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GLOSARIO

CAFE: Sernillas de un arbusto fopical de hojas verdes llamado cafeto, las

especies mós importantes son Arábica y Robusta o Canephora-

CAFE PERGAMINO: Es todo aquel grario de café verde o crudo cr¡bierto por en

endocarpio (pergamino), el cual se encuenta seco de hilla.

TORREFACCION: Proceso térmico que produce cambios químicos y fisicos

fundamentales en [a estructura y en la composición del café verde, oscureciéndolo

y desanollando el aroma caract€rístico del café tostado.

MOLIENDA: Operación mecánica destinada a producir la fragmenación de los

granos de café tostado, lo cual da como resultado el café molido.

CAFE EXCELSO: Es el producto de la trilla del café pergamino y selección de la

almendra mediante método mecánico, manual o elecfrónico o la combinación dc

estos. Se caracteriza por su homogeneidad en cuanto al aspocto, a la

granulometría y al bajo contenido de defectos.

CAFE CONSUMO: Es el subproducto obtenido de la nilla de café excelso y se

caraúenzapor contener hasta un l0olo de almendras defectuosas.

CAFE PASILLA: Es el subproducto de la trilla de café que se caracteriza por s€r

un gfano defectuoso y con un tamaño superior a 5.6ó mm.
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CAFE TOSTADO: Café obtenido por torrefacción del café verde.

CAIÉ MOLIDO: Café obtenido por molienda del café tostado
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RESUMEN

El presente proyecto se ha desanollado con el fin de diseñar un modelo para el

aseguramiento de la calidad para la empresa Café La Cosecha

Pa¡a realizar lo anterior se ha tomado como base la Norma NTc-ISo 9002 de

1.994, que contiene los requisitos generales para el fin anteriormente dicho en

empresas de manufactura.

Por esto se busca iniciar este proceso mediante la creación de rcgisros y manuales

de procedimientos que conlleven a ir formando la base del Sistema de Calidad de

la empresa que tiene como fin principal la creación del manr¡,al de calidad y la

implantación del mismo en la empresa.
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INTRODUCCION

Calidad no es rma moda, es una actitu¿ Calidad es satisfacer al cliente para lo

cual se debe ser @W de sentir, de pensar y casi ... actuar como é1. No solo con

nuesto cliente externo, también con nuesúro cliente intemo; ya que gracias a ellos

la emp,resa existe. Si mañana ellos se van, es probable que la emprcsa

desaparezca. Y no se podrá culpar ya que está¡r en su derecho de "comprar" donde

lo crean conveniente. Es por eso qt¡e h¿y que escucharlos pa¡a det€cbr sr¡s

necesidades.

Calidad no es "na moda, es tomar la iniciaüvg es liderar para lograr, es

mantererse a pesar de los obstáculos, es por eso qrr en las empfesas colombianas

se busca conseguir la máxima efectiüdad a tavés de la mejora eonsta¡rte de todos

sur¡ procesos, implantando un sistema de calidad que les pemrita en forma

paulatina ser más competitivas a nivel n¿cional e internacional.

La implantación & un sisterra de calidad es cosa de todos, y a todos beneficia: a

empresarios, trabqiadorcs y clientes. Sin embargo, es rm proceso diffcil,

relativamente largo y sostoso, para esto se han creado rna fi¿milia de normas

técnicas internacionales denominadas ISO 9000 emitidas por la International

Organization for Standa¡isarion, dentro de esta frmilia engonüamos ües normas

generales que se qiustan a la necesidad de un determinado proveedor, estas son la

ISO 9001, ISO 9002 e ISO 9003; a partir de aquí se inicia r¡no de los procesos más

importantes pora toda emp,resa, L¿ Certificación



I. GENERALIDADES

T.I INTRODUCCION

El Aseguramiento de la Calidad consisüe en tener y seguir un conjunto de acciones

planificadas y sistemáticas, implantadas denfro del Sistema de Calidad de la

empresa Eshs acciones deben ser demostrables para proporcionar la confianza

adecuada (tanto a la propia empresa como a los clientes) del cumplimiento de los

requisiúos del Sisrcma d€ Calidad.

Es por eso que 'La Compañla Nodonal Ia Coselwo a partir do 1.998 empezó a

realiza¡ estr¡dios para crear rm Sistema ds Catidad acorde a sus necesidados y a las

necesidades de sus clientes para mejorar el servicio preshdo y la calidad de su

producto 'Cúé La Coseluo, a través del establecimiento de manuales de

procedimientos par¿ eshndarizar sus procesoñ, detectar falencias, ordenar,

documentar y mantcner sus actividades administrativas, financieras, productivas y

de calidad.



I.2 ANTECEDEN]ES

La empresa'.Café la Cosecha" fue fi¡ndada por el señor Jr¡an de Dios Bernal en

1.949 en la ciudad de Santiago de Cali en la carrera 16 No 6-129, desde ese

entonc€s se dedicó al Tosmdo, Molido, Empaqrrc y Comercialización de Café,

abarcando el mercado del &parhmento del Cauca, Norte del Valle y el eje

cafetero.

Durante los primeros 25 años la empresa se dcsarrolló de rna¡rera óÉima

alcanzando las metas propuestas exr gs€ mom€nto, viüendo rrn4 época de

prosperidad; ú¡ra¡rte aquél tiempo estuvo orientada por la Federación Nacional de

Cafeteros quién era la encargada de contolar la compra y venta de café. En los 8

afros siguienrcs presentó una relativa crisis (debido al crecimiento d€ la
competencia) de la cual le ha sido un poco dificil salir.

En Noviembre de 1.997 a Café t¿ Cosecha se le realizó un nnálisis ffsico-qufmico

por parte de la Federación Nacion¡l de Cafeteros del Valle del Carrca donde se

determinaron frllas en la calidad del producto, principalmente en el marejo y

control de uno & los procesos prodtrctivos como es el tosta& ya que debido a la

ca¡encia de un estfttdar de producción, se han desa¡rollado las actividades

correspondientes a este lbm haciedo uso de la experiencia del operario; por lo

tanto las fallas que presenta el producto final son debido a la falta de control en la

realización de pruebas de laboratorio antes de iniciar el proceso productivo.

En el mismo año se realizó un estudio a nivel adminishativo y prodrrctivo que

d€terminó la falta de un manual de ñ¡nciones, la carencia de difi¡sión de r¡na



cultura orgsnizacional con énfasis en la satisfacción del clie,lrte, estableciéndose

planes para desarrolla¡ dento de la empresa que contrarresten dichos problemas,

delegando funciores; pero toda ha que&do en descos de mejoramiento no

haciéndose nad¿al respecto y continuando con las ñlreias preexistentes.

De ota parte la Federación Nacional dc Cafeteros quién lid€ra y controla a nivel

nacional los procesos de fabricación con alto grado d€ interés en la indr¡stria

torrefactora de café busca que se adquieran niveles e caüda{ razón por la cual

esta compañla tiene corno propósito incursior¡ar en el aseguramiento de la calidad

acogiéndose a las pollticas de la Federación Nacional de Cafeteros en materis de

mejoramiento consta¡te de la calidad del producto final efrssido al consr¡midor

con la colaboración del ICONTEC y su nonna ISO 9002.

r.3 OBJETWOS

1.3.1 Objetivo General

Diseñar y Elaborar un Modelo para el As€guramiento de la Calidad usado oomo

herramienta la Norrna ISO 9002 e ICONTEC para la empresa Café I¿ Cosccha.



1.3.2 Objetivos Especlficos

Realizax el Diagnóstico a nivel organizacional para observar el esado actual

del Sistema de Calidad en la empresa.

o Detenninar los procesos que intervienen en la elaboración de los productos.

¡ Establecer los problemas relaciona&s con el Sistema de Calidad en cuanto a

producto, procesos y servicios.

o Elaborar el manual de ñ¡nciones y procedimientos y el manual de

Aseguramiento de la Calidad donde se estipulen los nuevos parámetros a

seguir para la obtención de una cultura de calidad dentro de lae,mpresa

o Determinar que parámetros se seguirán para implantar la estandarización y

normalización de prodrrtos, procesos y servicios.

o Establecer los procedimientos para implantar un sistema de calidad dento de

la emprea en base a recursos humanos, logfsticos, financiercs, etc con los que

cuenta.

I.4 ruSTIFICACIÓN

Hoy en dla debido a la globalización y a la gran competencia que presenta el

mercado, tanto los proveedores como clieúes de una determinada empresa



necesitan garandas en cua¡rto a s€rvicio y la früricación de sus poductos por lo

tanto s€ requiere preporar y efectuar planes o modelos para dar estas garantías, por

eso "Café I¿ Cosecha" busca mejorar y modernizar sus pr<rcesos mediante r¡n

modelo de asegrrramiento de la calidad que le permita vender una mejor imagen a

sus clientes paxa ser más competiüva en el mercado.

I.5 METODOLOGÍA

1.5.1 Tipo de Estudio. El estrdio es de tipo descripüvo - deductivo, ya que a

partir de la información y con base eri investigaciones y observaciones directas s€

seguirón direcfrices adect¡adas para la resolución del probluna.

1.5.2 Métodos de Investigación Se partirá de investigaoiones globales sobre el

tsna del Aseguramiento de h Calidad media¡rte consultas en biblioteca a libros,

videos y distintos tipos de folletos.

1.5.3 Fuentes Técnicas para la Recolección de Información. Pa¡a la recolección de

informaciónseemplearánFuentes y secundarias.

1.5.3.1 Fuentes Primarias. Se realizarán filmaciones a los procesos productivos

de la €,mprese y se realizarán enteüstas con el personal de prodrrcción y



administración para ot¡tener toda la información pertireate sobre el

fi¡ncionamiento dcl Sistema de Catidad actual de la empresa.

1.5.3.2 Fuentes Secundarias. Se consultarán las distintas nonnas de calidad de

ICONTEC de la serie ISO 9000, particularmente la ISO 9002 que se ajusta al tipo

de empresaestudiada.

Además de consultar normas referedes a la creación de lvlanuales de Calid¿d

como la ISO 10013 v otras de referencia.

También s€ recopilará información de libros finarcieros, administrativos,

productivos y principalmente sobre el tema de Calidad y Aseguramiento dc la

Calidad.

I.6 MARCO DE REFERENCIA

l.ó.1 Ma¡co Teórico

1.6.1.1 Aseguramiento de la Calidad El Hecho de conüolar un producto anEs de

su despacho llevó a descúrir que mwbos defectos hablan sido originados en faces

iniciales del proceso productivo e incluso provenlan de los propios proveedores.

Pa¡a redr¡cir estas pérdidas las eurpresas @menzaron en los años 50 a conüolar los



pr(rcesos productivos. D€ igr¡al forma oricntaron la fr¡nción de compas de modo

que se disminuyeran las probabilidades de frllas dr¡rante la proúrcción Por

primera vez el contol de recepción y aqrpllos a lo largo del proceso se orientaron

a prwenir y detectar proble,mas. Nace el concepo de Asegurar Calidad que

impone la idea de controlar los procesos para obtener rm producto sdisfactorio y

no concentra¡se en dctectar los productos con problemas para aislarlos.

1.6.1.2 Satisfacción del Cliede. L¿ cad¿ vez mayor compctencia comienza a

frenar la masiñcación y nace la segmentación. I¿s empesas buscan diferenciarse

y adaptan sus pnoductos al cliente quien tieire el po&r. Esto lleva a quc se hable

de satisfacer al cliente. El üejo conceso d€ calidad" una vez sinónimo de

producto que cumple o no las especificaciones, pasa a ser el nivel en que el

producto satisface las necesidades del cliente. En otras palabras el podrrto es de

"mala calidad si opera segun fue diseñado pero no saisface las necesidades dcl

cliente. En este sentido surge el servicio como r¡oa necesidad adicional del cliente

y rur producto de elidad pasa a scr aquel que funciona y qu€ tiene el soporte que

el cliente espera. Sruge asl el corcSo de que la e,mpesa vendc soluciones a um

necesidad y no solamente un prodrrcto.

1.6.1.3 Confrol de Calida¿ A principios del siglo la revolución indr¡strial se

encontraba en pleno apog@; chimeneas y grandes galpones eran slmbolos de

pod€r. El tra@io habla sido segmentado, transformado en una rüina repctitiva sin

fin. El objetivo sra incrementar la prodrrcción, pues la deman& no parecla tener

llmites. Pocas eran las opciones que te,nla el cliente pues la alta deman& y baja

oferta h¡cia que su poder fue¡a limitado, casi inexistefte.



Sin embargo esto comenzó a ca¡nbia¡ al ir saturándose la demanda. Existía más de

un proveedor pa¡a un mismo bien, lo ct¡al fi¡e fiansfiriendo el poder al cliente. l¿s

empresas que adquirlan bienes hicieron uso de su derecho rechazando productos

no conformes con las especificaciores de compra- Se crearon los controles de

recepción que en los años 30's y 40's llegó a refinar sus herramientas para

rechazar un lote completo por el estrdio de alguos productos del mismo. El

control estadlstico levantó barreras que filtraban los "prodrrtos de calidad". Ia
reacción no tardó y las empresas implementaron el conüol final de producción

para evitar rechazos por parte del client€.

1.6.1.4 [¿s Normas ISO 9000. La historia de la norma ISO 9000 empieza más

allá & 1.987. Su más t€mprano antecesor fue rma H)nna de def€nse industrial en

uso durante la Segunda Guerra Mundial, que en su momento fue adoptada por la

NATO y se hizo conocida como la serie AQAP (Allied Quality Assurance

Publications). l¿ Norma fue introducida para resolver un problema de ese

momento: las mrmiciones estabqn explotando en ftbricas. Resolvió el problema

asegurando que las mismas fueran fabricadas estrictasrente de acr¡erdo a nonnas

(siendo las normas documentadas e independientes controladas).

En ese tiempo, pensar en la organización de tra@io era fi¡erte, ente dominado por

las nociones de especialización del trabajo y normalización. La especialización

del trabajo two sus ralces en el trabqio de Frederick Winslow Taylor y Adam

Smith ellos demostraron cómo el rendimieirto puede ser mejorafo reestnrcturando

el trabajo en funciones de especialización I¿ norm¿lización fue el secreto del

éxito para Henry Ford. Esto hizo posible signiñcativas reducciones en los costos.

Estos dogmas de pensamiento administrativo esÉn todavla vigenrcs en la mayorla

de nuesüas organizaciones. ÉIan sido desafiadas en años recientes por las teorlas

Ulllrr¡rd¡r: 
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de calidad total y han d€Nnoshado ser impedimentos a las mejoras & rendimiento,

pero nuevas y diferentes ideas han avanzado poco con respecto al status quo.

Cuando el pensamiento de la organización es gobernado por ideas de

especialización y de normalización, el rol administrativo es el de espocificar las

normas y pnocedimientos qr¡€ la gente va a utiüzar pora trabajar. Ia
documenbción de las normas formaliza este pensamiento y brinda formas de

conEolar el resultado de la prodwción (las bombas no explotan en la fábricas), el

pensamiento de calidad total, por el comario, llcvarla a la mejora del profucto.

Es irónico que mientras mrrchas fábricas de mrmiciones en el Reino Unido usaban

esos métodos para controlar la prodwcióq De,ming estaba üabeiaodo con fflbricas

de municiones en los Estados Unidos para mejorar el resultado mediatre la

reducción de variables.

Después de la guerra, la idea de que el desempcño poefa ser mejorado mediante

"prwención d€ defectos" s€ introdqio en la industria I¿ visión era que la

p'revención requería planificación y esta impticaba procedimientos

predetermfuudos. La verificación (¿ llacen lo que dicen que lucen?) era

condr¡cida por el cliente (usualmente el deportamento gr¡Ucrnamentat que hacla la

compra). Para salvar el dinero de los contribuyes, el gobiemo d€cidió que la

vigilancia deberfa ser condrrcida por el sector privado.

La respuesta de la industria ñre &legar responsabilidad€s en sus proveedores y

conducir las verificaciones utilizando sus propios inspec'torcs. Natr¡ralmente habla

distintos trmtos de vista con respecto a que elementos eran n€c€sarios en un

sistema de calidad total y la implantación y la evaluación de distintos sistemas

implicaba cada vez mayores recursos.

En 1.972,1a primera Norma Británica" la BS 4t91, fi¡e publicada en un intento de

brindar orientación cmr¡n a la industria La BS 4891 contenla clár¡sulas que eran
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pertinentes a los requerimientos de Defensa y fue reemplqzad¡ por la BS 5179 en

1.974. Muchos contratistas que no perten€clan a Defensg sin e,mbargo, segufan

teniendo dificultades con ests docr¡mEnto.

En 1.977, Sir Fred€rick Warner informó al gobierno sobre el uso de normas de

calidad total en la indutria británica Wa¡ner recomendó un¿ nonna comtur a

todos par¿ asegurar la calidad total, la evaluación y un regisüo de

esas compañlas evalt¡adas cómo cumpliendo los requerimieúos.

Consecuente,rnente nació la industria de la ISO 9000 (orisinalmsnt€ la BS 5750).

En el Reino Unido el nacimiento de esta industia coincidió con una &smedida

abundancia de inspectores del gobierno. Un proyecto &l Departamento de

Comercio en Industria brindaba asistencia ñnanciera a algmas firmas que

br¡scaban el consejo y la asisteircia de este nuevo ejercito de consultores sobre

catidad tohl. I¡s consultores adherlan a la üsión en la cr¡al la ISO 9000 se basaba

originalmente, que la prevención requiere planificación y la evidencia de esta

planificación debedan ser normas docrmentadas que p¡cdan ser verificadas

independientemente. Es un método que, si exitosamente aplicado, controlaría los

resultados de la producción

Deming, por el conüario, le enseñó a los japoneses a manejar sus organizaciones

como un sisterna y a mejorar el &scmpefu permanente mediante el manejo y la

reducción & la variabilidad. Es un caudal de conocimiento qr¡e supera la

experiencia del ejercito de lo que Tom Peters lla¡nó *Los Comerciantes de las

Nomas".
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1.6.1.4.1 Aplicación de lasNormas ISO 9000

La Norma ISO 9000 es en realidad un conjuto de Normas que prrde ser

segmentado en aquellas que son usadas en relaciones contractules y aquellas que

representan un apoyo a la emp'resa que implanta la Nomla las primeras llamadas

Normas Contactuales, establecen aquellas prácticas que s€ recomiendan, qtre el

cliente exija a su proveedor L bien & asegurar la Calidad d€ los

productoVservicios adquiridodcontafados. En ese senüdo, es cada vez más

habitual que el cliente exija qtre el proveedor opere bajo ISO 9000 a bien de tener

la c;ertsza de que se han establecido las prácticas requeridas. la Normas no

contractuales, siwen de apoyo a la empresa que implanta dando poutas dc cómo

implantar las prácticas eúgidas, pero también dan& consejos en aspectos no

contractuales, que son recomendables püra la operación eficiente y rentable de la

Empresa

En síntesis, establecen la Norma rma serie de mejores prácticas (b€st practics) $¡e

deben scr implantadas y mantenidas operaüvas dentro de la empresa Estas

prácticas eilra¡ra¡r de la experiencia de cientos de Empresas Europeas y cubren la

mayor parte d€ la áreas de la Emprresa. A modo de eje,mplo se detectó en el pasado

que muchos p'roble,mas que se le traspasaban al clientc final, se origiriabon en los

productos o insumos adquiridos. Para witar este tipo de problema la Norma exige

que se establezca un proceso de compras que seleccione los productos/proveedores

en función de un criterio que considere la calidad y oportmidad demostrados en el

pasado y el precio ofrecido. [¿ Norma no dicta el criterio, exige si que este esté

definido, s€a permanentemente usado y s€ generen los registros nec€sarios pa¡a

poder evalua¡ el comportamiento pasado.
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Las exigencias de las Normas Contrach¡ales son radwidas a un Itíanual de

Calidad que deblla en base, a la experiencia de la Empresa y las Normas no

contractuales, oomo deben realizarse estas prácticas. El ctmplimiento de dichas

exigencias s€ asegura a través de Auditorlas periódicas, tanto internas como

externas. Las primeras deben as€gurar que los procedimientos definidos se

¡¡¿¡fengen operativos en el tiempo mientas, que el segundo tipo de Audítorla

busca demosEar al cliente el cumplimiento.

Para la Norma ISO 9000 existen tres tipos de Empresas y por ende establece

exigencias distintas según el caso. Empresas que solo producen, deben cumplir la

Norma ISO 9002, mientras que aquellas que adicionalmente dis€ñan o modifican

el producto, &ben cumplir la ISO 9001. Para aquellas que solo requieren de

Control de Calidad pero no diseñan ni producen se ha establecido Ia ISO 9003.

Es importarfre entendcr que las Nonna¡ conüactuales son impuestas por el cliente

y por ende no es una elección de la Emprresa la cual debe cumplir. Una empresa

manufacturera que pretenda cumplir ISO 9003 en vez de ISO 9002 solo pod¡á

acceder a certificar la inspección de sus productos y no satisfbcerá al Cliente, que

exige el aseguramiento de la Calidad del proceso productivo.

Las Normas indicadas y sus dtulos son:

o ISO 9001 Sistemas de Calidad - Modelo de ascguramiento de la Calidad en el

diseño/desa¡rollo, producción, instalación y servicio.

o ISO 9M2 Sistemas de Calidad - Modelo de asegrrramicrito de la Calidad en la

produccióq instalación y servicio.

o ISO 9003 Sistemas de C¿lidad - Modelo de aseguramiento de la Calidad en la

instalación y ensayo fin¿les.
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1.6.1.5 Calidad Total. I¡s Sistemas de Aseguramiento & Calidad regulan las

operaciones de la empmesa, aseguran la c¿lidad de los insumos y maferiales y la

adecuada preparación del personal. Sin embargo la mayor parte de los sistemas

oMda al hombre y hacc caso omiso de que est€ deb€ participar y estar motivado

para lograr un trabajo de calidad" Esto lleva a un nuevo concepto, el de calidad

total qrc busca integrar todos los aspectos pa¡a lograr un nabajo de calidad El

concsÉo nace en los años 70's y 80's como una moda con proyectos ambiciosos

de exraordina¡ios resultados y oEos como fracaso rott¡ndo. Recién a fines de los

80's y principios de los 90's pasa a fqrmar part€ &t instrwnental de gestión dc las

empresas. Ya sin tanto despliegue publicitario ayuda a mejorar el ambiente

laboral dento & las empresas trabajando con herramientas como el team -
building (formación de equipo). tlace más eficiente el trabojo enfre áreas

inroduciendo el concepüo de cliente y proveedor interno y trabaja

sisüemáticamente en el mejoramiento continuo de la e,rnpresa

1.6.2 tvla¡co Conceptual,

o Calidad Total: I¿ C¿lidad Total es el coqiunto de accioncs ejecutadas en una

organización para garantizar permanentemente las polfticas y objetivos de

catidad establecidos, buscando el mejoramiento sisEmático de las necesidades
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y expectativas de los clientes intemos y externos de la empresa, con la

participación y para beneficio & todos en la empresa y en la sociedadr

Sistema de Calidad: Se entiende por Sistema de Calidad la esür¡ctr¡ra

organizacional, las responsabilidades, los procedimientos, Focesos y fecursos

qu€ se requieren para la Gestión de Calidad.2

lvlanr¡al de Calidad: Documento principal que resume los principales proc€sos

y aspwtos que exige la Norma ISO 9000. Para Sistemas simples puede

contener la tot¿lidad de los documentos necesarios.3

Plan de Calidad : Encuenüa su uso en aquellos casos en que se debe manejar

información específica tal como los parámetnos de un diseño de los equipos de

producción para un tipo de prodrrcto.o

t DEH. Consdtores Ltda Conceptos Básicos de Aseguramieno de CEtidEd. NTC - ISO 9OO2

] hÉp,llo**.kyoncorp.corn/iso/asegurando
'Ibid.
t htp://www.kyoncorp.com/iso/asegundo



2. DIAGNOSTICO GENERAL DE LA EMPRESA

La fabrica "Café la Cosecha" presenta un deterioro en la calidad de sus productos debido

a problemas que van desde que se adquieren las maferias primas hasta llegar al pnoducto

terminado a sus clientes.

Para detectar las principales causas del problema se realizará un análisis mediante:

o Llwia de ideas

o Diagrama de Ishikawa

2.1 LLLTVIA DE IDEAS

Problema: Calidad Regular

Posibles Causas:

I lvlano de Obra

o Poca Motivación

o Salarios Bajos

O No reconocimiento

I Poca capocitación y entenamiento (No hay definición & responsabilidades).

a No hay cultura de calidad.

o No usan implementos de seguidad ( No hay dotación adecuada).

0 Poca o nula polivalencia (Si el cmpleado de producciO¡ se enfenn¡ o sufre un

accidente no hay quién lo sustituya).
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o Operario talizaoperaciones que preden atentar confra su salud.

+ Métodos de Trabajo

o Procesos deficientes.

o No existe un método estándar pora realizar los procesos.

o No existen parámetros o estándares de calidad.

0 Los procesos son realizados con pocos o nulos controles y preventivos.

t lvlanipulación incorrecta del material.

0 No existen regisnos de producción y calidad (Tnzabílidad).

o No existe manual de ñnciones.

0 Procesos lentos y mal disfribuidos.

t No se sigue una secuencia en algunas ocasiones ( Se saltan pasos tan importantes

como la pnreb de laboratorio).

t Ndáquinasoequipo

o Equipos obsoletos (baja tecnología).

t Equipos lentos.

o Poco mantenimiento.

I Súutilización de alguos equipos.

o No hay equipo alternativo. ( Ej: Si se daña la tostadora se para la producción).

I Mediciones o inspección

o No se llevan regísfros adecr¡ados.

o No están d€finidas con exactitrd las caracteristicas importantes a medir.

o Falta de equipos, las inspecciones se ¡salizan solo con los scntidos (vistq olfatp,

tacüo y gusto).

o Los equipos que pos€€n nunca esün al alcance del operario.

I Medio Ambiente
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t Visión deficiente.

o Calor intcnso

o Poca ventilación.

0 Contaminación de la materia prima y del p,roducto en proceso.

o Desperdicio de espacio.

o Infraestrr¡ctura inadecuada

I Humedad.

t Plag¡s.

o Limpieza de equipos deficiente.

t Materiales

o Está¡r propensos a contaminación

o Café absorbe frcilmente los olores.

o Tratamiento delicado.

0 Empaque no es al vacfo, es mantul.
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2.1.1 Análisis del Dagrama de Ishikawa. Se ha determinado wr ordsn de importancia de

car¡sas que influyen sobre la calidad y sobre los objetivos planteados &.sde un principio.

2.1.1.1 Procedimientos. La emp,resa debe arralizar cada uno de los procedimientos que

lleva a cabo pues la ñlta de estánda¡es, de un manual de furciones, especificaciones y

proc€sos con instrucciones de trabajo y regisüos hace quc se a¡de a la deriva

perjudicando la calidad del producto. Por esto se recogsrá información especlfica sobre

cada rmo de los procesos, principalmente de la tonefacción y molienda

2.1.1.2 Contoles y Preventivos. Este pturto va ligndo estecha¡nente con el anterior ya

que para cada proceso se determinarári controles y preventivos en caso de que se lleguen

a presentar incideirtes que influyan en la calidad.

2.1.1.3 Medición o inspección.

o Adguisición de quipos de inspeoci&L medicióny ensayo.

o Determinar con exactitud las ca¡acterlsticas a medir.

o Crear registos de inspec€ión, m€dición y €nsayo.

2.1.1.4 Mano de Obra Realizar rm reentrenamieúo en calidad para prevenir ar¡scrcias

que pucdan perjudicar la prodrrcción Fomenta¡ rrna cultu¡a de calidad donde cada

empleado busque el mejoramiento de la empresa Calidad alta, veftas altas y por

consiguiente sala¡ios altos.
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2.1.1.5 lv{aquinaria y Equipo. En esta área hay que realizar una gran inversión en

equipos como: colorlmeüos, sistema de enfriamientos (Quenching), ente otos,

además de realizar un mantenimiento preventivo más seguido.

2.1 .1 .6 lvlateriales y Medio Ambiente.

r lnvertir en equipos como un extractor de aire para disminuir el calor.

. Aunque la empresa ya ha realizado algunos cambios (colocó cortina enüe molinos y

tostadora) para witar la conta¡ninación de la materia prima y del producto en

proceso se h¿ inctnrido enproblemas como el aumento de calor.

. Eütar que el operario se sobreesfuerce implementando oto tipo de técnicas de

tarisporte para el producto en proceso.

2.2 ANALTS$ DOFA (DEBILTDADES - OPORTLTNIDADES - FORTALEZAS -
AMENAZAS).
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2.2.1 Debilidad€s.

t lvfaquinaria Obsoleta"

t Person¡l con poca capacitación.

I Descapitalización.

o hlano de Obra desmotivada ( Bajos salarios, @io rendimiento, incentivos nulos,etc).

t Infr¿estn¡ctura inadecruda (Poca iluminación, poca ventilación, espacio

subutilizado, ruido, instrlaciones deterioradas y poco motirantes).

0 Humedad

o Plagas (rafas, cuca¡achas y zancudos).

t Polvo.

0 Rotación I-enta de cartera"

o No üenen deparhmentalizaciónde ninguna clase.

0 Problemas de calidad en el producto.

t Empaque poco llamativo.

o Estrategias de rcrcado deficientes.

o No poseen equipos de medición y ensayo dcficientes.

o Problemas ambientales.

o La materia prima se cornpra más por bajo precio que por calida¿

o Falta de investigación y desarrollo.

0 Empirismo.

t Falta de conüol finarrciero.

o Falta de norrralización de procesos y de estándares de calidad"

2.2.2oprlrn;unidades
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o Ser la pionera en trabajar bqio las nonnas ISO 9000.

o Pr¡blicidad en Inter¡ret.

o P€netrar en un nuevo mercado.

I Buena relación con proveedores.

2.2.3 Fortalezas

o Se ha mantenido en su mercado dr¡rante 50 affos (Es conocida en su actual mercado -
emFesa & tradición).

I Experiencia.

a Const¿ de procesos sencillos que pueden facilitar su control.

0 La Gerencia está motivada en realizar canrbios tanto de calidad como de mercadeo.

o Empleados dispuestos a colaborar.

o Gerente se ha documentado, realizado cun¡os en ICONTEC y la F*ración Nacional

de Cafeteros de Colombia-

t Empleados capacitados (aunque m totalmerüe) en pnreba de tasa.

2.2.4 Amenazas

o Competencia masiva y fi¡€rte.

o Los problemas de calidad del producto pueden &teriorar la imagen de la empresa.

I Recesión económic¿ nacional.
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a Baja participación en el merc¿do actr¡almente (aproximadamente lo/o a nivel

nacion¿l).

o Normatividad Legal.

o Debilidad de la Industria Cafetera en el pals.
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3.MANUAL DE CALIDAD

3. I INTRODUCCIÓN AL MANUAL

Hoy por hoy, el mundo enfrenta retos de diversa índole, a veces más allá de su

alcame, para posicionarrle y mantenerse en un alúo nivel de competitiüdad, por eso

las empresas buscan asegr¡rar que $x¡ prodrrctos o servicios, crmrplan con las

especificaciones y plazos de entrega" eúgidos por el cliente. Sin embargo, las

especificaciones técnicas en si mismas no preden garantizar que las necesidades de

los clientes se cumplan en forma constante, si existen deficiencias en el sistema

organizacional para el suminisüo o soporte &l producto o servicio. En consecuenci4

estas preoopaciones han conducido al desarrollo & nonnas y directrices sobre

sistemas de calidad que complementan los requisitos de produclos pertinentes qr¡e se

estableccn en especificaciones técnicas. t¿ ISO 90ffi es una serie de normas y

lineamientos establecidos por la International Shndard Organization que definen los

requerimientos mínimon, intermcionalmente acepados, que proporcionan orientación

sobre el sistema de calidad asl:
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Aseguramiento de la Calidad
Nornas Conüactr¡ales

Adminishación de la Calidad
Normas no Contractual.es

rso 9002 Iso 9000-2

r50 9003 rso 9000-3

rso 9004

Iso 900+1

I50 9004-2

rso 9004-3

I50 10000

Figun 2. tuüol ISO 9000
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Para el Aseguramiento de l¿ Calidad las normas indicadas con sus tlh¡los son:

€ ISO 9001. Sistemas de Calidad - Modelo de Aseguramiento de la Calidad en el

diseño/desarrollo, prodrrcción, instalación y servicio.

€ ISO 9ffi2. Sistemas de Calidad - Modelo de Aseguramiento de la Calidad en la

producción, insAlación y servicio.

Je ISO 9003. Sistemas de Calidad - Modelo de Aseguramiento de la Calidad en la

insalación y ensayo finales.

3.2 GESTIÓN DEL MANUAL

Pa¡a un nayor entendimiento y buen manejo del ldariual de Aseguramiento de la

Catidad el funciona¡io debe como mínimo tener conocimientos generales sobre:

€ Normas ISO 9000, en especial la ISO 9002.

€ Conocer las definiciones de Calidad mediante la norma ISO 3402.

€ Conocer los Requisitos de la Calidad.

Ef l,fanr¡al de Asegrramiento de la Calidad @esumen).

El Mariual de As€gura¡niento de la Calidad es rm docr¡mento normativo que descnibe

la estructura y los principios generáles del Sistema de la Calidsd.
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Desarrolla la polltica general de la empresa en materia de ealida4 estableciendo los

requisitos aplicables, las responsabilidades y funciones a desempeñar relacionadas

con la Calidad del todo el personal, los niveles de autoridad y canales de

comunicación; involucra a todas y cada una de las unidades de la empresa que

realicen actiüdades que puedan afecta¡ a la calidad.

tr Objetivos del ldanual de Aseguramiento de la Calidad.

Definir el sistema de calidad por el que se regirán las operaciones de La

CompañíaNacional La Cosecha relacionadas con sus¡ actividades.

Definfu claramente las gulas, procedimientos e instrucciones necesarios para

garantizar los objetivos de calidad de I¿ Compñía Nacional I¿ Cosecha.

Materializar la política de calidad aprobada por la dirección de I¿ Compañla

Nacional La cosecha e implantarla en toda su organización así como para

cumplir con los requerimientos de las normas ISo 9002 y lograr la máxima

calidad de los productos.

Ef Alcance del Manual de Asegurarniento de la Calidad

El presente Manual describe el sistema de gestión de lacalidad tal como fue adoptado

por La Compañla Nacional La Cosecha ubicada en la ciudad de Cali (Colombia) y se

aplica a todas las actiüdades que contribuyen a la calidad de los productos y

servicios.

a

a

a
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Es& fúanual abarca las actiüdades relacionadas con la calidad de los departamentos

de : Mercadeo y Ventas, Investigación y Desarrollo, Producción, Calidad Total,

Adminisfración y Finanzas.

Ef Usuarios

3.2.1 Gula de consulta

Cómo consultar. El Usua¡io debe abrir el manual, identificar en el lndice del manr¡al

el terna de consulta, número de pógina y realizar la busqueda.

Las páginas del Manual constan de un encabezado que comprende 8 cuadros

descritos a cor¡tinuación:

o Nombre de laEmpresa.

o Título "Manual de Aseguramiento de la Calidad',

0 Código: S€gtin la relación de códigos se le asigna al manual el CT-001.

O Departamento responsable del manrtsl.

t Aprobado por. Persona que aprueba el manr¡al y los correspondientes

cambios.

I Fecha de edición. Fecha de la ultima edición del rnanual.
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0 Reüsión: Número de la ultima reüsión d€l Manuar.

0 Página: Número de pógina por capítuIo.

3.2.2 Actualización

Las propuestas de cambios que surgen en cada departamento s6¡¡ so¡¡unicadas al
Coordinador de Calidad Total quien reüsa y emite un informe al Comité de C¿lidad
quienes esfudian la propuesta y la aprueban o rechazan, si es aprobada se pone a

prueba por un determinado tiempo (definido por el mismo Comité), si pasa la prueba

el comité de calidad da el visto bueno definitivo y el coordinador de calidad Total
emite el fallo a todos los departamentos, se encarga de la acary¡¡lización de los
archivos y/o manuales.

3.2.3 Conüol del manual.

Pa¡a contolar los cambios efectr¡ados dentro de la organización qrre afecten el
hdanual de calidad se &be llenar la hoja deas,finlización que contiene:

o Nombre del Requisito: Nombre del Requisito d€l Sistema & calidad que ha sido

modificado.

t Fech¿ de actualización: Fecha en que se aprobó el ca¡nbio.

o cambios realizados: Descripción breve del canbio que s€ realizó.

Se debe ca¡nbia¡ en el encabezado de las póginas del manual la fecha de edición y
RevisiónNo.
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3.2.4 Hoja de Actualización

HOJA DE ACTUALIZ.ACION

Cr¡adr,o l. Hoja de Actualización

Fumte: [¡s ArÍmas
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3.3 DEFIMCIONES

Las siguientes definiciones se han tom¿do de la norma ISO 8/102194.

I PROCESO: Un conjunto de recursos y actividades interrelaciomdos que

transform¿ entradas en salidas.

a PROCEDIMIENTO: Una manera especificada de efectr¡ar rma actiüdad

o PRODUCTO: El resultado de activida&s o procesos.

t SERVICIO: Los resultados generados por las actividades en la interrelación ente

el proveedor y el cliente y por las actiüdades inte¡ras del proveedor para atender

las necesidades del cliente.

I ORGANIZACIÓN: Una compafil4 corporacióa firma emprcsa o institución, o

parte de las mismas, constituidas como sociedad o no, pública o privad4 que tiene

sus propias funciones y su propia adminisüación

o ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: Las responsabilid¿des, autorida&s y

relaciones dispuestas en un modelo, a üavés del cual una organización efectr¡a sus

funciones.
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I GLIENTE: El receflor de un prodrcto suminisüado por el proveedor.

o PRovEEDoR: La organización que suministra un producto al cliente.

o COMPRADOR: El cliente en r¡na situación contractual.

o CALIDAD: La totalidad de las ca¡acterlsticas de una entidad que le otorgan su

aptitud para satisfacer necesidades establecidas e implícitas.

0 REQUSfTOS DE CALIDAD: La expresión de las necesidades o su üadr¡cción

como conjunto de requisitos exp'resados en forma cr¡antitativa o cualitativa

respecto a las caracterfsticas de una entidad para hacer posible su realización.

o ENTIDAD: Algo que se puede describir y considerar en forrra individt¡al.

o CONFORMIDAD: El cumplimiento de requisitos especificados.

o No CONFORMIDAD: El no s'mplimiento de un requisito especificado.

o DEFECTO: El no cumplimiento de un requisito, o una expectativa razonable,

ligados a un uso previsto incluyendo lo relacionado con la seguridad
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0 RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO: Una expresión genérica utilizada

pora describir las obligaciones hechas por un productor u otros de resa¡cir en ca^so

de pérdida relacionada con lesión personal, daño a la propiedad u otro perjuicio.

o INSPECCIÓN: Una actiüdad tal como medir, e)üminar, ensayar o comparar

con un patrón una o más ca¡acterísticas de una entida4 y confrontar los resultados

con requisitos especificados para asl esbblecer si se logra la confonnidad

o VERIFICACIÓN: Confirmación mediante exarnen y aporte de widencia objetiva

de que se han cumplido los requisitos particulares respecto de un uso especifico

previsto.

o EVIDENCIA OBJETM: Información cuya veracidad se puede demostrar, con

base en hechos obtenidos a traves de la observación, la medición, el ensayo u

otros medios.

POLITICA DE CALIDAD: I¿s directrices y los objetivos generales de una

organización con respocto a la calida4 expresados de manera formal por la alta

gerencia.

ADMIMSTRACIÓN DE LA CALIDAD: Todas las actiüda&s de la función

gerencial que determinan la polltica d€ calida{ los objetivos y las

responsabilidades y que los ponen en práctica por medios tales como la
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planificación de la c¿lidad, el confrol de la calida4 el aseguramiento de la calidad y

el mejoramiento de la calidad dentro del sistem¿ de calidad.

o PLANIFICACIÓN DE LA CALIDAD: Las actividades que establecen los

objetivos y los requisitos de calida{ asl como los requisitos para la aplicación de

los elementos del sistema de calidad.

I CONTROL DE LA CALIDAD: [¿s técnicas y las actividades operacionales que

se usan para cumplir los requisitos de calida¿

I ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Todas las actiüdades planificadas y

sistemáticas implerrentadas dentro del siste,ma de calidad y eüdenciadas como

necesarias para dar adect¡ada confianza de que una entidad ctmplirá los requisitos

d€ catidad.

o SISTEMA DE CALIDAD: La estructura organizacional, los procedimientos, los

prtrcesos y los recursos necesarios para implementa¡ la administración de la

calidad.

MEIORAMIENTO DE LA CALIDAD: Las acciones errprendidas en toda la

organización, para irrcrementar la eficscia y la eficiencia & las actividades y los

procesos para suministar beneficios agregados tanto para la organización como

pora sus clientes.
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I REVISIÓN POR LA GERENCIA: Una evaluación fonnal por parte de la alta

gerencia acerca de la situación actual y de la adecrución del sisterna de calidad en

relación con la polltica de calidad y sus objetivos.

o REVISIÓN DEL CONTRATO: I¿s actividades sistemáticas efectudas por el

proveedor antes de firmar el contrato, pom asegufarse de que los requisitos de

calidad se definan en forma adecuad4 que estén libres de ambigü€da{ que estén

documentados y que sean realizables por parte del proveedor.

o MANUAL DE CALIDAD: Un docr¡mento que enuncia la polftica de calidad y

que describe el sistema de catidad de una organización.

o ESPECIFICACIÓN: Un documento que establece requisitos.

I REGISTRO: Un docr¡mento que suminisna evidenci¿ objetiva de las actiüdades

efectudas o de rcsultados alcanzados.

a TRAZABILIDAD: La aptitr¡d pa¡a rastrear la historig la aplicación o la
localización de una entida{ pormedio de identificaciones registradas.

o COSTOS RELATWOS A LA CALIDAD: Los costos ocasionados para ofrecer

seguridad en cuanto a calidad satisfactori4 y en dar confianzq asl como las

ffrdidas ocasionadas cr¡ando no se logra la calidad satisfrctoria.
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I MODELO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Un conjunto

normalizado o seleccionado de requisitos del sistema de calida{ combinados para

satisfacer las necesidades de aseguramiento de la celidad

0 AUDITORÍA DE CALIDAD: Un exarnen sistemático e independiente para

determinar si las actiüdades y los resultados relacionados con la calidad ctmplen

disposiciones preesmblecidas, y si estas disposiciones se aplican en forma efectiva

y son aptas para alcanzar los objetivos.

o AUDITOR DE CALIDAD: Una persona calificada para efectuar arditorlas de

calidad.

o AUDITADO: Una organización sometida a auditorla.

ACCIÓN PREVENTIVA: Una acción emprendida para eliminar las causas de

una no conformida4 de un d€fecto u otra sitr¡ación no deseable potencial, para

evitar que ocuxa.

ACCIÓN CORRECTIVA: Una acción emp'rendida para eliminar las causas de

una no conformida4 defecto u otra sitrución no deseable existente con el

propósito de eütar que vuelva a ocurrir.
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0 TRATAMIENTO DE UNA No CONFORMIDAD: La acción emprendida

respecto a una entidad no conforme, con el propósito de resolver la no

conformidad.

o REPROCESO: I¿ acción emprendida respecto a un producto no conforme, para

que cumpla los requisitos especificados.

3.3 RESEÑA HISTORICA

Café la Cosecha es una empresa familiar que fire fi¡ndada en 1945 por el señor Juan

de Dios Bemal en la ciudad de Santiago de Cali en la ca¡rera 16 No. 6 - 129, desde

ese entonces se dedicó al tostado, molido, empaque y comercialización de Café,

abarcando el mercado del &parhmento del Cauca, Norte del Valle y el eje Cafetero .

Durante los primeros 25 años la empresa se desarrolló de manera óÉirna alcanzando

las metas propuestas en ese momento, viüendo una época de prosperida4 durante

aquél tiempo estuvo orientada por la Federación Nacional & Cafaeros quien era la

encargada de controlar la compra y venta de café.

A partir de 1.990 experimenbron bajas en las ventas y calidad del @ucto, lo cual

fue aprovechado por la competercia principalmente Aguila Roja
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En mayo de 1996 fue comprado por una socieda4 conformada principalmente por el

ingeniero Dario Quiroga y la Sra. Gloria Mercedez Rued¿. Posteriormente la Emp'resa

Probieser Ltda y Carolina Quiroga conformaron la Empresa 'coMpArlrA
NACIONAL L/l COSECEA LTDA,.

Enl.997 la empresa fuid€ por medio de un estudio de mercados realizado mejorar la

imagen del producto y cambia el empaque del mismo.

A partir de 1.998 inicia estudios para mejorar y estandarizar los procesos de la

empresa por medio &l control y el asegrnamiento de la calidad ade,más de fortalecer

y definir nuevos mercados.

O PRODUCTOS

La Compañía Nacional I¿ Cosecha ofrece Café Tostado Y Molido en las siguientes

presentaciones:

o Café I¿ Cosecha Libra (500 gramos).

o Café I¿ Cosecha Medias (250 gramos).

tr Café I¿ Cosecha Cuartos (125 gramos).

o Café I¿ Cosecha Papeleta (20 gramos).

I 1r.,,"r,t,u..'"r; i

I staa'rrrr i't.l¡ r' ' t'l'1 
¡
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3.5 REQUSTTOS rSO 9002

La ISO 9002 es la segunda Norma contractual. A diferencia de la Norma ISO 9001 la

ISO 9002 fue diseñada para Empresas que no diseñan sus productos o servicios. En

gran medida a t¡n¿ versión de la ISO 9001 sin la inclusión del subcapltulo 4. Control

del diseño. EsÉ estructurada en un total de 19 subcapftulos bajo el capitulo 4.

Requisitos del Sistema ds Calida{ que cubrre las principales funciones que afectan la

Calidad

Estos son:

l. Responsabilidad de la Gerencia

2. Sistema de Calidad

3. Reüsión del contrato

4. Confrol de Diseño (no aptica)

5. Control de doctmentos y datos

6. Adquisiciones (Compras)

7. Conüol de producto suministrado por el cliente

8. Identificación y trazabilidad del prodwto

9. Control de proceso

10. Inspección y ensayo

I l. Contol del equipo de inspecció4 medición y ensayo

12. Condición de inspección y ensayo

13. Control de producto no conforme

14. Acciones correctivas y preventivas



4l
Compoñlo lücioml

[a Cos¿cho.
iionuaf de A*4uramiento de lo

Colidod
Cúdigo CT-001

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión Nb. O

Fecho de
edición
?8/O2/1999

Pq.
17/rr9

I 5. Manipulación, almacenamiento, envasado, preservación y despacho

16. Control de registros de calidad

17. Auditorías internas de calidad

I 8. Capecitación y enfenamienüo

19. Servicios

20. Técnicas esüadlsticas

Los texüos de los distintos capltulos están rdactados como exigencias a c"mplir y no

señalan el ncomon debe estrr¡cturarse la Empresa para lograr atender estos requisitos.

I¿ forma como debe ser implantado el Sistema de Catidad está &scrito en las

Normas no conhactuales.
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3.5. I Responsabilidad Gerencial

<r Objetivo

Definir las pollticas de calidad, la responsabilidad y auüoridad de los diferentes cargos

y hacer revisar periódicamente el sistema de catidad

<g Alcance

El manual de asegrrramiento de la calidad tend¡á r'na cobertura total de la empresa

Compafila Nacional I¿ Cosecha ubicada en la ciudad de Cali, aplicándos€ en todas

las áreas que comprende la organización.

<r Responsabilidad

Las personas encargadas de adminisfrar y verificar que toda activida4 que afecte la

calida4 se efectrle en la forma que la documente el sistema de calidad Son las

siguientes:
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cs Polltica

La gerencia debe definir y documentar zu política de calidad correspondiente a los

objetivos y met¿s organizacionales siendo tra clara y entendible para su

implernentación y mant€nimiento en todas los niveles jerárquicos.

<s Actiüdades

l.' Políticas: son el conjrmto de valores, creencias, nomus que regulan la vida de

la emp,resa, constituyendo la norma de üda corporuiva y el soporte de la

cultura organizacional. (Ver Anexo 34)

{' Visión: Determina el marco de referercia & lo que la empresa quiere ser en

el fufino, señalando el rumbo a seguir.

¡.' Misión: Formula los propósitos de la errpresa" que la distingue de las demás

en cuanto al cubrimiento de sus operaciones, sus productos, mercedos y

talento humano que soporta el logro de estos propósitos.

