. 

COMPROMISO: Dedicación y sutileza en cada procedimiento organizacional. 

HONESTIDAD: Actuar con decencia, honradez e integridad en cada situación 

organizacional. 
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6.4 ORGANIGRAMA 

 

El organigrama tiene como objetivo presentar, de forma clara, objetiva y directa, la 

estructura jerárquica de la empresa. Desde el presidente, pasando por los 

directores, gerentes y empleados, todos los cargos y funciones están ahí. Ayuda a 

la división interna, pero también contribuye a agilizar procesos y reducir barreras 

entre la empresa y agentes externos, como proveedores y socios. 

 

Figura 12. Organigrama 

 

 

 

Fuente: Cosmovalvulas S.A.S. 

 

 

 

 

 

 

6.5 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

 

GERENTE 

SECRETARIA 

TORNERO 

AUXILIAR 
DE TALLER 

O Operara 

Operario 

O Administrativa 

Administrativo 
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6.5.1 GENERAL 

EN EL AÑO 2023 LA EMPRESA SERÁ UNA ENTIDAD LÍDER EN EL MERCADO 

DE LAS, GENERANDO EL 80% DE UTILIDAD EN EL TERRITORIO NACIONAL. 

6.5.2 ESPECÍFICOS 

 

Merecer la fidelidad de los clientes y colaboradores, permitiendo un crecimiento y 

desarrollo permanente. 

Ascender como organización a través de la comercialización de materias primas 

de primera calidad y precios accesibles. 

Amplificar su cobertura a nivel nacional. 
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6.6  DOFA 

 

Figura 13. Matriz DOFA 

Fuente: Elaboración propio

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Percepción positiva por parte de los 

clientes o usuarios.   

 Calidad estratégica superior a la 

competencia. Manejo de los costos  

 Reorganización en el mercado. 

Personal no capacitado para las 

labores.  

 Costos elevados en comparación al 

mercado. 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

 Competencia débil. Posibilidad 

de reconocimiento en el 

exterior. 

 Adquisición de nuevas 

tecnologías. 

 Incrementación del segmento de los 

clientes.  

 Desarrollar exportaciones, tomando 

como base la calidad del producto. 

 Innovar en la imagen de la empresa, 

atrayendo así nuevos clientes.   

 Manejo del talento humano y 

apropiación de los procesos por 

medio de capacitaciones. 

AMENAZAS ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

 Limitación en el mercado. 

Cambios económicos del país. 

 Precios fluctuantes en la 

materia prima. 

 Basados en el reconocimiento de la 

marca se estima un baja afectación 

de la fluctuación de los precios.  

 Inversión en las nuevas 

tecnologías. 

 Mejora en el sector publicitario y sus 

aplicaciones al producto generando 

clientes satisfechos.  

 Aumentando la capacidad 

profesional de la organización. 
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6.7 IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA EN LOS INVENTARIOS. 

 

En el periodo de pasantía en la empresa COSMOVALVULAS S.A.S. se pudo 

observar la falencia en ciertos manejos de los inventarios debido a la inexactitud 

que se precisaba en el momento de realizar una búsqueda inventariada de algún 

producto y su respectiva localización. 

Por lo tanto, se ejecutó la implementación de un ítem en el archivo de inventarios 

denominado “Búsqueda de Ubicación”, en la cual se reduce con características 

específicas de indagación la identificación del producto a requerir. 

A continuación, se puede evidenciar por medio de imágenes el ítem incorporado 

con su respectiva característica; 

6.7.1 Descripción 

6.7.2 Lugar 

6.7.3 Ancho 

6.7.4 Alto 

6.7.5 Longitud 

Por medio de esta ejecución se agilizaron los procesos en el área tanto 

administrativa como operativa, maximizando tiempos y resultados. 
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Figura 14. Implementación y mejora de inventario.  

 

 

 

 

Fuente: Cosmovalvulas S.A.S 
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6.8 PROCESO DE COTIZACIÓN, CLIENTES Y PROVEEDORES. 

 

La empresa COSMOVALVULAS S.A.S. dentro de sus procesos requiere un 

mejoramiento en el método de cotización debido a que este presenta demora en 

el momento de su ejecución, por lo anterior como técnica de implementación se 

realizó un ítem en el cual se facilita el acceso directo a la factura y en cada una de 

sus cuadriculas se efectúo un mecanismo de adquisición de la información que 

radicara en el instante los datos requeridos. 

Por otro lado, se incorporó la lista de los clientes y proveedores dentro del archivo 

de la empresa en mención, como se evidencia en las capturas o imágenes 

presentadas a continuación. 

 

Figura 15 Proceso de cotización, clientes y proveedores 

 

 

 

Fuente: Cosmovalvulas S.A.S 
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Fuente: Cosmovalvulas S.A.S 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 

 

El haber realizado mi proceso de pasantía en el área administrativa, en la 

empresa COSMOVALVULAS S.A.S, me da la capacidad de desarrollar una serie 

de competencias que me brindan los elementos necesarios cognitivos, para un 

pensamiento crítico, el cual me hace ser un profesional más competitivo con una 

visión gerencial y responsable con el entorno desde la perspectiva institucional, 

social, cultural, económica y ambiental. A demás adquiero fuertes competencias 

profesionales, humanas por la participación con los colaboradores de la 

organización, e investigativas, debido a que con cada uno de los procedimientos y 

actividades realizadas durante dicho periodo amplifique mis conceptos en la 

práctica. De acuerdo con la necesidad y la exigencia actual del campo laboral 

según mi perfil profesional como administrador de empresas. 
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CONCLUSIONES 

 

 

COSMOVALVULAS S.A.S actualmente es una empresa que ha sabido llevar de 

forma pausada y sistemática cada proceso que la caracteriza. A través de las 

pasantías, se pudo evidenciar que la organización anteriormente nombrada ha 

sabido sobrevivir en el mercado gracias a sus procesos administrativos ‘básicos', 

que no están directamente relacionados con la gestión tecnológica. 

 

Gracias a la facilidad que existe hoy en día de crear empresa, 

COSMOVALVULAS S.A.S dio a conocer su principal idea de negocio, por medio 

de la confiabilidad y calidad de servicio, con el fin de en el largo plazo lograr una 

expansión óptima. 

 

De acuerdo a lo visualizado en los elementos identificados durante el proceso, se 

determinó la creación de estrategias óptimas al entorno y a la visión que se 

plantea de la organización en un determinado tiempo. Además, se incorporó 

manuales de funciones y procesos, y, por último, se  trabajó en el sector de 

inventarios y cotizaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se sugiere aplicar los manuales debido a que garantizan un mejor funcionamiento 

en la organización, por su manejo y amplia conceptualización para realizar las 

respectivas labores. 

 

Es apropiado implementar un manejo adecuado de los inventarios existentes, 

puesto que al realizar dicho proceso se identifica la cuantía del dinero existente en 

la organización, maximizando las utilidades netas. 

 

Se indica que la aplicación del método propuesto, frente a los procesos de 

cotización a clientes, forjara en la empresa una mejora en la demora presente en 

las acciones ya mencionado. 
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