
SOCIALIZACIÓN DEL REGLAMENTO Y 
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



• Intervención de la gerencia
• Información general del reglamento vigente

• Estructura organizacional
- Niveles de cargo
- Descriptor de cargo
- Organigrama

• Preguntas o intenverciones de los colaboradores

AGENDA DEL DÍA



REGLAMENTO INTERNO

Conjunto ordenado de normas que tiene validez en un cierto contexto.
Dentro del contenido del reglamento, debe haber una escala jerárquica y
una autoridad con la potestad de hacer cumplir las normativas establecidas

DEFINICIÓN

RELACIONADAS CON EL COLABORADOR RELACIONADAS CON LA COMPAÑIA

Obligaciones generales 
y obligaciones de 
carácter especial, 
asociadas al rol del 

colaborador al interior 
de la compañía. 

Prohibiciones (faltas 
disciplinarios) y 

manejo de asuntos 
de orden 

disciplinario. 

Condiciones generales de:

a)Vinculación laboral y su 
desarrollo 
b)Estructura interna 
c)Manejo adecuado del 
recurso humano 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

*Los cargos en rojo están vinculados por contrato prestación de servicios  

NIVEL EN LA 
ESTRUCTURA CARGO NIVEL ACADÉMICO REQUERIDO

(Minimo) COMPETENCIAS

Estratégico Gerentes y Directores Profesional + Maestría o Doctorado

Liderazgo
Orientación al logro
Planeación estratégica
Pensamiento flexible
Negociación
Comunicación (efectiva, asertiva y empatía)

Táctico Coordinadores y Analistas Profesional + Especialización

Orientación al logro
Comunicación (efectiva, asertiva y empatía)
Adaptabilidad al cambio
Trabajo en equipo

Soporte Auxiliares y Asistentes Tenico o tecnólogo

Orientación al logro
Comunicación (efectiva, asertiva y empatía)
Adaptabilidad al cambio
Trabajo en equipo

Operativo Personal operativo Bachiller Orientación al logro
Comunicación (efectiva, asertiva y empatía)



ESTRATÉGICO
ORGANIGRAMA 
PRIMERA LÍNEA

GERENCIA 
JURÍDICA

GERENCIA 
EJECUTIVA

REVISORÍA 
FISCAL

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

JUNTA DE SOCIOS

SECRETARÍA:
• CONTROL INTERNO
• COMUNICACIONES
• TALENTO HUMANO

GERENCIA 

DIRECCIÓN 
JURÍDICA



GERENCIAESTRATÉGICO

TÁCTICO

SOPORTE

OPERATIVO

Asistente 
administrativo

DIRECCIÓN 
FINANCIERA

Auxiliar de Servicios 
Generales

Trabajador domestico

Dirección 
Financiera

Analista 
contable (2)

Analista 
Financiera



ESTRATÉGICO

TÁCTICO

SOPORTE

OPERATIVO

Dirección de 
Proyectos

GERENCIA

Consultor (a)  
SIG

Enlace 
social de 
proyectos

Enlace 
territorial
Chocó (1)

Cumaribo (1)

Ingeniero 
forestal 

Coordinador 
(a) Proyectos 

REDD

Analista 
Ambiental

Analista
Agroindustrial

(2)

Coordinador 
Forestal

DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS



ESTRATÉGICO

TÁCTICO

SOPORTE

OPERATIVO

GERENCIA

Consultor (a) 
Juridico (2)

DIRECCIÓN 
JURÍDICA

Dirección 
Jurídica



DESCRIPTOR DE CARGO

Documento de gestión empresarial donde se describe y establece la función básica,
las funciones principales, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así cómo
los requisitos de los cargos o puestos de trabajo.

Nuestro formato contiene:

• Identifiación del cargo
• Ubicación en la estructura organizacional
• Capacitación y experiencia requerida para ocupar la posición
• Descripción de la misión y funciones principales
• Relaciones de trabajo
• Competencias organizacionales
• Aprobaciones
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