* Objetivos: Detennina los fines hacia los cuales se dirige la actividad o hacia

los cuales se ercamina la empresa constituyendo el plan básico de la misma

(Ver Anexo 35).

* Metas: Determina las nonnas cuantitativas delimitando a los objetivos

siendo mas explícitos.



4
Compoñfo lüdoml

L¡ Cosecha
lionrnl de Aseguram¡ento de lo

Colidod
Códig CT-ool

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Reüsión No. 0

Fecho de
edición
28tO2/1999

Respotrsobilidod

6e-rencial
Pq.
20/flg

* Estrategias: Determina las acciones que deben rcalizars€ para mantener y

soportar el logro de los objetivos de la e,mpresa, p€rmitiendo corcreta¡ los

proyectos eshatégicos.

{' Plan de Acción: Son las tareas que se deben realizar para corcrehr las

esfrategias en un plan operativo que pemiita su monitorla, sel¡uimiento y

evaluación.

':' Departamentrlización: Es la agrupación de actividades de acuerdo con las

funciones que s€ realizan en la emp,resa" por medio de departamentos.

* Orgnnización: Determina la jerarquización dentno & la emprea reflejando en

su estnrctura los objetivos y planes, la ar¡toridad disponible para los

administradores, su ambiente y el elemento humano.

€. Funciones: son las responsabllidades de cada cargo en el fua
correspondiente.

* Autoridad: Determina el poder conferido a las personas que les permite usar

su juicio en la toma de fuisiones
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Expresión frfica:
toi"io \

--/

Misión
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<g Revisión por la Gerencia

La gerencia de la Compañla Nacional I¿ Cosecha debe reüsar responsablemente el

Sistema de C¿lidad a intervalos definidos que permitan la adecr¡ación y eficacia del

mismo a havés del siguienG diagama de flqio, teniendo en cuenta que el i¡tervalo

máximo entre una revisión y oüa es I año, documentando los resultados de las

revisiones.

Actiüdades:

Análisis: Reüsa en forma regular los rcsultados del siste,ma de calidad

para determinar que se realiza el trabajo qu€ s€ pretende, teniendo en

cuenta los datos de la auditoría y la retroalimentación de los clientes. .Se

deja constancia de la reunión en el registro.

cambios: Detecta algun resultado indeseable, determina y efectria el

respectivo cambio, obteniéndose datos de mejora creciente de la calidad

que indican la eficacia global del sistema Se deja constancia de las fallas

encontradas y de los cambios propuestos, en el registro.

Comunicación o Divulgación: Es da¡ a conocsr el cambio al departamento

afectado. se deja constancia de la publicación y entendimiento por parte

del personal, en el registro.
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Expresión frfica:

Figra 4, Dianna & Oujo - Rcvirilh pc la Csencia

qt Estat€gia de calidad

l.Implementación de un Sistema de Aseguramiento y control de la Calidad asf:
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<rg Visión

Ser en 5 años la mejor organización frbricante y dishibuidora de café, en todas sr¡s

presentaciones, al nivel nacional con reconocido liderazgo en satisfacción al cliente

intemo'externo y respeto por el medio ambiente; basada en el conocimiento oomo

un empresa inteligente, ¡lináurisq flexible al cambio donde prima la calidad el

cliente, y el recurso humano.

cs Msión de calidad

Ingrar la Calidad Total en la administación, suministros, procesos, produc{os y
servicios para saüsfacer las necesidades de nuestros clientes mediame personal

altamente capocitado, calificado, motivado y compnometido con su área, enc€rgados

de desarrollar planes de investigación, ejecución y control en la misma

<g Estn¡ctr¡ra organizativa

El organigrama qu€ aparece a continr¡ación ilusha la rctiüdad jerárquicq quienes

adminisha4 desempeñan y verifican el trabajo que influye en la calidad.

La CompañfaNacional I¿ Cosecha está constitr¡ida por:

€. JuntaDirectiva

t Gerente General

* Comité d€ C,atidad
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* Jefe el Departamento de Mercadeo y Venta

t Jefe del Departamento do Investigación y Desanollo

.,:. Jefe del Departamento de Producción

.!. Jefe del Departamento de Calidad

€. Jefe del Departamenüo de Adminishación y Finanzas

<s Comité de calidad

o Objetivo General

Dirigir, Impulsar, Evaluar y comunicar a la empresa el programa dc mejora de la

calidad

0 Composición

El Comité de Calidad está constih¡ido por los siguientes miembros.)

* Gerente (Presidente)

.3. Coordinador de Calidad

* Contadora- arditor

* JefedeProducción

o Funciones.

a Desarrollar nr¡evas pollticas de calidad
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* Reüsa¡ las actuales pollticas de calidad.

.3. Actualizur y revisa¡ los procedimientos y notmas de la empresa.

0 Periodicidad

El Comié de Calidad se reunirá mensualmente, en cada rer¡nión se debe elaborar

un acta donde conste:

l. Fecha (Fecha de reunión)

2. Lugar de reunión.

3. Miembros del Comité de Calidad

4. Asistentes a la reunión.

5. Orden del día (Puntos a üatar).

6. Desarrollo (Lo que se hizo en la reunión).

7. Fecha de la próxima reunión.

8. Firmas del Presidente y asistentes a la reunión.

Se entregani original al Departamento de Calidad y copias a Producciór¡

Mercadeo y Ventas, Administración y Finanzas y Gerencia.

0 OrgnigqaA4e_Calidad
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ORGANIGRAMA

Figura 6. Orgmigrama de la Eryesa
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gt Recursos

HUMANOS: La empresa Compafrla Nacional La Cosecha cuenta con personal

afuuado capecitado y entenado para la Adminisración, la realización del trabajo y

las actividades de veriñcación. Además cuenta con rm progra¡na de adiestramiento

que mantiene actualizado al personal de acuerdo a las necesidad€s present€s en la

empresa y recursos financisros disponibles.

FINANCIEROS: El coordinarbr de la calidad solicita, ejectúa y revisa los recr¡rsos

financieros de los departamentos a úavés del sistema de p,resupuesúos de la compañla,

denominado control presupuestario que se encarga de mantener el plan de

operaciones bajo unos lfmires permisiblcs. Mediante él se comporan resultados reales

frente a los presupuest8dos, se determinen variaciones y sc sr¡ministran a la
adminisfación ele,mentos de juicio para tomar medidas correc'tivas.

Los presupuestos operativos üenen la siguiente secuencia:

L lnvestigación de Mcrcados:

Comprende lo que es nnálisis de volúmenes de ventas, pr,ecios, canales de

distribución, competencia, cliente final, niveles de aceptación por parte de los

clientes.
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2. Presupuesto de Ventas:

Se realiza urra estimación & las ventas netas con p,recios accesibles al mercado

3. hesupuesto de Producción:

Se maneja a través del " Juego de lnventarios "

4. Presupuesto Consumo Mat€ria Prima:

Se maneja a t¡avés del * Balance & Materi¿les "

5. Presupresto Compras:

Se maneja a tnavés de la " Explosión de lvlateriales "

6. Presupuesto lvlano de ObraDrecta:

Se establece la necesidad de mano de obra dfuecta por prodrrcto y por turno tabajado.

7. Presupuesto Gastos Generales de Fabricación:

Se establecen todos los gastos que indircctamerte intervienen en el proceso

productivo como son:
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¡ lvlano & Obra indirecta

. Servicios Públicos

. lvlantenimiento y reparaciones

' Depreciación

. Seguros de lvlfuuinas

. Papelerla de Producción Etc.

8. Presupuesto Operacional:

Se elaboran estimados de:

I Gastos de Ventas

¡ Gastos de Administración

9. Presupuesto Financiero:

Con base en ventas, cuentas por cobrar y el comportamiento del mercado se hace:

L Estimación de Recardos por ventas presupuestadas

2. Estimación de Egresos, Costos y Gastos de la compañí4 lvlateria Prina,

lvlano de Obrg Costos Idirectos de FabricacióD, Costos de OpeÍacifu,

Otros Egresos.

3. Saldos de Operación en Caja

TECNOLOGICO: I¿ empresa cr¡eúa con los siguientes recun¡os:
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Compoñfo lücioml
L¡ Cos¿cho"

Aiontnl de Aseguroniento de lo
Col¡dod

C6,diy CT-Ool

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Reüsión Nlo.0

Fecho de
edición
28/O?t1999

Responsob¡lidod
6erenciol

Pq.
32/u9

¡ I Tostadora

. 3 Molinos

. l Minitostadora

I I Selladora

. I Computador

¡ I EmpacadoraElecüónica

ECONOMCO: I^a Compañla Nacional la Cosecha se encr¡enüa deirtro de un sector

muy competiüvo donde se ubican varias rnarcas dc reconocida trayecloria como Café

Aguila Rojq Sello Roja, Bemokg etc. que abarcan la mayor parte del meipado en

este tipo & b€bidas; por lo tanto la empresa busca mejorar la calidad de su producto,

explorar nuevos mercados para alcanzar igual'o mejor reconocimiento que las marcas

anteriormente mencionadas; pero la sitr¡ación ach¡al de Colombia es crltica aunqr¡e

frente a oüos palses sale muy bien librada pues los mercados internacionales resulüBn

muy diflciles y más cuando el consumo &l café se encuentra estancafu y los costos

de producción en Colombia son cada dla más altos.

Café I¿ Cosecba necesita inversiones grand€s. En el mmento se llwa a cabo una

búsqueda de alianzas estatégicas que permitan mejorar su situación ecorúmica para

invertir en mercad€o y publicidad" equipos de producción y capacitación de personal.
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Conpoñlo l*.locioml

La Cos¿cho.
rtAonrnl de Aseguromiento de lo

Colidod
C6di9o CT-ool

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Reüsión Nlo. O

Fecho de
edición
28/O2/1999

Sistema de
Colidd

Pó9.

33lLrg

3.5.2 Sistema de calidad

o Objetivo

Establecer un lvlanual de Aseguramiento d€ calidad con las definiciones y

procedimientos que afecten en forma dirccta o indirecta la calidad de los prodtrctos

y/o servicios de la ernpresa

o Alcance

El N,fanual de Aseguramiento de la Calidad tendrá tma cobertura total de la empresa

o Responsabilidad

Los responsables de modificar y mantener el sistema de calidsd serán:

I Gerente General y Representante d€ la Calidad: Supervisan el

mantenimiento del sistema de Calidad

+ comité de calidad: Aprueban cambios en el sistema de calidad

* Jefes de Deparmnentos: lvlantienen funcionando y actualizando el sistem¿

de calidad
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l¡fpi*.cln"
lAonml de Asegruromiento de lo

Colidod
Cúdigo CT-O01

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión t{o.0

Fecho de
edición
28/02/t999

Sistemo de
Col¡dod

Pq.
34/n9

o Política

El Manual de Calidad d€be hcluir o referenciar los procedimientos documentados

que dan forma al sistema de calidad y exponer la esürptura & la documeutación

utilizada en el sistema de calidad.

o Actividades

/ Esüablecer documentos: El departamento interesado &sarrolla un nuevo

6lscumento o regisüo para agilizar sus proc€sos.

{ Revisión de documentos: El Coordinafur de Calidad Total revisa el nr¡evo

documento o registro.

{ Aproboción: Si la revisión del Coordinador de Calidad Total resultó satisfactoria

se envla al Comité de Calidad quién dará la aprobación.

{ Ach¡alizar listado Inacsüo: El Coordi¡ador de Calidad Tohl se encargará de

actt¡alizar el listado maesúo de docrmentos y regisFos de la empresa ane>rando el

nuevo docr¡mento o regisno.

r' Editar y publicar docrrtento: Si es un documento nuevo se emitirá la primera

edición del mismo a todos los departamentos o al departamento de calidad y al

interesado.

r' Acfi¡alizar los a¡chivos: Tanto central oomo el & calidad y el departamento

involucrado.
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Compoñfo lücioml
l-o Cosecha

Aionr¡of de Asquromiento de lo
Calidod

Código CT-OOI

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión No.0

Fecho de
edición
28/02/t999

Sistarro de
Col¡dod

Pág-

35/trg

Expnesión ffifica

ASEGURAR COMPATIBILIDAD EN I¡S PROCESOS Y
mct JMENTAcIóN exsrn ¡rn

ACruALVACION DE DOCTJMENTOS Y PROCESOS
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La h*¡lw"

liantnl de Ax,guraniento de lo
Colidod

Código CT-OOI

Depto de
Colidod

Aprcbodo por:

Reüsión No. O

Fecho de
edición
28/O?/1999

Revisión del
Controto

Pó9.

36ttrg

3.5.3 Rwisión del contrato.

<r Objaivo

Revisar los pedidos de los clientes antes de aceparlos para eshr en capacidad de

cumplir oporttmamentc.

cg Alcance

Inicia en el cierre de ventas hasa el momerto que s€ e,ntrega el prodrrcto.

<r Responsabilidad

La persona encargada de revisar y asegurar que se comprendió a plenitqd lo que

solicia el cliente y de entegar constancia & los pedidos y su revisión es el Gerente.

<g Polltica

La compañfa debe asegurar que cuenta con procedimientos establecidos, actualizados

y documentados para recibiry reüsar los @idos de los clienfes.

cs Actividades

'l' Ciene de ventas: El vendedor se dirigs donde el cliente y cierra la venta en el

momento en que elabo¡a el @ido ( ver procedimiento de elaboración de
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Compoñh lücioml

t¡ Cosecho"
iionrnf de Aseguramiento de lo

Colidod
Oódigo CT-001

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión lü. O

Fecho de
edición
28/O?tt999

Control de
documentos y
dotos

Pó9.

37lfl9

.¡.

@ido, ver documento código No. AF-01I ) y se traslada a la empresa para

efectuar la revisión del pedido del cliente antes de aceptado asegunindose

que se compren& a pleniArd lo que solicita el cliente. Si lo estipulado en el

@ido no se comprende se procede con el proc€so de confimración y

escla¡ecimiento de drdas con el clieúe.

Confirmar con clientes y esclarecer dudas: Se habla con el cliente y se

confirma los d¿tos contenidos en el pedido con el objeto de escla¡ecer dudas y

así estar s€guro de la solicitud del cliente. lJnavez está claro el @ido se

remite a prodrrcción

Emitir @ido a producción: Se renite la orden de pedido at de,partamento de

producción para que este determine si puede o ¡e s,rmplir con lo exigido por

el cliente, si no se puede cumplir se ejecutan en su orden los siguientes

pasos:

Determinar reunión con cliente: se comrmica con el cliente y se establece

una rer¡nión cliente-Jefe departamento de Mercadeo y ventas, Jefe de

Producción y/o Gerente .

Exponer problema: Se le comrmica al cüente las dudas.

Determim¡ solución: se le presentan diferentes alternativas frente al

inconveniente suscitado.

Negociación con cliente: se llega a un acuerdo con el cliente en cuanto a

las albmativas expuestas, escogiéndose una de ellas.

o

o
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Compoñto lücioml
L¡ Cosecha

AAonuof de A*4uronr¡ento de lo
Colidod

C6di9o CT-001

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión t.lo.0

Fecho de
edición
28/O?t1999

Revisión del
Controto

Pq.
38ltrg

a

o Revisar pedido: Por ultimo se revisa nuevamente el pedido, observando si

está completo o si f¿lta algo es decir si se comp'rende la solicitrd del

cliente.

Regisüar revisión en pedido: El jefe de pnodwción reüsa el pedido y lo

firma.

Archivar regisfros: La asistente adminisüativa archiva los pedidos & c¿da
cliente.

Comunicación de requisitos de cliente : El jefe de prodrrcción comrmica a

todo el p€rsonal de la planta los requisitos del cliente conforme se definen en

el @ido y se procede a la producción del mismo.

Entrega: El vendedor se dirige donde el cliente y le entrega el prodrrcto con la

factura y se lleva a cabo el procedimiento correspondiente ya sea de venta a

crédito o de contado.

*
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Compoñfo lücioml
La Cos¿cho.

lAonual de Aseguromiento de lo
Col¡dod

ffiigo CT-OOI

Depto de
Col¡dod

Aprobodo por:

Revisión l..lo.0

Fecho de
edición
28/02tt999

Revisión del
Controto

Pq.
391n9

E¡prresión ftfica:

Socqadoa
pkniüd la rolicitd
dcl clicme ?



&
Compoñlo lücioml

Ln Cos¿cho
rlrtontnf de Asegurom¡ento de lo

Colidod
Cüip CT-OOI

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión Nlo. O

Fecho de
edición
28/02/1999

Revisión d¿l
Contruto

Pó9.

4p,IIT9

Erpoa:blocrrylir
l¡ ard.n cxpsdid¡
por el oli€oto ?

Comunicación de requisitos de clieme

Figura 8. Dfuigrana de fiujo - Rsvislh dd comuo
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Compoñlc ]üdoml
La Cosecho.

fionnof de Ase4urumiento de lo
Colidod

Código CT-@l

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Reüsión No. 0

Fecho de
edición
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Reüsión del
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4r/n9

Figura 9. DiA¡ama dc flufu - proccso 2
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[a Cosecho.
rlionuof de Asegurom¡ento de la

Colidod
Codigo CT-001

Depto de
Colidod

Aprobado por:

Revisión No.0

Fecho de
edición
28/02tt999

Revisión del
Contrato

Pag-

42/flg

Cuaüo 3. - Revisióndel Contrato

AFF.OII Pedido

AFF.O12 Rutero

AFF.OI3 Reporte de Actiüdades

AFF.O14 Cotización

AFF.OOI Recibo de Caja

A¡F-O02 Factura

Fuede: LasAúrag
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Compoñlo lücioml
l-o Cosecho.

iionuof de Asegurom¡ento de lo
Colidad

Código CT-@t

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión No.0

Fecho de
edición
28/O2/t999

Revisión del
Controto

Pó9.

4?tn9

<¡g Documentos

Cuadro - Revrsrcn del Confa¡o

AFF-OII Pedido

ATF-OI2 Rutero

AFF-013 Reporte de Actividades

ATF-OI4 Cotización

AFF-OOI Recibo de C.aja

ArrF-002 Factura

Fuede: Las Auttras
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Compoñfo lücioml
Lo Cosecha

¡lionuol de Ax4uromiento de lo
Col¡dd

Código cT-001

Depto de
Colidod

Aprobado por:

Reüsión Nlo. O

Fecho de
edición
28/02/1999

Control de
documentos y
datos

Pó9.

43/trg

3.5.4 Connol de documentos y datos

. Objetivo

Aprobar, editar, retirar, regisüar y ralizar cambios en los documenüos y dafos

relacionados con el sistema de calidad-

o Alcance

Inicia con el cierre de la venta y finaliza con la entrega del prodrrcto.

o Responsabilidad

* Gerente General y su Representante: Corren con la responsabilidad de la

publicacióa el contol y el retiro de los docr¡mentos.

+ Comité de Calidad: Será el responsable de la aprobación y revisión de los

documentos originales, de los cambios y modificaciones pertinentes.

+ Jefes de Departamento: Se encargarán del maúenimiento da una lista

ma€str de los documentos ügentes. Además de garantizar que todos los

documentos pertinentes a las insúrucciones de trabqio, especificaciones,

procedimientos, eúc estén disponibles entodos los prmtos de uso.
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Compoñio iüciod
[¡ Cosec]u.

rlrtonrnl de Aseguromiento de lo
Colidod

Cúdigo CT-001

Depto de
Colidod
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Reüsión Nlo.0

Fecho de
edición
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Contrcl de
documentos y
datos

Pá9.

44/n9

o Política

t f¿ empresa debe establecer y mantener acü¡alizados procedimientos

docr¡mentados para confrola¡ todos los documentos y daros relacionados oon

la calidad.

La empresa debe mantener un ejemplar do cada documento reemplazado para

fines de trazabilidad a m€nos que el personal designado competente disponga

de otro modo.

La empresa debe retirar con prontitud de todos los prmtos de publicación y

uso los documentos obsoletos.

o Actiüdades

Cierre de ventas: El vendedor se dirige donde el cliente y cierra la venta en el

momento en que elabora el pedido ( ver procedimielrto d€ elaboración &
@ido, ver documento código No. AFF-011 ) y se taslada a la empresa para

efectua¡ la reüsión del pedido del cliente antes de accpúarlo asegurándose

que se comprende a plenitud lo que solicita el cliente. Si lo estipulado en el

pedido no se comprende se procede con el proc€so de confirmación y

escla¡ecimiento de ddas con el cliente.

Confirmar con clientes y esclarecer drdas: Se habla con el cliente y se

confirma los datos contenidos en el pedido con el objeto de esclarecer dudas y
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CompoñÍo Mcioml
[¡ Cosecho-

AAanrnf de Aseguromiento de lo
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Código CT-001
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edición
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así estar s€guro de la solicitd del cliente. Una vez está claro el pedido se

remite a prodrrcción

* Emitir @ido a producción: Se ¡emite la orden de pedido al departamento de

producción para que este determine si puede o no cumplir con lo exigido por

el cüente, si no se puede cumplir se ejecuhn en su orden los siguientes

p€sos:

herminar reunión con cliente: Se comunica con el cliente y se establece

un¿ reunión cliente-Jefe departamento de Mercadeo y Ventas, Jefe de

Producción y/o Gerente .

Exponer problema: Se le comunica al cliente las dudas.

Determinar solución: Se le presentan diferentes alternativas frente al

inconveniente suscitado.

Negociación con cliente: Se llega a un acuerdo con el cliente en cuanto a

las altemativas expuestas, escogiéndos€ una de ellas.

Revisar pedido: Por ultimo se revisa nuevamente el pedido, oboervando si

está completo o si falta algo es decir si se comprende la solicitud del

cliente.

Regisrar reüsión en pedido: El jefe de prodwción revisa el pedido y lo

firm¿-

Archivar registros: La asistente administrativa archiva los pedidos & cada

cliente.

a

o

*

.&

#F<
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Compoñlo ltlocioml
l.oC¡rscr;lw"

AAonuof de Ase4uroniento de lo
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Depto de
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Fecho de
edición
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Contrcl de
documentos y
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Pq.
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* Comunicación de requisitos de cliente: El jefe de producción comunica a

todo el personal de la planta los requisitos del cliente conforme se definen en

el @ido y se procede a la producción del mismo.

* Enüega: El vendedor se dirige donde el cliente y le entrega el prodrrto con la

factura y se lleva a cabo el pnocedimiento correspondiente ya sea de venta a

crédito o & contado.

Expresión Gráfica:

Secorycndea
pleaitd la
solicih¡d dcl
clicuc ?
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Compoñh lücioml
l¡C¡¡*¡lr,"

lionrnf de A*.gurorniento de lo
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Aprcbodo por:
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Fecho de
edición
28t02/1999

Contrcl de
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47/rr9

Espocibloorylir
l¡adca opedi¡h
por ol clidc ?

Com¡nicación de requisitos de clicrnc

Figura 10. Diagram¿ de Flujo CoÚol Docr¡rncntoo y ddos
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[a Cosecho
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Figra I l. Diagrmt dG flujo Cm,ol doormcmm y dac proceso 2
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Revisión No.0
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49/n9

o Docume¡rtos

Cu¡&o 4. Ubicación hocedimientc - Cmtrol docr¡me¡tos v d¡fos

o Registros

Cus&o 5. Regisbos - Cmol docr¡ne,ntos y datc

Fr¡ente: L¿s Aúoras

Solicitud de Creación de Documentos.

Solicitud de Modiñcación & Documentos

Solicitud de Eliminación de Documentos
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La Coeecha

Aionr¡ol de Asquromiento de lo
Colidod

Código CT-Ool

Depto de
Colidod

Aprobodo por:

Revisión Nlo. O

Fecho de
edición
28t02/1999

Compros Pq.
w/n9

3.5.5 Compras

<r Objetivo

Asegurar que los productos comprados y/o servicios contrafados, cumplan con las

especiñcaciones y plazos de entegn, exigidos por la empresa

<g Alcance

Se inicia desde el momento en que se establece las necesidades de maieria prima e

insumos hasta la recepción &l producto.

<r Responsabilidad

Las personas aptas para llevar a cabo la gestión de compras son:

¡ El Gerente

r Rep'resentante de Gerencia

<g Política

Lx Empresa debe establecer y mantener acü¡alizados los procedimientos

documentados que a^seguren que el producto cumple con los requisitos

especificados.
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La&l*.clr.
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Fecho de
edición
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5t/trg

<s Actividades

.!. Dsterminar necesidades de materia prima e i¡sumos: Rwisión semanal de los

niveles de stock y definición de los volÍrmenes a oomprar en ñ¡nción de los

niveles crlticos &finidos

.i. Poner requerimiento & acuerdo a especificación: Ingresar en el sistema

código de producüo, unidades a adquirir, calendario de enfega necesario,

responsable a contactar y eventualmente proveedor recomendado.

.,?. Se sugiere proveedor?: Si se ha propuesto rm proveedor, debe verificarse que

este cumpla con los criterios de selección definidos. De no cumflirlos la

compra se trata¡á corno sin proveedor propresto

* Selección de proveedor: Es la elección de proveedor bssada en la capacidad

demosüada poréste en la calidad de sus productos, la punünlidad de entega

y el precio.

.i. Generar alternativa: si el producto no estó disponible en el plazo necesario,

deberá especificarse un prodrrcto alternativo. Este debe prrmplir los

requerimientos básicos de modo de no afectar el producto final.
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Lo Cosecho.
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{' Cotizar: La ooúzación del producúo &be ser docr¡mentada en conjunto, las

referencias del vendedor que confirma y los compromisos de plazos de

enfrega, que asume el proveedor.

* Se encontró producto en el mercado?: Se considera que el prodpcto está

disponible en el mercado, si los costos y plazos satisfacen el área que está

encargando lacompra

* Emitir la orden de compra: La orden de compra debe incluir los códigos,

fechas y cantidades de enneg4 criterios de ace@ción o referencia a éstos

costos y plazos de pago.

€' Recepción de prodrrctos: Ia rccepción se condiciona a la verificación de los

criterios dc aceprtación Este debe llevarse a cabo mediante los procesos de

control especiñcados en el proceso de inspección y ensayo. El producto

recepcionado debe ser dmac€nado segun el proceso 4.15.

Expresión frfica:
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Lo 6osecho.
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Establ€ccr Rcqucrinicatc deac¡erdo a espcoific¡cines

Se nrgicreprov€odfi
adesu¡do ?

Se wontró producto
en el mercado?

Figura 12. Dirgrama de flujo - Cornpras
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Escogencia y compra del cafe

Planilla de Recepción, Control -
Producción Cafe Tostado.

Formato de Inspección-Recepción
Muestreo Aleatorio.
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3.5.ó Identificación y Trazabilidad del Producto

o Objetivo

Establecer, mantener y aplicar un sistem¿ psra rastear los marcriales, componeirtes y

equipo hasta su fueute y centros de tabajo especlficos durante el ciclo & producción.

o Alcance

El Proceso comienza desd€ qrrc el cliente formula su queja hasa cuando se toma una

decisión con respecto al proceso para conegir o prevenir productos defectuosos.

o Responsabilidad

Coordinador d€ Calidad Total: Es el encargado de supervisar y mantener al

alca¡rce los registros de calidad.

Supervisor de Producción: Encargado del proceso productivo, de llenar la

documentación correspondiente y de cumplir con los estándares establecidos

por la smprcse.

Rep'resentatre de Gerencia: Encargado de los documentos de compras.
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o Polltica

Se debe establecer y mantener actualizados procedimientos documemados para

rashear el producto desde la recepción y durante todas las etapas de producción y

entnega.

o Actividades

r' Sohcifi¡d del cliente: El Cliente le solicia a la compañla los registros de calidad y

producción para verificar los pormenores de la fabricación de un prodrrto en si o

por defectos en é1.

{ verificación de la fecha & vencimiento: El coordinador de c-alidad Total

verificará que el lote o el producto no este vencido, si es así debe suminisharle al

cliente un producto que no esté vencido.

r' Verificación de la fecha de producción: El Coordinador de Calidad Total debe

verificar la fecha de producción para buscar regisHos.

{ Revisión de Regisüos de Calida4 de prodwción y de oompras: El Coordinador

de Calidad Total debe reüsar los docr¡mentos de producción y oompras que s€

relacionaron el dla en que se fabricó el lote o prodrrto.
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{ Análisis de regisúos : El Coordinador de Calidad Total arrnlizará con detalle los

regisüos de calida4 producción y compras para determinar la causa de los

defectos del producto.

{ Toma de Decisiones : El Coordinador de Calidad Total emitirá un informe al

Comité de Calidad si hay anomallas en los regishos y se procederá a tomar las

medidas pertinelrtes
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r Documentos

Cua&o E. Identificacion y Trrzabilklad dcl proúrcto

Regishos

Cuadro 9. Rcgishos - Idcntificasión y Tnzabilidad del producto

Planilla de Recepción/ Control Producción - Café

Tostado.

Planilla de Confrol Producción Cafe Molido.
Fr¡cme: L,c Ar¡toras
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3.5.6 Control de procesos

<r Objetivo:

Asegurar que los procesos que afecten directamente en la calidad de los productos

tales como (Identificaciór\ Planificación y Servicio Post-Venta) Se efechren bajo

condiciones controladas y cumplan con los requisitos especificados.

<g Alcance:

Inicia en el poceso productivo de pnrcba de labora¡orio qrrc compende torrefacción,

molienda y ternina en el servicio powenta cuando se enfiega el prodrrcto.

<r Responsabilidad:

I-a persona que prescnta Responsabilidad principalmeme es el Jefe & Producción

quien estará pendiente que los procesos curnplan con las nonnas de calida¿

<s Polltic¿:

El Control de los procesos debe incluir:

. Procedimientos de Produccióq Inst¿lación y Servicio Posventa-
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Equipos Adecuados

Nomras de Calidad

<g Actiüdades:

Proceso Productivo prueba de laboratorio: Se toma una muesfia del café que

ha llegado, pasa primero por una prueba seirsorial para daerminar si

corresponde a las ca¡acterlsticas exigidas por la emprese; posteriormente se

tuesta 100 gramos de café para luego ser molido, concluyendo con el proceso

de c¿tación del mismo y determinar si se acepúa o se recbaza (ver

procedimiento prueba de labo¡atorio cod No. PMp-003)

Programación del procoso: Planea la producción segun el pedido estipulando

tumos, mano de obra y maquinaria.

Ejecución del proceso de Producción: El cargamento es hasladado al á¡ea de

producción dando comienzo al proceso de torrefacción, rma vez el café

presenta el grado de tostión p,reciso se procede a la molienda, crundo se ha

obtenido el grado de molienda estipulado se continúa con el empaqrÉ segr¡n

los requerimientos del oliente, por ultimo el pnoducto se almacsria teniendo

en cuenta el requisito 4.15. (ver procedimientos operdivos códigos No.)

'3' contol del poceso: A lo largo de todo el proc€so productivo se lleva a

cargo controles como son p€so, color, gado de molienda, proveedor, quien lo

recibe y quien ejecuta el proceso y se regisnan en la planilla de p,roducción.

I

!



Eó

* Entrega de producüo: El vendedor entriega el producto al cliente con su

respectivo recibo de acuerdo al proceso de venta y forma de pago acordado

(ver procedimiento de venta código No.).
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Expresión ffifica.

Figura 14. Dbgrarm dÉ flujo - Cohol de p¡occso
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termimdo
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3.5.8 Inspección y cnsayo

o Objetivo

Verificarqrr se cumplan los requisitoo espciñcados del proúrto porla€mpr€sa-

o Alcance

Este poceso va desde qr¡c.so realize la Recepción de fvfOeri¿ Prina hsta que s€

€nü€ga el prodwto al clie,nb.

. Responsabiüdad

r Coordinador de Calidad Tot¡t Quien debe eshr pediffi de b inspocción

de la mareria prima, qrrc el Fodr¡cto duraffi el pooeso y €mpaque cumpla

con los requisitos d€ catidadcstipdados por laempresa

ü Supervisor de P¡odr¡oción: Colabo¡a dircctam€ob cn b esooggrcia dE

materia prima , €stá a caryo dc m¡nteirer en br¡cn estado loe equipos y dc

cumplircon los csúndares & proúrcción especificados porlacmprcsa

o Pollüca

r l¿ emprcsa debe estableoer y maúercr acnnliz¡&s procodimicmos

docr¡meafa&s para las actiyidadm de inspeción y cnsayo con el fin de
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cumplir con los reguisitos de calidad estipulados de la mafieria prima los

productos en pr<rceso y terminados.

En caso de que la empresa no realice inspeoción y ennyo debe idenüficar y

regisüar formalmeirte el producto para rretirulo o reemplazarlo en cas¡o de no

conformidad.

La empesa debe esbblecer y ooru¡€rvar registros que suminisüen evidcncia

de que el proúrto ha sido inspeocionado oensayado.

o Astiüdades

Recepción de Lfueria Prima: El Supervisor de Prroú¡cción en colaboracién con el

Coordin¿dor de Calidad Total hacen la correspondiente inspeoción dc la maferia

prima si esú¿ ctmfle con las especificaciones estipuladas se accÉa si no es asl se

devr¡elve al proveedor.

Pn¡eba de l¿boratorio: El Srpervisor de Prodrrció'r¡ r€aliza la perincme pnreba

de laboratorio a lamt¡est¡a de café verde si no es satisfactoria r" fu¡¡{ rrna

devoh¡ción al cliente porel coüario se eirviará lamaúeriaprima al siguierúe

pl)oeso.

Torrefacción: Se realiza el pnoceso de torrefacción dondc se tt¡csb el café,

constantemente se verifica el grado de tosúión hsstaqrlc esüe sea opnimo si llega a

pasarsc de este pt¡núo lo mas conve,niente es r€alizarel tostado &l siguielrrc bulto

a un grado me,lror y combinarcon el qr¡€ se pasó o rcalizar este procedimiemo si

U¡|laf¡latd ltttÓfiol]ir uó'i!':r¡-l'
stcctfrrr 8l8Ll()rt0A
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se tiene café tostado & algún proceso auterior. Si el grado de tostiónes el opimo

sigue al siguiente proceso.

{ Molienda: S€ realiza el proceso & molie,nda &n& el café es molido, se vcrificar

el grado de molienda que debe ser Molienda Mdia, si cstl m{s grr¡esa o más fina

se deben calibrar los molinos y combinar a porcem{e oon el café que se mr¡ela

&spués.

r' Empaqr¡e: El café Molido se pocede a empacar e,n bolsas de polipro¡úleno y

luego eir bolsas craft. El Supervisor de producción hace rrnn frequcña ínspección

del empaque.

r' amace'namiento: si el empaqrp pasó la pnrcba'se Fod a almaenar el

producto.

r' Embalaje: [¿ mercancla se acomoda eo los camiones de la empresa y se verifica

que sea laca¡tidad qrn el cliente solicitó.

{ Transporte: Se envfa la mercancla al clienr.
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o Docrmentos

Cu¡úo

. Regishos

t2.

PMP4O3 Pn¡eba de l¿boralorio PM{o1
PMP{0441 Inspección proccso tosbdo PM{OI
PMP-m541 Inspocción p¡oceso Molieirda PM4Ol
PMP{06{1 Inspocción proceso Empaque PM4OI

Fr@: Iág

Cu¡dro 13.

PF-007 Pnrcba de l¡boraüorio

PF-00741 Pn¡eba& caliñwión -p€rfil el G¡sto

PF-M8 Form¿to dc Inspección hoducción - fostado

PF-üD Formaüo dG Inspeccién Proú¡ccién - Molienda

PF-0ll Formato & Inspección hodr¡cción - fmpaque
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3.5.9 Control de equipo & inspocción, medición y ensayo

<.r Objetivo:

Ideirtificar, calibrar y mantener en br¡en estado los equip de inspeción, medición y

ensayo para demosharqrc el @ucto cumple con los requisitos especificados.

(g Alcance:

Inicia en larecepción & la materi¿ pimaytermina en el empaqrr del poú¡cto.

cr Responsabilidad:

El responsable principal de este prúo es eI Coordinador & Calidad quien sc €rrca{ga

de establecer y verificar que todos los equipos esÉn púsvia¡n€Núe calibrados y en

bueir estado, adenás de llevar los regiseos de conüol pertireres.

<s Polltica:

Ia empresa debe:

¡ Deteminar y calibrar el quipo adscuado, qrr incida eir la calidad d€l

producto, capzdc dar las mediciones y exactitd rcqu€rida
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' Definir el proceso utilizado para la calibración &l equipo determinado e

identificar dicho €quipo diaúe 'ma identificación unica y oolx¡€rvar

regisrros aprobodos & su estado.

' Er¡aluar y documentar la valids de los resultados prwios & inspección y

ensayo cuado los equipos r¡tilizados estfo descalibrados.

c¡g Actiüdadss:

'3' Determinar las mediciores, exactit¡d y tolerancia reqrrrida: Se determin¡ las

mediciones, exactifud y tolerancia r€qr¡€rid¡ en lo que compete a la recepción

de la mareria Ém4 proc€so productivo.

'& Lishdo de equipos: elabora un lisbdo de los equipos que so neoesihn para el

proceso @uctivo.

* Calibrrción equipos: S€gfu las carasterlsticas exigidas se procede a calibrar

los equipos necesarios en cada proceso.

* Id€ntificar el equipo de inspección medianrc r&r¡los: Asignar a cada cquipo

rm código o nimero y rohrlar par¡ m¿yor facilidad ds manejo &l mismo.

.3. Registro de calibración: El encargado e h calibración firma eomo

rcsponsable de qr¡c se efectr$ el prroccso.
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'& Evaluación validez dc los r€sultados de los equipos : se toman n¡Err¡r¡

mediciones €n un prcccso determinado pa¡a constatar que el oquipo esta bi€n

calibúado de lo contrario se calibrade nr¡er¡o y se gu¡rdaconshwia& la

rwisién.

I Almacenamiento Equipo: Se almacenan los equipos de inspección medición

y qunyo.

* Coffiol Almacén: Se efectriacoffiol e,n cr¡aúo anqniputasión del equipo y

oondiciones óptimas del lugnr de almacenamiento.
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3.5.10 Estado de inspocción y €nsayo

. Objetivo

Establecer un sistema posiüvo pa¡a indicar el estado de inspección de los materialc y

productos, con el fin dc grantizar que solo se u¡€n y despaohsn prodrrtos conforme.

¡ Alca¡rce

Est€ punto se inicia rwisando los registnos de calidad del lote que se acabe de

producir eir el nomcntoyt€rmina con el almsc€namiento del mismo.

o Responsabilidad

Supervisor de P¡odr¡cción: Encargrdo & vedficar el est¡& de inspección de

los m¡feriales y el prroduc.to final.

Coordinador de calidad: Encargado de mantener actualiudos los regisüos de

calidad que indiquen el est¡do de inspeccién y ensayo para la revisión final.

e Pollüca

Ia empresa debe ifuificar por rm madio adecr¡ado que el poó¡cto esté conforme o

no cn relación con la inspcién y los ensayos dect¡ados para asegurar que el mismo

que despache t€nga lacalidad r€$Erieporel cliente.

U¡tar¡r¡rr¡ Auigr¡e.r¡. dG ' /-LlaÍla

stücl0N 8¡Bl'l0Tto^
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o Actividades

Rerrisión de rcgistros de calidad: Al finalizar el empaqrrc de los prroduotos y

cuando están listos pon alnaenar el Cmrdinarbr & Calidad Toüal rwisa los

regisüos de compas, calidady proArcc¡On

Escogsncia de la mr¡esúr¡ del l¡te: Se escogc uns mr¡csh¡ r€,pr€s€nt¡tiva del loúe

para realizar una inspección global.

Revisión del empaqrn de la mrrsfru El Coordin¡dor d€ Cslidad Toú¡l rwisa el

€mpsqr¡c de los podrctos de la muestra" si no es conforme cNniaró el lob a

empaque po¡a que sc rer¡isc el mismo, si es conforme realizará la siguienrc

veriñcación

Rwisión &l gndo de molienda: El coordinador de calidad Toúal rwisrá el

gado & molienda de los pnoArtos de la muesha, si no cs oonfume so rcalizará

combinación a porcentaje de todo el lde, si es conforme realizará la siguiene

verificación.

Prueba dc tasa: El Coordinador de C¿lidad Tül realizaró la pn¡Ebo de t¡za a los

productos dc lamr¡est¡¡yrrcrificaráquc €ste confotmc, si no es asl deberá rwisar

el IOV/o del lote para dst€rmimr se cs rpcr¡porablc o no.
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r' Ap¡obación del lote: El Coordin¡¡br de Catidad dará su aFlobación al lote sí este

pasa la inspeoción global con relativo éxito.

{ Alnacenar El Lote se almacenarÉenMga

Expresión frfica:

Revisión dc rWi¡tro¡ de odidad

gscogcocia dc mreC¡a dol lot€

Rcrrisión de oryr$F dc la m¡e*ra R
C

p
r
o
o
G

I
o

Es
corrccto d
empape?

Figun lS. Di¡gr¡m dc ffujo- E*arb dc In¡pcocióq lrrledición y Ensryo
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3.5.1I Control ds prodr¡cto no confqme

cJ Objetivo:

Ideitiñcar la presencia de proarctos Defecqrcsos y wibr qr¡e llegueir al

destino finsl ( ClieNúe )

cg Alcance:

Inicia e,n la compa de ndsi¡l€s y conclu¡c en la elrtega del p¡roúgo al cüeffi.

c Responsabilidad:

La persma rcsponmble de este pmto es el Goordinador dc Calidad qr¡ien se €nca¡g¡

dc la rwisiónyposee la ar¡oridad necesariapradiryonerdel produoo no conforre.

<¿ Polltica:

I¿ €mpúesa 6e estableccr y mant€n€r acn¡alizados los proccdini€,rtos

documennados qr¡c ascgr¡rcn la absbnción del uso o e,úegl del podrrto no

conforme, además debe conüolar la identificacióq ¿ocrremciOn, er/ah¡¡ción,

segregación, disposición del prodrrcto dcfecn¡oso y la notificación a las fincionps

interesadas.
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cn Actiüdades

Identificar prodwtos no conform: mediante obcenn¡ción y técnicas se

eshblecc desdc la llegada de la mateda prim¿ a la empresa determiosndo si

corresponde a las cspecificaciones estin¡das por la emprcsa de lo contrario se

procedc al efecnnr el procedimicdo de rwlamo. El mismo proceso se cfeslúa

a lo largo del proceso @rrctivo y en la €ffieg¡ &l prodr¡cto al cüqrte, si se

llega a emontrar anomallas sc procede a el almaom¡miedo del prodgcto no

conforme.

Almac€naniento FoO¡ctos no oonform: En el coso dc hsber €ncontrado un

pfodt¡sto no conformc se rlmacena por sepan&, eir el caso de la m¡bria
prima"

Reinspección de prodrrctos NC: Nr¡svameote se rwisan los prod¡ctos no

conformes y se generanposibles soh¡ciones r€specúo atas ñllas presem¿as.

Tom¿ de decisión respecio al Fodrrto no conforme: Escoge rma

alternativa para &cidir que sc hoe con el producto m oonforme.

Registro de no conformidad: El jefe de prroa¡oc¡on firma y registra la no

conformid¡d en la planilla de produociéq en la casilla de observaoiones.

tt

*

.&

a
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I Informe dc no conformidad: Sc realia el proedimicmo de rechan si la no

conformidad estÁ €n la nargria pima ( vcr p¡ocea¡n¡emo opentivo dc

rccepción d€ nsEria prim¡ código No. ) y si oristc ot¡o c¡so de prodrmo no

conforme se le da cl tr¡t¡mi€qto adcr¡a& segfrn el caso; si €stá €Nl

prodwción se remite al procediniento operativo códigos No.
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Expresión Gráfica:

Ideirtificar poArctos no conformes(N.C.)

Almacenar los prrodrrlos N.C.

Toma & decisión respecúo al prod N.C.

Figun 20. n¡qnm¡ ¿o fhF - COd dc poürO no oodcnc
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<g Docr¡mentos

cr Rcgishos

Derclwiorcs en Compras

Devolucion€s de mercaocla de clicntes

Recepción del Csfé

Acoiones Correctir¡as y hevetriraas

Formato dcDwolrrciones de Lfercanc'faal Por

Itdryor.

Formdo dc Inspocción neceeción - Mr¡csü€o

Planill¡ dc Conrol P¡odr¡cción-caft Tosta&.

Planilla dc Cont¡ol P¡oúrcción- Café Moüdo.
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3.5.12 Acciones conpctivas y prcventivas

. Objetivo

Ideifificary posteriormeirte eliminar los slntom¡s y las causas ñ¡ndanemlcs cuaodo

apar€cen podr¡ctos o proeesos no confo¡mes einiciardidas pgr/€rúvas para witar
quc se presenten & nuevo.

. Alcarce

Est€ punto se inicia a partir de qrrc el cliqrte fornul¡r quejas aoorca dct prodrrcto o se

pr6er$a informe de inconformidad y finaliza eir la inplemcmción de la acción

conpctiva y p'wcntiva"

o Responsabilidad

e¡crefte y suRepresentante : Quien estdiar¡, apbará (iffio oonel Comité

& Calidad) e implemcúrá las aociones conectir¡¡s y prrevedirnrs que la

cmp€sa deberó tomar para mejorrr ls calidad & los prodrrctos y wit¡r costos

por f€procesos.

comité de calida¿ Evrluafá y apobará las poprcstrs pescntadas por los

jefes de dspart¡n€úo para mcjonrr, cor€gir procesos o prroduotos m
conformcs y evitarque se pr€s€nen n¡wam€re.

g.rro.r.c¡r A.i., re!¡¡. r¡o r¡;uiéltb
stc0rúN EtBL|0TECA
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r Coordinador de Calidad Totat Implancnbró las accioncs cúf€cti\ns y

peve,nüvas en la empcsa

. Supervisor & hodrrcción: Verificará $F se cr¡md¡n a cavalidad las

acciones conwtir¡as y prevenürlrrs.

o Pollüca

* l¿ emp¡ssa debe eshbleocr y marúsn€r ac,t¡¡liz¡dos proc*imie,mos

document¡dos para aplicar accioncs cor¡ectir¡¡s y preveúivrs.

r Debe aplicar y rcgisaar crnlquier cambio en los pmocdinierúm resr¡lt¡doc &
las acciom cor€cti\¡¡s y prevc,lrtivas.

o Actividades

r' Quejas & clicffis o informc & m aonformidad: El clieffie se qucj¡ de dcfuos
en el prodrdo o segln informe mensual del Coo,rdinador ds Calidad Tül se han

presentado mrrhas ñllas cnel pooeso

r' Reunión de Comité: EI Comié de Calidsd s refme para dctcrminarel poblema

{ Estrdio & plopuesas: El Comié de Cati&d gtudia las propcsas qrn loc Jefes

de &€a p(€s€ün para solucionar el prroble,ma y peveirírlo.
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r' Escogpncia de Alterndir¡a: Por vúción el Cmité ds Calidad escogp la mejor

tropr¡esta pra conegir el ploblema y prevenirlo.

r' Poner a pnreba alternatir¡¡: Se pone a pnreba la alterndirn escogids duraote un

l¿pso deüempo estitr¡lado porel Comiéde Calida¿

r' Evah¡ar altemati\¡a: El Comité & Calidad s\¡rhir l¿ alterdiva $!e s€ F¡so I
pn¡ebay se d€t€rmina si se implememdefinitirameme o se br¡scaoúra.

{ Implementacién de la alernatir¡a: Si la er¡ah¡ación de la altern¡tiva r€sultó

satisfactoria se implemeú &fnitir¡memtc la alternativa-
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Gonpoñlo lücbml
Lo Cosocho
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Eqresión fffica

Q¡oj¡¡ dc cücmcs o informe de no codornid¡d

Ev¡lurción
sdishctoriE?

Figura 21. Dfugrama de fujo - Amioncs oorrcctiv¡E y hwcntivas
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o Documentos

Acciones Cqrestivas y heveirtivas

Progrmación Accim€s Ccrectivas

Control Accimes Prevenüvas
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Compcllfo iücioml
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4.15 lvfanejq almaeoamiemo, cmbal4ie, preservación y cnbega

cr Objetivo:

Tomar fürciones en tod¡s las €úapas del poceso proórtivo para pr@ger los

materiales y productos de daños que predan osurrir duraüe la naniprlación,

almacenamiento, embalaje, preservación y effiega de form¡ quc el 1rodwto cumpla

con los rcquisiüos especificados.

<g Alcance:

Inici¿ en la recepoión de la maücria pima hasta la eñega del Fdrrto.

<r Responsabilidad:

El responsable dirccto de ccne frclor es el Jefe de Prroú¡cción cmrgado & rrclar por

el bucn manejo de la mueria prima y de los poductos €Nr proceso y t€rminados.

cs Pollüca:

Ia empr€sa d€be estableoer y msrtern€r actrnlizados los púoced¡n¡entos

doctmenbdos parael mancjq alnacenamisnto, enbalaje, pescrvación y cnücga de

los productos.
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Actividades:

'* Definir equipo de m¡nip¡lación del proúm: Se dctermin¡ el equipo de

manipulacién del prodrrcto ya sea para maniprlar la mteria pima o para

los proórctos tauto eir foceso o(mo Ermin¡dos.

* Inspeccionar hcrrami€ffis y €quipos de naniprlación: Sc rwisan los

oquipos para dst€rmin¡r si pescntmarcm¡lias.

* Están en cor€cto esta&? los equipos son aÉos para cumflirsu fi¡nción

o pescntan rall¡s qw prcden incidir en l¿ c¡lidad del plodrrc*o.

lF Tomar correc'tivos: Si los equipos esdn en mal cstado sc determinan

correctivos para conüarestrar las ñltas púescrú¡das,

It Alm¡cenarEquipo: t¡s equipos se gurdanenel lugar asigmdo.

* Es correc"to sl almacenamienúo? L¡s codicim de almsoeoamicnto son

las óptimas parael eqr¡ipo si no cs asl se tomsnconwtivos.

* Embalar producto: El prodrrto es colocado cn el camión de nansporrcs

con dsrtino el clienb.
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tt hes€nnr producto: MeNrhas el proúmo se encuent€ €n manos & l¡
empúesa sc toman nedidas pa¡a pressrvarlo oorr€ctamente.

tt Entega de pnoúrc"to: El proúrto €s eüEgado al oüerc

* controt r,as actiüdafu de qnbale, pnescnnción y enúega son

supervisadas continr¡ameme.
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Figurr 22. Dilgr¡m¡ dG flujo lrllneio, Alm¡m¡mieorq ffilrje..
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(g Docrmeutos

cr Registos

Plmilla de necepcion/Connol pffi
café tostado.

Saco
iqueta Muesüa

Formato de Inspección proúlcción -
Formdo de Inspocción producción -
Formato de Inspección - Recepción
Muesteo Ale*orio.
Inventario Ffuico,
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3.5.14 Cont¡ol de rcgishos de lacalidad

. Objetivo

Conservar datos sobrc todas las actividafu relaciomdas con h calidad de m¡nera

que permitan dar widencia de la misma"

o Alcance

Este pun:to inicia desde la escogcncia y rccolección dc h mreria prin¿ hasb h
inspección final del Fdr¡cto termimdo.

¡ Responsabiüd¡d

I¿ Crercncia o represcntante de g€r€nci¡ se encarytn dc archir¡¡r los regisüos de

calidad e identificarlos si el cliente los exige, adcnás & saber crnodo lleg¡n al

grae & obsolescencia

r Polltica

Ir empresa dcbe esmbleoer proccdimieNúos para la ifuificación, rccolección,

indi-ación, acceso, clasificaciéq aln¡cenmiento, oonscN.vacióNr y elimirución ¿
r€gistÍos de calidad.
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o Aotividades

{ Escogeircia y reccpcién & materia Prim h¡rants esb pmo se ompra y sc

recibe la mareria prima

r' R€aliz¡r mrcst¡oo de inspocción: Se verifica qrrc el prrorrccdor ba¡lr enviado en

buen eshdo la materia Érn¿

{ Anotar en regisho el proceso de mrcsüco: Dr¡¡¡úe el prrooeso dc mrrcfieo sc

anota todas las ca¡act€dsticas de la n¿teria Éma, ad€más de pibles defectos

que conllwe,n a su dwoh¡ción

{ Archivar registos: Ios registos de calidad quc se diligB,ncimn al r€cibir la

materiaprimsdcb€nalmrccnarse en el archivo & calidadde la empresa

{ Tonefacción: DespÉs de $¡e la mderi¡ Én¡ pasó todos los coffiolc, sc

pocede ¿ einiada I torcfrccién para el tostsdo.

{ Diligenciar ct rcgsüno 'Conürol de P¡oú¡cción Café Tosún: En csb regisho se

affin todos los pormcnores de el proeso dc tosú¡do &l CsS.

I Archivar rsgist¡o de Tonefacción: El regisuo del proceso & tor¡efrcción se

a¡chir¡¡ en el &partamento de proórciónyeir el deeort¡m€rfto dG calida¿
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{ Molieda: Cbardo el café tost¡do pasa todos las inspeccioncs pertinenta se

procede allevarlo al prroceso dc molieda

{ Diligpnsiar el regisúo "Contnol dc Prrodr¡cción Caft Molidon: El poceso de

molido scdocumena eneste rcgrs;hq orponicú losporme,nores del proceso.

{ Archirar rc8lsüo de molienda: El regist¡o del pnoceso de molicnd¡ debc

archir¡¡rse e,n @ueión y en calida¿

r' Empaque: Desplés de pasar la impección en Molicn& el ca& se eirvla a

cmpaque.

r' Reslizar mr¡est¡eo de empaqrrc: Se realiza rm inspcción dcl €mpüIr¡c dc los

p¡o&¡ctos.

{ Anobr en regisúos las inspeccioncs del €mpaqr¡e: S€ anoüa €,n rm rcgisto todos

los pormenores de la inspección del empaque.

{ Archir¡¡r registnos de e,mpaque: Ia inspeoción rcalizada al empaque se almacena

enel ¡¡chivo dc troduccióny dc calidad

{ Realiur inspecsión fin¡t El Coordin¡dor de C¡lidad Toúal se crcarga de r€alizar

la inspección fiml global &l producto.
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{ Anotar en registros la inspocción: Al r€alizar la inspeoción dobal final csü¡ debe

regisbarse en un docrrefio.

{ Archir¡¡r regisüos dc inspección El regisho & la inspeción final se dcbe

archir¡ar en el departarcnto de calid¡d

Conpoifh lücioml
Lo Co¡ccha

llon¡of de Aseguraniento dc h
Col¡dod

ffiigoCT-001

Depto de
60lidod

Aprcbodo por:
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RGgirtr!ú dg
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Pt9.
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Exprcsión fffic¿

Emgcncie y rccepcién de b ndcriaprima

Ancarca regfutno d proccso de m¡c*rco

Oiligcocisr d registro'Control dc Prroú¡eilin Cdé Tost¡do'

Diligcnci¡r d rqirro'Coüol dc Poú¡mióo C¡fé Moli&'

Figurr 23. Codrol Rcgisros
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Anmarca rqistros las
incp@cioru al cmprquc

A¡c¡r oo rqigros de inspsnón

Figu¡¡ 24. Cmol Rcgirlrc (Coi¡r¡¡¡tin)
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o Doctm€oúos

Cu|úo 24. Ubicrdiio poocdfnirroc - Cod Rqitu & &üüd
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AFP{z3 Elininación & documentos AF-003

AFP424 Préstamo de docunentos AF{o3
AFP{25 Creación &Arciivos AF-003

AFP426 Eliminación de Archivos AF-M3
Frdc:

Soliciüd de Elinimción dc docrm

Soticifid & Elimimción dc Archivos.
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3.5.15 Aditorias iúern¡s dc calidad

cr Objetivo:

Detefmimr si las actividades y loe resultados relativos a la c¿lidad sdisfrom las

disposicionesselle\¡an acaboyqrrcsonadocuadas.

(t Alcance:

Inicia en el poceso de cmpra y tcrmina en la enüegr dcl poücto.

<r Rwponsabilidad:

El rcsponsable deese frcbres el fue cncargado de eüwisü¡ral respmsable dcl

ftea" rcgisharpr¡ntos clave yelaborar el informe y fichade scguinieilto.

<s Polltica:

La empresa debe plmifier, programar cm basc cn la cdegorla e inportrocia dc la

actividad a atditrr, implmeirar Aditorfas Int€rnas de Calidad con pnocodimiemos

documentados, ad€más dcbe manüencr n€ist¡o$ y posteriormcnb vcrificar y registlrr

la imflemcntación de la eficacia & l¿ accién correctir¡a cmprendida
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rg Actividad€s:

It Planificar las auditorlss: I¿s arditorlas se phocan anici@me para

efecturse periódicamcnte.

* Progranacióu Se elabo¡a rm crulograms dc arditorhs e,n rm pcriodo dado.

* Idcntificar rctividafu no conformcs con los procesm esablecidos:

Identiñcan prooesos no consisffis con lo cstablcido.

lF DeEctar oporhmidades: Esblccer oeon¡nida¿es de mejora pa posibles

aplicacioncs.

lÍ Definición de medidas correctirn¡s: Se dcfim l¡s actividades paracorregir los

problemas suscitados.

tF Imple,mentación dc la ¿rditsla: La persona con opcricrcia acarg¡ds dc

r€aliar la arditorla enüevista al responsable dcl área sobre los procesos

eshbl*idos.

* Elaboración infume de aditorla: Se el¡bona el infqrc de m oonformidad

(Ver procedinie,úo de clabo¡¡oión dc informe dc aditorfs código No. CIF-

00ó)
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Figur¡ 25. Diagr¡m¡ de ft¡jo - Arditula Irona dc Cdidad
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cg Docume,ntos

e Regisúos

Cúüo

Attditorla de Calidad

Cracterlsticas del Auditm

Fucdc: I,tsAútüas

27.R¡lúEuAuüabd C|Tdd

grF40ó Informe de Auditula

cm407 Plmeación de las Auditmlas

crF-008 Ejesrrción de tas Ar¡ditülas

cTF{09 Cmclusimes & las Arditclas de Calidad
Fr¡cde: I¡s
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3.5.16 Effienamiento

. Objetivo

Establecer y mantener m sistcma dc adiesurmi€Núo adecuafu para los cargos que

incid¡n en lacalidad.

o Alc¡rcc

Este pmto se inici¡ fude qrrc el idividuo es coffido ho qre sc le suminista la

capacitrción

o Rcsponsabilidad

. Jefe dc P¡odt¡cci&t: Encarya& de Swervisar el adiesúrurri€rüo &l persdral

&pmoducción.

r Coordinatbr de Calidad Tffil: Es el encarg¡do de spenisar y realizar el

adiestramiento del penonal cn las crrcstiones y paránebos dE cslida¿

* Reprcssrtaúe dc Gerencia. Supcrrrisa cl adiesüamisrúo dcl personal de

Administración y Finanzas y Mercadco.
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o Polltin

La empresa debe estableoer y mad@r acn¡aliz¡fus prooodinlentm docrment¡dos

para identificar las rotsidades de entc,n¡miento y dar €ñensmicnto a todo el

personal qw efectrb rctividad€s que incidan en lacalidad

r Ac'tiüdades

Contrafrión: El individuo futrÉs de pos¡r laeirtwisü¡ y tas prucbas inicialcs se

procedc aconüata¡lo.

Idrrcoión: Se cita al idividuo pora $F sonozea l¿ hisüoria de la empesa y sus

pocesos gencrales.

Enüen¡miento pona el csrgo: Al individuo se le pro,porciona el eúenmiq¡to
nec€sario para dcsempeñar su cargo.

B¡aluaoión cn Perfodo de pn¡ebs: Dr¡rante los dos prinms mescs se realiza¡¡n

waluaciones de las fr¡nciones del indiviún. Si la emtuación cs satisfrctoria

continúa con su üabejo, por el cont¡¡rio se pocede a sspender el contdo.

Er¡¡luaciones dcl dcscmpefu periódicas: Se d€ben r€alizar rcgutrmcme

ev¡luaciom del d€s€mpeño,Irar¡ e,ncoüar frlacias y mejorar las fi¡nciones del

individuo. En caso de qrrc €l rc,ndimi€Ntto cn al$m momcúo disminu¡o

{

{
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drásticamente se debe an¿liar las car¡sas que lo orisiun y sc dctermina si se

neccsit¡ c¡pacitacióq si no cs asl sc tr¡dc fimlizarel co¡trato

{ Planificación de h capocitacióa I¿ Gerencia debe plmificar b capacibción que

se le sr¡minisúúaráal individuo en caso de recsitarla

{ CapaciAc¡0n: En esúe pnrÍto se realiza la capaciUción dcl indivió¡o.

Exgesión frfica.

Ernlurción cn Mo dc Pn¡cba

Püó
e%lurclin?

Figura 26. Dügrama de flujo Emaamicmo



Conpoflh tücioml
L.o Cosccho.

lAonnl de A*gulurni¿nto de h
Colidd

C6di9o CT-001

Depto dc
Colidod

Aprcbdo por:

Revisión tü. O

Fccha d¿ ed/ición
28t02t1999 Erfipmnir:rto

Pá9.

rw/rtg

133

Püó
evatr¡aci¡tn?

Ncccsiür

o4r¡tr¡On?

figura 27. Ulg¡@ O 0qo- E¡brnoiaúo Co0im¡c*h
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o Docr¡mei¡tos

. Regisüos

Ctn&o 28. Ubiorión focodnnicac - Eurooi¡mo

Cuaüo 29. Rcgbüü - h€nüfodo

AIIF-021 Necesidad de C4acitación

AIIF-022 kogrmacién de Cryacitación"

AFF-023 Evaluación de Cryacihción
Autürs
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3.5.17 Servicio asocia&

o Objetivos

Definir claramenb las responsabilidades y actividades del se,rrricio posvcffi e,úe los

poveedores, üstribuidores y ruuarios.

. Alcance

Este prnto inicb desde qtr se recibe b qr¡eja o sugsrercia del clieme brsta qrrc se

implemeirtr r¡na solrrión al problerna.

¡ Responsabilidad

* Gere,ncie Sryaviur qrn el clieirüe insdisfeho reciba solrrión

r Represeiúa¡te de Gercrci8: Atien& a los cücrcs y r€coge información de

quejas y sugerrencias ademfu de conüolary archivar forma¡os.

. Polltica

Lr empresa debe establecer y mantencr proc€dinienüos doctm€nüdos par¿ r€alizar,

verificar c informar el sistem¡ de s€rvicio poc'veirta
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o Actividad€s

,f @cja o sugpr€rci¿ del clieúe: El clieme se qrrja del nat scrrricio o de un

trodusto defectuoso o hace una sugprcrcia pa¡a mejorar 

',a 
sca el poürcto o et

prcccso mismo de frbricación

{ Llena rcgisho con inconformidadcs: Et ctiente pescú por escrito su qrrcja o

sugerencia

t Er¡rluar solrrción con el cliqrtc si es posible: I¿ Gcr@cis @gs ¡rqliznr ta qrnja o

sugercnci¿delclienteysi es posible lo imlihadarzusopinim al respwto.

./ Implemcntrr soh¡ción: I¿ Gercncia implcrcmrá la solrrción $E se acordó con

el clie'nte.
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Expresión Gráfica

QrcjaonrgÍilfudddicúüc

Evalu¡r soh¡ción co Gl

cl¡€úc ri oc poaiblc

Hgura2t Dhgr¡n¡ dc ft¡jo - Scrvicio A$cbdo
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o Docr¡me,lrúos

o Regist¡os

Cu!&o 30. ubicithpocodinicoo - Scrvicio A¡ci¡do

Sist€msde $Fjas de los clienbs.

Devoluciones & mercansl¡ de cliqrtes

Ctuüo 31. Rcgisurr - ScrvicioAsocirdo

clT{n2 Formdo dc Sugucmias y

quejas

CTF{)3 Formdo de Devslwioncs de

m€rcarcla al pornayor.

FrUc:
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Compoñh tüc¡oml
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3.5. t8 Técnicas estadlsticas

cr Objetivo:

Identiñcar la necesidad de las técnicas estadlsticas rpqr¡eddas pan estrbleoer,

controlary vcrificar la capacidad del pnoceso y las caracilerfsticas dcl prroúrto

cg Alcanc€:

Iniciad€sde l¿ rccepciénde lamaaria primahastael €mpaqr¡e del p¡oúrto.

cr Responsabilidad:

El rcsponsable dirwto dcl €sbblecimic, o dc la Sicación de hs téc,nicas eshdsticas

es el Coordimfur& Calidad

<s Polfüca:

Ia empresa debe establecer y m¡¡rüener los prrocedimirntoe doomados para

implmentary colrfolarla a$icación dc las técnicas esüdfsticas.

<s Actividades:
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O Establecer las técnicas e$adf$icas msarias eir calidad totat Dc acr¡erdo al

poceso prodtrtivo se esoogelr las técnicas estadsticas ds apopiadas.

O trmplemeirtar las técnicas esbdfsticas nooÉsarias: Des& qrr la m¡ffiia Fim¿
llega a la e,mpresa pasando por el púoacso proA¡ctivo y e,meg¡ del prrodrrcto

se implementan técnicas est¡dsticas que rweleir 18 calidad del prodrno.

I Conüolar las técnicas est¡dfsticas: a lo largo del prroceso pdr¡ctivo se vela

por el cumflimiento de las tócnicas estadlsticas.

O Evaluar: Periódicammb se e\ral{¡a si hs téwicas esndf*icas fimciomn y si

son las óptinas.

o I¿s técnicas Estartlstícas act¡ales fi¡ncimm s¡üsfactsiarrmtc?: t¿ rwisión

dc las técnicas €st¡dsúicas rsvela la cficaci¿ &l fi¡ncimmiemo de hs
mismas de lo cont¡ario se csúablcen nucvas Técnicas stadr$icas.
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E pr€sión fffica:

Estableccr cstadlsicas rpq¡arias €n
calidadtotal

I¿s T. E fimcionan
satisñs"toriamenúe?

Fig¡¡rs 29. Di¡granr rh ftrjo Técnioas Ed¡tüstic¡s
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qt Docum€ntos

rr Regisfrros

C.r¡¡&o32. - Técoftt¡

PMP4IO Diag¿m¡ Caüsa - Efecto PM{NI
Plv041l Diagram¿ de Par€to PM4OI

PMP412 DiagramadeFlqio PM{NI
PMP413 frficos de Conhol PM{OI

PMP414 Histogramns PM{nl

Crnúo 33. Rcgisüos Téctri$ Eo¡rtf¡tic¡s

Conhol costos de no Calidad
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4. }TANUAL ADMIMSTRATTVO

4. I IMRODUCCIÓN AL IVIANUAL

I¿ Com$l¡ Nacional t¿ Cosoch¡ dcüo de sü Es[tffi¡r¡ rynica poso un

ecpsrmemo de Adminisur¡ción y Fimzrs, el prescme ml fucr h Émcro
sección' la crnl im'olucra b&s l¡s ffi de lE cmtrcss qrr sc rcfu¡ a

infsrc y p¡ooedinic, & nrejo de la ompdt omo Vcobs y Rmmo

Hr¡m¡no.

ftm 30. A¡riglu d. b rya -Atuúúoniro
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4.2 OBJETTVOS DEL T{ANUAL ADMINISTRATWO

$ Inplemelrtrr un sisEms ¡rrminisfi¡üvo que s€a efrcie,me y que pcrnita qrp la

emprcsa administr€ con eficiencia aqrrllos procos qrr te imphqr¡en el merrje

de laempresa.

S Docr¡ment¡rtodos los procesoe adninisuativos & la cmpesa

$ Mejoraf la intenamión con e,mplea&s y srs jefes.
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4.3 PARAMETROS A DESARROLLAR POR EL fvTANUAL

Pa¡a fuarrolhrel prcsente manual sc erylicarán loo prrocodimic,mos fimncieros de

acr¡crdo e

4.3.1 Nombre dcl poceso. En él sc coloca el mbre del proceso que se

fuürcllará, er est€ Fnto también sc irclrryre el código con el que se

idcntificael proccso.

4.3.2 Definición dcl poceso. En él se dcscribirá el prromo €Nt sus €úapas

principalcs.

4.3.3 Establecimiñto dc los procrdimicúos por @a proceso. En csb pmo se

expücarán más especlficaureúe las €tapos pincipala del peoceso

sr¡bdividiéndolas en eúapas seq¡n¿arias, si la ebpo priripal hs prescna

4.3.4 Descripción &l prroccso general. En sb trffio sc hace rm breve r€sum€n

gwtal dcl pooeso.
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4.3.5 Expresién gráfica En este trffio se dcscribc gráficamenb el proceso de dos

formasdiferedes.

4.3.5.1Diagrama de flqio e docrmentos. Lredianb rm cua&o se e$ir:a er

movimieirto de los docume,úos.

dd dcft¡i
AruASruLACIO{ADA8

PftNf,DffIAfTfX
CT.IE¡TTE SECRETARIA CA.'A

l. Elclicmesolicitrel oproú¡úo.

2. tho¡rolRseibodG
Caja

V
RC I

0 lS
3. Efficg¿qigin¡lal
clicme.

4. Rocibc e¡ dincro y
rchiva copia cn Caja

Autfirs

En el ctndro 34 se pres€nta rm ejemplo de et diryans & flqio de docr¡mentos

mencioüdo aneriormente, @ b parte srryerior se colocan las &cas o cargos

involucr¡dos dento del fh{io del pnooeso, Gtr h part€ i"qr¡ierda se describen los

poceAimiefios. A continr¡acién se describsr las ñgu¡as que se utilizan pan o$icar
el flujo dc dosumcntos.
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4.3.5.2Diagrana de flqio dcl proceso

acuerdo a las etrpas dessitls.

continuacién.

En €sb diagr¿na sc erplica cI proceso de

Se he nodi¡úe los slmbolos descritos a

35. dc d diuro¡ dc ftft¡ dc doo¡nm¡

Inicbdproccro

Er cst¡ figrrn so rrproNcdr g{ficrnclúaedourmo;A
porte srycritr izqr¡icrda cc ooloc¡ d mlnbrc dd mi¡mo y €n h
pora idckr dcncü¡ ¡o oobc¡ d lümc¡o S¡o rc rcñá d cs
odginal o oopia rsl:
No. 0 : Indica qrc c d origiml dd fu¡mcno.
No. I : Idicaqrccsl¡primcrroopi¡dddoumo.
Iito. 2 : Indica quc e h squnda coph dd docrmo.
t{o. 3 : Indiceqrccbtcrocr¡ cofirdoldoom,
Y ¡d g¡oeúvecúo dc rcrrerdo d n¡ocro do opir 6repse¡cqsddocuffio'
Esa fgura sc rcficrp d mvimioo dd dooimo dcto da
proocs, la pma de 18 flcch¡ idic¡ d dc*irc f,.sl dct
doomnto y d oto cxtrcmo dc dmdc prvvfor d doomo

Irsdúts.
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Inicio ddproccso

Proccco

Ese figunr rcfrcreú¡ c¡da rm de bc Foei¡os s¡offiT
proocogffial.

Brt¡ &urlr ¡o rcficrc a noún¡@
0€cb ind¡cr d par dguicúc dcq¡ós qr G ralizad púoccso
d y d úo arümo indicr dc qr prooo r origin¡ d ¡igpicdc.

Ea cst¡ figurr se ecribc rm prlgtú¡ $F gcocre tn¡ dodffi
q¡e puo& rerSIolS, dc¡s¡crdoecro ro rigrrun daornin¡do
pmcoCmlcmo.

Ece ftun rcprcrcm d fiñ'l dd prooo gmst

Fr¡cús: I¡sdag.
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4.3.6 Descripción de docrmcmos. t¿ d€scripsión dc docrmcnúos sc re¡liz¡ a h¡r¡és

dc r¡n cr¡¡&o explicativo que se erylica a continusión:

El C\¡a&o 4 nos prcs€ú h manema c(mo sc &scribc tm documcdo; ¡ coúinr¡rión

se bmaráuejemplo de undoqrento paraelplicarel cua&ro.

Foúrcngrrd¡boód

¡ün¡m &poóocud*hcpc
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Cu.dro 38. E¡drpb dc mdoqmcb fidido, pn qFf,rry nrhrc

ffiiüciond
l¡fgrta

l.üt.

Flciüo&Cqfa
AFFOI

No. 001

Foü: O

P¡cciothi!¡b@

C.ñ¡tbdi.¡ 2$(}@il
C¡Sffil25Grm

''ñP?&t¡ a(im

ftcnto: I¡@¡

N{¡mero: Cada documcmo comiern campo{r quc se dcbcn llemr o
diligpnci¡r; cada rmo dc €llos se nmer¡ €N¡ el &srmento pa¡a

ideffiificados y asl podff r¡bic¡rlos dcúo dd miw oon más prccisiólr

Nmbrq Se refiere a el nmbrc &l campo &l docrrento.
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Fil¡: At doq¡m€Núo podemos dividirio en fihs pa¡¡ qt¡G jrüo om el

númsro sea más frcil s¡ r¡bicación en el docrmemo.

carae'terísticas: Aqul sc oplica dc $F üpo es cl campo rcfcrc,osiado del

documeirto, si el campo se llena solo con l€tras marc¡mos om X lE casilla

A que significa quc es carastcrcs alfab&ioos; si el campo sc llm sólo con

nf¡m€rue se ma¡Ea con X h casill¡ N, que signiñca caráctcr numérico y
por últino si el campo sc llen¡ oon un¡ combinción dc lch¡s y nrimeros.

(algums \rcc€s se pnescm al ccribir la focha onmo por cjemplq Ensro 20

de 1.999) entones se m¡rc¡ oon X lE casill¡ Al.I, qr significa

alfrnr¡mérico.

Obserwciones: En estc campo sc coloc¡ la aplkrión &l cmpo del

documcnto, que €s yparaque sirve.
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4.4 PROCEDIMINiITOS

4.4.1 Elaboración de informe a la Fedcr¡ción Nri@l ds Caftneros de Colmbia

4.4. t. I Nonbrc det Plooc¡o Elabor¡ción dc hfcm€ a l¡ Fodcr¡ción Nrcion¡l de

Cafeteros de Colombi¿

Cod. AFP-015

4.4.1.2 Definición dc pmuo

l. Realiación & docr¡mcúo de'VcNúas".

2. Rcalización de docrmemo de .lf¡brb Prina".

3. Rcalización dc Informc aF*ración
4. Envlo de Informc vls FA)( a Bogotá.

5. Archivo dc docr¡mefros.

4.4.1.3 Estrbtednhnto de lc procedinicntc por cúrp. prcccür

l. Realiución & dcrremo dc "Vems".

l.l vcrificar en el übro de in¡cmioe las oompras realizadas ún¡nts el

mes dc cas a laFedc,r¡ciónNacimal de cafecros de colombis(FNc).



153

Cotqdo iüdml t¡
C¡róq fllon¡ol Adnini áF-0@

Oq¡r'tmfo
d. Cdldod

4rúú?r
bulJñ ]ü. O

F.üo ¿.ddúl
6l@lt9

Eóctó¡¡ d
l¡¡l¡rr o FlrE

Pú3
rutÜ

1.2 Anoúar en las casill¡s de sAtDo PROMEDIO (ADst/sr¡b) ros dhs

qrc s€ hicieron las compns y or¡antos s¡cor¡ fr¡cron de consrmo, pesilla o

ripro.

1.3 Et nhcro dc sacos por da de oon$¡mo, pasilh o ri¡rio sc multiflican

por cl nlmcro de kilogramos qr¡e pesa cn promcdio rm !¡mo de café de

daerminada r¡¡¡iedad asf :

# saaos pordfa de cmsrmo x 70 Kg = Ks de cosrmo qr¡e seoompra¡tln ese

dl¿ a Fl,E.

# sacos pü dia de posilla x62,5 Kg - Kgs dc pasills qrp sc oompra¡tn csc da

a FNC.

El número de sacos secolocan€Nrunacolumnayel nrfuodcK$d€ la

variedad (consrmo o pasilla) sc colocan al lado cn rm¡coh¡m¡¡alrrrn¿

1.4 En la casilla -TO|[AI¡S" sc coloca l¡ sr¡m¿ tml de m dc h priffia
coh¡mn¡y al lado las¡matot¡t demogamos (Kg)dc l¡svricdrdcs.

1.5 En la casilla & *ExisErcb Inici¡l' se coloc¿ el nlmcro de sacos

obtcnido cn la casilb *To[ALEs" y se multiplica por 0,6 I(g qr¡c es el peso

& un saoo r¡¡cfo endooomo r€suthdo el peso totrl de los ssos v¡cfos.

1.6 sc llcna l¿casill¡' cmprrsMcs de:" con el mcs yafu dct que se ha

tmsdo los doos.
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1.7 Se llena la casilla dc la fsh¿' Saúiago & Cati,

1.99 * con cl mes,el da y el filtimo dgüo dcl aüo cn que se rcalizé el

door¡mento.

2. Realización del fuuncmo dc'Ivf¡¡eria prima-

2.1 En la casilla."CAFE F.N.c- se coloc¿ er nl¡mero & kilogram de tas

variodadcs que se obtr¡vo en hcasiü¡ ToTAtEs dcl docn¡mmo dc *V€dasn'.

2.2 Enel lado izqui€ldo de la c¡sitla "CAFE F.N.cp ¡e coloca el valor

obtenido enestay se le rest¡cl r¿lorobrcnido cnlacasiüs "Exismi¿Inicisl
'del fuimeirto de ventas, el resuludoes el'!{rfunerorcal dchlogramoe dc

café qrc secmpraron".

2.3 Eala crsilh ?RoDucros DE EIÁBoRAcIolif" sc oolocrn ros

vrlores & el Im,eirt¡rio Fin¡t dc c¡fé cndo, Tosbdo y liloüdo cn l¡ ñbrica

En el übro de im¡ent¡rios cn la casill¡ fuminada *En Grl¡no- apuocc el

nlmero & br¡ltos dc café üpo consrmq p¡silla de máquirqq y pasrlt¡ repocse

verdc que qrcdaron enerdsnci¡y sc conücrten a kilogramos

mulüplicándolo por el peso promcdio del saoo de csfé com¡m, pasilla

máquinas o pasilla rcposads, asl:

No. bultos&cmrmo x 70Kg:Kgs cms¡no\r€r&c,nim'c,mrio.

No. bt¡ltos de pesilla náquims x 62.5 Kg = Kgs pasilla náquinss vcr& eir

imrcmrio.

No. bt¡ltos de pasill¡ r€eosado x 50 Kg = Ks pasilla reposadawr& en

de

Inventario.
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1.7 Se llena la casilla dc la fc,ha' Santiago de Caü,

t.99 " conel mes,el da y el últino dgto del año en que sc realizó el

documento.

2. Realización dcl &cr¡mento dc afucria prima.

2.t F;nla casilla'CAFÉ F.N.g sc coloc¡ el nrfoncro & hlogramos dc lEs

variedad$ qr¡e se obtrno cn la casill¡ TOTALES del &cr¡mento dc 'Vms".

2.2 Enel lado izauiodo de tacEsilt¡ "CAFE F.N.g se ooloca el rnlor
oüúeNddo en csta y se le resta el vals obmi& cn la ruill¡'Existcncia Iniaiat
* del documento de vcntas, cl rcsultado cs el'Nf¡meror€al de hlogramos d€

caft qrrc secomparono
I

2.3 Enla casill¿ ?RoDucros DE EIABORACION" sc oolocan los

valorcs dc el Im¡enhrio Finat de café cndo, Tosbdo y Molido cn la filbrica

En el libro & invcdrios qr h casilts dcmmimd¡ *En Crrano- aparoce el

nrhero d€ hrltos dc café üpo commo, pasilla dc náqrúnrs y pesilta ¡€eosda

verdo qw qr¡edsron en cxisEnciay se convierten a kilogramos

multiplicándolo porcl peso promedio dcl saco de caféconsumo, pasilt¡

máquinas o posilla rcposada" asf:

No bultosdcconsrmo x 70Kg-Kgs Cmrumovetrdecninvcmrio.

No. buttos de pasilh máquinss x 62.5 Kg = Kgs p¡silh móquins r¡erdc en

invenario.

No. btiltos de pasilla reposado x 5() Kg: Kgs p¡silla reposadarrcr& en

dc

Inveutario.
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Los Kilogramos de consrmq pasill¡ m&uinas ypasillare,posada sG sum¡ny

el toü¡l se anota en la casill¡ de crrlam Tostado especificaú si es cndo.

Pa¡ra Café Tostado sc tm¡ dc librc de inventarios l¡oristsncia finnt de café

en Proceso en costalcs (hltos) y cajones y sc multiflican por los factores

determinanbs:

No. costales x peso (70,.62.5 ó 50 Kg): Kgs Tost¡do en Cochlcs (bultos).

No. Cajones x 100 Kgs: Kgs tostado eir cajón.

I¿ suma & estos kilogramos nos ücl total de cafétost¡doenfrbricay se

coloca cn la casilla dÉ Crram Tost¡do.

Para café Molido se toma el nrhe¡o de canms y se mulüplica por cl

pomedio del peso dc café en las canecas. t X(Peso s¡neca llcn¡ - pcso de

ca¡tocavacla/No canccNs:Peso pmodio cüFc¡ de café].

No. canecas x pcso Fom. carcca & café = Kgs Molido €Nr canscas & café.

Ios Kilogramos Ivlolido €n canscas se anoúaneil l¡casill¿aúoü&..

se sr¡man losKgs de café crrdo, TosbdoyMolido el el resultado sc coloca

en el lrdo izquieúdo del dt¡lo ?RODUCTOS DE EIáBORACIOM.
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2-4 En la casilh ?RoDUcro EIABORADO - LA cosEcHA' sc cotoca

lo $re qd en bodega dc pnodrrcto Hminado e,n ribras, n€diaq crnrtos y
papclctas.

Setoma &l libro de inr¡cntarios losr¡¡lorcs finstcs & pacas dc librasb nodi¡s,
cuartos y pepeleürs.

Para libras sc prrocede asl:

No dc pacas dc libra x 12 (No dc libr¡s por paca) : No Tül dc libnas.

No Total de libn¡s + 2 ( unK:ilogramo son dos libnas):No Tot¡l de fus en

pocas

de libra"

Para medias se pocede de la siguientc manera:

No. Pacas de media x 25 (No de dias porpaca) - l.tro Túl de ncdiss.

No. Total & Modiss + 4 ( u tilograno son 4 ncdias): No toEl de K$ de

pacas

dc mediss.

Pra cr¡artos se prrocode asl:

No dc paoas dc cr¡artos x 25 (No dc crnrtos por paca) = No Totll dc pacas

ourtos.

No Toú¡l dc q¡¡rtos + I ( ur kilogramo son ocho cuartos) = No Tohl de Kgs

de pacas or¡arüos
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Para papelehs se procedc asl:

NorA: las pacas & papektas son mlc pcqueñas qrn ras de librq mcdia o

cn¡ftos.

No dc pacas x 8 = (No Totrl &tibrss + popelctrs $rlt¡s) +2= l,lo Túl
Kgs

pepelcas

Se colocan los lülogramos Toü¡les encada una de las c¡silhs

correspondieirEs y se s¡mm, el Ton¡l sc colocaal lado izquicdo de est¡s

casillas.

2.5 Enla c¡sill¡'?¡odrrto elabq¡do - MAGISTRAL" se coloca el

inrcntario fiml cn Kilogrmos de libr¡s5 di¡$ crgtos y pryelcürs de café

eir los vehlculos, se tom¡cl rlltimocargrrc &l libro de €nh¡das y salid¡s

G¡de scr al final dcl rn€s o a prircipios del siguicnb &@ de dmde se

hega el corb}

No&lib,ras+2-Kgs.

Nodsmedias+ 4 : Kgs.

Nodccuartos + 8=Kgn

Nodcpapelaas x 25 + 2= Kgs.
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Condn

Se s¡mantodos loskilogramosyel resultrdo s @

2.6 s€ suman los Tot¡les de I¿ cmoch nás }ragi$nl y se toma qomo
*PRoDt cTo ELABORAD', er r¡aror se colocaal l¡do izquiqdo & la
casíll¿ TOTAL.

2.1 k llcna el mes, dla y año de elaboración dcl docr¡memo.

3. Realización de Infqnc a la Fedcnción Naciont de Caf*ros de Colombia

d€nomimdo *INFORME DE IA I¡üDUsrRrA TORREFACTORA

NACIONAL"

3.1 s€ llenan las casill¡s mcg año, tostrdo¡a ('t n cos€cha"), t bicación (cra
16 # 6 - 124), marcas (I¿ cooocbs) y fecba de el¡bor¡ción (Dr¡, Mcs).

3.2 Enlas casilta I'tvfovIMIENTos DE INVENTARIOS DEt MEs * (En

Kgs) sc realizan dos p¡occdini€úoE s€earados, cl pincro dcnmin¡e'Café
semitostado" sc tomsn los invent¡rios de cafi cndo, tosú¡do y molido (sin

empacar) y aomras qr¡c sc calculé e,n el docrmnto tl¡teria prima. cn la

casill¡ de PRoDUcros DE ELABoRAcIol.r yEt a{ún€rc r€al de

KilogramosdÉcaft$E se comFarm'qr¡E sc€nownü¡nal lado izquic¡do dc

la casilla rCAF,E F.N.C-.

Cssillas:
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¡ Existenci¡ inicial (D : B er rnlor dc la Exisrncia Final @ dcl mes.ú"i;
¡ compras @ : Es el r¡alor & el'hfmero r€al dc kilogramos de café que se

com¡xalon".

o ExisEnoiaFiml @: Bs cl rnlc ffial de ?RODUCTOS DE
ELABORACIOM del formato dE lvfsrffi¿ prina

o Lftilizado @ : Exishnci¿ Inicial (D + Coryas @ - Exisbnoi¿ Fimt @

El segun& poce¿im¡cnto sc denomin¡ rcAFÉ TosrADo y MoLIDo'sc
toman los invent¿rios dc pnodrrto tcrnin¡doyvedas.

Casillas:

¡ Exist€ocialnicial @ : Es cl r¡¡lqdo laExist€nci¡Fiml @del re aúerior
de poducto ermiudo.

o vcnt¡s @ : Es el üot¡l de vcnüs del mcs t¡p sc regisüarm e,n el libro de

venbs mensrnlcs (Oñoim + vendedores).

o Exisbnci¡Fin¡l @: Es el r¡alorúoü¡l de ?RoDUcTo EIáBORADO-.
o P¡odr¡cción @: ExisEnci¡ Fiml @ - Existtri¿ Iniaial (E + v€Núas @.

o Merma (o/o): Lonorm¡lestó€nüc lW/oy22o/o.

%Merma- [ I -(nodrrcc¡On@/Utilizado@)J x l0t)

3.3 Capfnrlo tr "Distibrrión dÉ hs vent¡s de café moli& por @rtqn|etrtos y
municipios".

En €stc formdo solo se llenrn las cohmrus de @nto @ y los

Kilogramm vendidos @ en cad¿ rmo dc ellos, l¡ suma de los t{ilograms
veididos debe coincidir con la casilla @ del crpilhrlo I. Estos rnlores sc tm¡n
dcl libro de vectas mc,nsrntes.
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3.4 capfnrlo Itr Disürbrrciónde hs vcmas porprescnución, para.rCafé la

cosech¡" sc u@rán l¡s casiltas de 500 gnmos (lib,ras), 250 gramos

(medias),I25 gramos (cuartos) y 20 gramos (papelct¡s) cn Kilogramos. Estos

r¡¡lores sc trm¡n dscl libro dc venbs mensrnlcs y debe coincidir(sr $m¡)
con lacasitt¿ @dc el Capúnrlo t

3.5 Se coloca el nombre y firma dc quién realiz¡ el docmento en la casilla dc

informanb.

5. Sc envl¿ la información vta FA)( a Bogotá al2l?0015.

6. Archivo de docr¡mcntos

6.1 El Infume se archiw cn rmr cupcúa apartc, c¡d¡ mes se le saca co¡ia al

originsl.

6.2 'lvfabri¿ Prima" y *Veffis- 
sc archir¡mjúos cn nna carpeta

4.4.1.4 Definicffn dd proccro gcnent Ehbcación dc Infqmc a la Fodm¡ción

Nacional dc Cafae¡os: En cste proceso se an¡liza el mvimicúo dc Cmpag
vent¡s y Ploúroción de la cmpresa lE g|nl sc nx¡urF cn ur infume dcoomimdo

'Tnfome M€osual dc la Indusüh Tonpfrcto¡¡Nacion¡I" doú sc cgpocificm

in¡ent¡¡¡os, ventas por Dcpermento y por prcse,ntasimcs.

4.4. 1.5 Drpreridln gr¡fic¡"
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4.4,1.5.1 Diagnm¡ de Ftujo de docrmtos

Cuü'o39. Oig¡eOltl$o&docmo¡orprleEhrrcilhdhftrno¡hFodaroilhfür¡odrbCrfecor.

AREA REI.ACTO}üDA

PR@EDMEñNO
F.N.C SECRETAR|ADE tAEffiRESA

1. F.N.g 80[Cb ¡nEtnt

1
2. Re.úzardoomeredc
"t 6rüas'.

3. Redizar tloe¡mento tle
'l/lat€ria Prirm'. M?

I

-

}

R€elEr irfrnrc do b F.N.C. Y

o

Y o

o

5. Erwia¡nhrn€vfa FAX

6. Anhiw infurne €n carpda
apüb.

Y
I trl\¡c

t-l .V t---

7. Arcf¡ivadoq¡medocdo
MATERN PRMA y VENTAS
¡¡rüosm carpete

L¡
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4.4.1.5.2 Disgam¿ dc flujo del hoceso

&aar blcr bt
dhuhr?

Rc¡fardoomcrúo ó mraüh prfn¿

Cotqpcon de¡fii.nto rb 1lr8y bmc

D¡aar blah.
dkulo¡?
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NO

Cotcir m doomoc dc AúAIERIA
PR¡MA'V'VE}ITAS"

EúüI
b|crb
cdlb?

Eovi¡riofrrns porFN( a
BogotÓ'

figur 31. Degtu & Flqb alo Pt6o pre la Elabcroth dcl hfomc ¡ h Fcda¡üh lüdql do CrÉo¡o¡ & Colotü
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4.4.1.6 Dcrcripción de docunenúc

4.4.1.6.1 Vent¡s Co¿ AIF408 (Vcr A¡,IE)(O l)
4.4.1.6.2 lvfdsriaPrin¡. Cod AIf409 (Vcr Al.lEX(O2)

4.4.1.6.3 Informe Mensr¡al de la Infusüb Tonefacúua Nrcimal Co¿ AFF-

010 (VerAl.¡EXO 3)

qrt¡o ¡o. ct¡aüo rblcripüto dd Doqmcnb lnElrr l|rnd rb b hüfl¡ Tor:ócbn lrdort

I }fca I x Mo¡ddInftemc.
2 Año I x Año ddlñrnc.
3 Toc¡dor¡ I x NoórG dc l¡ cl¡orlsa
4 LJbicrción I x Dkccció'n dola mre¡¡-
5 ItrfúcaE t x Itilrc¡ ddhort¡cto.
6 Fccb¡ dc

El¡üorrcióo
I x Dle y mcr dc h ñch¡ de

chbor¡ción dol ldorme.
7 FrdscociE ú¡ioisl

d€CsS
Scnitost¡do

2 x Inrcmub Inicid dcC.fó vcsdG
(cndo) y dc &ofuco co púocGlo
(Tooado y lvfolido dn cqacar) co
Kiloc¡nos.

t Coryrss 2 x CqrurcahrdoG¡S cod mcc
ooKilonr¡mos.

9 Utitiz¡do 2 x Crft vordc uiliz¡do ea la omprera
e¡rdcGl ncscol(*s.

l0 Eni$cnciaFin¡l dG

C¡üScúnitoüdo
2 x Eriacnoi¡ Fin¡l cn la cryrcsa dc

c¡ft wrdc, to*rdoy molido cin
cmecrcolks"

ll Exi¡erci¡Inicid
dcCaft Toatrdo y
trdolido.

2 x Im¡cmsio Inioi¡l do pnoú¡stos
tsnin¡do¡ (qccrdo¡) dcl m
cnKilo¡noos.

t2 Ptoú¡ocióo 2 x lfrluo de Kilogrunoc de
Proú¡cto Tcoin¡do dcl mcs
ooú¡cido

t3 Vst¡s 2 x Númo do Kilqgnmos vlodidos
durutod m.

l4 Exi*mi¡Finrlde
C¡ftTo*¡dov

2 x I¡nwioFi¡¡l dckoú¡cto
tcrnindo cn Kiloor¡mos.
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lfiolido.
l5 Merm¡7o 2 x Pcaaqio dc ptrid¡ do h¡mod¡d

dot c¡fé vc¡dsao*&y a
nolido.

l6 No. O¡dcn 3 x ñiruo ra¡mi¡l docolum¡.
l7 Oqrt¡¡uoreo 3 x Nombrc dol Dcprtamcmo dmdc

r rcalizó h wnta dc l¡ cmrcEr"
l8 Mmicipio 3 x l.üomhc dd búmicipb doodc

rÉel¡zó h rrcd¡ l¡ morc¡r"
l9 Kilogrrmoo

vcüdidos
3 x lüí¡noco do Kilogf¡moo vcodidos

mMrmici¡i¡r¡-
20 U¡o cnclu¡ivo

Foder¡ción
3 Solo ¡o rfilizt b Fodcnción

N¡ci{n¡l dcC¡fc¡croc.
2l 2500 grrmoc -

Kilos
4 x Kitogrrnoa wndidoa co l¡

r¡ccorcién do 2500 s¡rms
22 25úgramt-o/o 4 x PcoomajG ro,bro vot¡s tot¡lc¡ dc

l¡ mant¡ci¿ln ¿D 25lJf) arlarr..
23 1000 grrnoe -

Kilo¡
4 x Kibgremoovrodidorca h

o¡r¡cc¡cilh do 1000 rrrnos.
u 1000grmo-7o 4 x PcccCqi ¡obrc vcmr¡ tC¡lc¡ dc

l¡ racnt¡ciiin dG lmO rnúos.
25 500grrm -

Kilo¡
4 x Kibgrrmvtodidorca la

erc¡a¡o¡Ondo 500grrmoc
ffitrit

26 500gnnoc - % 4 x Pcocclio mbrc rd¡r totrlcs do
h rmión dc 500 ¡rlmoc.

27 250grrnm-
Kilos

4 x f¡Hgnmsvcndido¡ coh
prc¡a¡c¡On do250grm
lcn¡rro¿)

28 25Ogrunn -o/o 4 x Pccaqic ¡obro vd¡¡ toi¡lcs de
t¡ sr¡cotr*h dE 250 ¡nmo¡.

29 125 granoo -
Kilos

4 x Kilqgrrnoo veodidoc co la
pñ.cd&ión &125 gnmo6
lc¡¡r¡to¡)

30 l2Sgrws - o/o 4 x Pccaajc ri¡bro rmr¡ u¡lc¡ de
l¡ oat¡cntrióar do 125 ¡r¡ütg.

3l l0Ogrmoe -
Kiloc

4 x Kilogranoc vtndidor ca la
Drffiióndc 100 !úmo6.

32 100 grrnoo - % 4 x Prcccrio mbrc vO¡¡ üalc¡ dc
h gt¡ccrilin dc 100 crrüos.

33 50grrmoe-Kilos 4 x rcfgfrmocvudido¡ol¡
ülscoilrcióú dc 50 rnmoa

t4 SOgrrnor - % 4 x Pqs$o ¡obrc vcntr¡ tcalcs dc
hurmr*h dc 50 ¡ramo¡.

35 20 grrmor-Kibo 4 x ruopmoc mdido¡ cn l¡
prcrcdrión dc 20gramos
lmmla¡¡)-

36 20g¡mpn - Vo 4 x Po¡ccmaie sobrc h¡ vcd¡l tcdcs
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do brc¡mffudo20sma
37 OBSERVACIONE

s
5 x Ob¡cnncioocr robro ooqrrr o

vdr¡drhmñfr
3t Nombse 5 x ¡fomüúo & S¡ktr rali4d

dm¡mcoo.
39 Firn¡ 5 x Fhn¡ do qr¡ico rtrlizi d

dooqr.rto
Flmq l¡¡a¡cr¡
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4.4.2 Selecoión del personal

4.4.2.1 Nonbrc dd procclo. Sclsción del persml Coü AFP{)I6

4.4.2.2 Dcfintción del pttuo

I. Elaboración dsl pcrfil del c¡rgo

2. Convocatuia ca@ión dc hoja dc üd¡
3. Prcsclccción Enfgvisbs

4. Pn¡cbas psicdécnicas

5. Rcoonfirmar ref€rcncias

6. E¡üwist¡fin¡l

7. Esoogcnoi¡

8. Visit¡domiciliarb

9. F.ngrnche

4.4.2.3 D¡trblscini¡nto dc hr proocdirhta por c0rF pm€o

I. EIABORACION DEL PER¡IL DEL CARGO:

1.1 Elaborarel perfil del cargo. Esne contiere:

o Frmcimes

o R€spmsabilidad€s

. Esnrlic

o Cualidadca
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@ ilodod L.
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2. Com¡ocaloria

2.1 Verificar si el aspirrm al cargo poEce refcrcnci¡s cmprecsri¡&$ dcl

modio o frmili¡¡cs de la cmprcsa CNIC.

Si noodstencnel mmsrtoaspir¡Ocs se p¡oco&¡:

2.2 Elaborar y colocor, cn periódicos de nayor cirurhción €n ls cirds4

clasificados conoisos quc conbngrn:

r perfildelcargo

. Direccioncs y teléfonm a los qrrc sc prodc dfuigir o comunicar

2.3 Captación o rccopilación de bjas de vida

2.3.1 Recibir hojas dc vida

2.3.2 Envi¡r bjas dc viü a Gerente geo€ú¡l dc b CIiCI,C

3. PRESEI"ECCION:

3.1 Realizar prcselccción I

3.1.1 Seloccionr los aspiraffis que más sc rccrqr¡ln al pcrñl del cargo

3.1.2 Enviar hojas dc vid¡ a las penonas €ocsrgd¡s & &r r¡n¡ scgr¡nda

oprnifo

3.2 Rcaliur preselcción 2

3.2.1 Escogsr los mejorcs candidúos, qr¡icncs crmplan con l¡ mayorfa

dc requisitos

3.3 R€aliar presclocción 3
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3.3.1 Eñar en discr¡sión ,"fireioa¡ios emrg¡dos de la schoción del

personal y gprenÉ, €Nrcrdo a cscogpnci¡ trst'iadc las bjas dc

Yida dcjEú unmfnirnc¡ dc hojas devida(610)

3.3.2 Convocar a eüwisü¡ los preseleocionados

3.3.3 Conocer el candidaüo más ¡ fondo

3.3.3.1 Est¡blccr medi¡me pr€grms y obcenrción

o Conocimientosencunto al cargp

. P¡escfficiónpersonEl

. Sinccridad a

. Seguridsd

4. PRI.JEBAS PSICOTECMCAS:

4.1 Envíar preselccimados a la agpoci¿ de cmplm dmdc hs rcelizan

pnrbes psicdécnicos m&ias para la sdffción finat nftrino 2

pcrsmas qr¡icm sm remfidas a laempresaconun¡(CNCf,)

5. REOONNRMARREFERENCI,AS:

5.1 Rcconfirmr blc,fónicmeffi las rc,fercnci¡ de los asp¡ranes

5.2 Citar aspirantes aenuwista fin¡l.

6. ENTREVISTA:

6.1 R€alizar eüerdst¡ de carácúer infünsl cm cl fiúrc cmdidafio

7. ESCOGE}TCIA:

7.1 Escoger candidúo pedir los docneüos Hsioos:
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3.3.1 Etrar e,n discr¡sión,fincimarios cmry¡dos de la scboción det

personal y ggr€ntc, en cua¡üo I esoogencia prsrri¿ & tas hojas de

vida dejane s¡mlnimordc hojas dc üda(610)

3.3.2 Convocar a cntwisü¡ loo pesclciona&s

3.3.3 Conocer el candidato más a fondo

3.3.3.1 Estableccr di¡mc pregrrnbs y obccnnción

o Conocimi¿[tosencrnfro al cargp

. Prese,mciónpersonal

r Sinccridad

o Segpridad

4. PRI,JEBAS PSKOTECMCAS:

4.1 Envi¡rpneselecionados a laagpnciadÉ cmploos dondc hs rcalia
trrlcbos psicotécnicas ncacsariss panla sdccción firnl máximo 2

personrs quiacs son remitid¡s a la e,mpcsa comünú{ClrcT,)

5. RECONFIRITAR REFERENCIAS:

5.1 Reconfirmr telefónicmcm hs refercúia dc los ¡seirac
5.2 Citar aspirantes a eiüwist¡ fin¡I.

6. ENTREVISTA:

6. I Realiz¡r €Nüsvist¡ & carácar infüm¿l con cl fiú¡ro candidúo

7. ESCOGENCIA:

7.1 Escoger candiddo podir los documcmog búsicos:
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o Examenmedico

. Referencias esúnitss

o Copra&cédnl¡

o Fotos

o Pnrcbede Crale

8. VISITADOMCILTARI,A:

t.l visit¡r al cadida¡o y a sr¡ ñmili¿ de m¡sa inforn¡l amistffimcoF y

mediante peaüso para obcerrar el computamiento ñniliar.

9.ENGA}ICHE:

9.1 Firmar contato ( F¡hooo y emplcado)

4.4.2.4ltcfinldóE del proccdlnicnto cn gcncnl

El poeo de selccción dcl pcrsmal sc €ooarg¡ de búsqueda y conffiión dcl

personal querequicre lacmpresocncu¡úo atareas, rcspm*¡li¿¡¿cs, pcrfit de l¿

€mpr€sa y hrmano en el qrrc et cadidato se va I dcseirrdver.
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4.4.2.5 Drprcri{in Grffic¿

4.4.2.5.1 Diagr¡ms & nqio del hocco

EIABORACION DEL PERFTL DEL CARGO

CONVOCATOR¡A
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4.4.3 Selccción y €nf€oamisúo de caúadses

4.4.3.1 Nonbrc del prouo. Scleoción y Enüenamicnto dc Ca&res Co¿ 017

4.4.3.2 Dcfinición dd proco.

1. heselección

2. ernevistapcrsonal

3. Monitorpo

4. Entenmiemo

5. hnluación

4.4.3.3 Esbbhcinicnúo de lc prooedinfonúc por cú41 proqo.

l. hes€lección

1.1 Elaborrión del perfil &l cargp

l.l l.Est¡blcer l¿ informrción precisa y acnnlizrda soürc el pesto a

cubrir

l.l.l.lEstablocr h dcscripción del cargp

l.l.t.l.l Elabor¡rel pcrfit dct orgp

l.l.l.l.2 Detcrmin¡r funcimcs, rcspmsrtnires y cmdiciocs
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1.2 Co,rloca¡ori¿

1.2.1 Anunciar el prcsto vacaffi al persoúal de l¿ €mpr€sa o E

personas &l medio modiaús carGlcs pcgndos c,n la carblem¡ dc

inform¡ción de h cmpañla

Si e,n el mmento no exisüe persmal refecúisdo por tos inbgfanbs

de la cmpañbo dcl modio sc procodc ¡:

1.2.2 Emplear los sewioios de un¡ agnncia o recr¡nir a chsificados,

prwio una elaborasión de hs csp*ircac¡m dd pr¡csúo rracafr

pr€earada con cuidado y oolocados en los pc¡iódims de myc
circulación cn la ciud¡d.

Esbs especificaciom coúieo€tl

x- LJbicación del habejo

!( Sahrio

x- F€cha llmib pra rccibir soliciul&s

r< Experieria relen¡¡fie

t< AÉiüepanel pr¡c$o

x- Deberes

x Rcsponsabilidadx

t<- L¡ qpn¡zasiólr

1.2.3 Rocopitarhoj¡s dc üda

1.2.3.1 Elabüar urn brwe lio de los c¡ndidatos apopiados
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l-2.3.2 companr el perfil dcl candidaúo con el qrr rcquiac d pHo

1.3 Preselccción

1.3.1 heselección l. Ex¡minar ( GERE¡STE ) las hojas dc vida qrrc

más sc ac€ñIrrn al pcrfil del cargo y pasar a scgrrnda opinión

oon oil¡os fimcimuios.Pr€sel@ción 2. Escoger (
FTJNCIONARIOS ) los c¡ndidaios qrrc ormplen cm los

requisitos. 1.3.2 Prcscl@sión 3.

Discutir(GERENTEYFTTNCIONARIOS)la
preseleoción ttt¡l y dej¡r m mfnirno de 6 - l0 tloj¡s de Vida
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2 Ert€visto

2.3 obtener dcl cadidrúo o parelista informa¡tón sobre iffirés,
OsponfiüO¿ y cstado de salud

2.4 Rochszar candides o pancli*rs qrr no csün intsf€sados o no

esÉndispomblcs.

2.5 Accpar panefistrc aptos pan el proocso dc ca¡¡ción

3 Monitoreo

3.3 someter a los panclisas I una scric dc bst om los crulcs se

seleccionará los mismbros con m¡yq scndbilidad a los sabores

bósicos.

3.4 R€pstir r¡¡rias voew e irc¡cmcmr las dificulbdes de

rpsonocimi€fro con el fin de c,nconhar el limif rnhimo de

perceec¡0n de cad¡ cüdor.

3.5 Esoger los mi€mbúos oon mayü n{msro & rcspms oonec'tas

po¡a qt¡e pasclt ¡l entcn¡miento

4 Enüen¡miedo

4.3 Familiarizar a los panclistrs aon cada rmo de los tcst indiyiú¡¡l€s

4.4 Instruir a los parelishs sobrc l¡s téonicas smsorialcs $rc van s

ser wadas ( sogf¡n el objeto del pand ) y que ap¡endan

const¡rentc las escalas y afributos.

4.5 Pnrhs de caft

4.5.1 llsccr dos pnús con cefé orcelso üpo fodcnción

dcnmin¡das:
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¡< Pn¡eba tiangutar En csb test se prescnú¡n tes mrrst¡¡s y sc

indica, $F uñl dc ellas cs dif€rcnts. s€ solioita qrrc indiqrm crnl
es la muesür¡ difcrcru. se r¡tilizs pa¡a coE€,nmicúo de jrrccs y
pan verificación de la calid¡¿ El forndo glE sc utitiz¡ cs el

siguic,me:

F-qto: Vrd¡oa¡u dol Tofrda Coloti¡no

t< Pn¡cba descriptiva cr¡antitúira; Coosisúe c,n ev¡h¡¡r c¡d¡ r¡na ds las

caracterlsticas qtr dcscriben la calid¡d dÉ tm poú¡cto tanto

cua¡tit¡tivancnE c(mo crnlitatir¡amffi. Fosc gnndcs v@ias poryue

los rcsult¡dm indican la calidad det prodrrto. En cstc método sc sr¡¡fnn
vari¡s caracbrfsticas por scparado asignándoss un r¡¡lor nrmérioo ( 0 a
l0) sobrc la escal¡ & acuerdo a la inensid¡d & la carac'terlstica Exisbn

tuüo 4l . Dmmo & otaoúab & Gr¡¡lat :hsú¡ üLú.
PRI.'EBA

TRIANGI'LA
R

FECTIA: HORA: UEÑIN¡.:
TARDE:

tcd rccibirútes mucsüas, dos dc l¡s or¡¡bs sm igualcs prr¡ébcl¡s y scloocim
hmrrsündifs¡Etrts.

mrEsüa esdifcrdcahsmrrsh¡s y
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casos especialcs qfmo rnfu, del café, para la crnl n¡ trúo óptimo m
dcbe ser ni mt¡y ffi ni mr¡y poco ácido. El fonn üo qtr sc sigrr pon h
evaluación s€nsori¡l del cafi es el siguitnb:

Lrcgo de quc los ponclisürs sc han grabodo c¡d¡ rme de hs caractcr{sticss de

esb caúé se focede a:

4.5.2 R€¡lizar lss pn¡€bos aüricrmefr mtrimr&s pcro om úos
tipos dc ca$:

S Conn¡mo

F¡clrr ]lonr: fJtrrf__

F|* V¡d¡omdd To¡¡daCddi¡m
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S Pasilladem¡nos

* Pasiüad€máquinas

S Ripio

4.5.3 Realiz¡r üo cnsalo e\nluüdo café cm dcñctos ( grarct

reg¡oq ünagrcs, vcrdes, qisalizados, defqmados o pica&s )
y dst€rminarsomo estos grmos afcct¡n t¡ bebida.

5 Evaluación

Luego & 68 scman¡!¡ & ememmicÚo l¡ wah¡rión pcrmic €ncoúar
problarrs especlficos para cada penclisüa

4.4.3.4 lDcrcripdón d procodinicnto gercr:ll

El proceso de sel€cción y emcnamiento dc mducs sc clrcüg¡ dc l¿ ftbúiñcacióq
ca@ién, selccción y effitnamieffio de los profesimlcs $F Gnc{an en el ffil
afui¡a&a las midadcs del clicmo.
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4.4.3.5 Erpreridh Grlficr

4.4.3.5.1 Diagram¿& Flujo del prroceso

t{o

SI

l,¡O

SI

SI

NO

El c¡ndidao cc

ryfo?

E c¡ndidloc¡
apto?

El cr"did¡to ce

@?
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fign 33. Olryer A Fhto dd Prrooao pcr b Sdooióo y Enütnmhto & C¡¡¡lq¡a
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4.4.4 Vent¡

4.4.4.1NonbrcdclP¡ocoo. V€da Co¿ AFp-Otg

4.4A.2 Dcfir¡ción del Prooc¡o

t. Eshdio del hodr¡c{o

2. Zonificación

3. Prese,nt¡ción det prodrrto

4. Cotización del proúrcto

5. Mrrestra

6. Contol &l cliente

7. CieÍcdelarre,nta

8. Entr€g¡ det poúrcto

9. Cobúo

10. Scguimfurúo &l clicnrc

4.4.4.3 DctlHocinicnúo dG to! pmcodinitnüc por etrp prnco'

I. Esarlio &l proerto

l.l Establwer las bondadcs del prcdr¡cüo Ohs como:

. Carasterfsti€s ( sabor, ¡rm4 fragpnci¡et. )

'Gr¡súo la vgrila !e rceliza oon mefcedoanflo
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o Rrecio

o Inoe'ntivos (descucntm por volumcn y pü tcmpor¡da, plampra pogü(30

dias), gromociones)

L Zon¡ñcedór

2. I Dividir el mercado por zoms asl:

. Institrcional (universid¡des, cmpresag t¡ncrri¡s, lospibtca, bÉlcs ctc. )
o lvlayoristas

o Minorisü¡s

. Sryermercados

2.2 R€alizarrm pl¿ndctrabqjo zmific¡do r¡itizando onmo hprramfont¡el rr¡tcro

diario

3. Prc¡cnbcidiE

3.1 Realiz¡r ¡ma a&solr con el clie,úe €s deir romper el hblo con el mismo y

a msdida gF coge cmfi¡¡za se 6en M las siguientcs pr€grffis :

. ¿ooru¡umc café?

o ¿€nquecanüdad?

. ¿$Étipode cafe?

o ¿$¡e pecio tienc el crfé quc cmsume(por libmd

o ¿porque locmpa?
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3.2 Amlizar las respestas del clieúe

3.3 Est¡bloccr la esüatcgia rsads por l¡ ompeEncia en cnnfro a pecio y
fucr¡cntos

3.4 Ofriecer el prodrrto ¡eld¡ndo hs bondadcs dcl mismo

3.5 Ofroccr dcscrrrb (hasú¡ m l5Vo)

4. Cotizacióu

4.1 Elaborar cotiruió¡ &l prodr¡cto

4.2 Entrcgar cotizacién aclienrc

5. Mr¡cstn¡

5.1 Eñegar mr¡csba det pnodrrto a oüente.

6. Conüol.

6.1 LlamEr al clicntc cn 3 .{as y prregrffir

o Le gustó el poducto?

. Dcs€aodenarel pcdido?

¡ Desea dcgt¡shciéndel goúrto? (cuaadoenel lugrde l¿rmel Foú¡cúo
es de consr¡mo inErnoy masivo)

7. Cier¡e:

7.1 Venddor elabaa el pedido

T.2El verrdodor se dirigs a bs inst¡lacim ds l¿ CNLC y le solicitr a h asisffi
adnninisüilir¡¡ h claboración de la ft€üra con uigiml y copa
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8. Enbeg&

t.l Veirdcdor se dirige al siüo dondc vcodió el prrodrrc{o

8.2 vcndúr ffiigr cl poúrcto a cüente con la frút¡¡¡ concspondi€de.

8.3 clicNft frms, Ixrnc scllo y erü€g¡ pagp €n €frctivo o en choqrrc al
veadodor

t.4 Si el clienrc pagn de coüdo:
8.4.1 El veffim rpcibe pagp y cnrüegl a clide el uiginal & la frctr¡¡a

8.4.281vendodor sc dirige a h cmpcsa y cnüegl a sccrchri¡ pogp ds la
factura con copias rosadt ,rnarilla y verde.

8.4.3 secretsria a¡phir¡¡ coph vcrde y rosada a folda oonscrnirro y la
amrilla a fol&r de comabiüdad

8.5 Si el clisrt pagt a crédito:

E.5.1 vcnHor y clieme de cmrm acr¡c¡do difierenel mdo de la derda

t.5.2 vcndedm rccibc pegp inioial y Gnucg¡ ls copú¡ rocada a clicnte, él

sc queda cm l¡ originat & color blarco hstr $F c¡rcele el mnto dc la

dcrda

E.5.3 vcndcdor se h¡slads a la cmprcsa y enregs ¡ scgrct¡ria pogo inicial

de la facnua, copia verde y amarilta

E.5.4 secr€taria a¡chir¡r copia verde a folder consecrfiro y amrrilla a

foldcrdecoúbilidad

9. Cobr¡o

9.1 vendor se diriF dondc clicúc anbs de 30 dfus de hsbersc rcaliz¡do

la rcm pola efectrnrcoho segfn acr¡srdo
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9.1.1 Et vendodor r€cibe pogo y cücF a clieffi el original dc le ñcü¡r¡
y estc Gnt€gs copiarosú avendedor
g.l.2Blvcndodor se dirige a la cmprcsa y €ilErg¡ a socrsüis pago dc la
frctn¡con oo¡ia rosada .

9.1.3 Sccrstaria archiva copia rosad¡ a foldcr omsccr¡tir¡o

l0.Seeuimicnüo.

R€alizar constantss ll$qadss a los clicdca para sabercomo hs h¡ ido oon

el @ucto.

4.4.4.4l0cñnición dcl prooem cn gncnl

El proccso de ve,na sc €ncaryadc la sslid¡ de los prodrrtos & hcmplcsa

ofrociffolos al consrmidor.

4.4.4.5 Erptri{ln Gt{frcl

4.4.4.5.1 Diagrams dc Flujo dcl P¡occso.
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4.4.4.6 llcrcrtpdóndeDocuncnúo¡

4.4.4.6.lPcdido Cod. AFF4ll (Vcr A}.¡EX(O4)

tuüo43. ndido
No. I,IOMBRE FTLA CARACTBRIIITICAS (BSBRVACTONES

A N AI{
I MT I x Corqo¿c dNit dc

bcqrtreboio
rügimcomio,
ryroiurtoamls
dirocción y tdébooc
dGlrnilm¡

2 PEDIDOS 2 x Cociaod dnrqo
ooo¡a¡tiro dd pdido
&húcli.dcr

3 CL¡EXrnl 3 x Co¡rcryonds¡t
mdrcyrpdlidocdct
clirilconzónrccid

4 MT 3 x Cmitno d MT dcl
dfcúG

5 DINEOCION 4 x Concrpmdcrle
dtusión o dmicilio
dd diocc

6 TEL 4 x Cocinoolúncúo
tffinicodddidG

7 CIT'DAD 5 x Comrymdca h
cid¡d Mo ¡c
rlr¡¡aGlDdido

t VE}.IDEMR 5 x Cmt¡pmdo¡¡
nodro dd wofior
o¡odrbonclDdido

9 CODIGO
CT,¡ENIE

5 x Coctoncdoód¡go
¡dmrdoddioc

l0 CTEDfIO 5 x SGmüEr'x" ¡i ¡olc
hl oooorlido crédrlo
dclicoe

ll C{)NTADO 5 x Scmücr'x'¡id
dientc hrcelrod¡do
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Cotp¡ñ¡ lüdoml l¡
Condrc Administ¡athrc ÁF-G

Oqortnm¡c
d. Cdldrd

áf¡dú pc

h,Uól frb. 0

F¡dr ü .{dúi
ate,Et, Vento ?úg
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do mdo
t2 INAMBS,AñO 5 x Cono¡eoo¿c e l¡ ftch¡

co $¡G ¡crcaliz¡ cl
rdido

l3 CAT.TTIDAD 6 x Sordco¡ lr.r'tid¡d
dcdacrmin¡do
profu¡o q¡o rcquicrc
dclicmc(oqmcr¡)

l4 RODUC'TO
REFEREhICIA

6 x Concryodc rl dctr¡lc
dcfoo proúrctoc a
douirh

l5 PREICIO
UMTARIO

6 x Cootkncdnlor
corrcqondicdod
pmú¡do pondd¡d

l6 TOTAL ó x ComAmOc d v.br
btddol¡c¡ffi
rdqiridapord precio
unitrio

t7 TOTAL
\MNTA

7 x Cmcryoo¿cd\ntor
Ed&bvmts(
n¡m)

It FIRMA
NEPRESENTA
NTELBGAL

t x Comitrcelnmbro
ddmdodor

flü l¡rAütmr

Clr¿D

4.4.4.6.2 Rr¡hro Cod" AFF{12 (Vcr AND(O j)
a{. Lurho ddDomto&¡bo.

No. ITTOMBRE NLA CAN,ACIERIÍ¡TTCAS OBSERVACIONES
A N AI{

I VE¡¡DEDOR I x Coiaod trmbrcdd
rmdodmquov¡¡hm
clr¡cmfulo

2 FECTIA I x Coqicncdd+ ma,
&aqrulizrla
n¡t¡dGviiürs

3 NOMBRE
COMPT.ETO
CI.IENIS

2 x Comiacd nombrey
Tdlkb dd didc

4 R,AZON SOCIAL 2 x Cortirmdnoúodc
l¡cmorc¡rclit¡mc

5 DIRECCION 2 x Coniaol¡dirccón dc
la emprur o domicilb
ddcliomc

6 CIT.'DAI) 2 x C.mtimolrdrdrd
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7 TELEFONO 2 x Cmiacd d¡ne¡o
tdcñlicodddicúe

t CT,'FODECREDTTO 2 x Codidod \nbrdel
créditorsignado porla
CNTf

9 VISITA 2 x Se m¡¡ca rm¡ ' x "!qún
rvi¡i¡cdslicdc dcs
ditrb,múrl
q¡im¡lom¡nl

l0 PI.AZODEPA@ 2 x Cmitneolpl¡adc
r¡o ¡i c¡¡ 15 o 30 d¡s

4.4.4.6.3 R€port€ dc Actividatu Cod. AFF{13 (Vcr A}'[EKO 6)

C\D¡o¿f5. fuüodorsi¡lirodd rhffio R¡pc¡do AChtil¡l¡a
No. NOMBRE FILA CAN,ACTERISNCAS oBSRVACIOITIES

A N A¡T

I VE¡¡DEDOR I x Coulncdnodrodd
vcododm

2 CANTIDADDE
VISITAS

2 x Scrdtrcdntncmdc
viilrr qF d vcodcdor
hrcrliz¡dooam

3 ACI.'MUIáDODE
VISITAS

2 x C¡m¡dad dovidb!
E¡m¡lrdo d€riü8t¡
ct rcü¡d

4 TtsCIIADEIMCIO 3 x Focir coqrsainicir
drcDorb

5 CA¡\TTIDADDE
PEDIDOS

3 x f,b. Depcdidoccod
m3t

6 ACI'MI,'LADO I'E
PEDIDOS

3 x No. DcpodEdoc !úqfttr
m¡sdrtnl

7 CANTIDN)DE
VENTAS

4 x Nq dorrcrraroad no

E ACT'MT.'LAIX)DE
VENTAS

4 x l¡o. Dowdlsdüiü
n&drcnnl

9 TBCIIA
TENMTNADO

5 x Fc&coqrrstcrnint
draütc

l0 CANTIDADDE
coBRos

5 x tib.Do oobm¡coddb

ll ACT'MT,'LADODB
caraDf¡s

5 x No.Dc oobrotd¡br
nrrel¡ct¡d

t2 NOMBNE CT,¡H\TTE 6 x Nodrcddolicmco
üóo $iil

l3 PEDIDOS 6 x M¡rcrconun¡* x" G0
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Conpd! lüdnd l¡
Ma Adninistnqtirp rF-03

Orfrlunr¡o
hM

áfitcF ¡ FAr rlr ¡ücú¡
krrd&rü.o | 4Mr9' Vento Pú9

rylu
¡i h¡boocúdo om

t4 I'ENTAS 6 x ![rcrconr¡n¡* x-€ú
¡i h¡bora¡o ao

l5 coBRo-s 6 x Itfr¡c¡ con rmr'x'Ga
si h¡booobroono

l6 OBSERVACIONES 6 x Coerc¡eo*¡iguq¡
ob¡crvrcilin Ga cu¡trto a
larrccaopod,ido
rrlizrdo

nñc

4.4.4.6.4 Cotizació'n Cb¿ ñry414 (Vcr AI.IEX(O 7)

6.
No. I,IOMBRE FILA CARACTEruSTICAS OBSERVACIONES

A N A¡\T
I FECHA I x Concryon&ddq nÉs

oilooolqrrccpidc
hooiaióo

2 NOMBNE 2 x Conqo¿cd mobrc
ddctricúconzóo
rmhlylecidrd¡l¡
q¡coctrcé*c

3 REF: 3 x Coffiqodo d Edivo
pord q¡d ¡c rcdiz¡ h
üÁúllrr

4 HTPECIFrcACP}iIES 4 x cmich¡
srccd*b ydctrllcs
dcl proúno Gecr¡¡sto r
pú!do, ftrnr&¡rgoy
v¡l¡d@&boftrtr

5 PRESENTACION 4 x Conopmdcala
cúidd eoqrnücnccl
roó¡co

6 P. LIBRA 4 x Conicno ol pmcb dcl
c¡Scn dioh¡
úrffición

? P.IESCT'EIiITO 4 x Coúitreclprrocb om
d dcn¡scoi¡dr¡ido
an didrrms*¡cián

I I{AMA
RESIFONSABI.B

5 x Corc+m¿o¡l l¡firm¡
dcl¡clme

Frdo: l¡¡Autcrr
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4,4.5 Enteomiemo dc persm¡l

4.4.5.1 Nonbrc dd procco. Enten¡mienlo det pcrsonal Coü AF{19

4.4.5.2 llcfiniedln üel prooo

l.Bienvüid¡

2.In&rcoion

3.Enüeoamiento

4.Evaluacion

4.4.5.3 D¡ürbleinhnto dc to¡ pocdinhnüa porcfrF púoqo3

l. Bienvcnida

El nucryo niembrc dc laoompañfaes prescúdo a sn ompañcros dc hbqio
y a los hás imcgmcs dc la organieión al mimoümpo qrn reoure lrs

insü¡lacim dc t¡s misnaq, sfnooe su lugr dc hrbqio al igr¡al qrrc los

implemcnüos & r¡so.
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2. Inú¡cción: El nuwo cmplcado cs llsrndo a la sala de renmimcs dondc

nodiaús rm vidco corpor¡tivo ofn oe m¡s oü¡as de la conpñh, ad€más

recibe instn¡cciones g€ncrr¡lcs dcl jcfe imcdiato.

3. Enten¡miento. El nrrvo e,mpleo qonooe uno ¡ un¡ sus ñrnciom y el

manejs dcl tr¡csto de trabojo. ú¡lub cl üempo r€qncrido o aomdado cm los

speriores lo rpcibe ó¡nfie cl periodo dc pnrebay cmformc a la lcy.

4. Er¡¡h¡ación: se r€aliz¡ "nner¿hrción del dcscmpeño útraúe sr perfodo de

.pn¡eba

4.4.5.4 lle¡cripciór dd proccdiniaúo gercrrl

El pomo de enücn¡miemo s€€ncarg¡ dcl conocinicnto ptcnodcl trabojo a

Mpsñ¡r.

4.4.5.5 Erprcltln grlfce

4.4.5.5.1 Disgf¿n¡ dc flqio &l prroccso
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4.4.6 Capocihción

4.4.6.1 Nonbrc dd prouo. CapaciüciOn Cod" AFP{20

4.4.6.2 lDcfinic¡ón dd prueo.

Sc haoe aqaoibción clúerna, crnodo cs gratis y cobre cl prc*o dc tnbrjo
Segf¡n el crrso a dicúar:

l. Sclccoión

2. Er¡¡lr¡¡ción infqnal

4.4.6.3 D¡ú¡bhdmftnto & hr proccdinicntor por cúrD¡ p¡occo

1.S€locción

- se sclecion¡ el pcrsmal $rc sc consfolal apto pan recíbir la cryneión
poürn¡yüpovecho.

- sc le ooncodc el pcrniso por los drasb hü¡s! mris sl pcrsonrl

escogido.
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2. Er¡¡h¡ación

Dc mqne¡r inform¡l se les pregunt¡ como les fi¡o en ta capaciucióny a(mo

poeh aportü al mcjoramientocontinrn & l¿mis¡n¡

4.4.6.4 Dacripción d procdinicrúo gclcr:rl

El proceso de capaciución se trarg¡dc hind¡r¡ los emfrdosonocimiemos qrr
les sinra pare el dcs€mpeño del cargo, agili-nndo l¡s labor€s asignndas y

corüibr¡y€ndo al mejorambmo de la empesa

4.4.6.5 Exprcriór gfafrc¡

4.4.6.5.1 Di¡grams de flqio dcl pooeso

Figrr 36. D$r & fhgoprn Crp¡¡iuciúo
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5. NIANUAL FINA}.¡CIERO

5.1 INIRODUCCION AL IvIANUAL

La Conpeñh Nacion¡l I¿ Cosoena dcüo dc sr Esür¡cün¡ Oryúnica posce tm

d€eart¡m€fro de Adninisüación y Finanzas, el prescnte m¡nnt abarcE csb últim¿

seccióg l¡ crnl inroh¡sra los pnoccsos c,n los cr¡alcs imrviw dircct¡mcnb el

movimicnto y oonüol de dimrc d€nüo & l¿ €mprcsq ya sc¡ ingr€sos o g¡stos

gen€ll¡dos por las actiyidafu dc ta nismr

I-I
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5.2 OBJETTVOS FINAI{CIEROS

S hnplemcmr un sis6¡ de fin¡nzas qr¡c s€a ofiofo¡fre y qrr pennit¡ qrn la
cmpr€sa afuinisüe con cficicnci¡ aqrrlloc procoE qrr le indiqr¡cn et manrjo

de n¡sbiencs.

$ Documsobre implc,mentarloscffioles intsrnos atodos los proccos fin¡ncieros

de laempresa

¡ Mejorar l¡ imacoión cm cmpbrdos, p¡oveeducs y cücmes.

5.3 PARAMETROS PARA DESARROLLAR EL IyÍANUAL

Par¡dcsanol|ü el prescffi m¡nul se oplicaránlos prooedimicntos financiem &
aorp¡do a:

5.3.1 Nomb're dcl prooeso

En él sc coloca el nombre dd prooeso qrc so desanolhnq cn csE trm mbié,n se

incluye cl código oon el que se idcntifica el proceso.
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5.3.2 Dcúnición dcl prooeso.

En él se dcscribirá el poceso €,n st¡s chpas pincipala.

5.3.3 Emblccimiemo de los Foccdini€ntos por et¡ps p¡oGo.

En este prúo sc explicarán nás cpclficaneme las €tapas piripates dcl proceso

sr¡bdividiffilas €n €úapss sccun¿arias, si h etrpa pimipal las prcsema

5.3.4 Dcssripcióndel poeso rcr¡l.

En estc Fnto sc bce tm brwe rcx¡um€n gen€rlal del pnoceso.

5.3.5 Exprcsión gráfica

En est€ F¡nto sc dcscdbc gráficsmsfrc el promo de dos form¡s difcrcntss.

5.3.5.1 Diagrana dc flujo de docr¡memos. M€di¡trc r¡n cufro sc cxflica el

movimiento de los doc¡¡mcdos.
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dül (b
rnlllia.AcpttDrs
PROGffiIü

CUENTE SECRETARIA CA'A

1. El d¡enb 3olicil¡ d oproú¡cto.

2. lJenrd Redbodo
cets I

lS
3. Enftagsorigindal
d¡ente.

4. Recbe d üruo y
ardúYe co¡ia cn C$r

L-"r
t¡sFucnb:

En el crnd¡o 14 se fes€ú rm ejemplo dcl diagrms dc flqio & docrMos
menciondo anEriormcnte, fi b pore $Deriü se colocan l¡s ár€as o cargos

involt¡c¡ados fuüo &l flujo del p¡ooeso, cn la psrtc izsticrd¡ sc describcn los

procc¿in¡mos. A continr¡rción sc describen las figr¡ras quc sc r¡tiliun para oplicar
el flujo de docrrentos.
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Inicio dcl pmmo

En esta figua sc rcgcscm g¡fimcmc el
documemo; cn la partc nrycriorizquisda se colooa
el mbre dcl nismo y €n ls prle inftrior dcrcchs
sc coloca el Nímcro qtr sc rcficra si es uiginal o
co$aasf:
No. 0 : Indic¿ $E es cl original &l doqmcmo.
No. I : Indie gr al h princú¡ cqis dcl
doq¡ms¡to.
No 2 : Idica $¡c es l¡ scgrmda ooph dcl
docuncnto.
No. 3 : Idica $F Gs tE tcroar¡ co¡,ia del
fu¡ncnto.
Y asl swcsivam€ñe de asuendo al n{¡mero dc
coDi¿s aue E€seúeel documcmo.
Esta fig¡¡ra ee rcfiGr€ al movinicmo dcl docr¡memo
dcúo dcl prcccso, h pm & ls flcah¡ indba cl
dsstirc fin¡l del docunsoto y cl co c¡¡lem de
dmdi provim cl doormcúo.

Fucrú¡: t¡a.ta¡s.

5.3.5.1 Di¡grama de flqio del prooeso.

acuerdo a las eúapas fuorias.

coúinurción

En €sb di¡grams sc o$ica cl proceso &
S€ hace diante los slmbolos dcscribs a
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Compaüfa Nrcional L¿
Ccechs Honnl Finomfeir rF-@8

Oegartamc,nto
de Calidad

Agobabpc

Rcvis$nf.¡o.0

Fechadc edición
28/0U99 Fnlrbrp,r

d¡rrúrl
¡¡nd

mg
6m

cuxro¿r9. d.b ó

Inicio dcl proceso

Proeso

Esúa ñgura rc,p€scú cada rmo & los troccsm qr¡e
desoriben el pnoeo gencfi¡t

Esta figun sc refuG al movimiento dcl poocso, ta
tr¡ü de l¡ flcha indica el pso siguicnb dcstrÉs
$F sc r€¡lizs el poccso el y cl üo exftmo indica
de qt¡e proso se origimel siguiate.

En est¡figua se escribe mfqgtü¡qrr ggncra ''rur
dscisión, qrp predc ser SI oNO, de acucrdo a eso se
sigrc un determimdo proaodinicñto.

Esta figl¡ra rcprcsem cl fin4l dcl progo gcncrd.

Fuelü: t"¡r&m.

5.3.6 Descripción dc docrrentos.

I¿ descripción de doctmúos se re¡liza a t¡av& de un cu¡eo oplicdivo $F se

exflica a cmtinr¡ación:
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CompañIaNacional I¡
Coseoha fllonnl Finorcieiu ^F-08

Ocganamento
& Calid¡d

Apnohüpr

Rsvi¡thNo.0

Fccb& edición
2u02fn hrgn

ü¡rr¡f¡l
¡nd

Pág
7172

rn tc

I Fecha I x Fochacn quc sc el¡bo(ó
el documcnto.

2 Cailidad 2 x Nún€m dc ploúnos
ve,ndidos porcada
re*rcncis"

3 P¡odr¡sto Rcferensh 2 Rcfc¡enoia a rr€nd€r
(tibú¡s, mdhs, cru¡tos,
nmlct¡s)

4 hecioUnitario 2 x Prcciodcl proúrcto
rcfcrcncia.

5 TOTAL Prccio Unitrio por
cantidad.

6 total 3 x Túl de lavenúa
7 Elaboró 3 x Firm¡& $trén elabora

el docmsrto.
LtA¡bra

El C\¡s&o 4 nos pr€sffi l¡ mancr¡ ormo sc dcscribe m doctmcnto; a aodimrción

sc tom¡rú rm ejemplo de rmdoe¡mc,mo pamropücarcl crn&o.
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ncgarhmto
de Calidad
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nlisi&No0
Fechade edición
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brrub¡l
rnd

Pág
8m

Cu.dro 51. Ei¡npb dc un dm¡n¡lü

CoqtNc¿ml
l¡Ccdrc

lit.

¡.dbo&qF
AFFOI

ib. ml

Ganüfad @ t¡foü¡obd!rfrqtdro Prtcbthlüo@ TOTALO
Crf ¡-Ut 50ltGrrm
C¡f l¡|¡ñ 2toOrno¡
Caf Ctrto táGrrlu
C¡tlPrprh 20Gmm

Tdo

Ebcú:_(D.

li,pntc: !¡a¡b¡¡¡ FI.AS¡

N{mero: csda &crmcnto oomic,ne campos $¡c se dcbcNt llenar o
dilig€nciaq cada uno de ellos se numer¡ cn el docr¡mcnto pan¡

i&mificarlos y ¡sl po&r ubicarlos denüo del mismo m má-q precisión

Nmbre: Sc reñcrc a el nmbre dcl cmpo del dmrmmo.
Fils: Al docr¡mento pod€mos dividirto c,n fitaq pera qr¡c junto oon sl

nf¡mero sca más frcil zu ubi@ión en cl doc¡¡mc,mo.

craccrrsticas: Aquf sc eu$ica de qrr tipo es cl crnpo re&mciado dcl

doctmcnto, si el cmpo sc llen¡ solo cm lctns marcmn m X ls cssillo

A $E significa $rc €s caracbr€s arabétiooq si el campo sc llem sóro con
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Compeñfa Nrional I¡

Cmha monnf Fimrcfcrc .F - 003

Oepanarcnto
dc Calidad

Aprúrepc

Rcvi¡i(hNo"0

Fech¡& €dición
28t02D9 hf.rrprürrr¡bd¡nd

Hs
9m

nrh€fix¡ se m¡¡c¡ om X la casilla N, quc signiñca caráctcr nrmérico y
por {rltimo si el caq,po se tlen oon un¡ cmbinación ds lchas y nfmcros.

(alguo¡s voess sc prescü al esúTibir la fccha como por ejcmplo, Ercro 20

de 1.999) cntonocs so m¡rca con X l¿ c¡silrs Al.I, qrrc significa

alfrnumérico.

eormeffio, que €s ypora$E sinre.
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CompañfaNrcional t¿
Cosec,h¡

¡lorü¡ol Finorcieir áF-0ü

negarüncnto
de Calidad
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Fccha&edición
28t02t99 hd.cÍpc*hr

w
rcn2

5.4 PROCEDIMIEI{TOS

5.4.lVentasdecaféporoficina Cod.AID{01

5.4. l. I Nonbrc del pnccm. Ventas de Csfé por oficin

5.4.1.2 Dcñnidón dcl pmccro

1. Et Clift solicit¡ el prodrúo

2. Llcnarel Resibo de Caja

3. Enrcg¡r el Rcc{bo de Caja (qftl) y el poúrto d clicme.

4. A¡chivar el Rocibo de Cqia (ooeia)

5.4.1.3 D¡ñblcelnienúo dc |or proocüiniatc por cirp pnooao.

l. El clicntc solicibel prodrrto

2. Llenr el Rseibo de Csja.

3. EnEcgEr el podwio al cliente.

3.1 Firmrel Recibo de CqF(S€cr€ú¡ú).

3.2 EnüGgar el prodrso con uiginsl del recibo de caja

4. Archiv¡r el Rccibo de Cqia (coeia).
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Compaüla Nrcion¡l L¡
Cosecha

I Finorcicru ^F-A8

Oeparhne,nto
dc Cslidad

Apúcepc

Ha6!No,0

Fech¡de odción
28/0U99 h¡ct

F?frr
Pós
nm

5.4.1.4 Dcrcrlpc'lón del prouo gilcrll" Prroccso mcdi¡nrE cl crnl sc regismr hs

v€ntas $F s€ r€alian en la frbrica

5.4. 1.5 Erprcrlón gr¡ficr

3.1.5.1 Disgram¿ de flqio de doqmcotos

Cbeo 52. Ufaru dc n$o dodmr pr Vor & C¡F pc o8in

2. lJcnü d Redbo ó
c4E

3. Erüegaoddrd€f
dierús.

4. Recbe el fiuo y
ar€üriva@Éf.€n Caia



?M

CompañIaNacioml Ia
Cocech¡

ftonnl Fimrcieiu rF-@

OeearUmsto
deCalidad

Apobdopc

f¡ryii&No 0

Fech¡dc edición
28/0U99

YrbüGÍ
¡tffi¡

P¿s
tyn

3.1.5.2 Oiagan¡ de flqio del proccso

El dionte lolúdta el proü¡do

Enbcgü d cli.rta C prcü¡o y d sigard dd
Rcdbo ó Crir

ArcñiYü la copia del Redbo ó c*

¡rüüó!üii
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5.4.1.6 l}Glcripción de docuncrtr

5.4.1.6.1 Recibo dc Caja Cb¿ AIIF{0I (Ver A}.IH(O 8).

Cb¡üo 53. Or&o &*riptiro dol dmudo noóo do Cqi

CompoülaNacion¡l I¿
Cosds Itonnl Finomicru ^F-G

nceartanento
ds Calidad

A¡¡ob¡dopor

Rcvi¡ilhl.¡e.0

Fecha de ealició'tt
28/02p9 wüct

¡c*ltr
Pás
Bn2

I CruCsd y Fectu I x Nembq€ de lsiudad y
foeáaenque se

diligeocicel
&cuncñ.

2 No. I x Nfusro del
coilsccr¡úivo$É ltcr¿
el docurer¡to.

3 Recibi& de 2 x Nmbre & lapersona
qr¡eefficgpel dineroo
rlpl nlicrrte

4 s 2 x Carti&dqr¡e se

recibió.
5 Dir€oci&l 3 x Dircoción dcl oli€ffie

(Si cs por um f¡nica
\rcntr)-

6 LA SLJMADE(en
lebas)

4 x Coloc¡ren leüus lu
sums or¡e se rcibié.

7 Por conce,pto & 5 x Razónporlaor¡al se

r€cibe dn€úo.
8 ChqwNo. 6 x Si sepqgnconcheqrc

colocerel nfmero del
mis¡no,

9 B¡nco 6 x Si ¡eprg¡, concheque
cs el nombredd &nco
dc &r& provicnc el
mismo.

to Sucun¡l 6 x Si se pegncon c[eque
colocarel nombrc & la
nrcursal atel Banco de
dondcmoviene.
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CompañlaNacional Ir
Cosooha

I Financiclu rF-08

Bc,parbmcnto
de Calidad

Agú¡dopa

EdóeNa 0

Fech¡& edición
28/02,t99

U5ÜGf
pr*hr

P¿s
um

ll Efectivo 6 x Si sepegaenefectivo
marcaf ooNr tma'1r" el
cr¡adro.

t2 Có{igo 7 x eódigo de lrs errús
qr¡o soaorcdibny
6itan scg{n plsn dÉ

cucüú¡s.

13 Déüitoc 7 x Nombp dc |{s)
cr¡€nqs) que se

dcbi6.
l4 Créditos 7 x Nombre de l{s)

cr¡cdas($ que se

acredih¿
15 Firm¿ y sello 7 x Firms de quia r€aliza

el hqeqúqy¡{l_o
ds la auosa

ló C.C oNit 7 x Céül¿ dc quién firn¡
oNit& lamrosa

Fdo:
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neearbnento
de Catidad

Agobr&pc

*cvid¿hl,b.0

Feoh¡& edición
28/0289 lh¡ü

cl¡nb
P¿s
$m

5.4.2 Abono de cliemes

5.4.2.1 Nonbrpdel procao. AbonodeClientes. Cod. AFP.()02

5.4.2.2 Detrniclón dcl prowo.

l. VerificarclicnEs

2. Cobro dc cuÉnbs.

3. Enbcgnr dircro.

4. Archiv¡r.

5.4.2.3 F¡bbhcinicnto de hr proocdinfunüa por ctrp. prooclo.

1. Vcrificarclimües.

1.1 Verificar el est¡do & crrm y focha de vcrcimiem de lEs crrcffis &
cliedes (facturas).

1.2 Si l¿ fact¡¡¡¡ está vencida, liquidar inereses.

2. Cobro dc cu€üs.

2.1 Rccaudar cl dinc,ro a clientes.

2.2 Enfcgr copia & facü¡ra canoeh& ¡l clie,úe.
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Compaüfalücionel La
Cosccba

¡toil¡ol Fimrcbru lF-m

Pe,parhmemo
de Colidad

Aprúrdopa

X¡vi¡ihlb.0

Fech¡de dición
28tU¿199

tDmó
*

Pás
rcm

3. Enücgü el dinerc

3.1 Entregar el direro a la sec¡euia

3.2 Elabo¡¡Recibo de Cqia

4. Archivo & docr¡mqrtos.

4.1 Secretaria archiva coÉ¿ dc R€ibo de Cqia

4.2 Originql & Recibo dc Cqia sc cñega a Cffidora

5.4.2.4 Uc¡cr¡pdón del proccro gcrcrrl. I¡s venffies crnndo r¡¡n dc nrrvo a

sr¡s ?on¡s ¡signqdas se ercarg¡n ' I bién dcl cobro de ñcün¡s v@id¡s y de realizar

nugrrts vcntas.

5.4.2.5 ErprcrióE grafcl.

5.4.2.5.1 O¡a¡fam¡ & flqio de docrm€ntos
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CompallaNacional I¡
Cosooh¡

lionrnl Finorcicro áF-@0

Pceorhmento
d€ Calidad

Apobdopú

lcvi¡iabl,b. O

Fechadc cdición
2v02J99 A¡60ó

chr
Pág
nm

Chdo 54. O;ryu O ftjo dc dmncda pur Aboo & Clirúc

AnEA ng./\dotrtADA

DnocÍDtrtilno
SECRETARIA CT,IENTES CONTAI'OR

1. Vcrificarcwúa
del cliene.

1
2. Cobro de cr¡e,ntas.

I
3. Elaboración dcl
Rcoibodecqia t:
4. Archit¡o de cop'ia
dcl Rccibo & Cqia R.C

I

5. EnfegE de
original aContado¡a RC

0

A¡rtaü
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CompañlaNacional I¡
Cosoch¡

*tonnl FinoncL¡rc rF-G

Oceornnpnto
& Calidsd

Apobcdopc

RcvirióoNo.0

Fecbadc edición
2Aü2^99

lümü
ffi

Pós
fim

5.4.2.5.2 Diagrama de flqio del proocso.

FACTLNA
VCilCDA?

FigE¡ 39. Oig@ O [úo tld proocro pr Abood. Ci.iú6.
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5.4.2.6 nccr$m dc docnncnbr

5.4.2.6.1 Rffibo dG Cair Co¿ AFF4OI (Vcr A¡.IE)(O 8).

Cbüo 55. (lrüo &¡ori¡in dol tuao RooüodoCqi

CompoñlaNacional I^a

Cocecha
llonnf Finomicrc .F-@8

Oceartamcnto
d€ Calidad

Agob¡epc

Xovi¡i&hlo.0

Fechadc cdición
2AüU99 A¡omó

*nb
Pág
9m

I Cidad yFecha I x Nombrc de lacidady
fech¿€n$F sc
diliscnoia cl docrmcmo.

2 No. I x N{¡mcro dcl cmsccr¡tiro
quc llemcl documento.

3 Rccibi& de 2 x Nombrede lapersom
qr¡e cúG$ el dinerc o
del clicntc.

4 $ 2 x Caúidsd srr se rcibió.
5 Dirccción 3 x Dkección del cliente (Si

es Dor unq únic¡ vffiI
6 LA SLrl[A DE (en

l€tras)
4 x Colocarcn lc&¡s la

suna quo se rccibió.
7 Ponconcepo & 5 x Razón por la cr¡al sc

rwibc dincro.
t CSueNo. 6 x Si sepogrconcheque

colocuel númcro del
mismo.

9 Banco 6 x Si scpag¡, cmc@ue
cs el nombr€ dcl Banco
dc don& provicne el
nismo.

l0 Sucunal 6 x Si se prgl cmc@tre
ooloc¡rol nombrc & la
$rurssl dclBam&
ffinovicnc.

ll Efestivo 6 x Si se pegr cn efectivo
m¡rcaf om un¡'1r" cI
cr¡ad¡o.
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CompeñlaNacional La
Coscch¡

iianlol Finorcicrc rF-m8

neparAmto
dc Calidad

Apobúpc

R¡ni¡iainlib.0

Feoh¡ dc odición
28lV^W A¡ood¡

*
Pág
2An2

t2 Código 7 x Códigods las susotas
que se auedituy
d€bitan segfo plan dc
qrNüs.

l3 Débits 7 x Nombrc dc l{s)
q¡smfs)quc sGdcbibn

t4 C¡éditos 7 x Nmbre de l{s)
crrcú{s) $E sc
¡sredit¡lr

l5 Firm¡y sello 7 x- Firm¿de qui€n realiza el
documeú y scllo dc la
cmúGse

t6 C.C o Nit 7 x Céd¡ladc quién firm¡o
Nit dc l¡emnesa

F¡¡cdc l¡rAuta¡r

5.4.2.6.2 FaÉt¡ra Cod AFF{02 (Ver oon mas {st¡lls procedimicnto dc

veffisyAND(O9 ).

(lrüo 56. Cfrúo dcci¡Cto dd docuo Frct¡n.

I No. I x Nfmcrcdel@túivo
& f¡ctu¡¡s.

2 Clietrb 2 x Nmbrcd¡tClicre.
3 Nit 2 x Nitdcl clicffi.
4 Direoción 3 x Dircoción del Clicne
5 Tel 3 x Tcléfroo &t Cti€Núe.
6 Ciudad 4 x Nmbre de l¡chdad

donde se realizó la
vffi"

7 Vcodedor 4 x Nmbre &t Vendcdor.
8 Código Cli€dc 4 x Código dcl clide s€i¡n

bosc de d¡úos de la
cmücsa.

9 CtÉdito 4 x Si lavem es ¡ oddiO
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Compañfa Nrion¡l La
Coscch¿

l{onnl Firnrcicro áP-@8

Peearhncmo
dcCatid¡d

Apbrdopc

lcvidihNo.0

Fech¡dc edición
2A02"8 Almd.

cl¡b
Pág
2rm

m¿rcar la casilla con rma
x

l0 Conta& 4 x Si lavcúcsde conbdo
m¡rcarl¡c¡sillsem una
x

1l DIA 4 x Df¡cnque scdiligpeió
lafrcü¡ra

t2 MES 4 x N{¡mcrodel mes€Nr$p
sc ülic€nció lafu¡ro.

l3 AÑO 4 x Nlmero det alo€n$!c
scdilinc,nció bfrútna.

t4 Cantidad 5 x Nrhero dc libn$
mÉdias, ctnrtosy
popelcü¡s quc s€
v€ndi€fim-

l5 hodrb
Rsferercia

5 x Nmbrc de l¡s distiilas
prescoü¡cim€s (1frr4
m€dia, curtosy
mmleta).

16 hecioUnitario 5 x hccio de rm¡unidad del
üdr¡cto refcrencia

t7 TOTAL 5 x Mulüplicación e,nüc el
precio unitario y
centid¡¿

1t Firm¡ 6 x Firnadcl Cli€e.
l9 Tobl $ 6 x Túl de l¿ rrcú,
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dc Calidrd

Agob¡dopc
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Foch¡de edición
2A0Uv) F¡cr
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Póg
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5.4.3 Pago aproveedorcs

5.4.3.1 Nonbtt det prouo. Pago aprovcodorcs. Cod. AFP403

5.4.3.2 Dcfinidón del prouo.

l. Veriñcación de cwffis pendicoEs y vcncidas.

2. Elabcación de cloeqr y ompmbantc de cgrcso.

3. Vcrificació,n y Aprcbrción dc la gprsmia

4. Pagoaprovredor.

5. A¡chivo dc docr¡mqrtos.

5.4,3.3 Esrbbcinhnúo de proccdfnicnúa por cüpt p¡oGao.

l. Vcrificapién de cucúas pediates.

1.1 Rwis¡r frcü¡ras dc proveedorcs

1.2. Rcalizer u Infqmc dmdc se relaoimcn los pnovredores, las

cwnbsv€ncid¡s o pcndicnieq düdo pnoridrd alas ñctras vrncidas.

1.3 Gererci¿vcrifica
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Peeorürcnto
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Apobrdopc
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Fech¡ dc cdición
28/02a9 F¡e r

Pr¡ndolrr
Pe
BM

1.4 Gerenci¡ap¡ebo pogp.

2. Elabor¡ciónde c@w y comprobante & egreso.

2.1 Colocar eúe el c@ue y cl cmprobffi dc cgf€so un

papel carüóny ehborrel chcquc

2.2 Compleürel comprobance dc egfcso.

3. Verificeión y Aproboción dc la gprencia

3.1 Gerenci¡ rst'isa choqres y omplobontes de Eg¡€so.

3.2 Gcrcotc firma c@rc y compmbñe de egreso.

4. Psgoahoveodor

4.1 hoveedor recibe cheqw.

4.2 Priovedor firnaomp¡otare dc egreso.

5. A¡ohivo & doctmsúos

5.1 S€ cü€g¡ origiml & Idorme dc crrms por pgnr al

conbdory sc a¡phir¡¡ copia
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fllonnl Finorcicrc rF-m

Oeeorumemo
deCalidad

Apúdopc

R¡'vi¡llnldo.0

Fcch¡de €dicióri
28/0U99

Frgor
Plaúl¡

Pás
24m

5.2 S€ Gnü€gp origin¿l del cmplobante dc egrcso at

contadory se archirn lacorpia

5.4.3.4 Ddcripdón dc pnccro gcnenl. Pago a pweedorcs dc ncrwla y

naieri¿les concheqrrc.

5.4.3.5 Erprrrilin gúficr

5.4.3.5. I Diagrama dc flujo dc fuimc,ntos.

Cbüo fl. O¡gl- ¿ eúo& @ prol hgp r ftu!.da¡.

2. Rcalizar
informe de
cucdas por
pag¡f.

3. Verificar
informey
apúobarpago.
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28n2D9 PIP¡

Pnn¡da¡
Póg
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4. Etrboúar
c@rry
comprobaffi
& egrcso.

5. Verifiruión
y firmade
c@rry
comp,mbanto
dc egreso.

7. A¡chivo del
Informc y
comprobante
dc Egreso
(copra).

E. Enregaa
conü&r
original€s dc
Informc y
Comprobonte
& Egreso.



TB

CompaülaNrcion¡l I¿
Cosecha

filonuaf Fimrcieiu rF-@
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P¡ct
ñon¡aor

Pág
26m

5.4.3.5.2 Disgrans de flqio dcl prroceso

Rwisar frcü¡ras de Prroveador

Realizarlnfqme & C\Effis pü pagsr
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Elabmarchcqr y compmb@ dc egrcso.

Erol
canó

?

Firma cheqrp y c@probore & egfcso

Pignrl,O. Olgtrnr O a{od pouopr hgo r P¡olF lcs.
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Hou¡da¡
Pág
27m

Elaborarchcqrc ycoryobare & egrcso.

E¡ú.qrrcü
?

Firmsc@ue ycmprobante dc ogfcso

fignr 10. Oirgtu A ftgod pocopca hgo a Prormdcu.
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Fecha de edición
2AO?J9
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Fág
2Vn

5.4.3.6 Dccrlpdón dc üocsnentc

5.4.3.6.1 Informe M€n$al de C\¡enus por Pagar. Cbú AI?F 003 (Ver

AI.¡H(O l0 )

C\¡&o 5S. CbrüoeaiÉiwdddom¡ao bfrtnolvhmldoftüFhgr.

I No. I x Nrhcroconseoúivo dcl
documcúo.

2 Fech¿ 2 x Dl¡, mcsyaño €n$F sE

ehboró el docummo.
3 Mes

relacion¡do
2 x Nonbrcdel ncs€nqlr sc

rshcim¡n bs cn¡cüs.
4 hovpe&r 3 x Nombre dcl P¡oveodor.

5 Co,nceoto 3 x Dcscriwiónde lacmra
6 Fechadc

vencimiento
3 x Dla,mesyañodc

vencimicdo & l¡ cucm"
7 Valor 3 x Valor a mDtr
8 Total 4 x V¿lor toü¡l dc lEs crms.
9 Realizado por 5 x Firn¡ dc quicn chboré el

lnformc.
l0 Aorohdo por 5 x Firn¡delGc¡eda

dofir
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5.4.3.6.2 ComproUamedeEgrcso. Cbú AI1F404 (VcrAncno ll)

Cu¡&o 59. Cfrüo &ori¡tirc dd douo¡o ConroülO dc Bg¡¡o.

I <Espacio> t x Espocioporaoo¡ia rl
caúóNrdct choqrr.

2 No. 2 x N{¡ncro oon¡ocuivo
3 Código 3 x Códigodc orffis qrc

sc dcbit¡n y acrcditrn
scsfo Dl¡n de crffis

4 ConceÉo 3 x Nmbrc dc crrcúas que
sc dcbih Y acrpdib"

5 Valor 3 x V¡lscs de ctrntas
6 C@rcNo 4 x Núm€ro del cbqr

relacionado.(Si cl pagp
es eonchÉcrp)

7 Efectivo 4 x Si se rcrliz¡el p¡go cn
efec[ivo se msrcEcmX

8

9

Barco 5 x Nombre dct banco &
dmde cs el chmrc.

Deüitcse a 6 x Nmbrcdduudr.
l0 Firmay sello del

beircficiario
6 x Firm¡y sello dcl

rorreodm.
ll c.c é Nit 7 x Cé&la oNit del

Pnudr.
t2 Elaborado 7 x Firm¿ dc qr¡ico re¡lizó el

cmsobaffi.
l3 Rcvisa& 7 x Firmode gicn rwisó el

comuobo¡b.
t4 epmUa¿o 7 x Firm¡dc quicnap¡obó

elcomprobamc.
l5 Contabilizado 7 x Firne del coúdm.

I¡¡
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5.4.4 Rccmbolso decaje menor

5.4.4.1Nonbrc dcl pnoao Recmbolso dc Caja lvleoor. Ceü AItP{n4

5.4.4.2 lle{lnklón dcl procem.

l. Realizararquoo mcnsul de CajaMcnor.

2. Au¡orizar Recmbolso por partc de Gercnoia

3. PagarRcembolso.

4. Enüeg¡rdoctmer¡tos a coúdor.

5.4.4.3 Drtrblcchhnto e poedinlcnüH por cúrp. pro6o.

1. Realizar Arqrco mensr¡¡l de Cqi¡ mcnttr

1.1 Reunir todos los rcgistroo de cqiq ti¡as dc regisüldo¡¡ y todo

comprobanb $F r€gsü€ todm los gr$oo qtE sc n¡viem por c¿ja mntr
dur¡nte el mcs.

1.2 R€aliz¡r el 'Rccmbolso de cqis brcnor' odocando la rel¡oión de

gasúos.
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1.3 Si los gastos son mayores o igrules al 807o del fú de caja

asignado se realiza un esndio paraverificar si se ar¡meffiráel

fondo.

2. Ar¡üorizar reembolso por partc dc Gere, cia

2.1 Gercncia rwisa paqr¡€úe dc doc¡¡mdos (Roibos de Cqia Menc,

Reembolso de caja menor, etc).

2.2 fuerr;ia agueba y autoria rcembolso.

3. Pagureembolso.

3.1 Etsbüar c@tr y comprobanb dc egrcso por coryto de t€mbolso

& cqia nrcnor.

3.2 Gerencia rwisa y ñrma cbcqrr y comprobaúe de egfeso

3.3 Se realizacobro & chequc al banco.

3.4 Sc refuileg¡adincro a lacqianrcnor.

4. Enfregr dc doqmentm a ooffidor y archivo de primcra copla.
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5.4.4.4 Oscripc¡0n del procero gcncrlt. A medida que se nn ej*rm& los

psgos pü caja memr la persons qup msñeja el M debe lle,nar un Recibo de Caja

lvlenor para cada uro de los dcaembolsos. CadE mes sc rcatiza cl @ivo
Ree,mbolso dc Caja Maor para rcintegru la canüdad & dincrc que sc ba gasudo, y

asf rcstablecerel fondo porel vrlor inicial.

5.4.4.5 Erprcrñn grÍfica

5.4.4.5.1 Oiagam¡ dc flqio dc doqmemos

Ctrús 60. O¡gtu ¿ ¡ljo& do¡üda Flr noe dcCrje lb.
AREA

RE¡CIOiIA¡'A

PmEnreNroS

SECRETARIA GEREilCIA CO[ilTAf]OR

l. Sec¡etaria
psepafa
documeirtos.

2. Rcalizar
arqrrco de
Caja Memr.

3. At¡toriz¡ción
de reembolso
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4. Elaborar
cheque y
compobarte de
egfGso.

c.E
G.E t

0

5. Agobacióny
firm¿ &
Gcrenci¡"

ctl
o

GE
c.E

o

1

ó. Cobrcdc
c@rry
reembolso de
dincúo.

cll
0

7. Enüegrdc
docrmentos a
conbbilidad-

8. A¡r,hivo de
primencopiade
comprobanbdc
egf€lrr.

Y



231

CompañlaNacional I¿
Cosecha

,tionuol Fimrcicno áF-0q|

negartamc,nto
de Calidad

Apúctbpa

Rsvig(hl.¡e.0

Fech¡dc edicién
28M2p9 ffiodr

C*.Irlto?
Pós
34m

5.4.4.5.2 Diagrama de flujo del prooeso

Ehbor¡re¡oqr¡c v owrob¡oo &on¡cao

Rsvisión & cüoqrc y oo@rob@ do og¡¡o
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@RREC
Tg?

Firm¿ ch€r¡¡É y conprobailc dc egtrcso

Rsiúcgfo dc dinso acqiam

Enteg¡ de docrmeitos a mndor

Archivo copia dc cmpobone de qrcso

Figr¡ 41. tXg¡@ e flujo dd proooopra nr¡¡bobo & C¡j¡ lhc
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5.4.4.6 Descripción dc fumentos

5.4.4.6.1Recibo de Ceja Menor. Co¿ AFF405 (Ver AlilE(O 12)

C\rüo 61. CUeo lbuiptire &t doqm R¡üo dc C.ir ftur.

I Fech¿ I x D,Ía' mes y año €n$F s€
elaboró el documento.

2 No. I x Nf¡m€ro consecutivo del
docr¡me,nto.

3 Pag¡do e 2 x Nmbredcl uovdr.
4 $ 2 x Cadiddqp sc oasé
5 Porcmccflo dc 3 x Mdivoporel sr¡¡l se

c€nsrsel Esto.
6 Valor(en leurs) 4 x Colocarcnlctns la

cantidad quc sc p¡gé al
p¡oveodor.

7 Código 5 x Códigp de l¿cue,nta&
sastós involucrada

I Aprobado 5 x Firmadequien ehboú el
doc¡mento.

9 Firmadc
reoibie

6 x FirnEdsS¡ien rmibfulel
dincro.

t0 C.C o nit 6 x Cé&laoNitdc quicn
rocibe el dinero.

LüA¡tm¡
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5.4.4.6.2 Reembolso de Cajalvlenm. Cod" AFF{06 (VeTANEX(O 13 )

C\¡üü'o 62. CUüo aouirivo dd &rn¡do Rodol¡o dc C¡j. ¡\t!¡a.

I Cidady Fech¡ I x Cfudadyfechaenqrr sc
elúo¡ael docrmdo.

2 Fondopcrm¡¡€de I x Catrid+sgFflda al
fmdo de caiamcnor.

3 MENOS @fcctívo
y c@uc, vales
prrovisionales,
€stampillas y
ot¡os.

2 x Valo¡cs gcncmes pa
g¡stos.

4 Valor dc est€
reembolso

2 x Cmtidada roembolsar,
f€süldcl fd
oermaffivlc m$os.

5 P¡gps Efecü¡ús
DEL
AL

2 x lvlcsqrc sGrelaciüa

6 Pag¡do a 3 x Nomb¡e dc los
proveodorcsalosquc se
lcs o¡d.

7 Por concepo dc 3 x Mdircporelcrnl se
cEnsróel casúo.

I Valor 3 x CamiMqrc se pagó a
cad¡moveedor.

9 Código 3 x Códigp de la qrm dc
p¡süos involrrcrada

t0 Son: @n lsü¡s) 4 x Valortot¡l dc gnús del
ffir€nl€tras.

u Total 4 x Valortot¡l dc gast6 del
nres cn lctras.

t2 S€cción 5 x Nombre dc la
¿epefuciacncargda dc
lacaianpnor.

l3 Elaborado por 5 x Firm¡ & qui€Nr elabora el
documento.
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Firma de quicn rwisa el
docr¡medo.
Firma de quien apruúa cl
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5.4.5 Consignaciones cn crrcnúa conienr

5.4.5.1 Nonbre dcl prouo. Consigmcimcs en cr¡ei¡ta cüri€rte. Coü AFP{105

5.4.5.2 ltcfinición del procero.

1. Dsterminar monto a consignar.

2. Elaborar consignación

3. Depmitar el dircro en el banco.

4. Archivar copia dc consignación

5.4.5.3 E¡trbtocinhto dc proedimimto¡ por ct¡¡n pmcÉo.

l. Determinar monto a consignar.

l. I Agrupar c@ues o cfcctivo recibido porwnhs (oficim y vffires)
ú¡fant€ cl da o el dfaamerior.

2. Elaborar la cmsignacién

3. Deposibr el dinffo eir el bonco.
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3.1 Depositante (Seuetarla memqiero o verr@r) firm¿ la omig¡sción

3.2 Enüegs cmsignaciórn a cajero.

3.3 Rccibecopiadeconsignrció&

4. A¡chir¡¡ copia de consignación (para seranriada affibilidad).

5.4.5.4 Dcrcripción del proccro gcncr¡l.

Es el deposito de diffio rcca¡da& pc rrcnbs y cucús pr cobrar que se pag¡n ooNl

choqrc o eftctivo ]'asca en la citdad sc& oc,lrotrasplsz¡s.

5.4.5.5 Erprcrfrin graficr.



23t

CompañlaNacional I¿
Cosecha

fflonlal Finorcicrc rF-@

OegarAmento
de Cslidad

Apobctupc

RflisiéoNe.0

Fecha de edictón
28t02t99 Ca:¡¡¡rr¡n

rc[úr
oñlr¡

Pág
4tm

5.4.5.5.1 Dagramade flqio de docunmtos.

Cü&o 63. Ol¡lIú¡ ¿c SSo do drnndc pua Crnriroilo rb Cüoh Crrirdc

vErmEDoR (En caso
de que sea en oüra

SECREÍARIA

l. Agrryar
cheqrcsy
cfectivo.

2. Elabo¡ar
consignación

3. Deposibr
dinero.
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5.4.5.5.2 Diagrama de flqio del prooeso.

Afcfii\ra oopla de ondgnadórl

figtn 42. Dbgr@ & dqio dd poocn m Cadgúd@ Gn cn cú¡É!b.
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5,4.5.6 llc*ripcüó¡ dc docume¡úo¡

5.4.5.6.1 Consignación local dc Glenca Corri€úe. (Vcr AI.IH{O la)

C\¡&o 61. Cb&o d.úüipliw dd doaffi Coigrüia Lql d.Oú Cciaa

I CueúNo. I x l.I{¡mero de laCucnt¡
Coni€ffi,

2 Ciudad I x Nombrc dc laciu&d
3 Dfa I x Dl¡ cn que sc dil¡gencir el

docmcnüo.
4 Mes I x Nim€ro del m €n qF se

dilimci¡el docrm€nto.
5 Afu I x Intimos dos dgitos dcl

atu en qr¡e se diligencb cl
docuncúto.

6 Nombrede la
cueda

2 x lilomb'rc & lacmprcsa

7 Efcctivo $ 3 x Caúidadqr sc consigna
e,nefcctivo.

8 Código Bamo 4 x Códigp del B¡noo del
cheouc ¿consimar.

9 No. dcl c@ue 4 x Númcrc &l cboquc a
consicnar

t0 Valor 4 x Valudel c@rrc a
cúsienar.

il Cartidad de
cheqrcs( )

5 x Crúi&dde cbeqrs qr
sc cmsim¡n

t2 Sr¡ma de cbeqn
$

5 x Valortotrl de los c@rcs
¿ consignar.

t3 TúI
tuig¡osión

6 x Valstoú¡t de l¡
omsigmoién (Choqr¡es
mascfcdivo).
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5.4.5.6.2 Comignación de cheques de ortras ptazrs. (Vcr Al.lE)<O 15).

Curüo65. Cuaü,o aociptiro dd domo Co[ríHd. ú.9.t & ür¡ pb
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Fecha de edición
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ftc[rúr
6rh¡

Pág
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l4 Nombre del
deoosiante.

6 x Nmbre dc quien rcatiza
el demsiüo.

15 Teléfono 6 x Teléfono del deDositsúe.
Fldc: t¡rA¡úcrs

I Fech¡ I x Dlg mcsyaÍo €Nrqr¡e se

diligeocisei docrremo
2 CtaCorrieúeNo. I x Nlh€ro & lscrrcú

curicm&lamresa
3 Nombre & l¿

cr¡€il&
2 x Nombre dc lacmpresa

4 Oficina 2 x Nmbrc do l¿ sllcr¡rsal.
5 Funcionario qrc

autoriza la
rcmci¡ción

3 x Firma&quiéndala
autoriación

6 Bam Gira& 3 x Códicodel Baoco.
7 Plaz¡ Girsd¿ 3 x Nmbre dcl Banco dc

dondc cs el chcqrc a
msim¡r.

t CusntaNo. 3 x Nrb€rcdc laercm
coffiieffi

I ChequeNo. 3 x Nrhem&c@rrcsa
consisn¡r.

10 Valor 3 x Valordel ohcqrca
consimar.

lt El Deposibúc 4 x Firnadequiénhae el
dcoosiro-

t2 Total $ 4 x ValuToü¿l dc l¡
consi anscitfir e realizr

Ar$ürs.
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5.4.6 Elúo¡ocién del oertificado dc R€úEosión cn h firnte

5.4.ó.1 Nonbre det prouo: Elaboración del Certificado & Rsmión cn la fi¡ente.

Coü AFP4ffi

5.4.6.2 llcfi¡fr:iór del prooo

l. Solioitrddcl pnovecdor.

2. Llenar Certificado de Rctonción cn la Ftmte.

3. Verificación del Ger€Nilc.

4. Effi€ga al Prov€cdor.

5. A¡chivodelaemprcsa

5,4.6.3 DúbbciuhEúo dc pnocdinforúor por ctlp¡ proGcto.
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l. Soüciüd det provcedor: Dr¡rmtc los m€s€s de marm a ma¡o los

proveedores solicitan tclefénicameire a la emgesa el c¡rtificado de Retención

cn la fr¡e,me para zu Declración de R€, a

2. Llenar C€rtiñcado & Rc'tcnción en la Fusnte.

2.1 S€ verifica en el Libro dc RÉ1cfircnle todos loe vrlorcs

ret€nidos duraue el afual provúryasc¡pqcomrasde café

(1,57o) a portir de $yt0.000', por c(mprss dc materialcs y

areadamisnto (3%"ra partir dc $ 290.m0.'

2.2 k diügencia el formafo * Ccrtificado & Rst€nción €n l8

fi¡ente- colocando todo lo r€tenido püc@o€pto de conpas(

Café y matcri¿tes) y an€ndami€oto.

3. Verificapión del Me.

3.1 El Mcverific¡el certificado.

*Ddoode l.g$tEblade R#tr¡ón en la Fuede.
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3.2 El Gerenúe firna el certificado.

4. Enhega al provdor

4.1 Se eirüegn al prwcodor origiml y primcra coeir

(amarilla).

5. Se archiva e,n la empesa ta segunda c.eia (rosae).

5.4.6.4 Dercrtpdón dcl pnouo gencnl. El Certifica& de RsGnción e,n la Fr¡ente

se diligemia a pedido dcl prroveedor ctnne est€ rcaliza s¡ dsclración dc rclta y

consta dc la cantidad total r€úenida dr¡¡ante el afro por la cmlr€ss por conoc,pÉo de

compúas o arredsüi€nto scgfmrnrlores ds latabl¡dc tmcióncn laFuente.

5.4.6.5 F,rpcrión grlñc¡

5.4.ó.5.1 Diagram¿ dc flqio & doqrentoe

I
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C1¡&o66. Ofgnr do f,iododmor pa E$crd(h& C¡lifcdodoReito oLFtÉo

2. Llenar
cerü1ñcado ds
R€toncjón en la
Fuente.

3. Verificación y
firma del Gerente.

4. Enfoga al
Proveedor.

5. Archiro en la
€mpf€Ea.
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5.4.6.5.2 piagam¿ de Flqio dct prooao

Vctüc¡d
Gcdc

Erüeoe qirürd v oria al prcv¡edor

A¡cüivr¡püoqücaqtrr

ftsrn 43. f)irym ao ü$o dd pooopr Ebcr¡üh dd Ccrtif¡do&R¡ofuab.
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5.4.6.6 Dcrcrtpción de docuncrtc

5.4.6.6.1 C€rtiñcado de Rstcoción en la ft¡ede. (Ver Al.lHl(O 16)

(lrüo67. Orüo&ciÉivodddoc¡n¡¡bCqliÍndodoRñióo¡¡ l¡ b

I No I x Númcro oonsccutivo
dcldocumcnto

2 Nombre ylonzón
social dd sgprtc
¡et€nedor.

2 x Nombrc dc la cmpesa
$F crqridc cl
ccrtific¡&.

3 Nit ó C.C No. 2 x Nitde lac,mpesao
C.C si cl persma
mfi¡r¡I.

4 Dirccción 3 x Dircccióndc l¿
cmugse-

5 Año Cravabh 3 x Añobüscdc l¿
r€@cióúl"

6 LugEr dñ sG

fasticó larwreión
3 x Nombrodo lamposo

prircipal o srcunal
dmde sc realizó la
r€tcnción

7 Nombre ylonzón
social de lapersona
o entid¡daquién se

le pnacticó la
rettriórl.

4 x litombrc del provdr.

t Nit ó c.c 5 x ñtoc.c&l
mor¡eedor.

9 Coo@o 6 x PorElc oono€pto so

$alizs h uención-
10 Base soretids a h

rctencíón
x Velordc lacompr4

¡cruicim-
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arrendamienúo. eb.
1l ValorRetenido x Es el puo4ie (co

pcsos) de loque se
rcüryo cn lacmpa,
a¡rcndmicmo. *.

t2 Valor& l¿
Rct€oción

7 x Sumaml dc h
aohmn¡& V¿lq
rctcnido.

13 Cadidad(En lcnras) 8 x Sun¡toü¡l dc la
oohmn¡deValor
RchidocnLenras.

t4 Fech¿& orpedición 9 x IXr, mcyaüocNrqr¡e
se clqrü& cl
doqmcmo.

15 Firmsdel Pegadoro
AccdeRctencdor.

x Firmsdel Gacotcy
sellodc lícmucsa



u9

CompeñlaNrcioml La
Cosocbs

¡lonnl Ffmtrieit ^F-m

Deportam€nto
& Cali&d

Afobrópc

R¡vi¡i{hNo.0

Fecb¡de edición
2AU¿t9

il¡rcltb
drhd¡ffi

llnrdl
hfin¡

PÓg

52m

S.iZ pit¡gprc¡¡m¡cmo dE l¡ dectaración ncns¡al de rsmioffi en l¡ firñc.

5.4.7.1Nonbre del procco. DiligB,nciamicúo & l¿ Decl¡¡acién rensual dc

Raenciones en l¡Fr¡cnte a IaDIAN (pircccióodc ltryFsüosy AúnmsMoim¡t€s).

Coü AFP{07

5.4.7.2 llcfrnidón dd pnccro

l. Adquirir docrrento eir la DIAN (pora cl mes o todo cl año). I¿ DIAN lo

exigcnmcnsualmcob.

2. I.Jre¡r¡r l¿ Decla¡ación M€n$nt de Retcnción cn lo Ft¡cdc.

3. Rwisión y finna del gBr€ntc.

4. Pago o pú€s€ffición dc ls RcúencióNt dc l¡ fi¡€ffi.

5. Archiv¡r tcrccn copia en la c'mpcsa
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5.4.7.3 &úrbleintcnto dc proocdidc*o¡ Porctrpl pnlo!!o.

1. Adquirir docwnento & l¡ DIAN.

2. Llen r ls Doclsfación M€nsrnl de Rct€nciocs cn l¡ Frnú (DMRD.

2.1 Vcrificar en d librc dc Rctcfi¡cffie t¡s re@imes bbs ú¡rm
el mes I pag¿r.

2.2 Diligpnsiar el formaüo bcradm de DMRF s€ún insürrcciüca.

2.3 Verificarelfqmato.

2.4 Diligwi¡r fqm¡to qiginrt dc DMRF.

3. Rwisión y Firma dEl ffi y Coúdor.

3.3 Revisién del gBr€Nilo.

3.4 Firrradel @ycéüúa

4. Pagp o trcs€dación de la DMRF cn el Banoo (asl m sc pague hay que

presenarta si solo sc prcseúscr¡¡acr¡mulando iúereses).

5. Archivo dc copi¿ c,n la cmprcsa
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5.4.?.4llsúnición dcl prouo gcrcnl" Es l8 dechración mensrnl dc Rffición c,n

la Fr¡elrte $rc r€atiz¡ b empresa oblig¡úorimerile todos los meses sinexoc,pción &be

presenurla asf no la pagrc.

5.4.7.5 Erprcrlón grfñc¡

3.7.5.1piagrams dc flqio de documcnms

&f,r¡iodo &R¡hoiq
ENTW(,AreA
hN,OUJCRADA

9|rOCEmtEfffO

DIAN SECRETARIA
GERENTE -
COilTADOR BANGO

l. Adquirir
documsúoen
IaDIAN o J
2. Llengls
DMRF.

I
3. Revisión y
firmadel
G'ereiúe y el
con&for.

4. Pagoo
p€scntaoión
dc la DMRF.

+

forRF
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2s2

5. A¡chivo en
la empresa

DTRF

---
Frdc l¡rAuiüü

5.4.7.5.2 Diagrama de flqio del proceso

Ilo IXTIRF (bcntu) rqb ituio y Sno & nlcftab.

DTRF ¡¡
conrc{r?

Rürtsr gartnb
yco¡ffir

Figr¡lr f4. Oirgr@ e núo pn d Dil[adroúaodc l¡ Doolr¡irta f¡hrrurl &Rd o l¡ Ít¡da
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5.4.7.6 Dacri$E dc docnrcnúu

5.4.7.6.1 Doelaración M€nsrnl dc Retcnción cn la Frmte.'(VcTAI.IEXO

r7).

. 
ft¡o iÉeoim 6¡ n¡r ¡¡ ¿¡ligro¡mimlo
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Compñia N¿rrior¿l L¡
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Oepart¡m€nto
dc Catidad
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Fech¡d€ edición
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5.4.8 Elaboracién &l informc al instfuro colombi¡no de bi€nwtar ñrniliar, comñodi

y serla

5.4.8.1 Nonbrrc dd proccro. Elabo¡ación de Informe dcl Instiü¡to Colmbi¡no dc

Bi€nestar Familiar, Comfrdi y Scna (trCtsFCS). Coü AFP408

5.4.8.2 lletrnkün del proceco.

l. Soliciüd dc Comfrndi: Esü¡ eNüidad rcquicre el pgo dc ms apoftcs

(ICBF, Co'mf¡ndi y Sena).

2. El¡boración de Informc paro la cmprcsa.

3. Pago de aportcs.

4. Archivo dc comprobante de pagp (copr¡) e informe.

5.4.8.3 E¡bblocinioto dc lo¡ proedinimúot por cürp. pnloem.

l. Solicitrd de Comfandi.
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2. Elaboración de Informc pora la empr€sa

2.1 Se colocael nombrc de la empresa

2.2 Se coloc¡ el G y el año &l aportc.

2.3 Nombre y sreldo del cmpleado.

2.4 Por Comfadi sc lo dcscrcnta d4c/odcl s¡ddo.

2.5 Por ICBF sc le desorrcffi el4Vodcl s¡eldo.

2.6 Por Sena se le fucr¡em elTo/o dd suldo.

2.7 Se saoa la sm¡tobl dcl aporte.

2.8 Se coloca t¡ f€cbs €n qrr se elaboró el doc¡mcmo.

2.9 Sc elabo¡¡ consignación a Comfrndi.

2.10 Finn¿ la sccreúari¡ o quién consignc.

3. Se pog¡ e,n el Banco el rnlor & los aporG.

4. A¡chivo dc comprobm & pago (c¡pio) c infcmc.
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5.4.8.4 Dcrcripción genenl ü procero En €ste proccso se üennimn lc aportcs

a pag¡rd S€n4 Cornfandi e ICBF.

5.4.t.5 Erpuún gr¡fcr

5.4.8.5.1 Diagrama de flqio de documemos

Cbü'o 69. Oirgmi do OSo do dm¡nc¡loc pcrElabcroióodd infumo d ICBF,Coñodi y So-
ElttTEAS(,AñEA
hn ourcRAD

\
PRCICEMIEil?CI

COMFA}IDI SECRETARIA BANCO

1. Soliciüdde
Comfaodi. G
2 F-l¡fnrnción
de Informe

3. Elaborrión
de onsignación" r¿----l

c IJ

4. Pagoa
Banco.

J"
5. Archivo en la
€mpf€sa rNF 1

,J
I¡¡rnca¡
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5.4.8.5.2 Diagnama de flup del prcceoo

Archiyo ó @pia ó conslgradón e hbme

Frgrú {5. Obgu &Ftúo dd pom m Erbcrrübdd bfro d EF, Cd[ y tlo

5.4.E.6 Dcrcripci{in de docunentc

5.4.E.6.1 Informc Mensusl Aporrcs. Cod. AFF-0ü/ (VcrAl.IEXfO lt)

(}¡rüo 70. Orrüo e*d¡lito dd domdo rñfrno lrhenl Aportcl
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consoo¡tiwdel
doeuu@.

2 Fcch¿ 2 x Colocarel meq dfa
y año cn qrrc se

ll€oó el doq¡mc,mo.
3 Aportc Comfrndi mes

de
3 x Nmbre dcl mes

qr¡e sc tom¿debase
panr sacar los
s¡torbs-

4 &20 3 x Dos últimosdfgtos
del atubose.

5 Nombre 4 x Nombre del
empleado al crnl sc
le h¡pen hs
doú¡ccioncs.

6 Srcldo Básico Mcn$nl 4 x Susldo mcnsr¡al qrr
dcvcngacl
emDldo-

7 Aporteg 5 x I¡stitniom a lEs

crnlcs bayque
haceraportcs y zu
porce4ie
corrMiffi.

8 Tobl 5 x Cantidadcspc
institwión$r sc
dcbe ns¡¡.

I TOTAL 6 x Caúidadtohl a
pagrrporel
cmolea&.

l0 Elaborado por: 7 x Firm¡ dc quia
elaboró el
docr¡mcoto.

ll Rcvisado por: 7 x Firn¡dc $¡ieNr
rwisó el
dmuMo.

I¡¡A¡tc¡¡
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5.4.8.6.2 ConsignrciónaB¡nco. (VcrANHfO 12)

CompañlaNacional I¡
Cosecha

Itonnf Fimrcicrc rF-@

Oeeart¡remo
d€ Calidsd

ADrcbúpú

Rsvirlhl¡o.0

Foch¿ de odición
2U02"99

ülcrrlócód
ffir¡¡dt8F,
Gcffiylll

Fóg
62n2

tuúo 71. Cfnbo do*riptiro dd docmOo Cofuuitb ¡ Brooo

I Dla I x Dla cn glE se cmsicn¡"
2 Mes I x lvleses ar¡e se omsiorrrq.
3 Año I x ultinm dos dgitoc del ¡ño en

que sc omsima
4 Año que

ñllz¿
2 x Año base &l paep.

5 Mesquc
cotiza

2 x Nombre dcl mesboedc pogp.

6 CédulaoNit
de laemuesa

2 x Idcntificación dc la empesa

7 Nombrc de la
€InEGSA

3 x l.¡ombúc & lampresa

I Teléfono 3 x Teléfm de la c,nucs
9 Clasc de

mco.
4 x fú¡rcarsmxcono sc

rcalizfáel nm.
t0 Valor

Némins
4 x Swldo cmpleados.

tl Anortes 5 x Valor dc los aoütcs.
t2 Total x Srms dc amrbs.
l3 Firmadel

deoosit¡re
x Firn¡ & quién depo6it¡.

I¡¡Auto¡
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5.4.9 Elaborrión de la concili*ión de la qrm boncaria.

5.4.9.1 Nonbrp del procero. ' El¡boración de la conciliaoión de la oucffi bamria

" Cod. AFP{09

5.4.9.2 lD¿fnlci{in dd proco.

1. Cmparebiónde las cmsignaciones

2. Comparación de o@rcs

3. Confrontar ffis débito y crédito

4. Comparación dc saldos

5.4.9.3 E$rblcciniento delc pruedinicoto porct pr p¡occlr):

l. Comparación de lss cmsignaciores

l.l Comporrr las consignaciones quc apar€ocn cn el erúracto

bancario con l¡s omignrcioncs e,n ls rqisos de la compañla
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lAon¡ql Fimrclsp rF-@

Oeeortarento
& Calidad

Apobcepc
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Fecba dc €dición
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bmlhdrh
encñ¡Nü¡thb
cn¡limrl

Pággm

1.2 Colocar vistos br¡enos ( ) taúo cn los regisfros & la cm$la
e(mo en el ctüacto bancario al lado de los vrlores que

coircidan

1.3 Los r¡alores $F apar€zcan sin el visno btrno en los ryisüG de

l¿ compñfa s€rán d€eósitos no tqisb¡dos aün por el bam y

se dcbcn smar¡l saldo $r aparcoe e'n cl e¡rürctoboncario

1.4 Det€rminar si las consignacim que ñgüan en tánsito e'n la

f¡ltima concili¡ción bancaria es6n irclui&s cn cl oú¡¡sto

ba¡cario del m €n cuno

2. Comparación dc cheques

2.1 Colocar eNr ordcn nr¡mérico los c@ux pa$ pa¡a

compararlos oon el corcspond¡enrc asiento cn el diario por

pogps en cfectir¡o

2.2 Colocar rm visto br¡coo cn el diario de pagps en dcc'tivo (

libros au¡ciliares & banco ) del dcposiamc, al l¡do de cada

r¡¡lor sobre el crnl sc haya devuctto el cheqrn psg¡do por el

banco

2.3I¡s r¿lores qrr no apars¡an con visúo hrcno debcn incluirsc

en la cmiliación bancarb oomo *cSts pedientes de

cobno" para s€r deú¡oidos del saldo qrn ap¡t@ en el exh¡cto

baocafio

2.a DeFrmimr silos chcqrs que apar€m c(mo @icúcs en la

conciliación barcaria dcl mcs antcric h¡n sido &nrltos por el
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banco; si no lo ban sido, trles cheqrrcs dcb€Nt rpl¡si@a¡sc srmo

pendienEs de cobro cn la conciliación &l mc €lr cuno

3. Conftont¡r not¡s débim y cédito

3.1 Restar el saldo de los libr$ crnlquicr nú détito opedida por

el banco $r no bp sido rcgistrada

3.2 Sr¡m¡r el sal& & los libros ornlEricr ffi 6édito el9edida

porcl banco.

4.Comparación d€ saldos

4.1 Det€rmine el saldo qiushdo en el libro auiliar ds banco

4.2 Comporar el saldo ajr¡sado dcl tib'ro au¡ríli¡r de bonco con el

saldo ajustado del e¡rbacto boncario

4.3 Enücgar al oonbdor los &crmcúos pora qiñca

5.4.9.4 Dclcripción dd proocro genenl I¡ preparaoión de l¿ conciliación boocaria

implica la identiñcacién dc los r¡¡lores que comtitryen diferensi¡ cme el saldo q¡e

apar€oe €n el €xüNcto bancario y el satdo del efectivo & acue'rdo a los lib,¡os del

d€posit¡nb

5.4.9.5 Erpredón gróñcr

5.4.9.5.1 Diagram¡ dc flqio dc docmcmos.
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El pttoceso de concilíación banc¡ria, práctimenb es asigndo a r¡na sola

person¡ que bie,n ende ser la s€crctaria, por lota¡úo los docrmmos cmo las

consignacioncs, clreqs y noúas dcbito o c¡édito se elcn€n & un arriivo pana

zu comparación con el orhacto y dctcrminar cl morrimiedo dcl dinero cn la

cuelrta corrieúe o de aboros.

5.4.9.5.2 Diagama dc flujo del poceso

Comparrciltn de las omignaciones

Gonparacnón de notas débito y cÉrli,b erwir$ag
rnr d harvn

Entreoar al contdor loe dm¡mentoe oena aiughe.

Figun {6. Olagn O ftio dd poeo pca l¡dhri¿
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5.5 CONTROL INTERNO

5.5.1 Imodr¡cción El direrc y los bicnes lxm r¡nos de los pincipatcs t¡¡lorcs de l¿

empesa, por rdio dc ellos la emprcsa pro& ñmcionar, fuvcrtir, gamr, cúc. Por

esto todos los empleados de ta emprcsa & \dar por cl ccroc¡o manejo dc cstoa

v¿lqes , Ir¡rE witar que sc prcs€,nten @lem¡s quc acarcarl¡ ls @ids dc tie,npo,

confanza y prinsipalmc,mc la csabilid¡d ccmómica y la rcpfación dc la mismrr

€mpresa-

En este aparbdo se ffirán las diferenfs norma!¡ para el offiol irErno dc l¡
€Nnp[Esa-

5.5.2 Coüúol intemo & caja Cod. AFP{IO

5.5.2.1Objaivo. Prcteger el dinero eir efectivo y cumtrs barry"* dc robos y malos

manejos por parte del personal qrle se wuenh¡ dircctamcme in/olwrado

5.5.2.2 Norm¡s gencmrles de coüol iü€rm dc caja
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o Evibr que quiencs r€c'iban el din€m scan lss mismas persoms quc cfoctúm el

rqisüocontable

a I¿ secreúada se rcsponsabilizará por l¡ salwgu¡di¿ del dincro; ésb debe poseer

un scgr¡ro de narejo

o Los dineros rccibidos por rreffis se cmsignarán el mismo d¿ $t se recibierm o

a más ardar al dl¡ siguie'nte

o tlaccrtodos loo pagos co c@rrc. I¿ lmica oroepión dcbc scr la de po$Eños

pagos por el fondo & oaja mcnor

o Nrm se dcbe,n hacer pagos cm los INGRESOS de cqia

o Ins chcqucs NLJNCA d€b€n ser gir¡dos al po,rh&r

o Verificar la validcz y el vrlor dc cada dcscmbolso arFs de girr el c@rrc de

psgo

o La guwiad€be r€alizar arqrroos sorprcsivos

O Anulor las facü¡ras plg¡das con el sello de'cancelado "
o Efcchnr mcnsrnlmsrte la corcili¡ción periódica & las cucnlqs bmcarias ( ver

pnooedimicúo ) .
o Utiliur un tiqrte de ventu pon rcgisüar los ingrcsos diaric por ve,ú dc c¡fé

en oficin ( vet tiquete dc vei¡ta por oñcim )
o Elabqar rm informe mcnsul dc ingrcsos moret¡rioc soportado oon tiqrrces de

vedas y frcturas de cont¡do

o te gercncia scró la f¡nica quc dará autorización para las salidos de efectivo

o Culquicr CX{EQUE que se daft d€be marcülc con h psl¡bú¡ * A}.IIJLADO'

o Iás fsch¡¡as, chcqucs, y ti$86 de rrcms dcben llemr rm¡ nr¡meración

cmsccr¡tin y sc tcn&án a¡chivos dc lrs frctn¡s c¡re|¡d¡s o pendientes &
cobúo, comproUomcs de cgreso, c@ucs anulados y ür¡rrbs dc vems

CompoñtaNacional I¿
Cosecha

Itonnf Fimrcicrr rF-G

Oeeo¡tamento
dc Calidad

Agobcdopc

Rsvi¡lbl'lo. O

F€chade €dició'n
28/0U99

Ooúof llndr
c{. Pág

68fn
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o lvfantcner un archivo con copías & las consignacioncs al bonao pan tc,ncr ma

widencia dc l¿ cantidad de dinerc enüegada

o En caso dc qrc u e,heqw se pierda o se¡ robado se debc pr€s€ffir r'na ord€n de

no pago, id€ntificando cl c@rn perdido porel nf¡mcro dc s€rie y el valor.

o Pa¡a cl fondo ds cqia tnenor se debe dÉúernimr rm rn¡lor fijo que no r¿ri¡¡á a

meixx¡ qrc el pomodio dc grutos de los úItimos dos meses s€a m¡yor o igrul al

r¡rlor dcl fon&, a partir & ahf h gerencia dst€rmimró crnl scrá el nEto monto.

o Cad¡ vcz $¡c sc realice un dcscmbolso dc cqia mcmr sc & rcaliur rm rccibo

dc cqia rcnor.

5.5.3 Contol inerno de &dorcs Cod" AFP-011

5.5.3.1 Objetivo. Llev¡r un aonfrol & las q¡cNrt¡s por cobrar y del marejo dcl c¡édito

que peda comrcrtirse cn @ida por el m psgp del clieffi

5.5.3.2 Normas Generales pan el coffi iderno & derdor€s

o Ia gerercia r€visará los pedidos a crédito y los vcndedorcs sc emrgarfo dc la

facü¡msión de los mismos.

o I¿ Gere,ncia aprobaró los déditos, tenicndo en crrcffi la informrión s¡ninisüada

por el cüenúe en l¡ SOLICIT{.rD CONHDENCIAL DE CREDITO como

refer€mias, bicncs e inform¡ción financierL
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o Se 6c compnoUar que loc despachoc que van a cfcctrnñc üm rymbado el

rcspectivo crédito.

o Inform¡r a sus clienbs periódicanentc ( mes a mes ) y pc €scrito sobre los

sal&s actualiados & su deda
o t¿ Ger€Ntcis d€bc rwisar periédicam€nte ( ncs I mcs ) el movimiemo de las

cr¡enhs por cobnar y dcErmin¡r l¡s crms imhables.

5.5.4 Cort¡ol interno dc inversiones Cod AFP4I2

5.5.4.1 Objctivo. Controlar adeod¡mcdc las im¡crsiones cn aociom, cuoú¡s o

psrEs dc iúmés social, ütulos rnlorW papclcs merciates o crntquicr mo
docunc,Íto negociable adquirido pu bc,mpesaoon corácúcrempffisl o pcrmnneúe.

5.5.4.2Normas ge,ncrales parael colrt¡ol iúerno dc inversimcs

o Verificar las inversions en fimción &t üpo & fui¡mcnto qrrc hs respaldq fcch¡

& adquisición o veffi, precio & cmpra o veda , enddad que e,mite d
documeiúo, vcncimie,úoy nrhnero de scrie.

o Examimr los movimisntos de compa.r'e,nta dc imrersiones.

o Vigilar la adecuada custodia de los doqm€rilos.

o Comprobar la cxistcnci¡ de fond6 fi&¡oi¡rios pcrt¡ncmes cr¡¡odo l¡ im¡enión lo

requiera
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5.5.5 Contol interno de inventarim Cod. AFP{13

5.5.5.1 Objetivo. Imeedir anorm¡lidadcs corno robo, ftndps etc. de la me,Ícand¡ list¡

para la veirta

5.5.5.2 Normas gsncralcs parael coüol iúcrno de inrleffiios

o El operario de prodrcción s€rá cl encargdo dc almrcenr l¿ ncrcancf¡ en bodega

y cnstodiarla

o I¿ secrctaria mcns¡aln€Núe rcvisará que las cxistcúi¡s cn libroe coincid¡n con

las existemias ñsicas de productos eir filbric¿y vchlculos.

o RcalizEr,r¡ anólisis periódioo ds los rnlnimors y máximos & srdsmi¡s pra el

nadenimiento dc ¡ivelcs adecuados de asucrdo a l¡ dcm¡n&.

O SWcrvisar el recibimiento de m¡¡eria prim¿ y el prooeso de toshdo y molienda

paradcbrninar el n{mero de poürtos quc so cmpcaráporprescntrción

o Realizar auditortas sorpresivas por parte & h G€rercia"

o Conholar el cmbalajc de proúrctos a clicúes.

o Llcr¿r una nr¡mcración socuencial, los fomdos r¡tilizad$ €n Flodt¡cción, para

€ivit¡r frar¡fu o robos de rcrcancla
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5.5.6 Control iffirno dc pasivos Cod. AFp{14

5.5.6.1 Objaivo. Conüolar y rcalizar opütunos pegps de compnrs de innm y

suninist¡os.

5.5.6.2 Normas genemalcs para el ooñol iúcmo dc pasinos

o Conprobor qrrc todos los pasivos €súén oqrcctanflt€ clasificados, dctcrmin¡es
y ewluados a partir de aH &rir¡¡r el cmocimicúo oportno dc los pasivos

conüafdos.

o Rcalizar un infame mcnsual dc todas l¡s dqdas comafdas por qras dc

m¡tsrial e in$mosy dar prioridad a las qw ),a sc emuenü€nwocid¡s y acürc€n

n¿yor€s intsrescs.

o Rwisar coúinr¡¡menüe el dincro disponible cn el ba¡co pra wihr sobregiros que

prcden gm€rarel pago de irt€r€s€s altos.

a Evibral náximo el at¡aso en el pqgo de obligacims finarciens oom pago de

implestos, int€res€s, f€nta' salarioq preshciones, etc.
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Nota de Aceptación

Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de

los requisitos exigidos por la Corporación Universitaria

Autónoma de Occidente para optar el título de

Ingenieras Industriales.

Presidente del Jurado

Ju¡ado

tv

Santiago de Cali, 23 de abrilde 1999
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ó. MANUAL DE FI.'NCIONES YESPECTFICACIONES

6. I INTRODUCCION AL MANUAL

Ios cargos o puestos dc tnabajo dc una empr€sa son los $F & algua narera

sostiencn el brrn fi¡ncionamiemo dc l¿ misma, por esto cada ve que se realicc rm

enfrenamieffio o se requicra r¡erificar o modificar l¡s fi¡ncioncs de un cargo o crear

tm cuando sea nooesario es idispensable un registuo de todos los ddos de los

mismos para no ca€r en contradiccioneg repeticiores o e,n la reaartición injr¡stificada

de fimciones d€ffio de la cmpañta El prresarte lvfanrnl dc fi¡ncionss br¡sc¡ srrylir

todas estas necesidadcs quc conllwan a una mejor organiación y disbihrción de

ñ¡nciones dentro de hempresa

6.2 OBJETTVOS DEL MANUAL DE FI.JNCIONES YESPECIFICACIONES.

Det€rminar y pon€r por cscrito las fimcioncs y los reqrrrimientoo & cada cafgp

d€N$ro de laempresa.

servir & krramiena de conslta parael €lrü€namiento dc nrrvo personal.

x

x
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X Orgnnizar los ergos & la cmprresa por recsEüürdm o dimirnción de los

mismos o ancxar nrrvos $E se va!,m dcrhnndo dc nrrrns recesi&dg.

6.3 ESTRUCTT,JRA ORGAT.IICA DE I-A EMPRESA

w-¡sl.F-B5fIM
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6.4 CARGOS ESPECIFICOS DE LA EMPRESA

t Crer€nte$rcr¡I. Ing. Dario@irog¡Parr¿-

0 Sec¡etariade gerencia Miriam GómezRuiz

q Sryervisor & pnoducciórn Luis Orla¡doMorrles.

e Coordina&rde C¡lidadToüal. Luis Fcrn¡ndo Baóoso.

* Veffiorcs.

tr lvlario Ortiz

E Fabio

EI Fernando.

.& Tostodor. Luis Orlando Mo¡alcs.

* Empacadoras

,< Ans kabel I'oryz
t< Nlarls del Csrncn l¡z¡no.

{ AuxiliardeProúrcción.
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6.5 ESTRUCTLJRA PTRAMTDAL O{r\rEr,ES DE JERARQIÍA).

--+

Pl¡m, orlpbr, dirigB coordin¡y
conüols

----* 
$Powil ooordim y
ooúol!

R-|u1 hbúEs- 
''lr'u¡lcsy/o

SISTEMATICO

figun aE. E¡ür¡¡Ur Phi¡ll & h ryr
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6.6 DESCRIPCION DEL FOR]IIATIO DE DESCRIPCION DE CARGOS

6.6.1 Identiñmión

tu¡o Zl. Arüo doufiito dd foo & Ifrclrih e CqF.

I DIA I x Dh de ls f€ch¡ dc la

últins€dición

2 fvffil I x ItrÍes do h frcb de la

últin¿Gdiciólr

3 AÑO I x Año (4 cifras) dc t¡
ftoh¡ de la últim¡

edicióNr

4 NOMBRE DEL

CARGO

I x f¡hmbre dcl Cargo $¡e

sc dcscribc.

5 CODIGO I x Cédige el Cargo.

6 DEPE¡IDE DE 2 x lihbrc dÉt C¡¡go del

Jefcimodia¡o.

7 DIRIGEA 2 x lihmbrc dcl C¡rge dc

$iénesJerft imedimo

8 OBJETryO 3 x Objctivo del C¡rgp.

9 AI.CAT,ICE 4 Nivel &l Cargo

A¡taü
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6.6.2 Funcioncs. En €stc apart¡do sc espciñcan las fimciones dcl cargo.

6.6.3 Rquisitos. Estos requisitos sc anelizan de la siguienrc mfile¡&

o FACTORES: sontodos los Items principates aqnnlizerprael cargp.

r SLJBFACTORES: Son las sr¡bdivisiones de los frcúorcs.

. ESPECIFICACIONES: Sc refiere a los nivcles del subfaotor $E se requiene

panel cargo.

6.ó.3.1 Ilabilidad

6.6.3.1.1 Dcsüez¡ Mqrtal. Espeoifica ct grado de agitidad ffil $r r€quicrc el

cargo. h¡* ser:

o Alúo: C\¡ando eir el cargo se requicm de tm¡de decisioncg análisis,

cáIculos m¡temÁücos.
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. Medio: C\n¡do cn el cargo se rcquic,la ejermr accimcs cn qtr sc dcbe

utilizar la capaciddn€Nüt mediaoanente, tmsde docisiones que se

limitan al presto detrabejo.

r Bajo: Cuando en cl cargo no roquicre tcner gran h¡bilidad mcntal para

realiz¡rcúlcr¡los múemáticos y/o anólisis, no s€ tom¡n dscisioncs.

6.6.3.1.2 ks lvfanual. Especiñca el gndo de dcsmeza m¡ntnl qr¡e se roquicr€

para el cargo.

Pr¡ode scr:

¡ Alta: C\¡ado el cargo rquicr¡ de r€alizar l¡borcs n¡nrnlcs amplgias.

. Media: Cl¡ardo el crrgo rcquierade realizar hbq€s mrnrnlcs poco

complejas.

. B¡jo: C\t¡n& el cargo m requiera de rcaliz¡r hbqca m¡nnlcs o quc €n

pocas ocasimes se realicen.

6.6.3.1.3 Eryeriencia Pspcc¡nca el ticmpo €Nr cargos sinilar€s amises que sc

rcquieren para el carge.

6.6.3.1.4 F¡ürcación: Nir¡el de Estulios que sc requieren prra el cargo.

. hof€sionat ConEshxliosUnivcnit¡rios.

o Media: ConEstrxliosTécnicosoTcmloglas.
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¡ Bachillcc GradodeBachiller.

6.6.3.2 Esfilera.

6.6.3.2.1 Esfipr¿o Ffsico. nspecificael grado de esfi¡cra ffsico que rcquftre el

c8tgo.

h*n scr:

. Alto: El Csrgo requiere dc r€alizartrabajos pesados.

o Medio: El Cargo no roquicre ds rcatizar trabqios muy pesados, solo qrrc

impliqrn m €sfi¡Gr¿o ffsico regulü, c(mo transportc dc objstos nodi¡ms

o livianos.

o Bajo: El Ca¡gp no implica rcalizar esfi¡crm ñsim.

6.6.3.2.2 Esfis¿o M€ntal. Espcifica cl grdo dc esfi¡erro mcnt¡l que requicre el

cargp.

h* ser:

o Alto: C\¡ando el cargo impliqr¡o cálcr¡los noemfticos o t¡¡cas complejas

& anális¡s'
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o Medio: Cl¡a¡do el cargo impüqrr cálculc rnmcnútioos o tarcas de

análisis modsrados.

o Bqio: Cua,do el cargo impli$E cálculos n¿temfticos o ta¡eas dc análisis

muy sercillas.

6.6.3.3 Rcsponsabilidad

6.6.3.3.1 PorSupenisión:

. Alta: Estó acargo de rm gnryo & penonrs que imolwran más dc un

dcpartanento o toda la empesa

. tylediü Esti a cargo dc un grupo cspeclfico o rm dcporhmcúo de la

compeñla

. Nula: Noüc,ncpersonal scsrgo.

6.6.3.3.2 Por mancjo dc r¡¡lores:

. Alta: lvlareja dircro o r¡alores de alta cr¡da
o Modia: lvlareja dh€ro o r¿lores de n€dians cruda (Cono caja menor).

. Baja: lvfancje din€ro o r¡alores de poca cumtla

o Nula: No mancja dngún tipo dc r¡rlor.
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6.6.3.3.3 Por información confidercial.

r Altr: lvfrneja inform¡ción confidenci¡l muy importrnrc pana la €mprpsa,

quc puede perjdicarls.

o lvfodie tvlancja informrción dc noderada inport¡nc¡a pa ta €mpr€sa

Sc rquicre discrwión con la información cmfidcocial a la qrrc tienc

8ogeso.

o Baja: fúancja informacién de poca palr la empresa

6.6.3.3.4 Por Rclacioncs con el p,riblico.

p AJrb;: C\¡atrdo en su trabajo el c,mpleodo c¡si todo el tiempo tnrb mn el

público.

p Media: C\¡ando cn sutrabejo el cmplcado p¡rc dc nrticmpo tüoon cl

pírblico.

p B$a: C\¡ando €o su trabajo el empld no ffi om el pf¡blico.

¡aa{l¡¡g¡e ñq(!¡.ü¡¡¡t Or r,'¿taldt
sfoc¡uil ErtLr0ItcA

6.6.3.4 Condiciones dc Trabajo
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6.6.3.4.1 Riesgos

p Altm: El nabqio que dcscmpeñacl emptcado inplrca grandcs riesgos qt¡e

ptcdan alenhr coúfr¡ su üda
p Mcdios: El trabqio qrn Mpcda cl enfleado imphca ricsgps que

pr¡ed€n afectar su sahd perc no M€sarimffie lamrrrtc.

p Bajos: El trabajo que abscmp€frs el empleado no implica riesgos qrr
pong¡n en peligo su sahd.

6.6.3.4.2 Condicioncs Ambie,nt¡les

p Bwm: El modio ambientc &ndo sc €ncu€ntra el emphado cs frcsoo, con

luz apopiadq zu prcsto dc tnbqio no implicacammsio.

p Regular: El medio mbiedc dmde se descmpeña cl emfldo es hrcno

armquc pr¡Gdc prcscnhr algunos incmrcnicmcs panr sr bicncstrr totrl.

p lvlalo: Cdicioncs ambient¡les mhs, medio ambicms pesado, calor,

poca lua elüe ot¡os fr¡tores q¡e Ercdcn cauff pro,blcmas dc satuda los

emplea&s.
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6.7 DESCRIPCION DE CARGOS

6.7.1 Gcr€nts gereml

6.7.1.1ldcmificació'n

Nombredel Cargo

GERENTE GENER,AL

DAende de

JT,'NTA DIRECTTVA

Dirige a

SI,PER\NSOR DE PROD(rcCION,

COORDINADOR DE CALIDAD TOTAL,

\/E¡IDEDORES

Planear, organizar, dirigry oontrol¡r las actividad€s de laempesayel personal a su

cargp.

Alc¡noe

Niwl Dircctivo

Fr¡oús l¡sAutüü.
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6.7.1.2 Frmciones

l. Dirigir y pmyectar la empcsa

2. Elaborar y twisar ant¡¿lm€nE el plan estrdgioo de rreatrs, poúrco¡¿q calidad

y admini¡t¡ación y finanzas.

3. Desanollarcl plan de financicro, proúlctivo y dc venbs dc lacmpresa

4. Coúoh b calidad dc los Fodr¡ctos y el servicb al clicre.

5. Repesentar a h empresa affi oh¡s €mresas, cúid¡dcs financicras y

asoridades.

6. Coordinar y coúolar el prceo de poü¡ción
7. Desmollar todos los sistcm¡s dc proúrcción, calidad y mcrcadeo.

E. Tom¡r hs decisim gE gcn€r€ncambios inportafcs cn la empresa

9. crereÍar y aplicar las pollticas, los objetivog esffiegi¡s y metas dc b emgesa

10. Uülizar la información p,ovcnieme del mercado pn mcjmr los productos

erdst€des.

11. Implc,mentar y mantener el Sistema dc Cslid¡d dc la cmprcsa

12. Definir las responsabilirhdes con la c¡lidad.

13. Coffisl¡r las i¡Frehcioncs de l8s dif€úGnbs activid¡dca con respecto a la
calid¡d"

14. Identific¡r los requisibs dc los rucursos hrmanos dc u¡crdo a la calidad"

15. Estableccr los requisiúos neccsarios dc loo insr¡mos de ag|rtdo a norm¡s.

1ó. Coadyuvar en la plamción del adicsü¡mido y capacihrión de loo rssursos.,

17. Detcrminar las fech¡s de aplicación de las ¡r¡dftorras de calid¡d
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6.7.1.3 Rcquisitos

Cb&'o ?¡f. Clr&o & R4ti¡i¡o. pca d Cqgoda G¡tob O@l

HABILIDADES Destrez¡ LúffiI Alto

Dcstrrcza lvf¡nr¡al Bqio

Elperi€noi¡ 2 afros a 4 alos cn cügog
simil¡res.

Bü¡cación P¡ofcsimd en Ingpnicrfs
Inónúrial Adminislnción dc
emücg¡s o afim.

ESFI.'ERZO Esfi¡cr¿o Flsico B¡jo

EsñlelzoM€ffil Alto

RESFONSABILIDAD PorSqcrvisión Alto

Pulvlaoejodc Valores Atto

Porlnformacién
Confituisl.

Alto

PorRelaoioncs cm cl
núblico

Alb

@I{DICIONES DE
TRAtsAJO

Ricsgos Bajos

Condicioncs Anbiemlcs Buem

Ftdo:
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6.7.2 Secrmria de gprencia (reprcsemme dc gBr€nci¡)

6.7.2.1Identificrción

Cbüo 75. C\¡úo& IhiñqühddC¡go.lc lo.rüi¡ & G*n¡fr-

Dfa

I6

Mcs

03

Afu

1.999

Nombre del Cargo

SECR,E'TARIA DE GERENCTA

(REPRESENTAT{IE DE cEREr{CrA)

Código

AFC{02

Dcperú d€

CERENIE GENERAL

Dirige a

SI.'PERVISOR DE PRODUCCIÓN,

CooRDINADoR, DE CALIDAD Y

VE¡IDEDORES (En caso & qrrc el

Gcrenúe no scercueñe).

Objaivo

Responder por el fircion¡miemo administrúivo y opemtivo de la oñcina

Alcancc

Nircl Sisternático

Rñc



?s5

Col"ú ifodcnf L¡
Cordn

¡lon¡al dc F¡mlonGs áF-Or

Oqamo¡rrmo
& Cdidod

fpmboó ¡c
buldúa ]ü. 0

F.d¡o d.
.ddúl

t¡crúrldr
Gl¡¡roh

nt
l6ltt

6.7.2.2 Frrciones

l. Atcrúr coo$tltrs sobre normss, pnoocCimicmos, sisbmas y reglmcntos

cstablccidm por la empresa

2. Efechrar labores de rccepcióq aúcNdcr al pibüoo personal o tdeftnic¡mcnr

en formacortés y oporüma

3. Actualizar y verificar los lib,ros dG coubbili&d y l¡s cusnt¡s

comcspotdiedes, aprobarlas y reconciliar algrmos riú¡os coúbb
4. Prcearar o cmriar oonespondcncia informeq estados, crneos, rel¡cioncq €tc.

5. Liquidar, conubitizr y pr€par¡r cl pago de h nómina y presbcim a
anpleados de laempesa

6. Elaborar chcqrrcs, ñcü¡rss, €ffi üos docr¡mcdos.

7. lvfrnejar diocro dc Caja Me,nor.

8. Recibir, distibuir y archir¡¡r la ccrcspondcncia dcstind¡ a la cmpresa

9. ManFncr actulizada rrra egcod¡ & asrúos pqrecmes (tl¡ma¿as

telefónicas, cibs, reunbnes, Gñeg¡ dc infcmcs, €e) e infum¡r
oporhmrme,nte al Gcrente Crenc,ral sobrc losomflinicmsdet¡les wcúos.

lO. Recibir las cuemas a los vendores, coübilialas y ffi padi@ de los

cobros.

11. Colaborarcon loo jefes dc deparAmemo.



2ffi

Cot¡p.ñ! füdcd L¡
Ccdn llon¡ol & Furfanrs áF-Or

O¡fcnc¡¡¡to
& C¡fldod

,F!bú Dr

hfiil lrlo. 0

F.dr¡ dr
.ddólr

ffirh
Crrt¡ll P€

'7ng'¡

6.1.2.3 Requisitos

Ctr&o 76. Cnüo&na¡úitc pcr d Crgo& Socrt¡i¡ & O¡lwia

HABILIDADES

6mEunaño

ESFT.JERZO

RESPONSABILIDAD

COI.¡DICIONES DE
TRABAJO



2t7

Cotqañ¡ lüdcrd l¡
Coodn

itonnl dc Frncioncs lF-@r

O¡¡elcntto
d. adHd

fpobodo pr

t¡Yldñ lü. 0

F.dn d.
{d!

S¡¡prntbad¡
Prorlr¡colón w

r8/tu

6.7.3 Supervisor de podrrcción

6.7.3.1Idcmificación

qr&o 77. Odo& [dcatifcióoddCsgo& qGni¡a&P¡oü¡qüb.

Nmbre del Crgp

ST,'PERVTSOR DE PRODUCCION

Dcpen& &
GERENTE GENERAL

Dirigca

TOSTADOR Y EMPACADORAS

Objetivo

Coordinsr, supcrvisar y ejeout¡r las actiüdadcs dc proúrccién

Alconce

Nivel SisÉmftico



2t8

Compú! iüdcd t¡
6ondn

¡lon¡of dc Furlancs áF-0r

O¡e*tcn¡fo
d¡ Cdidod

fpbotb ¡r
Farrü lü. 0

F.dn d. &¡rvbadr
P¡oü¡colón

Pú9
r9lt5

6.7.3.2 Fr¡nciom

l. Atsn&r con$¡lt¡s sobre mrmaq proe¿inie,mq sism¿s y rcglam€dos $F
rigen las actiüda&s de pnoórcción

2. h?ar¡r y/o verificar informcs y estados asign¡dos o elaborados por

profucción

3. Recibh disüibuir y €Nü€gar docr¡meúos o cmprobaüs qrr llcgucn o
cnlgnn deproürcción

4. Verificar y r€alizar el mr¡cstco de n¡tsri¡ prima

5. Detcrnin¡r los rcqrrrinieirtos de m¡reri¡les y mdüi¡ prim¡ en prro&rcción

6. Supervisar y coordinar tas ¡stividadcs det pcrsonat de proú¡ción"

7. Realiz¡r l8 caeión dc café.

8. Plancar, pnogramary supervisar lacjccrrción dc los proccsos p¡oort¡vos.

9. rúancjar y co¡trrolar los inveot¡rios & núeria prina y poúrto tcrmin¡do.

lO.lvlarcjar y contrrolar la bodcgl dc mabriE prinq proó¡cto €n proocso y

p¡oa¡cb termina&.

ll. Colaborary/o ejecutar labores de mantenimieúo Eet/€úirlo.
12. sqervisar el m¡menimie,nto de €quipos de proúpcíón, inspcación y €o$yo.

13. Verifica $E se ormplan a cabalidad l¡s miom cor€c,tir,as y prerrcmivas de

la empresa

la. $rycrvisar el adieshamicnto del pcrsoml de proórción



n9
Corn¡ñ¡ ]üdnd L¡

Aordn ilon¡ol ds Furics áF-OI

O¡p¡'ünmo
dr Gdi&d

áfrlbt tc
krJ¡| lü. 0

F.dn d.
ddól¡

if¡ntbrdr
Prudr¡odtr

Pt
anF

6.7.3.3 Requisitos

Ch¡.&o ?t Cbihodoncqidrrprd cqoü Sracrvbmdo Ploücoitu

HABILIDADES Destez¡Meml Alto

DesbezaMannl Alto

Elpcriensia I a2 dos

Educación Búhitt€rTécnico

ESFI,'ERZO Esfis¿o Físico Mcdio

Esfi¡era Lfientrl fficdb

RESPONSABILIDAD Por $pcrvisión lvlodio

Porltlancjo dc Valores Bqia

Porl¡form¡ción
Coúdcnoi¡t.

I\,!odi¿

PorRclacim con el
ofülico

Bqis

COI\¡DICIONES DE
TRAB^ETO

Ricsgos Altog

Condiciones Ambiemlcs I\il¡lo

Fldo:

Ua¡u.¡3rd.d Autonom¿ dü lh¿iodl
s€úr¡0fi 8t8Lr0ltc¡
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6on"oñ! lüdcrd t¡
Co*cho

fflonnl d¿ Furbncs tF-@r

Oectmrlto
dr €didcd

rfüú ¡c
btá¡ No. 0

F.dr d! Toü&r Pt
2llÍN

6.7.4 Toffidor

6.7.4.1ldentifimión

q¡d¡o ?9. Cb&o ¡b ldatiñcrrübdd cgp & Toúrda.

Dla

l6

lvfes

03

Año

r.999

Nmbr€ dcl Cüge

TOSTADOR

Código

AFC404

Oepen& de

SI,JPERVISOR DE PRODU@ION

Dirige a

Objetivo

fúrrcjar ls móquinatoshdora y colabqar €n ot¡os troccsos dc pmdrrcción

Alcance

Nivel Opcrdivo

F'ú:
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Cotrpcñ¡ lüdcd t¡
Ccráo ¡loil¡ol dc Furlct¡r áF - 00r

Oreomn¡tto.
dr Cd¡dod

fr*odr ?c

f¡tldtr l$. O

F.dr df
ddórl

Toüdor Pú9

¿2tü

6.7.4.2 Fr¡miones

l. Ejecutar scgf¡n el plm & prcúrción el procco de tostado y moüdo dc ca$
2. Rcatiaroüas fimcioncs de pnoúrcción qrr le sean delegdss.

3. Pesar la neris prims y el prroúrcto €Nr proceso.

4. Transporbr la ma¡eria pins del pmveedor a la empesa

5. colabonar eir el pnoocso & inspección y cosal'o pan la cmpra del café.

6. Recibir y entegEr mercancf¡s,

7. Almaccnar l¡ mded¡prin¡, el poúrto €n prooeso y cl proüso úcrmin¡do.

8. conüolar los invcntarios de nstsris primq p¡oe¡cúo cn proocso y proerrc
t€rmiudo.

9. Realiar l¿ pr¡cba dc hboramio del café.

10,, Colaborar eir l¿ vcrificación dc m¡úeria prima"

I l. Moviliz¡r el cañ eir las diferenes cüpas de r¡n Focao a oüo.

12. Colaborar y/o cjeorür en hs lsbor€s dc n¡rcnimicmo frc,cdivo.
13. lvlancjr y coffiolar l8 bodega & mderb prinq p¡oúEto cll prooe¡o v goó¡cto

termimdo.

l4.Infotmar al srperior sobrc afim¡llas en loo procsos y matrhimicNúo

trEr/€rüivo.

15. Colaborar con todo lo relrcionado cm el sicm¡ de calidad



xn
Cc;pd¡ lüdüd L¡

Ooncln
¡lon¡of dc Furfoncs /|?-@r

Ore¡rm¡rmo
d! Cdidod

f¡mü¡do pc

btld& lü. 0

F.dr d.
.ddói

ToÉdor w
et/¡tS

6.7.4.3 Requisitos

Cb.üo ü}. Cfni'o do Rcqirilor pn d Cqo dc Tdürdoi.

HABILIDADES Desüez¡ltÁertrl Bajo

Dcstszalvf¡nnl Ah¡

Expcricnsis 6 mcscs ¡rm año

F¡ü¡cación Bachill€r

ESFI,JERZO Esfi¡€ra Flsico Alto

Esfi¡€rzo Mcnt¡t Bqio

RESPONSABIUDAD Por Srycrvisión Nulo

Porlvlmejo dc Valores Bqia

Porlnform¡ción
Confid€oci8l.

B¿j¿

PorRclrcioncs con el
o{¡blico

Beja

COI{DICIONES DE
TRABAJO

Riesgoe Altos

Condision€s Ambic¡ralcs Ivf¡hs

A¡ta!&



2v3

Cotnpcñ! lüdod ¿.
Cudro

llonnl dc Furlilcs áF-Ot

Oepc't¡nr¡¡o
d. Cdfdd

ápñüó rú
tlrüát¡ lü. 0

F.dr dr

{d!
fmerc*or Pú9

21t1N

6.7.5 Empocado(o)

6.7.5.1Idcntiñcación

Cbüo tl. O¡üo & il¡olifcrih dd crgo & eqFilrhr(t

Nmbre del Cargo

EMPACADOR(A)

Oepen&&

SI.JPERVISOR DE PRODUCCION

Objetivo

Rcalizar el cmpa4le del proúrcto te,rmin¡do.

Alme

Niwl Opcrativo



2i94.

Corr"d¡ iüdcnl L¡
Ms frlon¡ol dc Furlcs rt-ot

Orp*tm*o
d. Cdldod

fptúpc

trvt& lü. O

Fdn d.
.ddúl

e¡nnrcr¿or Pú9

eul'

6.7.5.2 Frncioncs

l. Empocar el poú¡c'to tcrninado.

2. Conar las bolsas poÍa €mpacar.

3. Pesar, aprstar, doblar y sellar las bolsas con café molido,

4. Realiur ot¡as fimcioncs dc poúrcción que le scrs &lcgnd¡s e,n dtrrmimdas

situacioncs (hastiúos, rcnsqicrf4 c¡@ión, dG otnrs).

5. R€aliur ls limpiez¡ y fuinfección dc la planüa un¡ va a l¡ se,n¡n¡.

6. Rcaliur el aseo & la oficin4 imflcmcmos & ryqr y psitlos de Éaú
diariamem.

7. Realizarel cmmue de ca$ on pacss.

t. Colaborarocasion¡lrcde cn lalabcdc molido dc ca$.
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CcnFño ]üdoml t¡
Co¡rcho

Itton¡ol dc Fmdor¿s rF-(n!

Depor'füruúo
& Cdru

fp¡¡bodo pc

laülátr lü. O

F.á¡ d.
.didól¡ Empcrdor w

zilgFt

6.7.5.3 Requisitos

q¡a&o &¿. C\neo & Ro$¡idts pua d crgo & Eqodd(¡)

HABILIDADES I)estrE¿aM€ntal Bqio

Deshezafvhnual Alta

Expcricncia 3 a6 meses

Educación Bachiller

ESFTJERZO Esfi¡erzo Flsico Medio

Esfi¡erzoMqü¡l Bqio

RESPONSABILIDAD Por Supervisión Nula

Porlvlanejo & Valores Baja

Por Información
Confidencial.

Baja

PorRelaciones con el
núblico

Baja

COI\üDICIONES DE
TRABAJO

Riesgos Altos

Condiciones Ambiemles Ivl¡lo

Fu¡do:
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Corñ tüdard t¡
Cordn

lion¡ol dc Fucfoms ^F-@t

ryrrfdrnrüo
d. Colldod

fpúotb pr

FrUón tü. 0

F.áo d.
{dt

Goorúhrdordr
Cdlürl

Pú9

?,7lg5

6.7.6 Coordina&r & calidad tdal

6.1.6.1Idcntiñcación

A¡!&o t3. C\¡ad¡o dc ldmiÉc¡cióo dd Cügp dG Coordiudor do Cdlhd.

Dla

l6

Mes

03

Afio

t.99g

Nombre del Cargo

COODINADOR DE CALIDAD

TOTAL

Códigp

AFC406

D€perrd€ de

GERENIE GENERAL

Dirigs a

PERSONAL DEPRODUCCION

Objctivo

Coordinar, ma¡rteNrery supervisar las astividad€s & calidaddc la empresa

Alcance

Nivel Sistemático

ftao: Admini¡nni(h do Srl¡ric.



2n

Conpofif! i.¡ociotd f.
Co¡¡cho

llonnl dc Furfoms áF-(x'I

Drpor¡üonoüo
d. Colldod

Áprbotb pc

R:rtlútr lü. 0

F.dro d3
¡ddól¡

Coorúbrdord.
Crllrhd

Pú9

allltá

6.7.6.2 Fr¡nciones

1. Comunicsr a todo el persona lo relacionado con el sistema de calidad de la

empresay calidadtdal.

2. Colaborar con la auditorfa int€rna do calida¿

3. lvlantener actrulizados los manr¡ales d€ calida{ proúrción, ñreiones,

ad¡ninisüativos y financieros.

4. Investigar y desarrollar nruvas tecmloglas máús de üabajo, effi€ ños que

influyan directamentc en la calid¡d de los proA¡cbs y servicioc.

5. Realizar ¡n4lisis e informes de catida¿

6. Aplicar y controlar el uso de pollücas de calida¿

7. Supervisar el adccuado r¡so del sistema de calida¿

8. Evah¡ar periódicamente el sistem¿ & c¿lida¿

9. Verificar si los requisitos exigidos al pcrsonal de acuedo a l¿ calidad se

cumplen.

10. Comprobar el cumplimiento de las norma!¡ ISO sobre insr¡mos.

11. Elaborar programa de formación de recrnsos hr¡m¡nos.



29t

Corteof¡o iüdond L¡
Co¡dro

ilon¡ol de Fr*rioncs ÁF-Ol

Oreofanrrto
& Colldod

á¡rrüú ¡r
Rotló¡¡ fü. 0

F.dr dl
.ddói

Coorúlnrtbrdr
Crlldrd

Pú9

?p.l3a

6.7.6.3 Requisitos

Cu¡d¡o t4. C\dro & noqüútc pra d ctgo & Coo¡dbdor & C¡üd¡d.

HABILIDADES kezaMertal Alúo

DeshezaNdanual Medio

Expcriencia I a2 atus

Edrcación P¡ofesional en lngenierfa
Industrisl, Administración de
empresas afincs, si es posible

conconocimientos eir
Ascstü¡mi€nto de la Calidad

ESFT,'ERZO Esfuerzo Flsico Bajo

Esfircr¿o Meotal Alto

RESPONSABILIDAD Por Supervisión Media

Porlvlanejo & Valorcs Alta

Porlnformación
Confi&nci¿I.

Alta

PorRelacionps con el
¡{¡blico

Baja

COI\¡DICIONES DE
TRABAJO

Riesgos Medios

Condiciones Ambientales Regulares

&S¡bis.
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Cotrrpoth i.lcdml l¡
6ordn

lilon¡al dc FrrclorÉ ^F-@t

Orpcto¡r¡r¡o
d. Colldod

áfobú ¡c
R:rl¡l& lü. O

F.dr d.
eddói

l/bnhdor w
:p/:F

6.7.7 Vendcdor

6.7.7.1Identificación

Cbóot5. C\¡üodol¡ d6lcüco(br¡ütr
Dla

l6

Mes

03

Año

1.999

Nombre del Cargp

\IEI\¡DEDOR

Código

AFC407

Depende de

GERENTE GENERAL

Dirige a

Objetivo

Realizar lanegociación con le clieúe para laventa del poduto

Alcance

Nivel Operaüvo

U¡l.lAlOaO At¡(rmom¡ d¡ Qcit¡" "r I

StCCl0n EIBLICTE0A t
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Cotrpotr¡ lücilrnl l,¡
Codn

Itonml dc Furiots ^F 
- ütt

O+orlo¡n¡rto
d. Cd¡dad

f¡úodo pc

bYülór¡ lü. 0

F.dr¡ d3

{d!
\lbod¡dor w

31/tU

6.7.7.2 Furciones

1. Visit¡r con regularidad a los clientes pan veder el producto.

2. Realizar las ventas del prrodt¡Gto.

3. P¡omover todos los productos y servioios qrc oñece la compaüla

4. Informar la empresa sobre todo tipo de negocirción qrp s realie con el clieiúe.

5. Realizar los oobros de cartera

6.7.7.3 Requisitos

q¡!úo tó. C\Eeo dc Roqtilito. prra d cugo do Vcododa.

HABILIDADES DesüezaMental

DesEw¡lllanual

Experie,noia

M€dia oomo Técnico en

ve,ntas



30r

Colpofif¡ füdord f.
Coc¡dro

Itonnl dc Fwrlancs AF-01

Orec'tanrt¡¡o
d. Cdld¡d

,Flbodo DC

S¡Yldi¡ lü. O

F.dr dr Vbndrbr w
9lürxt

Esfi¡€rzo Flsico

Esfi¡erzoMental

RESPONSABILIDAD Por Supervisión

Porlvfarejo de Valores

Por Información

Confid€Nloial.

PorRelacionss con cl

p¡btico

COI,IDICIONES DE

TRABAJO

RegularesCondiciom Ambienales



3U

Cotrpdh lüdqnl 1¡
Co¡¡dro

llan¡al dc Fmdoncs AF-Or

Dr¡üücn üo
d. Colfdod

f¡mbú pc

F¡rld& l,lo- O

F.dE d.
{dt

A¡¡fhrdr
Ptoú¡acló¡r

¡ú9
t3/ru

6.7.8 Auiliar de P¡od¡cción

6.7.8.1Identificación

Í/. C\¡&,o do ldcntifc¡oión dcl Cr¡o Ar¡xilin

Dla

16

Mes

03

Año

t.w
Nombre del Csrgo

AI.DilLIAR DE PRODUCCION

Código

AFC{o8

Depende de

SI]PERVISOR DE PRODUCCION

Dirigs a

Objetivo

Colaborar en el proceso de produoción

Alcance

Nivel Operativo

fi¡dc:



303

Cotrpú iücioid L¡
Coodro

¡ttonnl dc Fr¡nciaps lF-01

Orectcrmo
d. Colldod

rpúú pr

F¡vldó¡ lü. 0

F.dn d.
.ddón

A¡ulhró
Produoolüt

Pú9

3rlt5

6.7.8.2 Frmciones

6.7.8.3 Requisitos

l. c.olaborar en el proceso de prodr¡cción (Tosbdo, Molieú t Empaqr¡e)

2. Colaborar con el traosporrc & mcrcada
3. Ayudaren el manejo & bodega

4. Realizar otras ñ¡nciones que le sean delegadas eir dtrrmin¡das siü¡acimcs

(Ayudar en el mantenimiento de equipos, mensajerfa nccánic¡, electricidad

entne otras).

5. Colaborar con la elaboración de regisúr,os estadlsticos.

6. Colaborar con la ejecución de los prooesos de calidad

7. Colaborar y/o ejecutrr labores & namenimiemo preveirtivo y concctivo.

Cbe'o tt. C\¡¡&odo Roqrfuib pra d oqodc A¡¡xilbdsP¡oús*h-

Dcsüez¡Mcrúal

Desüeza frd¡nual



Cotrpoñfe lüdcnl l¡
Mn fllon¡ol dc FurüüB

Experiencia 6 mesesa I afro

ESII'I'ERZO Esñpr¿o Flsico

Esfi¡erzoMcntal

RESPONSABILIDAD Por Sqervisión

Por lvlanejo dc Valores

Porlnformación

Confifuial.

PorRelaciones con el

p¡blico

COI{DICIONES DE

TRABAJO

Condiciones Ambieirtales



Conrporüa lüdml
t¡ Cotccho"

llannl ds Prcducción cddip Prn-oOl

Dcpfo dc
Pnodwción

Aprcbodo por:

Rsvis¡atn l.lo.O

Fccho da cdición
28toan999

Itürcú¡qión al
nornl

w.
v94

305

7. IVIANUAL DE PRODUC€ION

7.1 INTRODUCCTÓN EI" IÍANUAL

Ia Compaffa lit¡cion¡l Ls cosccb¡ d€ffio de su Esrrmr¡ orgánica pococ un

¿spart¡memo de hoduccién (véasc l¡ Figwa l), el pescme m¡nrnl fuca ega

últins socción, la cr¡al im'oh¡cra los prroocsos dcsdc l¡ csoogpnda y cmpra &
materia prin* su tramformación h¡S ls GúBga det pnoerm d clitft,

Hf¡¡ a9. O|!f,tgfr¡m ó b E¡rpnr. O¡e¡UnrÜo ó F¡oü¡ün



Conpoiio iücioml
l-o Co¡¿cho.

lianual de Producción ffiigo P¡t-OOl

D¿pto d"
hoducción

Aprcbodo por:

Revisión Nlo.O

Fecho dc cdición
28102n999

Obptivordc
hrd¡ccftln

Pó9.

2t94

306

7.2 OBJETTVOS DE PRODUCCION

$ Obúener lacapacidad de proúmión apoeiada para satisfrer los plam de

nercadeoy ladcmanda

$ Ory¡nizar el sistem¡ & proúrcción para ñciliar la implemcntación dcl sisrcma

de calidad"

$ Incremennar la produoción para crmplir con plancs dc mercadeo.

$ Reú¡cir invent¡rios po¡a no ircurir en cosos imecesarios & almaoenamiento,

m¡nutencióq etc.

$ Mejorar la pro&rtividad de los prccesoc, pora alcanar l¡ óptim calidad dc los

trodnctos.



Conpolüo lücioml
to Co!?cho.

¡llonml de Producción Cddrtgo Pfit-OOl

Dcfio de
R¡odrcción

Aprcbodo por:

R¿üsión NbO

Fccho de cdición
28t02n99

Fodnctur pm
d¿mlhr cl

nronnl

Pó9.

3194

3VI

7.3 PARAMETROS PARA DESARROLLAR EL IvIANUAL

Pa¡a desamolhr el presarc manual se explicarán los procedimiemos operacionalcs

dcacwrdo a:

7.3.1 Nombre el prooeso. En él se coloca el nombre del proeo quc sc desarroll¡rá,

incluyén&se el código con el qüe se ideiüñc¡ el proceso.

7.3.2 Definición del pooeso. En á sc describirá d proceso €Nr $¡s €tapos

gincipeles.

7.3.3 Establecimicnto de los procedinieNúos por etapa pmoeso. En csb tr¡uto sc

c¡rplicarán mÁs cspectñcament€ bs etapas Éncipal€s dcl prooeso st¡Hividiéndolas

en etapas socundarias, si laetapadncipat las pesc,m-

7.3.4 Descripció,n dcl prooeso geo€ral. En este Fnto sc hrce r¡n brwc r€sr¡nrcn

gen€ral &l proceso.

7.3.5 Erryresión gráfica En este prdo se fucribe gráficancnE el proceso de &s
fümas difereúes.

7.3.5.1 Dirgnur de fujo dc docunonto¡. M€diüüe rm cru&o sc elplica el

movimiento de los documeitos.
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C\¡Ed¡o t9. Ejcmplo dd dirgnna do ft¡jo dc docr¡ncmos.

ANTAS

RDI.ACIONADAS
CLIENTD, SECNETAnIA CAJA

l. El cüenb solicit¿

el proúrcto.

O-
2. Lle¡¡rar el Recibo

de Caja
c
I

RC
0

t

3. Entega original al

clierüe.

0

4. Recibeel dineroy

archir¡a m¡tia en Caja
RC

ll
I
)

Fr¡eirte: t¿s Aúoras
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Conpotfia ]üciorul
LoCo¡?cho"

ilonrnl d¿ Prcducción Cddlgo Pü-Ool

Dcfio da
ftiodtrcción

Aprobodo por:

Reúsión l.lo.O

Fccho da cdición
28tO?fl99p

Fcrúnotrror pm
demolhr cl

firon¡l

?69.
5194

En el crnd¡o I se pesema rm ejemplo det diagrrm & flqio de docmcffios

mmiona& anHiumcrúe, cn l¿ para srrycrior sc coloom las ár€as o cügos

inrtolt¡crados ffio del ftqio del proocsq cn la porE i"qr¡icúda sc dcscribcn los

proco¿¡m¡entos. A continr¡r,ión se describeir las fig¡ras $E se üilizen pra e$icar
el flujodefui¡mdos.

C\¡rdro 90. q¡dro oglicuivo dc figns dcl dlgnme dc ft$o dc dooreUol

En esh figra sc r€,prcscffi gráficmeme el
fumcnto; en la pore supcria izqr¡icrü se coloca
el mbre del mismo y cn ls pute inftrior d€r€chs
se coloca cl Nrlmcro $E nc rcñcma si cs origiml o
copiaad:
No. 0 : Indica qrc es el uigiml del documemo.
No. I : Indica que Gs la princfia oofú¡ &l
docr¡mcmo.
No. 2 : Indico $F cs l¡ scgun& copis dcl
docume,mo.
No. 3 : Indica que €s l¡ tcrsa cqia dcl
docr¡mento.
Y asl $¡cesivamcnte de acusrdo al nrhcro de

Esta ñgura sc reñere ¡l movimieúo &l doqmcmo
ffio &l procesq h Fnta de l¿ flechs indic¿ el
dcstino fi¡tat dcl dñrmcúo y cl otto extcmo de
@pnovimel dmrmcmo.

Fue¡te: I¿s aúoras.
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Cqtrpotffa lücioml
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Aprcbodo por:
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Pq.
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7.3.5.2 lDirgr¡n¡ de fluio dcl proccro. En csúe diagran¡ sc @ica el poceso de

acrprdo a las etapas fucritss. Se hae mediante los slmbolc desoritos a

contin¡ución

C\n&o 91. C\¡dro opücairo dc hr ñgunr dd dirgrrna do ftrjo

Proccso

Esür figura r€presedü¡ cada rmo de los proc€sos
qw describen el poceso gencral.

Esüa figura sc rcfierc al movimicdo dct prroccsq
la pma de la flecha idica el paso sigr¡iqrte
dcspr¡és quc sc r€aliza el poceso él y el otro
€nücmo indica que proceso s€ origins el
siguience.

En esta figura sc csúTibe ''nri pr€glffi quc
g€,n€Nlo una dccisión, qrn trlede scr SI o NO, &
acuerdo a sso se sigue un dct€rminado
pocoainiento.

Estr ñgura reprcscú ct final dcl proc€so
geo€ral.
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Cdnpotfh lüdoml
Lo Co*cho

Itlonnlde Pnoducción c.&tw Pti-oor

D"pto d"
Prodr¡cción

Aprubodo por:

R¿üsiifn Nb.o

Fccha dc cdición
28tO?tr99B
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dcmlhr cl
rnn¡l
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7t94

7.3.6 Descripción de docr¡mcntos. I^a descripción de docnmemos sc rcaliza a ü¡vés

& un cr¡afro explicaüvo que sc oplica a comint¡rción:

Cf¡¡&o 92. Ctúo cryliclivo dmdo ¡c ffi los doolMa

I Feb¡ t x Fochacnquo scolúoró cl
dffi.

2 Cmtidad 2 x Númcodcpodumc
vudidocporcada
¡cftncncia

3 P¡oducto
Refcrcnob

2 Rcft¡caoi¡ ¡ vadc (tibras,
rroli¡s c¡rrbf," ---ela¡s)

4 hocio Unimio 2 x Prrooio dd Prcducto
rcfortr¡cia

5 TOTAL hrcio Unit¡rio oc caidad.
6 Toúd 3 x Túl & bvcnta
7 Elúqtó 3 x Firmrdo qri& dúcacl

doo¡m.
Fucots l¡cA¡ts8s

El C\ndro 4 nos prcs€nb la marqa e(mo se dcscribe rm doct¡mto; a coúinrción

se tomará uejernplo ds m docrrento paraelplicarel cr¡¡&o.
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G¡úo 93. Fjemplo dc r¡n documomo ficticio, pra crylicr fil¡¡ y niocu

Rcibo de Caja
AIIF{OI

No. 001

Csfé Libm 5fl) Gramos
Café Mdi¿ 250
Crr¡nos
Café Cuarto 125 GÍ¡mos
CaféPapelsb 20
Gramos

Fucdc: lrs ü¡lcls
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diligpncia¡; cada uno & cllos sG nunella eir el &crmcmo pa¡a

id€Nüificarlos yasí pod€r r¡bic¡¡los dcNrto del mismooonrnás prccisiónr

Nombre: Sc reñcre al nombrc del cmpo dcl docrmefro.

Fil¡: Al documeuto podemos dividirlo cn fil¡s paúa quc junto con el

ni¡msro sea más fácil $¡ ubicación en el documemo.

Caras'üerlsticas: Aqul se elplica que üpo cs cl cmpo refererci¡do dcl

documemo, si el campo sc llem solo cm leiras rurcrm conX lscasilh

A que significaque es cancteres alfabéticos; si el campo sc llm sélo con

nrlmeros sc nrarca con X l¡ casilla N, que signiñca carácfier numérioo y

por últino si el campo sc llen¡ sm una combimción dc letras y nrfoncros.

(Atgunas voees sc pres€da al csúTibir la f€ch¡ como por ejemplq Enero

20 & 1.999) entonoes sc ms¡ca con X la casill¡ Ali[, qrc sig¡iñca

alfundrico.

Obsenracioncs: En estc campo se ooloca la e$iruión del campo dcl

documento, qrF Gs ypo¡aqrr sirve.
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?.4.PROCEDIMIE}iITOS DE OPERACIÓN DE MAQI,'INAS

7.4. lEncender y apsgnr tostadoúa

7.4.1.1 Nonbre del prowo. Enccnder y apagartosüadona PMM{nl

7 .4.l.2Definición del prooelo.

TOSTADORA:

Consüade 3 ele,me,mos:

S Veitilador-Tambor( swicbNo l)
S a¡em¡dor( swichcNo.2 )

Succionador( swichcNo. 3 )

l. Ver proc€dimieúo de tor¡efroción num€r¡l 1.4 y 1.5

2.Encender el sistem¡ sr¡rcionador

3. Sr¡birpalanca

4.Apagar sr¡ccionador

5. Ver pmocedimieúo operacional de torrcfaccién n¡rcr¡l 2bntue12.2

6.Encendsr tostadora

T.Cernr comtrErt¡

E.Encdr quemador

9.Apagrr Apna¿or

l0.Apagrr tostadora
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I l.Retirar comprcrta del tanqr¡e & almacenmiento

l2.Yq p¡oce¿iniedo o'peracional dc tonshcción nrmal 3 hasta 3.4

13. Encender motor del enfri¡dor

14. Abrircomprcrta

15. Correr haci¡ el l¿do izqui€rdo ls patsoca ubicada en la parb inferic d€l

ventila&r ps¡a que la hélicc dc vr¡elt¡s y cnfrle cl café

I 6. Ver p¡ogedini€úo operrcional ds torsúcción nrmcmal 4.2 hrrút 5.7

7.4.1.3 Dilú¡bbciniuto dc tol proccdimionúoc por GtrF p¡oGcrD.

1. Ver procediniemo de torref¡cción nr¡meral 1.4 y 1.5

2. Enccn&r el sisEm¡ sr¡rcionador

2. I Cerrar tapa wccionador

2.1.1 Tomar la nanija de la tapa

2.1.2$u latapa

2.2 Oprimir swiche No. 3 botón superior de colon rego

3. Sr¡bir pelam d€núada 4 espacios dc abqio h¡ci¡ üribs ] cngenc|rqÍ haü
que pas€ todo el café

Cr¡ando el café ha cal& comfletameme at t"nqrrc & alm¡ccnamiemo dc la

toshdon sc proc& a:

a. Apagr siscm¿ srccionador

4.1 Oprimir süchc No. 3 botón inferior de color rojo

5.Ver procedimiento operaciüEl de torcftscién mmeral 2tntuel?.2
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6.Encendcr tostadoúa( eúapa procalenmiemo : t$ min )
6.1 Otrimir swiche No. l, para €n€o&r, botón srpedc de color regrc

T.Ccrrarcomprcrta

7.lBqiar palüc¿ dc mango negro ubicada en la partc srpedor froúal de la

tostadora

8. Encender $rmador de ACM
8.1 Oprimir swiche No. 2 botén sqerior nggro

8.2 Ofimir swichc No. 2-l bdón srryerion pra calcffir chispo y motor a 80

lb de pesión y 200 gados enügrados

Cr¡ando el brmómeüo alcanza los 200 gr¡dos cerrügndos sc proccdc ü

9.Apagar quc,mador

9.1 Oprimir swich No. 2 botén infcrior

9.2 Oprimir swicb No. 2-l botón inferior

Al cabo de l0 minuos

lO.Apogar tostadora

10. lOpinir swiche No. I botón infcrior de color qio

I l.Retirar omtrrcrt¡ dcl tanqw ds slmsosnami€do

ll.ltlalar comprerb ttqrc de almeo¡miGdo r¡bicada en la parts froúal

stperiorde latostado¡¡i.oq,rc caigpel café al homo dc latosúado¡r
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Unavez h¡ cafdo el café al hüno & latoshdor¡ scprocode u

l2.Ver proe¿imiedo operrcional & toneñoción nrmeral 3 hasta 3.4

I 3.Enoendcr motor del cnfri¡dor

Como el swiche No. I qw amiona el ventilador ¡a estó enoedido se proccde

a:

l4.Abrir comprcrtr

l4.lsrüir palsoca dc mangp regfo pa¡a qtr caigael cañ Elt¡mbor

l5.Coner hacb el l¡do izquierdo la palarca ubicad¡ c,n h prG inferior &l
ventilador púa quc l¡hélice de vr¡oltas y cnfrle cl caft

l6.Ver proce¿imlcmo operacional do toncfrcción nrmen¡l 4.2fuffi,5.1

7.4.1.4l1c*ripción dd procero gencnt. Encen&r yAp¡gnrtoctadorü dcscribe los

pasos para cfecnrarlaoperación de cncedido y apagndo.
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7.4.1.5 Erprerión GrÍfict

7.4.1.5.1Diagrama de flujo de proceso

Coñrpoflh lücioml
t¡ Co*dro.

liornnl dc Producción Códiigo Pli-Ool

Dcpto d¿
Prodrcción

Apnobodo por:

Revisión tlo.O

Fccho dc ¿dición
28t02n99
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Pq.
14194

Figuns0. Diqnma dc ffujo - Eoocnde y Apa$r Todadon



Compotfia lücioml
t¡ Co¡echo"

lionnl dc Pnoducción ffiigo Plrr-001

Dcf,to d"
Pnoducción

Aprcbodo pon:

R¿visión t\b.O

Fecho d¿ edición
?81o21t999

Enendcry
opqgc Eli¡ninodor

d¿ Fb¡roc

w.
r5t94

319

4.4.28neñr y apagnr Elimina&r de Hrmos

ELIMINADORDE HT,JMOS:

Está compre,ndido por el siguiente cua&o & ooffiolcs:

Figun 5t. O¡rúo & Cmol¡¡ E[ninrdor & Iúml

l|.t||i¡;ir¡,J /|úl.Jnútn¡ ttt OcCidfb
s¿uü¡u¡r 8!8U0T[CA

N ERflNBACION
.^.to)\-/

IrrEoryo soPr.ArxlR.
nco
ACCTON

.4.(ot
\-/

DESET.oQTTEO
DIStrOSITIVO
AUTOMAIICO

DE CALEFACCI

o

@
ASO

aItEilfADOn

a

MAG.¡EIICA

A
\F/

I@.üICION

@
T¿I\VEIEP

DECORR¡ENIE

4--ql-a. I

t(ñ)l
¡ \- I

r. AUTqUA!'ICO
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7.4.2.1 Nonbrc dd proccro. Encendcr y Apaglr Flimina&n De Hr¡mos Cod.

PMM4OI

7.4.2.2 Deñnición dd prooero.

l.Encender Eliminador dc hr¡mos

2.Apaepr Elininador & Hr¡mos

7.4.2.3 E¡t¡bhcimicnto dc lo¡ proocdimiatc por cttp. pn ocrt).

l.Emender eliminsbr & hr¡mos

l.lAccionar h¡ci¡ abqio la patanca del qr¡€mdor color amrillo

l.2Accionar h¡cis fi¡€ra bdó'n ignición de color blmco

Esperar l0 scg

l.3Apogar eliminador dc hr¡moa

l.3.lAccionar h¡oia arriba la palarca dcl qr¡cmsdü cdor am¡rillo

l.3.2Accionar hacis d€ffio búón ignición de colc blüoo

Si el proceso dc Tqrefrccién h¡ gencr¡do mrrch hrmos se repite el pnoccso

de ercendido V apogndo dcl elimiudor de hmos.

7.3.4.4 Dercripctón dd pnuo gBncr¡1. Enmder y apag¡r Elininador & humos

describe los pasos pan pr@r el equipo.
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7.4.3.5 Exprcsión fffica

7 .4.3.5.1 Oiarama de flqio del proccso.

Figun 52. Dirynn¡ do nujo dd prcccro - Ftimin¡dor dc lú¡mos
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7.4.3 Ence,nder y apsg¡r molinos

7.4.3.lNonbre del proceeo. Enccn&r y ApagarMolinos Cod" PMM403

7 .4.3.2Defuición d procclo.

l.Accionar molinos

2. ApagnrMolinos

7.4.3.3 Eú¡blocinicnúo de lc procodinitnta por GilF pmocrl.

l. Accionarmolinos

l. I Odmir swichc spcrior par¡ ercendcr

1.2 dustar polanca de topc para evitar qr¡c sG dcvr¡ch¡¡ el disco

1.2.I dustar rosca para g¡oú¡ar los discos

1.3 Ver procc¿imicmo opcracional de Molicnda l.lmcml 1.3 lrm2.2
1.4 ApagarMolinos

1.a.1 Oprimir swichc inferiu p¡¡r 4p0$r

1.5 Ver plocediniemo operacional de MolicndaNum€r¡l 2.3 hasta 3.12

7.4.3.4 Descripción &l pooeso gencral En* V Apagr molinos dcscribe los

pasos para aocionarestc equipo.
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7 .4.3.5 E¡ryr€siór¡ fffic¡

7.3.3.5.lDhgrrm de fnio dc pnocelo.

Figure 53. Dirgrrnr dc Flujo - Fre{q'y Agrr lfidinor
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7.4.4 Ence,nder y apag¡r Sclla&r¡

7.4.4.1Nonhr del proeo. Errcender y apagnr selldma Cod" PMM404

7.4.4.2 Dctrnición dd prouo.

l.Erchtrfar cable en el toma conieirte par¡ con€ctar la sclladffia

2.Yer proce¿in¡cmo opcracion¡t de Empaque Nlmcfi¡l 4.4 hS 4.10

3.Apagnr sellado¡a

7.4.4.3 E¡trbl&hnio de lo¡ procedlniata por cúrF pooclo.

l.Enshufar c¡ble a el tma aorri€nb pora concctrr l¡ sciladúa

2.Yer procodinicúo operaciüal dc Empaquc Nrffial 4.4 b¡st¡ 4. l0

3.Apoe¡r sellado¡a

3.lDesenohr¡ñr cable del tm¿ cordcffi p¡¡¡ dcscmoct¡r la scll¡do¡a

7.4.4.4 DcrcripcióE del pmco gcncml. Enceder y apagü scllúra dcscribe los

pssos para accionaresta náquina
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7 .4.4.5 Dxprrrtin Graficr.

7.4.4.5.1Oiag¡m¡ de flqio & poeo.

Figrna 54. Di¡grm¡ dc lqio dd pros - Ender y Ag.gr Sdhdr¡
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7. 5 PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES

7.5.1 Escogencia y comfa del café.

7.5.1.1 Nonbrc del proecro. Escogsrciayc@pradel cafá CoüPMP401

7.5.1.2 Dcfiniffin dd procco.

1. Determinación de la caúidad rcqu€rida de café.

2. Recoger muest¡E düde provdr.
3. Apnohción de la mrcst¡a-

4. Recoger cqgnncnto dmde p¡ovee¿or

5. Transportrr cargpmsto a la empresa

7.5.1.3 E¡t¡bhcinfunto dc lor poedinicntor por ctr¡n pnnclo:

l. Det€rminacién de ta caúid¡d r€querida & c¿fé.

1.1 Jefe de Prodr¡cción an¡liz¡ podidos do clicdcs

1.2. Jefe de hodwción dctermim l¿canü&d dc caÉ a pedir al pnoveedor.

1.3 Jefe de P¡odt¡cción elEbora Requisición de mderb erims (Cod PF{X)I

Ver arexo 20)

1.4 Jefe dePrrodr¡oción€ffiGgn a secreúari¿ laRoquisición

1.5 Secretaria rwisa requisición"
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1.6 Secr€úaria da aprobrción, sc qrcda cm cqia pra archivo oeñal y le

€rúeg¡original al Jefe dc P¡odr¡oción"

1.7 Seqa¡ria elabo¡a orden de compra (Co¿ PF402 vcr ancxo 2l ).

1.8 Secret¡ri¿ €nvla or&n & cmpra al Ger€de porlr $¡ rcvisiólr

1.9 Gerente da aprobación y rc,mite ord€n de cmpa de m¡cvo I secrüaria"

1.10 Sccr€taria lluna a provoedor y realiza pedido.

2. Recogsr muesEa dd povcedor.

2.1 Jefe de P¡oducción se üasl¡d¡ dm& prorrcdor.

2.2 Provoedor suminisha mr¡cstra al Jefe de P¡o&rcción

3. Aprobación de lamust¡a

3.1 Jefe de P¡oü¡oción verifica sensorialmede cl esbdo de la mpsüa que m
coÍtcng¡ &f€ctos ( ver AtilEX(O 3t )

3.2lefe de P¡odr¡cción calific¿ la mucstra

3.3 Si la calific¡ciiln es posiüva pasar at trffio 4, si la caliñmión cs qüftnr
( OesaproUa¿a ) mrcsha ( Volver a paso No. 2).

4. Recoger c¡rgnmctro ffi proveedor

4.1 Jefe de produoción r€cogp cargnmcnto y €nbeg! odcn de comprr (Copia)

al prweedor.
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Coneoña lüdonl
t¡ Co*dro.

flannl de Pnoducción auw Pt-@r

Deplo da
Pnod¡¡cción

Aprcbodo por:

R¿vislón hlo.O

Fccho dc Gdición
2Etozn999

Erogarioy
Ccnpmd;l úclá

Pó9.

21t94

4.2 Jefe de P¡oú¡ssión s t¡¡slsd¡ a la qcsa y cñq¡ ordon dc Cry¡
(üigin¡l) a l¡ socftlariay esb l¡ ¡rchivaca cl aúchiw oúal.

7.5.1.4 nc*rtrciOr deN ptocco gercnt Ese poceso dctmin te crntidd y

cali&d rcqrrcrie ga pnoúrir scgún pcdidos de cli(fts

7.5.1.5 Drprreül Gr¡ficr

7.5.1.5.I.Diagr@dc Flujo & dmmmc
Cb¡dm 94. Dhgrsr f,úD do doom¡ - noqruCCn dG ñb Fim - (ldo d. Coryr

2. JGfc &
P¡oú¡cción clabo¡¡
rcquisicién

3. Soorctaria
aptnbo ls
rryisiciótr

4. Sosrsui¡a¡c,hfua
Roquisición (c¡eia)



CoÍrporfh lüciorul
L¡ Co*drc

llonnl da Prcducción C,eW Pn-001

Depto d¿
Producción

Apnobodo por:

R¿visión lü.0

F"cho dc, ediciún
28toztt999

Esogcndoy
tuWrcdclCÁf¿

Pó9.

25194

329

uf|rr¡ró.ü A'¡ltfN¡lr. rt¿ occll.|b
sEccloN 8l8Llof€cA

5. Jefe de
Prioúrcción ¡rchir¡¡
orighal & la
rcquisición

-"$

ó. Secraaria elabon¡
O¡dcn & Compra

oc

7. Gerente apn¡€ba
orfu de compra.

I
,c

8. Jefe de
ho&pción s€
traslada oon ordcn
dc compr¡ a
moveodor. I
9. Jefe de
podnooión cñcgn
a proveedor la copia
ds l¡ ordcn dE

oomüa-

?

10. Jefe d€
P¡odr¡cción enfregr
a Scqetaria el
original & la ordsr
de comora
11. Scqeuia
archiva l¡ orden &
eompn¡ (origiml).

Fr¡cdc: I¡¡ Ar¡¡or¡¡
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7.5.l.5.2Diagrama & Flujo &l proocso.

Conrpotk ]ücioml
t-o Cocdro

non¡d d¿ Prcducción Cddip Pil-ool

Depfo de
Pnoducción

Aprcbodo pon:

Rsvis¡ón Nlo.O

Fecho dc cdición

^UAU9W

Erogarlo y
ConFo dcldata

P6g.

26t94

ANALI$S DE PEDTDOS DE @TE}'[TES

E¡oodormclr
RGqr¡idci{in?
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GonpolÍc lücioml
t¡ Corscho.

lionrnl dc Prcducción Cddltgo Pii-OOl

Dcpto de
Pnodr¡cción

Aprubdo por:

Rsvisión hlo.O

Fccho dc, edición
?8tozn99

Esogetrc¡oy
Corn¡no drllCr,¡¿

?q.
27t94

Escmoa¡laordo
docqn?

L¡m¡c¡nc¡
óDtima?

Figurl 55. Diagnn¡ dc ft¡jo dd prooo - frogm¡ y coqn dcl ctr
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7.5.1.6 Dcrcripción de docurentc

7.5.1.6.1 Roquisición Cod PF{01 ( Ver AI{EX(O 20 )
C\¡tdro 95. Gndrc dcacdpivo -Roqdrúción .

CoÍrpqtfio ]ücioml
to Co*cho.

lAonnl d¿ Prcducción ffiwPtfr-oor

Dcpto da
hodt¡cción

Aprcbodo por:

R¿visión hlo0

Fccho d¿ cdición
28tOztt999_

Erogatcio y
Conpno &a0st¿

Pq.
2Et94

t No. l x Es el ní¡mero
consccr¡tir¡o &l
&qmcnto.

2 Fecha 2 x Colocarel mes, dlay
año cnquc sc lled el
documento-

3 Exiffiia (Sacos) 3 x Sc reñeraal
Inr¡cürio Fiml dc
n¡tcri¡üim¡"

4 Código dcP¡odrpto 3 x Códigodc l¡s
difcrqúes vari€dades
dÉ cafévcrde oonque
ü¡bsis la cmorcsa

5 Canüdad Pdida 3 x Cantid¡d& srcos

$te sc rcquicre,n pan
üo&¡cciófir

6 Tot¡l 4 x Nl¡m€rototal &
Socos aoodir.

7 Elabomdopon 5 x Firmsdcqurén
sl¡borócl formato.

t Rwisa& por: 5 x Firmadcqr¡ién r€rvisa

el formaúo.
Fr¡cdc: t¡¡A¡¡tan¡
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4.1.6.2 Ordcn de Compra Cod PF402 ( Ver AI\¡EI(O 21)

q¡sdro 96. C\¡dro kiÉ¡r,o - O¡dco dc Coryra

Conpoño lüdoml
t¡ Co¡?cho"

ilontnlde Producción ffiigo Pli-001

Dcpto de
Prodr¡cción

Aprcbodo por:

Revisión Nlo.O

Fccho d¿ cdición
28tOztr99

Esoogerioy
Cotnpno &l Ca¡¿

Pó9.

29t94

1 No. I x Esel nlm€ro
consecutivo dcl
docundo.

2 Fecha 2 x Colocare{ mcs, dla
y docnqr¡e se
llcnó el &cmento.

3 Fecha& enüega 2 x Fcchade cnbega&
la ndcriaÉma"

4 hroveedor 3 x Nombredel
prowcdordc la
mderh prin¿

5 Fechade poge 3 x Fech¡en qrc se ha
pact¡do pagar la
mcrcarcfl

6 RequisiciónNo. 4 x Nlimcro de la
Roquisición qtrc
gencrólaordendc
comra.

7 Códiepde
hodusto

5 x Códigode las
difeÍenrEs
\¡¡riedad$ dc café
verdeomque
rabqialae,mpcsa
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Compclfh Nlocioml
LaCo*Áv"

¿tionnl d¿ Producción 6digo P,tl-OOl

Dcpto de
Pnodr¡cción

Aprcbodo por:

R¿visión t{o.O

FGGho ds cdiciiln
2UAU999

Esogcadoy
Conpmdal Ccfé

Ptg.
30t94

t CanüdadPedida 5 x Caúid¡d de sacos
qr¡e sercquieren
pa¡apoú¡oción

9 Canüdad
Enüegada

5 x Csdidaddc sasos
que sG rccibierm
del provoedor.

t0 Total 4 x Númcrotoü¡t dc
Sacos apodir.

ll Elaborado por: 5 x Firmsdequién
elaboró el formato.

t2 Rwisadopor: 5 x Firmsde qr¡iéNr

rcvisael fumuo.

Fr¡cmc: I¡s A¡¡toras
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Conpoñfo lücbtul
LaCo*¡.to"

áion¡ol de Pnoduccién cfiw Pii-001

D¿pfo de
Producción

Aprcbodo por:

R¿üsión NbO

Fccho d¿,ediciún
2Etoztt999

ncoaciúndel
hf¿

Pú9.

3U94

7.5.2 Reccpción dcl café

7S.z.lNombrc d proeo. Rccepcióndclo¡fé. Cod" PMP{02

7.5.2.2 lDcfiniclón dcl prouo.

l. Descargue del caft

2. Llen¡r r€gsfro de rccepción del café

3. Inspeccién d€l café

a. Aprobación o dcsapmbación dc lam¡ffiia prim¡ rccibida

7.5.2.3 E!úrbtcchiento de hr prccdinhüb¡ por üpl proGlro.

l. Descarguc dol cañ

1.1 Ayrdantc h¡c carretith y la estaciona

1.2 Aytdadc abrc oomprcra

1.3 Baja bultos y coloca en carrailh

1.4 Numera bultos oon m¡¡cador.

2.Llqrr rcgist¡o de rccepción del café

2.1 Pesar bulto en bóscula

2.2 Lle crr cn la ?lanill¡ dc Rccepción, Cmtol-P¡oú¡ccifu Csfi Tosbdo"

(Cod. PF403 ver anexo 22),la ftcms: Prrovcodor, feclg Númro dc ncos,

sacoNqPeso saco, Fechadc rccibo, Obscn¡rcimcs.



Conpolfh lüciotul
td Co¡?cha

liannl de Prcducción cldiw P,u-oor

Dcpto da
Pnodrrción

Aprubodo por:

R¿visiiln hlo.O

Fccho dc cdición
2ElO?ltw

ncoederdcJ
Cci¿

Ptg..

32194

336

3.Inspección dcl café ( Formaúo Cod. PF{010 vcr A}iüD(O 30 )
3.1 Cogprcatr&rybolsa

3.2C\uu bt¡lto cm el cü&r y sacarmuesüa

3.3 Analizar scnsorialmm mrrcstr¡ y cohcar cn el fiso
3.4 Se r€pite 3.2y 3.3 en difercntes portcs dcl br¡lto y varias vsen¡

3.5 Comparar diftreffis mr¡csh¡s

3.6 Colocar todas las mr¡eshas en bolsa

3.7 Pesar bolsa ( I Kg )

4. Aprobúién o fuaprobación d€ 18 naúeria prima rccibids

4.1 Si la inspeociótr ccrpsponde a las oar¡culsticas Gxigi&s llcn¡r stiqrrúa

!¡aso, g¡t¡par €n saoo y llenar aiqrta nrrcstn

4.2 Grapar etiquct¡ en bolsa qrr codienc la mrrsha

4.3 Alnaceormrrshrpor 15 dlas

4.4 Si ls inspeoción no conesponde a l¡s caraotrlsti€s cxigidas, llcna

stiqrffi saoo son obscrwciom, grapor Gn smo,llcnü cti$É¡ mrnsúnr y

gr¡par enbolsa

4.5 Se lleva mrcstra a gprcúe

4.6 &reiüe inspecciona muestra

a.7 Gerente r€aliza cart¡ dc rclam aproveedon

4.8 Sesr€briE t¡anscribe cart¡

4.9 Secretada €úcg¡ mrrsüa y cüt¡ al mcnsqiero

4.10 lvlemajuo fanspüt¡ carta con mrrcsür y €nt€gl a poveodor

4.1I Jefe de kodr¡cción separa bulüo y coloca €n zrxr¡ de rchazo



t?7

Cqnpotfolüdoml .

t¡ Co*dn
lionnf dc Pnoducción CJdli&Ptlül

Dcpto dc
Prodrcción

A@odo por:

R¿üsiifn 1üO

Fcdro d¿ dicl&r
2Etoztr99B

noorga& dd
Aat¿

Pq.
33194

7.5.2.4 nc¡crlpgór del pmco grcllrl Sc encarg¡ dc rocftir d crrgru€úo y

deemin¡ si conuspondc o no ¡l pedido.

? .5.2.5 Erprdón Grlfcr.

7.5.2.5.1 piagrana de flqb dc doormcntos

q¡d¡o 9. Dhgnü fqio dc doo'ffiol- Ptrdlb dcncoprüh - EFS.I¡

l. Jeft dc Proú¡csión
rccib€ lf¡¡Éris
Prina ?

2. Jdfe dc P¡oúrcción
llen¡ planilla de
Recpción, Conüol-
P¡oúrcción ca$
tosúado y €ffisg! sl
tost¡dü.

PL bs

3. Tosta&r r€cibe
planilta dc rooepoión,
aoüol café tostado y
a¡chiva

nF

4. Je& & P¡oúrcción
[cna etic¡Fbs, gf¡pe
Gn lnco y en bolsa qrc
se alnren¡

FLRlI
t

I¡rFrffi:
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Conpolüo i&cbml
t¡ Coscho.

rtion¡ol d¿ Prpducción cJd/wPt-ool

Depto de
Pnoducción

Aprcbdo pon

R¿visión lü.0

Fcáa dc cdiclón
2EtOZn999

P@¡dr¡l
cof¿

P69.

34t94

7.5.2.5.2 niagama de Flujo del proceso

COGERCATADORY BOLS¡A
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Conrpdtfq lücioml
LaCp*¡tv"

lAonnl d¿ Prcducción Cddlp P&0o1

Dcpto da
Pnoducción

Aprcbodo por:

Rcvisión l.lo.O

Fccha dc ¿dición
28tozn999

Rcccpclóndcl
ht¿

Pá9.

35n4

LAINSPErcION
CONRESPIONDEA
LAS
CARACTBIITTIC
ASTXIGIDAS

l'¡¡lnnEIQ(E't S Y(n PAR,E{HX.8AYEá¡m

ALMACENAR BT,LTO Y MI'ES.IRA EX.I I.A ZONA

I t||!.r¡rdr(t 
^utononrr 

dc Occlúatb I
I sEccroN BrBLtorEcA I



Cornparfiq lüciorul
laCpspr'r..

tonnl d¿ Prcducción cód/w Pflt-001

Dcpto da
Producción

Aprcbodo por:

R¿üsión hb.O

Fedro dc cdición
28t02t1999

Rccpcnóndal
Ca¡é

Pá9.

36t94

TTEXTIAR ETIQPEfA Y GRAPAN, HTI Bü.SA

LLEVAN. MI.'ES'TARA A GERE¡ÜCIA

ENTREGAR IIIT,ES"IRA Y CARTA A MBTSA'ERO

340
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Compolfio ]ücbml
L¡ Co¡ccha

iion¡ol d¿ Prcducción Cfrigo Pli-OOr

Dcpto dc
Pnodrrcción

Aprcbodo por:

R¿üsión NloO

FGcho dc ¿dición
28t02t1999

Rcocpció¡d¿l
Cai¿

Pag.

37t94

SEPARAR BT'LTO COIOCAR, ET.{ ZONA DE NECHAZO

Figun 50. DiArrna dc ft¡ir - ncccpciOn dd c¡fé

7.5.2.6 Dercripdór de docuncnto¡

7.5.2.6.1Planilla & Reoepción, Conhol - P¡oú¡cción café tosüado cod" PF-

003 (verAl.lE){O22 ).

q¡ld¡o 9t. C\¡¡dro dcscriptiro - Ph¡illa dr roocpción

Colocarel meq
dlayalo €n$p se

llenó el
docum€Nilo.
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Compatüo lüciorul
l-a Cosccho.

liontnl de Pruducción Cddip Pii-001

Dapto dc
Pnoducción

Apnobú por:

Rsvirión l$.0

Facho de cdición
28toztr9p9

ncocpc¡ón dal
6¿

Pó9.

38t94

3 P¡oveedor 2 x Nmbre, apellido
oR¡zón Social dG

la e,mpresa
provcc¿ca de café
vcrrdc.

4 No. Sacos 3 x No. Desacosdcl
cüEtn€nto qtE
ilcqó.

5 Firma Tostador 3 x Nombredel
cmflcado
encrrpdo dc la
torrcúoción"

6 SacoNo. 4 x No. Q¡e se le
asigFaaoad¡ saco
oa¡¡ idcotifica¡to

7 Peso saco 4 x Pcso dcl bulto de
caftvcrdc enKc

I Peso Tostsdo 4 x Pcso dcl br¡lto dc
cafévcrde qr¡e se
hs tosúado.

9 Mcrma 4 x R€$lt¡do de rcstar
el pcso del sro
menos cl pcso
tosado-

t0 o/o 4 x R€sr¡ltdo dcla
operrcióneúe la
reúD¿ pr 1ü) /
ocso &l saco.

ll Fech¡ de P¡odrrcción 4 x Corrcspmde al
dfa, mcs, afuen
$r seh¡ceh
pmú¡coióndel
gaftqueha
nea¡do

t2 Fecha de rcsibo 4 x Contieoeel d¡q
mes, afu, ent¡rc
se recüiéel
carEndo.

T3 Obscn¡aciones 4 x Comienc alnmas
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Conpcfffa tücioml
l-o Cot?cho"

lionnl de Prcducción CódrVI Pli-Ool

Dcpto de
Pnodrción

Apnobodo por:

R¿üsión Nlo.O

Fccho dc cdición
28tO2^999

nroadft dcl
cot¿

Pd9,.

39t94

obscnnciones qre
har¡an cncffiado
sobreelcafé al
recibirel
G¡fA¡MGffiO

t4 Tot¡les 5 x Conespon&ala
sumacn cada
cohma scñ¡lada

l5 Recibido por 6 x Contimel
nombrcofirmadc
lapcrsona
e,ncargpdadc
rccibir ypesaret
carmMo.

f¡crúe Lt¡Arúoru

7.5.2.6.2 Eti$m Saco Cod PF405 ( ver ANEX(O 2a )

q¡!&o 99. Cbrdm dcrcripirc - Ffiquotr raoo

I No. I x Es el nfimcro
co¡secutirodcl
doqmcúo.

2 Fecba 2 x Colocar cl m,
dayaño€nquc sc
ll€nó el
docum€Núo.

3 Códigp P¡oveodor 3 x Códigp asienado a
la emprcsa
prweedoradc c¡fé
verde.

4 CódigpP¡oúrto 4 x Códigp asignado
al proúno $r sc
v¡aadouirir

5 Peso 5 x Pesodel bultoc,n
Kc.
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Conpollh l.locioml
l,¡ Coscho

iAotu¡ol de Pnoducción cddlp Pffl-001

Dcpto de
Pnodt¡cción

Apobodo por:

R¿üsión hb.O

F¿cho da cdiclón
28l02tr99p_

R¡o+dónd¿l
Cata

Pq.
Qt94

6 SacoNo. 6 x No. Qr¡esele
asignaa cada saoo
mr¡ideúific¡rlo.

? Etiqrm muestra
No.

7 x No. Cmr¡tivo
d€ l¡ctiqrÉ
mucstri¡.

E Ac@do 8 x Se colocaunaX
cüüdo el bulb
corrcspmdealas
caroct€rfsticas
exicidas.

9 Rcchaado 8 x Se ooloc¡ rmX
cr¡ando el bulto no
conespmdealas
carac&rfsticas
crdcidas.

l0 ObsGrrncioncs 9 x Conticnsalguas
obscnncimcs qr
ha¡ancnooñado
sobrcelcaúé al
recibirel
cafs¡m€ffio

1t Elabcadopor 10 x Co¡tic,nc cl
nombre o firm de
lapersona
mrgndade
clabcarcl
documcúo.

trrctr0t l¡¡Auüonr



6onpol[o ]üdotul
t¡ Co¡rcha

lian¡ol de Prcducción cuw Pfl-001

Dapto dc
Pnod¡cciiln

Aprcbdo por:

R¿visiitn lü.0

F"cho dc cdición
2UAUt9B9

Rcorpclótr&l
caÍa

Ptg-
4U94

345

7.5.2.6.3 Etiqüa Muestra Co¿ PF406 ( vcr Al,lEl(O 25 )
C\¡dro 100. C\¡rdro do¡crhtw -Ed$É¡ n¡G¡h¡

I No. I x Esel númc¡o
omseqnivodcl
dootnco¡o.

2 Vic,ne & €tiqrÉ s¡co No. 2 x Esel nfmo
cüsocntircque
viwdel
docum€rúo
cticrÉ¡sm.

3 Elaborado por 3 x Nombrc
Gmplcto dc h
pcfsm¡$E
ehboró el
dmñcffi-

F'lÉ l¡rA¡ü

7.5.2.6.4 Formdo de Inspcocién'Rccepción mrrcsüeo alcdorio Co¿ PF{10 ( ver

AI.IE)(O3o )

G¡¡dro l0l. Cbadro doscriptivo docrffi - t¡¡pooAOrnoocedOo

Nfwo cmss¡tivo dcl
dosumcmo.
FGch¡dc elúq¡cióndel
furmcnto.
Nfmctodcldoqm
de Pl¡nilla de R¡ocpción
dc Lfdcrb ri



36

Conpoñlo }locbml
I,a6*Áv"

liannl de Producción cddrp P¡1-o0l

Dcpto de
Pnoducción

Apobodo por:

R¿úsión Nb.0

F"cho dc cdición
28tOatr99B_

Rcocpclón dcl
K¿

P6g.

42194

contiw el cargnmcdo
recibido.

5 Pso Total Sscos
lKcs)

2 x PesoTot¡l dc srs.

6 No Sacos Daftdos 3 x Nim€rodc saposqrsa
critcrio sm dcf€útnsos.

7 Porce,@ie 3 x Porce@ic dc sacos
deftcn¡osos.

E Código 4 x Códigp & ddccto del
saco defctr¡oso.

9 Defecto 4 x Nmbredelffi&l
!¡aoo.

t0 lvlarqrc conX 4 x lvlarcrcon X el &fecfo
encoffiú.

ll Ot¡os 5 x Ot¡osdefcctosdcl srco.
t2 Calidadde Café 6 x Tipodccaféqr

coúiw el carprmcdo.
l3 Sacol,b. 7 x Nf¡mcrodcl saco
l4 Código & Def€cto 7 x Códigodel dcfccto

effi¡doeirel nr¡no.
l5 Nonbrc de Defccto 7 x Nombrc dcl defcctoqw

sc €nmbó acl sano.
l6 Porccntaje

Def€cú¡oso
7 x Porc@ie aproxinrdo

del ddecto c,!¡ el grano.

t7 Cargameito
Aprobodo

8 x ScmarcaconXsi ol
c¡rg¡Mo es aprobado
pú€l J€fc &
P¡oórcción^

l8 Cargamento
Rschazado

8 x Sc m¡¡caoonX si el
cargnwtrto es r€ch¡zado
porel J€ftde
P¡odr¡oción

l9 Elabondopor 9 x Firm¿de quiér¡ elaboró
el docr¡mcoúo.

20 Rwisdo por 9 x Firn¿ & quién rwisó cl
docr¡mento.

R¡cnts I¡¡Ar¡ton¡



Conpollfo tüdoml
l'¡C¡¡cl¡)ú.

llon¡of dc Prcducción Cddrgo Pflt-001

Dcpfo de
Pnod¡cción

Aprcbodo por:

R¿üsión tüO

Fccho dc cdición
28102n999

hrr"bodG
l,¡borctorio

P6g.

43194

34il

7.5.3 Pn¡cba dc laboralodo

75.3.1Nonbrr dd pruoao. Pn¡ebsde I¡boreio Cod. PMP{[3

7.5.3.2 Definidón dd pmuo.

l.AlisAmiento d€l presto de üabajo ponr efectuar latosbción

2.Tom¡r mrrcsüa 1ü) gramoo

3.kcparación de la tostado¡a dc l¡bonatuio (Vcr Procedimiqúo PMP{03-

0l)
4.Tostar el café

5.Enfriar café tostado

6.Pesar café tostsdo (Ver Procodimicnto PMP40343)

T.Moler caÉ tost¡do (Ver hoedimiaúo PMP{O3{D)

S.Rcalizar ünto

g.Cafarcafé

7.5.3.3 D¡ürbteinfunúo dc lo¡ pruccdinicutm por cóF ptloclo.

l.Alistamiento dcl tr¡csto de Uabqio pan eftotrnr la bsbcióm

l. l Enc€nder tost¡dtra de tabordorio



Conpolúa tücioml
l.afuatn

¿lionml de Prcducción Cddip Pffl-ool

Dcpto de
Prod¡cción

Aprbodo por:

Ravisión t\b.O

Fecho dc cdición
28tO2tt999

Pn¡cbo dc
t¡borcüorlo

Pá9.

ut94

34t

1.2 LJbicar y limpiar todos los el€mcúos de trabqio ( Cedor plástioo,

balaoza" plato, cmbrdo, camstiUa)

2. Tm¡rmrrcsüa 100 gramos

2.I Tom¡r mr¡esha dcl bulto con e{ cúdor pláSico

2.2Pew mrcsüa c,n bal¡nza de labor¡tüio ( 100 Sf Pcso inicial )

3.Preparación dc la tosh&ra de laboatorio

3.1 Apsg¡r tostdoNa de labor¡¡orio.

3.2 Colocar cmhdo en la krndidua dc la toshdors de pr¡cbe inclinándol¡

3.3 Vaci¡r mircstr¡ cn el e,mbrdo

4.Tostarel ca$

4. I Ercicnde tgt¡dora & labo,ratorio.

4.2 Inspocciona tostado oon ol caú¡&r cads 3 min basú¡ obÉncr el oolc

dcscado

4.3 Apegar tosh&ra de labüaúorio.

S.Enfriar café tostado

5.1 Abre tostadma dándole vrrlt¡s cm el mango para $E caigl en h
c¡nastilt¡ meúálica

5.2 fúe,ncar l¡ camstilh

5.3 Rociar con agr¡a ( en gotrs ) el cafi9

5.4Inspeccionr si estÉ frlo el ca$



ConpE fh lüciorcl
[¡ e!?chcl

ttton¡olde Producción Cldigo Pn-d)l

Dafio de
Producción

Apubú por:

R¿úsión lü.0

Fccha d¿ ¿dición
2ElOU1989

Pñ¡?bqd?
t¡borsüorb

Pq.
45t94

1,

349

6.Psar café tosú¡do

6.1 Vaciar café toshdo en la bal¡nza dc laborúorio

6.2 Pesar café tostado ( peso finnl )
6.3 Esü¡bloccr la merma (Peso inicial - Pm final )

7. Molercofétoshdo

7. I V¡cisr café toüdo en molino de laboraorio

7.2 Acciomr molino dc laboroorio

7.2.1 Aprctar la t¡po dcl molino tm¡ndo oon el dodo p¡lgnr h bass del

molino y con los cr¡at¡o dÉdos rcst¡úes tatapodel molim.

7.3 Apaprmolim de labmtorio c inspsccionor

7.3.1Solbrt¡pa

7.3.2 Inspoccionar molicnda si ésta esÉ termim modio se v¡cls el crfé €n un

plalo.

7.4 Emcgar a opauia cl plalo qrrc costi€oe el ca$ molido.

S.Realiar titrto

8.1 ( para um ( I )ba ) H€rvir un pocillo de agm (90-100 qC)

8.2 Colocar I qrha¡¡dit¡ & café l¡ ooscha, €n rm cohdú de lúrl¡¡m

8.3 Vaciar el agua hrvida cn el col&r sqls rrna vcz No sc dcbe repesar el

89u8.

8.4 S€rvir imedimmeme cn el pcillo para scrcmdo.

9.Cür café, llenar formdo attcrnamcffi. (Ver A}'IE){O 27)

9.1 Calificarcdor

lfltft|lru,r.r Air¡oúuln¡ oe t¡¡irlrl
trcatott slatlt¡Ttc



Compotfio ]üc¡oml
l¡C¡rp.ahp,,

ilannl d¿ Prcducción c,ew Pil-001

Depto da
P¡'oduccitln

Aprcbodo por:

Rsvisión ].b.0

Fccho dc cdición
28t0zt1999

huGbod?
t¡botuiorio

Pó9.

4É,194

350

9. l. I El oatador obserrla el café rccié,n tost¡do

9.1.2 El cüsdor establcc el color quc pcs€Nrt¡ cl café toshdo scñahndo oon

tmaX

9.2 Calificar ft¡$mia
9.2.t Elcúdor ac€rca l¿ nariz al café tosüae y hrrle

9.2.2 El cü&r califica la fragnncia en la 6cala dcl I al l0 tenicndo en

crpnt¡:

0a6

7

I
9

l0

AccÉdo

Bueno

Mny Bueno

Excclenb

Stryemo

Arom¡muybajo c¡si no sc tuconooe

Arom¿ accpablc

Brm
Mny Bucno

Exelenb

Srryemo

9.3 Caliñc¡rüoma

9.3.1 Et caú¡dor dcbe mcar la n¡riz a h tn-¡ dc ca$

9.3.2 Calificar el a¡m¡ cn la escala del l-10 sicodo:

1als

6

7

t
I
t0



Conpoño lücbml
[¡ Co¡acha

llan¡ol d¿ Prcducción Cütgo Pli-001

Dcpto da
Pnodr¡cckln

Aprobodo por:

R¿visión l.lo.O

Fccho d¿ cd¡iciún
28rcU1999

Pnlbad?
t¡borsforb

P6g.

47t94

35r

9.4 CatificarAcidcz

9.4.1 El cd¡dor soúe un poco de café y lo riry a lm l¡dos de la lcngua h¡cis

la pare tr¡sc,ra

9.4.2F,1cúdtr caliñca la camidad & acidrz,qrr omticnc el café y h rúica

en la escab dcl l-10 teNdcndo cNr clffi

I a3, l0 : lvlalo

Regular

Normal

Buem

lvlodio Br¡c,no

lvledio Reg¡¡lar

4,8

9.4 Catificarcucrpo

g.4.lBlcúdor soóe rm poao de café y lo esporce cn Od¡ le lcúgr¡¡.

9.4.281cüdor c¡liñca el orcrpo dd caft según l¡ cscals del I al 10 tenirndo

eNr cu€,rúa:

1 a 5: Ace@ble

6 : Bueno

7:Mr¡yBwrc
8 : E¡rcelcffi

9, l0: Sqrcmo

5

6

7

9



Compolth !üdod
t-o Coe¿cio"

¡lionr¡olde Prcducción Cddrgo Pü-(nt

Dapto de
Mucción

Aprubodo por:

R¿úsión l.lo.O

Fcclro d¿ cd¡iciún
28t02trW

ftr¡cba dG

hbotqnorio
Pú9.

48,194

t52

9.5 CalificarAmargo

9.5.1 El cüdor soóe rm poco dc café y lo ec,ha haci¡ ls parb dc dr de ls

lengua

9.5.2 El cüdor c¿liñca el amrrgo segf¡n ta cscata dcl I at l0 aniendo cn

cucnts

I a3 : Regutar

4,5 :Acc6ble

6 :Muy Bueno

7 R.,g,lar

EalO : ItÁalo

10. El cmrdindor dc calidad rccoge fcn¡ros eF4m{l) dc c¡ndscs,

realiza cownso y dcternina ls csli&d del cañ lhna füna¡o y archiva

7.5.3.4 Dcrcripdón dcl proco gücnt Pnrbs & l¡bauaio: Esnc Fooeso s€

mrga & la tost¡ción, molicnda det csfé y prcpanción del nismo para dctcrmimr la

calidd dcl caft y esúrbleoer r€cmodaciom.
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Cotrporfia Nocbml
t¡ Coccho.

lionnlde Pnodr¡cción cfrgoPfit-ool

Dcpio dG

Pnod¡cciiln
Apnobcdo p:

R¿Yis¡ón ]ü.O

Fcdfo ú¿,diclón
28t0ztr9p9

hóadc
l,¡borstorio

Ptg.
19194

7.5.3.58üprcdón Gl{fu.
7.5.3.5.1 Diagram¿ & flqio dc doemcmoa.

qr¡üo l(}2. Dhgf¡ot ftrjo dc doomol - pn¡ór dd bcrbrb

l.Coordinador de
calidad rwibe
mrghr & n¡reri¡
eim¡ pra rcalizarle
la prrrcba dcl
laboraffiio jrúo oon

2. Coordin¡dor de
C¡lidd llcn¡ el
formdo dc trusüo de
labordqio a modida

$rc se cfocnia ts
mism¿ y eú€g¡ a
cat¡dorcs el forn¡o
depcrfit dpl gr¡$o.

3. C¡bdorcs rcibcn
y llcnan el forma¡o
del pcrfit dcl gusb y
Gffi€gm ¿
Coordin¡&r dc
calidad panr cl
afrnscnso y
caliñwión final dsl
oafé.

4. Coordinaer dc
Cali&d €n qfrffimo
est¡blcceo h



lionnl dc Prcducción

Apubodo por:

Reüsión hlo.O

Fccho dc dición
28túztr99

merooc el café de
acuerdo al pcrfil &l
gusto y llenan el
formaúo & prr¡cbo de
labor¡torio y fficg¡
a jefe dc producción.

5. Jde de proúrcción
r€cibe formatos PF-
w, PF407{1 y
a¡chir¡a

4.3.6.2 Diagrama de Flujo dc P¡occso



Conpot[h ]ücioml
La Co¡Gdro

llonnl d¿ Pnoducción Cddlgo P¡U-001

Dapfo dc
Prodrcción

Aprubodo por:

R¿üsión Nh.O

Fccho dc cdición
2Etozn999

Pn cbod?
t&ruüorb

Pó9.

5U94

Snr crfi y vrir on cu¡*ill¡

Vodrc¡ñütleobclmz¡

V¡chrc¡$torrdocnmolino

355
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Conrpotfh lWml
l,aC¡¡*ctp,

iiaru¡alde Producción ffiw Pü-001

D"pto dG

Pnoúrcción
Aprcbodo por:

R¿üsión Ib.0

Fccho dc cdición
28toztr99E_

ftr¡Gbo d?
l¡boruüorb

P6g.

52194

VrdrcEñmlfobcnpllo

Figun 57. Dirgrama & ft¡io PnÉo dd Lóc¡üb
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Conrpoñfo lücioml
t¡ Coracha

liarunl dc Prcducción ffi,goPt-001

Dcpfo da
Prnodr¡cción

Aprcbodo por:

R¿visión Nlo.O

F¿cho de cdición
28t02tr99F_

Torwfocción Pó9.

á3194

7.5.4 Toneftcción

7.5.4.1Nonbrc del P¡oso. Tonefacción Cod- PMP404

7.5.4.2 Dercrtpción dcl proocro.

l. Transportc a proúrcción y nmión dcl café

2. Alistamiento dc Equipo

3. P¡occso Tostión

4. Enfriamiento

5. Conn¡ol & pcso

7.5.4.3 D¡bbtcdnicnto de h¡ procedinfontc porcúrpo prooclo.

l.Tnnspore aproúnióny srcción dcl c¡fé

l.l El operario transporta el bulto de ls mna de rcoepción a la an¡ de

torrefamión

1.2 Pcsar cl bulto en báscula

1.3 Anotrr peso en ptanilla

1.4 Opaario abre el húto y lo rao{a cn la loh¡¡ ehndora

1.5 Erender sisbm¡ $¡ccimador (Ver instrwtivo de operacién dc maquinas

PMM40l)

1.6 C\¡ando cl efé ba caldo comflctanenrc at üry¡c de alm¡oeomfofro dc la

tosbdo¡a sc ¡pag! el sistcm¡ succimador ( Vcr instrwtivo dc opcración de

n¡quin¡s PMM{U)



Conpoñfs lüc¡oml
to Co¡?cho"

lion¡ol d¿ Pluducción eW Pnt-001

Dcpto d"
Pnodr¡cción

Apubdo por:

Rcvisión lü.0

Fcclm d¿, o/¡ición
28toztrW

Torwfooción Pó9.

xl94

35t

2. Alistami€nto de Equipo

2.1 Ence,ndertoshdor¡por l0 min

2 .ZF-wn&r qr¡cm¡dor dc ACPM (a t0 Lb dc fsión )
2.3 C\¡ando l¿ eüperatrra alcmz 200 gndos edgrafu sc apagr el

quemador

2.4 Sc reti¡a la cmprrA del t¡ryr de alnremniemo púa qrc caigf el

café d homo dclatosb&ra

3. Proceso Tostión

3.1 Pr€nde quemador de ACPM (Vcr insürrctivo dc Operünón dc núadnas )
3.2 Apaga el qucmador cr¡amdo sc alcanz¡ r¡na tcmpcrüra de 160 t l7O

gr¡es

cendgrados por agoximadmenb 10 mirubs (Vcr instnrtivo dc Op€Nrlción

& máquinas nume,ral 1.8 )

3.3 Se r€aliza inspooción scnsori¡l del gndo & tost¡ón del café ( por modio de

l¿ tabla dc colores) ver procedimic,nto

3.4 Si el grado de tostión es el adccrú sc abrc b cmprrtr del borno dc la

tostsdo¡a pora que caigacl café at t¡¡qr¡e enfri¡dor, sim sc rrpitc paso 3

4. Enfriamie,nto

4.1 Elmder motor del enfri¡dm Ver imr¡rtivo de Opcrrcióa dc náquinas

numemal2.l )
4.2 Sc abre ll¡rrc de ag¡n pan rociar café ( el agrn dcbc salir a prop¡lsión,

casi como gas )
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Compfiq lüciorul
t¡ Co¡cdro.

ttlotu¡ol da Prcducción cdd/w Pn-oor

Dapfo dc
Prcducción

Aprcbodo pon:

R¿üsión NbO

Fccha dc cdición
28t02n999

Tonvfoccftln Pq.
5át94

S.Conüol de pcso

5.lUn¡ r¡ez frfo el café el opcrrdo tnas pal¡ng¡nas nGtálfrr¡s y las rúica

debqio dol t¡nqrr cnfriador

5.2 Abre cmpcrt¡ &l tanqrr cnfri¡dor oon mrrho cuidado para wiü qle

se boe el café.

5.3 Sc pcsan las pal¡ngaru con el café tost¡do

5.4 S€ saca el peso dcl café r€smdo el peso qr¡e dio cn la Hscr¡la por cl de la

petangana mtálica rncla, sc anú pcso cn planitla cod. PF {n3.
5.5 Sc dstermina b merm¡ ( Pcso dc ca$ vüdc - Pcso de café toctado ) que

dcbc estar cn ñas o mcrxls 2ú/o y se amta en phnilla cod" PF{03.

5.6 Se \¡acls el caft tostado Gn rm coúin€r

5.7 SG tnnsporta a los molinos

7.5.4.4 Dccripción del prouo genenl Tone&oción: el un proe¿in¡emo

térmico quc proúrce cambios glmicos y ffsicos fimfucmks en l¡ €sbr¡cura y

composicién del café vcrde, occurwié,ndolo y dcsarollando el arm¡ carasar{stico

dcl oafétostado.

lilrof¡l.ro Autonom. dc {hrla{h
SECCION BIELIOTECA



Cotnpolfia hloc¡oml
t¡ Cocdrc

Honnl d¿ Pno&ccÉn ffiwPfli{or
Dcpüo d"

Frod¡cclón
epubodo pol.:

R¿uidón l.lo0

F?dro & Gd¡c¡&l
28l02lr$n

Tarfboddn Pq.
%n4

360

7.5.4.5 Drpuitu grffrcr.

7.5.4.5.1Olryrana dc Flqio de doclmcffios

e¡dro 103. Dirgmr do ftAp do docm nrailh do noqrú{in, Gcol Profrqiéa d bdo

FÉI¡Aüg

1. Tost¡dü rccibc
pl¡nilh de
Rooseoión, conüot
potrcclón café
tosü¡do.
2. Toshdü lhn¡
planilla a modida

$F se cjcctú¡ cl
proccso dc
toneñoción y
aücgn a jc& dc

3. JcfG de
P¡oú¡oción Hisa
nrnlizn, tms
&cisioffi sobtrG h
plüills rcoibida y
a¡phir¡a
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7.5.4.5.2Diagrama de flqio dc pnoceso

Compcffo lüciorul
Lo Co¡¿ch¿

¿llonnl de Pnoducción cfrW Pll-Ool

Dcpto da
hodr¡cción

Aprobodo por:

R¿visión lü.0

Facho dc cdición
28t02n99B

Tomcfocdón Pó9.

57t94

Tr u ¡utc dch¡lto¡tor¡úcción

Vs.t¡r cl$vcúdc oa l¡ totvr dern&ra
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Compot$o hhc¡oml
Lo Cosccho

lianrnl de Prcducción ffiw Pt-ool

Depto de
Pnodr¡cción

Aprubodo por:

Reüsiiln Nb.O

Fccho de edición
2EtO2n99

Torwfocción Ptg.
58194

Arur qrrco.fu dc AC[ltd culdo lr
tcAcrmre llqrr a 200 gndoc @ndoo

Rairr coryuctr dd t¡nqro dG

¡lnr€ú.nicoúo

.Aplgr qr¡a'.rdd dG AC"D{ o¡rúdo l¡
tcqorüre dcrm bo 170 gndoc

Elgndo dcbúión
adóptino?
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Conpotfh l.locio'ml
[a Cosccha

llon¡al de Prcducción Cfrigo Ptrt-001

Dcpfo de
Prodr¡cción

Aprobodo por:

Rwisión t{o.0

Fccho da cdición
28t02trW

Tor¡cfacciótl Pó9.

á9194

LIbicr paleqrna ddtaio dol trnarc cúirdor

Pcnr pcbqrur con crfr tocrdo

Dacrminu pceo dd cdé toúdo

Um phni[q cü€r a Ic& doP¡oú¡orilh

El cafétoc¡doo¡
ó6inoponmtcf?

VsiúcrñbdrdocacaNh
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Conpoñfo l.lacbml
LaCp¡**Ir,,

lAonnl dc Prcdr¡cción cddlp Pn-OOt

Depto d¿
Pnoducción

Aprcbcdo por:

Rcüsiiln i.lo.O

F"cho d¿ cdición
2Etozn999

Tanvfaccfth Pq.
ñ194

Tnqsportú cú mlido ¡mlim

Figura 53. Dftrgrüú¡ dc Flüjo - Torrcñociór

7.5.4.6 Dacripción de docuncnúo¡

7.5.4.6.1Plsnills de rcccpción, coúol prodrnión café tosbdo Co¿ PF{03 (

vs AI.ID(O 22)

C¡r&o 104. G¡dro dc¡cr¡¡¡lo doomo Pbnilh&Roqtith, Cffiol c.ñtodrdo

Es el nrfu¡o
omsocr¡tivo&l
documcnüo.

Coloc¡rel mcs,
dlay año e,n

$re se llenóel
documqrto.
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Conpoñfa lücioml
t¡ Cog?cha

llonnldc Producción ffiip Ptt-001

Dcpto d¿

Pnodrcción
Aprobodo pr;

Reüsión l.lo.0

Fecho de edición
2UA2nW

Tonrfoccitfn Pt*-
6U94

apellido o
Rs"in Social dc
laempresa
poveedoradc
caftverda

4 No. Sacos 3 x No. Desaoos
dcl carg¡mcnto
arn lleoó-

5 Firm¿ Tostador 3 x Nombre dcl
e,mplcado
encargEede h
torefaooión

6 SacoNo. 4 x No. Qr¡e sc le
asignaacada
sapo pafa
idcntificado.

7 Peso saco 4 x Pcso &lbulto
dc café v€údc
en I&

8 Peso Tñdo 4 x Peso dcl bt¡tto
de café vcrdc
qrr se ha
tostado.

9 fvf€rm¿ 4 x R€sr¡lta&de
rcstarel peso

del sam me()s
elmotosúrdo.

l0 % 4 x Resulú dcla
operacióneme
la menna pu
100 / pcso dcl
saco.

ll Fech¡ de Prioducción 4 x Concspoú at
dfa, m€9, aüoeir
quc se h¡ce la
prodrccióndel
café quc ha
lleqdo

t2 Fechade recibo 4 x Conticoecl dfa
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Compctfia füc¡oml
l.¡Cpl*r*r.

lionml de Prcducción Cddrtgo Plt-OOl

Dcpto de
Prcdrrcción

Aprobodo por:

R¿visión Nb.O

Fccho d¿ cdición
28lO2lr99B

Torcúccción Pó9.

62t94

mes, año, en

$¡e serecibió
el cermrerfo-

l3 Obccrr¡¡ciom 4 x Comienc
alg¡¡n¡s
obssrvwimcs
quc bElm
enoonha&
sobreelcaft al
reaibirel
cam¡mcnto

t4 Toblcs 5 x Conespmdc a
l¿s¡m¡encad¡
cohmn¡
¡cñ¡lada

15 Recibido por 6 x Cmtienc el
nombreo firm¡
dclapcrsma
emrg¡d¿ dc
rocibir y pcsar
el c¡rmedo.

Fr¡coto: I¡sArúo¡¡r
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Compda l.locioml
t¡ Cot?cha

lionnl da Pnoducción ffiW Pn-001

Dcpto da
Pnodrrcción

Aprubodo por:

R¿visión hlo.O

Fecho dc cdición
28t02tr99

no|bl¡do Pó9.

63194

7.5.5 Molienda

75.5.1Nonbrc dd ptuoero. Molicnda Cod" PMP{D5

7.5.5.2 Dcfinicfrin dcl prooao.

1. Preparación pr¡esto & trabqio

2. Molienda

3. Coffiol de peso de café molido

7.5.5.3 E¡trbhcinioto dc lc pruedinitnta por ctrpl proso.

l. Preeorac¡On del prcsto dc tabajo

l.l Operario oolocanoqucs debejo de molinos

l. 1 Ajr¡sb discos de molinos

1.2 Encie* molim ( Ver instructivos de opcración dc máqr¡inss Co¿PMP-

003 )

1.3 Operario llcn¿ bal& cm el café toúdo que sc enqrffia cn el cont¡incr

2. Molienda

2.1 Opcrario \¡¡cla b¡ldc con cafi toñú¡do bst¡ llmr l¡bh¡¡
2.2 AWga molino ( Ver insfwtivos de operació'n dc náquims Cod- PMM-

003 )

2.3 O,perario inspeociom café molido ( g¡ado de molienda ) Ver

procedimierúo de inspeociórpnocesomolienda PMP-0054 I



Compofila ]ücioml
t¡ Coecclro.

lioru¡ol de Prcducción cuwPr -oo1

Dcpfo d¿

Prodt¡cción
Aprubodo por:

R¿üsión lü.0

F"cho dc cdición
2UAU999

tol¡Gndo ?q.
ut94
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2.4 Si la molienda no ss ffirpct¡ se qiusta d msor ( spú¡r disco ) y sc

r€pit€ paso 1.3 y dc ahl en a&lade h¡sta acaber el café tostado. Si la

molienda es la ffif€cta no es ncoesario sprcür cl dism y sc sigtlc

moliendo normalmenE.

2.5 Apagp cl nolim( Ver inshrctivos dG operrción de n&uinas nrmerrl

1.5)

2.6 Rcvolver el café molido de los hnqr¡es paÍ¡ qtrc no se apelmre.

3. Conú¡ol del peso dsl c¡fé molido

3. I Opcnrio calibr¡ la Hscula

3.2 Operario üae carrctiüa

3.3 Cargtr el tanqr con café moli& en c¡rrctill¡

3.4 Tramportrr el trnqre con café molido a la bcr¡la
3.5 Pesar el tanqrc con c¡fé molido

3.6 El pcso obtenido sc r€sta con el pcso del t¡¡quc rnclo y cl valor

result¡nte sc le dcnomimpeso rcal dcl ca$ molido

3.7 Sc anota peso real en planilla

3.tse determina nhero dcbok¡s

No.de bolsas = Peso café nolido td¡t / Pcso rcqrrido

Pcso reqmi& ( bolso ) - 125 gramos o 250 granos o 5fl) gramos

3.9 Sc coloca nimcro dÉ bolsas cn planitla

3.10 S€ finn¡ plani[s" eñcgnr a Jcfe dc P¡oúrceión para archivrr

3.1I Colocar tanqr¡e con ca$ molido €Nl cürstilh

3.12 Transportar mque con ca$ mlido I znna de e,mpaque
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Conpclfic ñlodoml
l¡ Co¡cdro.

ftonnl d¿ Prcducción Cddlgo Pft{01

Dcpfo da
ho4¡cci¡fn

Apubodo por:

R¿üsión Nb.O

Fcdro ds cdicitln
2810211999

tol¡ctda w.
6á194

7.5.5.4 pc¡cr¡pUór del proccro gcncrrL lilolicodr Operr¡ón mocfoic¡ dcctiub
a prcúrcir h fragncilbción de los grmos dcl c¡S toñúado, b q¡¡l daomo ¡csr¡lt¡do

cafémolido.

7.5.5.5 Erpredón gr¡fu.

7.5.5.5.1 plagma de flqio dc docmcn¡os

G¡dro 105. Ilirgrrnr de ft$ do doolmc. Ptü¡lh Coúol P¡oüqión d ddo

t. Tost¡dor ca$
toctdo

2. Tostador lle,na
planilta de coffiol
proArccfn oofé t
m€dida $D se cjecúa
el poceso de molicnds

3. Erydm rwisa y
ftn¿ l¿ plsritb &
aoffiol p¡oArcc¡ón
cafénolidoycú€g¡ E

4.Toshdor rccibc
planilla y ffiGg¡ a
Jefe & P¡od¡¡ssión



dompoilh lücioml
t¡ Cocdra

llotu¡ol de Pluducción ffiw Ptr-001

Dcpto da
Pnoducción

Aprubodo por:

R¿visión tlo.O

Fecho dc cdición
28toztr99p_

tol¡Grdo Ptg.
66t94
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5. Jefe de hodr¡cción
rerrisay archiva Pl¡Rla

Tu

----
Fr¡do: I¡s A¡¡torst

4.5.5.2 Di¡grans de flqio dc promo

Cobcrbqn dcü¡F dc mlimr

LlcorbrHccocrñoc¡do

Et crfé mo$dopcrohr
oondfoiosm¡ir¡?
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Conpoffio lüdoml
Lo Cosccho

llonnl dc Prcducción cdd/w Pfll-oor

Dcpto dc
Pnod¡cción

Apubodo por:

Revisión hb.O

Fcclro dc ¿dición
28tozt1999

toli?nda Pú9.

67t94

Llembol&cmcrfótoüdo

Umtohnom crstoúdo
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Conpolffo l.lacioml
L¡ Cosccho.

llarrrnl dc, Producción ffigoPn4o1

Depto &
Prodt¡cción

Aprobodo por:

ReviCrón hb.O

F"cho d¿ cdición
28lO2lt99p_

mohndo w.
68t94

Dotcrninar pcoo rcd dd crfr

Affi l,b.de bober cn planille

Figurr 59. Dúrgrrne rb nuio. Mdicodt



Cdnporlh tücbml
Lo Cosccha

licnnl de Producción ffiwPn-001

Depto de
Prcducción

A@odo por:

Rcvisitln hb.O

FGáa &cd¡ición
28t02nW

Enpoqr Pq.
69t94
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7.5.óEmpoque

7.5.6.1 Nonbrc dd proocro. Empa4r Cod"PMP{06

7 .5.6.2Dsfinici{h del proccro.

1. neearación dsl ppsto detnbqio

2. Llenado de bolsas

3. Inspeoción dc bobas

4. Sella&

5. Empaque porpacas

7.5.6.3 E¡bblccinfu¡üo de h¡ proadinfrntc por cúrpr prlqo

l. Prcpancién del trrsüo dc nabqio

1. I Abrir bob¡s (dl¡ ffiriq )
1.2 Colocarsc implemcmos de rabajo ( gono, t¡pabooe y delsúl)

1.3 Orgnnizar her¡¡mieffis de trabqio

o Cuohafas ( grande ypequc,Aa )

o Trapos

o Cqiones

O Bolsas

O Bal¡oza



Conpolfh lücioml
t¡ Cosecfia

llannl d¿ Prcducción Códligo Pii-001

Deplo dc
Pnoducción

Aprcbodo pon:

R¿visión ]*1o.0

Fccho d¿ cdición
28t02n999

Enpoqrp Ptg-
70t94
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1.4 Colocar cajón €nsim8 dc ls n€sit¡ auiliar $E sc coct!ffia El l¡do dcl

@r¡c conco$ moüdo

1.5 E¡rtcndcrt¡apo fircüque ycqión

1.6 E ü€nderúo t¡¡po €nt€ cqión yresadc mbejo

2. Ll@do de bolsas

2.1Operaria saca oon la c¡rchan el c¡fé molido del t¡nqrr y lo rmla en el

cqión hast¡ llenarlo

2.2Cnnla cr¡cha¡a peqt¡cña s¡ca¡ café moüdo y llenar las bolsiü¡s ( pam 125

gramos son 2 cr¡ch¡radas apoxim¡dmsnte)

2.3 Colocr le bolsa cn ta esquim d€rr€chs & l¡ ncsa o l¡ rwr¡cst¡ cn h parcd

y vr forman& filas

2.4 Calibr¡hB¡lanza

2.5 CogF un¿bolsay lapesa

2.6 Veriñcupeso

2.7 Si no es con€G:to qr¡ibr o coloc¡r café molido a h-bolsa y rcpcir a partir

&12.6

2.8 Una vcz pesada colocar ls bols¡ al l¡do izS¡i€rdo dc la bdüza rccosbda

sobre laot¡a form¡ndo ñlas

2.9 N formar rma fila lle toman cn conjtú y sc golpcan aoffi la mcsa para

asentarel café

2.10 Inspeocimart¡nqrr de csfé mdido

2.ll Si se h¡ acabado el café del tan$F üsrrulo ¿ l¡ cúada de la an¡ dc

proarcc¡ón, rcrnflazarlo pu oüo tmqrr lleno y r€eetir 2.1 cn

adelante



Conrpoffh lücioml
l-a Co¡echa

tllonnlde Producción ffiipPn-Ool

Dapto dc
Prcducción

Aprcbú por:

R¿üsión Nlo.0

Fccho dccd¡iclón
28t02t1999

Enpoq: Ptg.
7U94

375

hastr agotar café molido toürl. Si m se ha¡cabado d c¡ft dcl tanqrr

€mpczar d€sde 2.1 innedia¡¡mentc.

3. Inspección dc bolsas

A critcrio dc l¡ oeeraria se escogs el momcúo pan haoer h
inspocción

3.1 Tomar cr¡at¡o ( 4 ) bolsitas ¡a pcsadas

3.2 Tmnsportarlas hasü¡ l¿ balanza de 500 grmog

3.3 Colocarl¡s jtms en l¡ bolanz¡

3.4 Const¡tar peso ( 500 )

3.5 Si el pcso es cqrecto ller¡¡n s €mpaque y coloculas dc nrn¡o €o su

sitio, si m vcrificar una a 'ma las bolsihs inspce¡on¡As

4. Sellado

4.1 Quia cqiom de café molido r¡aclos

4.2 Coloca cajén de almscen¡mieNÍo cn la mcsit¡ arxili¡r.

4.3 Conecta máquim ssllafora (Verinsüuctiro de opcración de núquin¡s

ñmeral D )

4.4 Tom¿ la bolsa y l¡ golpca coffi l¿ mcsa para ascntar el c¡fé

4.5 Con las dos manoo jrmta las dos caras dc la bolsa en h pare superior

4.6 Gira hacia la sclladora y coloca el pb dcrccho sobrc ls pstüca dc b
máquina qrc estáen lapartc inftrior de l¡ scll¡dca

4.7 Imoópe ls part€ spcrior de h bolsa en la boc¡ de l¡ selladma

4.t Hund€ el pie cn la pataoca b{ándola

4.9 Quita el ¡úe dc inm€dido ( I scg aproxinadmeme )



376

Gonpoñto lücioml
l.¡C¡lcf,,c¡n,

llonnl dc Pnoducción ffiiry Pt-001

Dcpfo &
Pnoducción

Aprobodo pon:

R¿üsión l.lo0

F"ctro d¿,diciún
28toztrW

E4oq: Póg-

72194

4.10 Coloca h bolsa sell¡d¡ en cl cqión

5. Empoqrc por fcas
5.1 Se ller¡¡ el cajfo ileno de bolsas a h zma dc empa$F pü fcas
5.2 Tomarbolsacraft

5.3 Abrirbolsacraft

5.4 Colocar bolsa craft c,n tnesa

5.5 Sacardos bolsas dct cqión

5.6 Colocar cn fums horizoNúsl cn la bolsa cr¡ft hosta llenr l¡ bolsa

5.7 Dar un golpe oontra l¡ mesa

5.8 I{¡cGr doblez a la bolsa craft

5.9 Am¡mar las bolsas aportc

5.10 C\¡endo )'a sc t€rmins de n€oaf todas las bolsas sc cogp rma a una y se

unta pcgrnb en los doblces.

5.11 Se asicnmn los dobl€cca para $rc se peguar bicn

5. 12 Sc arrumsn dc nrs¡o perr' oon l¡ cara pcg¡da de b bolsr hoci¡ abqio

7.5.6.4 Dercripción del prouo gcncnl" Empaqrc: P¡oceso nodide cl qnl el

café molido cs einpacado cn bols¡s de polipro¡ilcno & 125 gnmos, 250 grams o

500 gramos y lrcgo cn bolsas craft dmdc se dmacpnan pa¡e s[¡ corrlo a loe clicúes
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Compotfio lücioml
La Co*cha

üannl d¿ Pluducción Cddlgo Pn{ol

Dcpto da
Producción

Aprcbodo por:

R¿üsión ]ü.0

Fccha da cdición
28102n99B

Enpoqr Pq.
73t94

7 .5.6.5 Drptri{ir gr¡ficl.

7.5.6.5.1Diagrama dc flqio del proceso

Cfuc¡ióncn m¡uilir

Erlcodcr trryo cúür! tmS¡G y c¡lin

Extadortnpo coc cq¡ón y nc$dctúqit

Fcmufil¡¡oonbbobü



Conpctth hhioml
l.aC¡lcpáe

tonnl dc Pruducción Cddlgo Pfft-001

D¿pfo da
Pnodwción

Aprobodo por:

Revisión Nb.O

F?¡ho d¿cd¡iciún
28tOU9n

Enrposr Pó9.

74t94

El pcro cs

Eltrnarcoorforcrft
mü&?

Tmbobrygoboúoortrr¡É

37t



Canpoñfo lücioml
1¡ CotGGha.

llonnl d¿ Prcducción Cddlp P,Ut-OOl

Dcpto dc
Pnodtrción

Aprubodo por:

Rsvisión Nb.O

Fccho dc cdición
2ElO2/rW

EnpoSp Ptg.
75t94

Í¡ntrcur¡ & laboha co puto eecriú

Color pb co lr pchu & b ¡dhdr¡

Iüdirpchmdo l¡ ¡dt¡don

QuiEFGdohpshm

Coloc¡r boh¡ rdlrde co cajón

Envirr ¡ an¡ dc prcr¡

Tome y abrc bob¡ cr!0

Coloclbob¡crúcamr

Smprrcsdcbotrrrddcqth

379
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Conpatno l{ocioml
tn Coscch¿

Itonnl dc Pnoducción ffiigo Pflt-OOl

Dcpo da
Prodncción

Aprubodo por:

Rwisión tü.0

FGGho d¿, ediciún

^UAU999

Ettpoqr Pó9.

76t94

Lhúpqúlecnbol¡¡crú

Sc rn¡n¡ bols¡ cr¡ft m la cre hxb óqil

Figun 60. Dügrrna do Flujo - EryoqrF



Conpotfh l.lacioml
laCpl*¡Ir.

¿llan¡ol d¿ Prcducción CeW Pt-001

D¿pfo de
Pno4¡cciiln

Apr.obc& por:

Rsüsión iü.0

F¿cho d¿ cdición
28toatt9p9

E¡npaep Ptg.
77t94

3u

Trrnrpato r bchnza dc 500 gr

Envir¡mandocqr4s

Quit¡roocür cúmlido

Figun 6l Di¡gr¡n¡ dc fhio - Ery.S¡c hooc¡o l.lúmcro 2
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Compolth lücbml
|'¡C¡g¡;to"

llonnl d¿ Prcducción ffiWPtrr-Ool

Depto de
Pnod¡cción

Aprubodo por:

R¿üsión tlo.O

Fccho dc cdición
?uau99

Ahnaoaruniclrto Pq.
78t94

7.5.7 Alm¡cenamia¡to

TS.7.tÑonbrc dcl proccao. Alnacenmicnto Cod. PMP{07

7.5.7.2 Dcfi¡Hó¡ del pnco

I Traslafo azlinn de empaqrrc

2. Acomoda botsas en carretilla

3. Transportc a, wnade ¡lnaceffiii€N¡to

4. Alm¡mnamicmo

7 .5.7 .3 Esbbl€cimi€nto & los prooedimiúúos pu ctapa proceso.

1. Trasla& a?lnnde empaque

1. I Opqario cogp canctill¡

1.2 Operario [s\x¡ csn€ti[¿ a ana de cmpaque

1.3 Posicion¡ csflstil|s ñente a mcs¡ donde sc €ncrffi¡n bols¡s cr¡ft selladas

am¡madas

2. Acomodarbolsas en carretill¡

2.lCogp las bolsas Fn4 a una hs bolsas crafr y t¡ coloca cn le caretilla

hori"ont¡lm€ole



Conpoñh l.lociorul
[¡ Cosccho.

Itianml dc Prcducción cdd/w Pffr-ool

Depto dc
Prodr¡cción

Aprcbodo por:

R¿üsión NloO

F¿cha dc cdición
28tozn999

^lnrocrurricr¡to

Pó9.

79t94
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3. Trunsportc I zon¡ & almremnicmo

3.1 Llewr la carrctill¡ ammdc alnaccnmiedo

4. Atn¡cen¡nicnto

4.1 Apilsrbolsas oraft enbodega

7.5.7.4 Dcrcri$n dcl prooero gcncnl. Aln¡oe,nmiem: [¿s pocas de

molido se alm¡c€nan en labodega & la frbrica

7.5.7.5 Exprcrilin Gr¡fc¡.

7.5.7.5. lDiagrama de flujo dcl P¡oceso.

Lla¡r cu¡titl¡ a ane dc crycqr

Figun 62. Ohgnoe dc lqio - Alnaccnrmicmo



Conpoñto lhcbml
[¡Cplgp¡;tr,"

iAontnl de Prcducción ffiW P¡l-o01

Dcpto de
Prcdr¡cción

Aprcbodo por:

R¿visión t{o.0

Fccha d¿ ¿dición
28toztr99p^ EmbchJa

P6g.

80t94

3t4

7.5.8 Embalaje

7.5.8.1 Nonbrc del prouo. Embalqie Co¿ PMP{08

7 .5.t.2 lDefinicff ¡ del proccro.

l. Transportc & careti[sabodega

2. Transporte depacas ¡camión

3. Acomod¡rpacas encamión

4. Despacho del c¡mión

7.5,8.3 E¡t¡blccinhnúo dc lc proccd|nfcúa por cüpl proqo.

l. Tramporte dc carstilla a bodegr

1.1 Gerente da ordcn dc carg[ al camién

1.2 Opcrario coge l¿caretillay la llevr a labodcg¡

1.3 Est¡ciona canetith freNúc a bodcg¡

2. Transporrc de pacas a cmión

2.1 Coloca p¡oas en cmión

2.2 Lleva pacss al camión

3. Acomod¡r pscas en camión

3.1 Opemario lanz¡ fcas a aytdaúe $F sc €ncueúa cn el camión

3.2 Ayúante ürumapacas



Conpolffa lücioml
l¡ Cogecha

llarunl de Prpducción Cddrtgo Plrt-001

Dcpto de
Prodr¡cción

Aprcbodo por:

R¿üsión l.¡o.O

Fccho dc edición
28tOUtng Enbolqir

Pq.
8V94
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Acmodar el prcúrcto

4. Despacho dc camión

4. I Envlo dc pro&¡cto a clieirücs

7.5.8.4 Dc$ripdón &l procclo gwrrt Embalqie:

termim& en el camión para eintfo a cliertes.

7 .5.8.5 Drprcrilin Grátu.

7.5.8.5.lDiagrana de flqio del proccso.

Cdocrpurcn crr¡ailh



3tó

Compoitfc tücioml
La Co¡ccha

rllonnl de Prcducción ffiwPn-o01

Depto de
Mucción

Apnobdo por:

R¿üsión t{o.O

Fccho de cdición
28l02lt9gp_ Enbolqfc

Pó9.

82t94

figu¡ 63. Di¡e¡aos de ft¡io - Enbelejc
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Conpoñh lücioml
li Cos?cha

lion¡al de Prcducción 6digo Pll-OOl

D¿pto d€
Producción

Aprobodo pon

Reüsión l.lo.0

Fedro dc edición
281O2n99B

Inspocción
T6do

Póg-

83194

7.5.9 Inspección foceso - tosta&

7.5.9.1Nonbrc del Procc¡o Inspección P¡occso de ToSa&. Cod.PMP404- 0l

7.5.9.2 Deúnicün dcl Pmcero

1. Tomar mr¡esüa de máquina tocú¡dma (Ver hooeso de Tosú PMP404),

a partir &20 minutos de h¡ber iniciado el proceso y srrcsiwm€Ntte cada 5

minutos.

2. Anotar e,n el Form¡úo de Inspocción de P¡o&¡cción - Tostado, los dmos

obt€Nridos del proceso.

3. At fioalizar el pnoceso llevar el Formato de tnspccción de P¡oúrcción -

Tost¡do a la sccciéndetostsdo.

7.5.9.3 Dstebhciniento de los prucdinientc por eúrpl proocro.

1. Tom¡r mrrsüa de máquin¿ tosbe¡a (Ver Proceso de Tosado PMP404),

a partirde 20 minutos de haber infu¡iado el proeso y ruccsiramcme cads 5

minuüos.

l.l Al cumpline 20 minutos de habcr iniciado cl proceso se tm¿ el

cat¡&rde latostadtray se saca rma mr¡est¡¡.

1.2 Se verifica la mrcstnr y si el gndo dc tostión es el conecto sc apoga el

quemdor de ACPM y se abre la cmprera de ls tostadora, dc lo

contrario sc &ja continuar el pomo y cada 5 mirutos sc realiza

nr¡er¡amenúe b inspección.



Cotnpotffq lücioml
to Cosecha

lionnl de Prcducción Cddltgo P¡l-OOl

Depto de
ftnodr¡cción

Aprcbdo por:

Reüsión lü.O

Fecho dc cdición
28tO2n99

Irupcccl{ln
T6üodo

P69.

84t94
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Anúr el Formalo dc Inspección ds koúrcción - Tosúado, los dúos

obtmidos del proceso.

2.1 Cada-vqz que se verifiquc el esbdo de to$ión (Fnto 1.2) sc anú¡an

los rcsult¡&s de la inspoción en el Form¿üo & Inspección de

P¡odr¡cción- Tostado.

2.2 Si el grado de tostión se pasa de su trffio se debe €spcrar a quc sc

poduzca el siguicntc lotc y combinar a porce4ie* Estt

información se anotará en el Fcmato dc tnspccción de P¡o&rcción -

Tosh&.

2.3 El Jde de P¡oú¡mión vcrifica¡á el Form¡to de lrycción P¡oú¡oción

-Tostafoy lo firmará"

Al finalizar el proeso llev¿r el Formaúo & Inspección de hodr¡osión -

Tosta& ¡ la soociónde tocüado.

7.5.9.4 Dclcripdón del pnlso gencnt El pomo de tod¡do dúe tmr rm¿

inspeoción pan confrolar qrc el gado dc tostión sea el corrccilo y no gpnffar

problemas €Nr cuaúo al sabor y textura del café, pü csb sl rcalizar la inspcwión se

d€bc tls\¡ar u regisüo dc lamismayanohr los diferentespormcN¡sss de lamis¡na

3.



Compoltfo lüciorul
|.aC¡l*.dv,

Aionnl de Prcducción Cdditgo Pfi1-O01

-D€pto de
Producción

Aprubd pon

R¿üsión tlo.O

Fecho de cdición
28tozn999

Iñ¡pecc¡ón
Tosüodo

Pá9.

85194

3t9

7.5.9.5 Erpreridin Grlfic¡

7.5.9.5.1 Diagram¿ de Flujo de docurcntos.

Or&o lff- @cocito P¡oürci{h cd toddo

7.5,9.5.2 Diaer¿ns dc flqio dcl P¡ooeso

'Combi¡¡r¡Paocoap G¡¡ndormldcdocdscpasadogndodetodión,rdcboccperrasrcse

AREASRELACIONADAS

PROCEDIMIETITOS 
\

I(X¡TAI'OR JDTBIDE
IRODÜOCIÓN

MOT¡AT{DA

l.Tosb&r verifica que se
h¡yan cumplido 20
minuts de haber
empado el púoceso dc
tosta&, tom¡ el caúador e
inspeociona cl grado de
tostión y asl sucesirrunente
cada 5 minr¡tos. ?
2.Anota en el formdo de
Inspección de hodtrcción

3.El Jefe & poarcc¡On
verifica los datm del
form¿úo y da su visto
bueno.

4.El formato pasa a
molienda

Fucntc: f¡s Ar¡torsg

0flnnll¡¡ |,r(ctoñr¿ oo ,r,rra-¡a
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Conpolilo lücioml
l¡ Cosacla.

lian¡ol de Pruducción Cddrigo Pll-Ool

Dcpto da
Producción

Aprrbodo por:

Reüsión hlo.O

Fecho de edición
28tO?t1999

Irspccción
Toútodo

Pég-

86t94

NO

SI

SI

1,0
NO

SI

¡,[o

SI

Tmr Cülorv Fr¡m m¡c¡tn¡a utir& 20 nintos

Amtr en d Fmnao dc l¡¡oanón

&dodrtHo?

A¡cr ca d Forn¡to dc l¡¡ooiltn

Anúar cn d Fcmo dc In¡oqnón"

Fi$m 61. OlArmr & t$o - Inpcccfh Foc¡o Tqrñcción

ü¡c¡tc d dgr¡i€dc lce a u gndo & oaión r¡n poco mor de b trtrn¡l y oodinrc lo¡ dc ldeo.
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Compolffo lücioml
[¡ Cos¿cho.

Itonnl de Prcducción Códip P,lrt-001

Depto da
Pnodr.rcción

Apubú por:

Reüsión Nb.O

FGGIn d¿ cdiciiln
?8t02t1999

Irsp¿cc¡tln
Tcüodo

Pó9.

87t94

7.5.9.6 Dclcripción de documento*

7.5.9.6.1 Planilla dc rccepción, coñol trodnociór¡ dc caft tosdo PF403

(Ver Pnoceso de tosrta& PMP403).

7.5.9.6.2 Fqm¿to de tnspoccién dc Produoción - Tostión Co¿ PF408 (

verAl',lD(O2t )

C\¡adso lO7. C\ndrc deccri¡ivo - Fümato Inaccrión Proceso TostióNt

I No. I x Nf¡mcro consecutivo
dcl documedo.

2 Viene dePF{n3
No.

2 x Nlmerc del Formaúo
rcspectivo de tostión
de donde prorricnc el
fuimcnto.

3 SacoNo. 2 X Nl¡n€ro del Saco al
cr¡al se le b¡ce la
insmción

4 Ho¡a de Inicio del
Tostado

2 x ttror¡ en qr¡e se inicis el
Eoocso deTostiórn

5 Tie,mpo (Minrúos) 3 x Tabl¿don& se rüicael
mom€do a partir &l
ctnl sc &bc
inspocciooarel gndo
dc tostión

6 Crrae de Tostió& 3 x Esel gndodetoñtióNr
qrc sogúncriterio dcl
que inspeociomposse
lamrrcstraen
determinrdo ticmpo
se¡¡un Tabhde l¿
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Compoñfo lücioml
l-oCpl**to"

¿tianrnl dc Prcducción ffiigo P,ti-001

Depto de
Prroducción

Aprobodo por:

Revisión NoO

Fccho dc edición
28t02t1999

Xrsp¿cckln
Tosfodo

Pq.
88194

F*n¡ción
7 Observaciones 3 X En este apaftae el qrr

insp€ccion pr¡ede

oolocar algo qrre él
consi&rc importantc
dentro dc cada
insoección-

8 Observaciones
Gercrales

4 x Enestcapartadoel qrc
inspocciomelede
colocaralgo que él
considcrc importame
denúro dcl proceso
sffial.

9 Elaborado por: 5 x Firma de quién realli?ó

la insoccción
l0 Rwisadopor: 5 x Firnadc quiénrsvisó

el docurccto.

Fuento: I¡s Aúoras
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7.5.10 tnspeccl0n - proceso - molienda

7.5.10.1 Nonhc dcl Procc¡c lnspecc¡0n de Molida PMP{ni4l

7-5.10.2 Dc*ripdón dd Procc¡o

l. Inspección al iniciar el proccso.

2. tnspección final.

3. Archivo & &cr¡mentos.

7.5.10.3. E¡t¡Hccinicnto de lc proocdinitxta por üF prlocrc

1. Iwpeccionar al iniciar el poceso.

l.l El tost¡dor sc dirige sl ár€e de Molieada cm d Fqmmo dc tryción
dc P¡odr¡cción - Tostado (PF40t).

1.2 S€ inicia el proceso de proúrcción dc lrdoü€n& (Vcr PMP405), al

molerunapequcña porción del saoo & granostost¡dos.

1.3 Si la molieda no es MEDIA sc calibrarún hE disoos de acr¡c¡do a ta

situacién, si esta es Crn¡csa sc dcben apr€úar más los discosb si por el

coffiado es Fin¡ o h¡lveriada sc dcben aftojar los disoos de los

molinos, to&s €stos datos los anúmm enel Fum¡to de lnspección

de P¡odr¡ccitln - Molicnda (PF{09)

1.4 De nruyo molcmos una poqrrña pordón para oompobor el grado de

molieda, si es la iful, se coúinf¡a on cl foceso, si no es asl sc

rcpit€ el paso 1.3.
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Conpoñfc l.locbml
l¡ 6osccha.

tonnl dc Prcdr¡cción Cddrgo P¡t-001

Dcpfo dc
Produrcción

Aprobo& por:

R¿visión l.lo.0

Fecho d¿ cdición
28t02/1999

Irupeclón
P¡oco Hol¡cndo

w.
90194

2. Inspección Final.

2.1 El Jefe de P¡oú¡osión debe \sificar qrr el grodo & molictda sca cl

adecuúat finql del poceso.

2.2 Escribe su aprcci¡ción y r@imcs en el Fümdo de

Inspccción dc P¡oducción - Molida (PF{09).

2.3 El Jefe dc P¡odt¡cción firma el Formao dc Inspeoción dc P¡oúnción

- Molieoda (PF409).

3. Archivo de ectmcdos.

3.1 t¡s Fum¡¡os de Inspección de Proü¡oción ub de Tosü¡do crmo

Iúolicnda se archiv¿n cn los a¡chivos dc Calid¡d Toul (Original) y

P¡odrcción (Copra).

7.5.rc.4Ilcrcripción dcl Proso Gcncnt El Prroceso & Iryoción dc Molion&

se realiz¡a partirdclacto y laü*ael cul se snúrá en el Formaúo dc Inspocción dc

P¡oúrcción - Molienda
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7.5. 10.5. Erprerión Gr¡fu

7.5.10.5.1 Diagam¡ de Flujo & fur¡mcntos.

c\¡rdro lot. Di¡gnm! dc üup dc doom - Fcnüo Inryoocf,h procc¡orúoüdo

l. Toshdorscdirigsa
sccción &
Molieú po¡ro

iniciar el proceso.

2. Tost¡dor r€alia l¿
inspcoción inicial.

3. Al frnalizar el
foaeso el Jefe d€
Produoción realiza rn¿
inspección.

4. El original se
archir¡a el Calidad
Total y la copia ar
hodr¡cción.
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7.5.10.5.2 niagmadc flqio det proccso.

Compoilh iüdoml
to Cosrcha.

üonnl de Pr"oducción Cüig P¡l-001

Dcpto de
Pnoducción

Aplubodo por:

R¿üsión ]ü.0

F€cho dc adición
28t02n999

frcpacción
hoeo llol¡crdo

Pá9.

92t94

Tost¡dor se dirige a rcoción dc molicnd¡

SG torn¡ unl m¡cstr¡ ou¡ nds

Gr¡dodcMoücod¡
Medi¡?

Insoeción dol trcfe dc PhoúHiliú

Gr¡do dcfrfdiend¡
Msli¡?

Figura 65. DüEnmr dG Aujo - lryocdtin prceo filolicodr
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LaC¡l*¡;lú"

üonnl de Prcducción cfrtgo PH-O01

Dcpto dc
Pnodr¡cción

Apnobodo por:

Reüsión Nlo.O

Fccho dc cdición
281O2n9p9

Irupccción
hooco flolicrdo

P6g-

93194

3vt

e¡r¡dodc
Molicnd¡Fin¡o

S¡scrirür rx¡nrhimciór¡ r nüccrilrb

rrgurt oo. rrlg¡tnt8 G ErJo - r$pcoarm *lo|r€m¡ p[ooGgr r y z
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7.5.10.6. IDcrcripciór de lDocunentc

7.5.10.6. t Form¿to de Inspeoción hodr¡cción Molie,nda (Ver AlilH<O 29)
Gúo l{D. C\nüo dmiptivo fono inaci{H pocoo mlitaó

Compollto lüdoml
l¡ Cosccho.

iianrnl de Prcducción códrp Pü-001

Depto de
Pnoducción

Aprubodo por:

Revisión Nlo.O

Fccha dc cdición
2Et02n999

Inryección
Pnoeo HolLrda

Pó9.

94t94

I No. I x ¡tf¡ncro cmmnivodol
doo¡mo.

2 Foch¡ 2 x Fccha de cl¡bor¡ción del
docülncffio.

3 ViemdePF-003 No. 2 x liff¡ncro dd docuncmo do
PhniltadcRccpción dc
f&EritDrina

4 CrrdodcMoüod¡ 3 x errldo doltfrolicoda qrro Gl

toc¡dorcooc&lc¡¡c¡ la
oüa¡vo o la inAocaión
inicid.

5 C.slibr¡cióü dc Molimc
No.

4 x l¡lú¡nso dc hc Molinor que
rcrlibr¡¡on.

6 Cr¡dodeMoli€odr 5 x Grrdo dc ltÁolicnde quc d
Icfc dc Proü¡cción oon*tcn¡
oüütrc 6 h insoeclin ñn'1.

7 Combi¡¡ción a
Pmceorje.

6 x ld¡¡cr¡om X h css¡tlo SI d
Ic&doP¡oúsi(in dcoido
qr ro dóc rcalizrr con onl
grco vq¡c aaccúric.

8 Otr¡s Ob$fl¡scioo€s 7 x A4ul rpodcnooloca¡
obscrvackrmgo ollcfcdc
p,roúrccfiomidcre
imütrúei

9 Ehborado por t x firn¡dGS¡iéo el¡boó d
doo¡ncmo.

l0 Rcvisrdo por t x Firmado$¡iéorwi¡ó el
dootmcilto
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8. N{ANUAI DE SERVICIO AL CLIENTE

8. I INTRODUCCION AL MANUAT

En la ach¡alfthd el Serrricio al clieúe se ha oom'ertido Gn un ñctor de gan
imporbncia para las €mpr€sas, csto es cadavez mqs €vifu€ 

'a 
que vivimos rma

nnEva situación al pasar de r¡n mercado dc der!¡¡de a uno de ofcrta, cs docir a las

empresas dejaron decomparles yahorah¡y$¡e s¿lir, ofteaery asl ven&r.

Ahor¡ el clieub €s quién coloca codicion€s al dosir qr quiere, ornx), cuando y

cr¡anto esú disEmto a pog¡r. Ahora se rwmooe quc más ge prroductos tas

peñonss o €mpresas o(mpran satisfusión a !¡r¡s noccsid¡dcs fueos o

o¡pecbtivasb y qr¡e l¿ {mica garand¿ qrr üre um compañla dc estar, cr€oer o

p¡ogrcsaren un mercadoes dar r€str¡estaaq¡os verdaderos rc$rcr¡m¡emos ya qr¡e

si aparece otro prodrrcto o €mpr6a que lo haga mejc ese clicde perderá"

El éxito de rm negocio consiste, en mantcrer -ma hrm rcl¡cióNr om los climcs
prceorcionaú úencióNl ffird¡ cn tús hs circmshncias que sc ¡rescotcNl ¡la

lrcan las coúidiams o úüante imprwistos. I¿ actiüd d€ exoelencia

(disponüitidad, shción esmer¡da, eficic,ncb y calidad) en el servicio brislado al

cliente, debe convertirse€,nun Hbito panlos empleados dc la empnesa
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8.2 POLITICA GENERAL

Para la compdfr l,hcimal I¡ cocccha los cliemes son su lmrrlndc scr pü €so

br¡sca mantener la relación total con ellos atrav& de lacomr¡nicación permaoente

y desarrollo cmjunto. Si se ft¡casa en el futenlo de raener cada dl¡ nrayor

n{¡mero & clieuteq se habrá fracasado en el objetivo pnncipl.

Por ello h cmpañf¿ Nacional L¿ cosoch¡ se compromse a escrrhar l¡s
sug€rcncias de sus cliemes acünt€s, emplds, clieres dG b @mpGboci4

clie'des inactivos, clieutcs perdidos y no compa&res con el popóeito dc rcjorar
el pnodwto y el serviciq ad€más & tomar la iniciati\¡a y amicipar los

movimieirtos dcl clieme para ofrecerle lo que quiere y asl colmar sus erpectativas

y necesidades.

I¡s clicntes - consrmidores t¡mttén son iryortrntcs pan la cmprEsa, pm ello, cs

de vital inporancia bridarles r¡n sc,nüdo & calidad" Proporcionar rma atcnción

esmerada y eficieme debe scr una de hs principal€s preocreoc¡m &l personal

de la emprresa, sobre todo de aqrrcllos qrn mamiencn el coúac'to dr€cto con los

clierües.

si todos los emplea&s demucsh¡n deseos, disposición, Gú¡siasmo y
prmqryac¡ón por deirder debidansre a todos y cada rmo dc los clienes que

acrdan a la empresa" segpram€úe cl cücffi rqgresará ¡ su funilia y amigos.

Ad€más será rm clieúe ooostante.

hoporcionar un serrricio dc calid¡d es um sih¡ación qrr implica gran 6firgrzo
pora com,ertiren Mbito smsúade, astifid€s oomo l¡ amabilid¡4 honestidady
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disposición para ofrecer un h¡en serr¡icio requiere de dodi(rión pcrmanere dc

to&s loe cmpleados de lacmpresa

8.3 OBJETTVOS

* Iograr una satisfacción &l total clieúe.

A Obtcrer rm total comimieúo de nrrcsüm clicmcs vigpntes, potencialcs y

perdidos

I tvlante,nsr una comrmicación total y continn cm lc clicúcs y c,npldos pan

mejorar el servicio y calidad de los proa¡ctos.

* Imptemeffir prrocedinientos que permitrn $minisüü rm servicio iffig¡¡l dc

oeocién al cliente.
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8.4 EL CLIENTE

El aquema de cmercialización del café $E prodrrce Ia Compatra Nacboal I¿
Cosocha requiete t€rer pr€seNúe que no es posüle lleg¡r al público cms¡midm sin

el gran apoyo qr¡e púoporcionar los Disüibr¡idorcs mayoristas, los micmmeroados

(¿aaU¡sas) y empleados.

I¿ finatidad & esr docr¡rrento y este cap,{ürlo en espcclfu, sc €nfoca a l¡
clasificrción de los clientEs.

8.4.1 ElCti€ntelnt€rrc

Se establecs qrc todapersons ffsica formaparE & rm microymacnmbienle.

Lo anterior qtá mumido en la idea de quc el logro de los mcjores resutados de

um emFesa o nggociq no es el márimo esfi¡erzo que p¡cda aplicar cae
empleado personalm€úúe, sino la suma dcl dcsc,n@ indiyi&lal de cada rmo

hacia objetivos oomunes.

Tomaú ormo rcf€r€noia cst¡basc, sc debe rasonooer que fuo dc b emprcsa,

cada rm de los cmfleados es us¡ario dc los servicios y actividafu quc ejecrtan
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los demás. Es por ello que r€sulta fu

consideraciones:

a) Relación de la Gererciaoon sus dcpcodicúes"

I¿ Gerwia ncesita la oolaboración de su pcrsonsl para poporcionar a sr¡s

clieúes el servicio de veirta de café; y $le el personal $¡e l¡bü! requiere de rm
jusür remureración para poder sr¡bsistir.

En la medida en qrrc ambos estén omsci€úcs de la neesidad qrr tfunen de su

conüaparte laborsl dcberún martEocr rrn rdación mls cordial y amignbk a

havés de r¡n trafiod€ calidad qrre for¿osa¡neirts conllerará I ¡ma e¡rceleme rel¡ción

laborat" cuyo reflejo se t¡anmitiró en la $tisfaoción de hs em&¿os y del

clieúe de laempresa

b) klación effie el personal de laempresa

Cada trabaiafu necesita de la ayudadc sus compañeros pora frbricar rm pnodrrcto

de calida¿

No todos los e,mpleados sirven paratodo, pero todos siry€n pma algo. De actsdo
a la kcripción y pcrfil de los cargos cs omv€ni€núe rúicar a cada quioh e,n el

Iugar en cl que s€ va a des€mpeñar mcjor.

Cortpoñfo tücbnd
to Cosccho

fion¡ol dG Sclryicb of
Clisnie

a6q
cr- 0@

O¡por|o¡r¡to
.'|fr'/tdld

ápnúdo pc

¡¡rl¡lúr l.lo. O

Fce,hr de
odicdin
?,',tt Jgt,

B CtLtrtr Prg
ff32
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Cada uno rcquiüe

importante pana ta emprcsa, perc csta idca h¡y que ponerla cn práctica par:a

obtrer los resr¡la&s espelaOoo.

8.4.281CüemcExterno

Para L¿ compafiiaNacional L¿cosecha los clie,núes son & doschses:

I Consr¡mi&resdir€ctos.

* Intermodiarioe.

a) ConsrmidoresDirectos.

Son todos aquellos clienbs quc c@prm el proúso eir l¡ frhicr y toüs a$Egas
a¡n8!¡ & casa aquién se ofroce el prodrrüo dfu€ctam€núe cuaodo sG promociona

L,os clienúes quenegpendircotm€nte a h frhicaao(mprüel poórtodebenser
tralados con total am¡bilidad y disposición por parte & qr¡rén esÉ emargpdo (a)
de veirderle, lo mismo par¡ oon aqrrllos a quim sc ofrczca ct @116
dir€chmefte.

b) Intermedirrios

Dmüo de est¡ clasificación tcncmos a los dishibuidor€s mayoristas y dctr[isüls
(miclomercafu), con los cn¡ales se mantendrá en constanüe oomunicación para

mejorar l8 calidad dcl pnodrrcto, loa cr¡ates nos $minisüaran el movimisfro &
ventas y las opiniones de los consr¡midores.

Corneamc iüdml
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Cl¡ie.¡rtc

w
6lr- @,

Oreom¡nr¡to
&cd,tdtrd

epüodo po

nnr*fúlr ilo. O

Fechr de
odicilin
nfrw9

E| Cll.ntc Pfg
6ñn



405

Cot¡reqñfa lüciornl
l,o Ccccho

tlorud dG Scniclo of
Cllcn¡c

códgc
cr- ffi¡

Org*'lcnlrtc
&Ce|ffpd

áFobodo pú

F¡vldór No. O

Í.cü¡ dc
odiün
2Etg2J99

hoúrto y
€rntlcb

Pfg
7l,.2

8.5 PRODUCTIOS Y SERVICIOS

8.5.1Pt'oürctos

Fr¡cnb: LsA¡ftra

E.5.2 Horario dc afención cn la frbrica

I¿ CompoñfrNacional I¿ Cosecha endcrá a omsmidores y dcmás clicffis eir

la mefhna de 8:ü) am a 12 am y &2 p.m a 5:30 p.m.

qnüo f l0. Rrñlln* ó lo¡ proüÉ¡ d¡ b ¡rrycn.

PRO+md-O01

PRO9ro-002

PRGpro{D3

PRGpro{O4

CaÉ Libra

CaÉ M€d¡e

CaÉ Ctnrto

CaÉ Papeleta

5ü) gnamc

250 gramos

125 gnamoe

2[) grarns
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8.6 PARAME'TROS PARA DESARROTLAR Et MANUAL

Pa¡a fuarrolhr el presente manr¡al se expücarán los proccdinientos fin¡ncieros

&acrs&a:

8.6.1 Nombre &l pnoeso.

En él se coloca el nmbre dcl poccso que sc dcsürolhnó, cn €ñúe trúotutúén
sc incluye el cédigo aon el qt¡e se idemificael proceso.

8.6.2 Definición del poceso.

En él sc describiráel proceso eNr sr¡s ctapes princid€s.

8.6.3 Estableimiento de los p¡oce¿imientos pu €rape foaeso.

En este pmto seexplicarán más especlficamcntc l8s €hpas pircipeles del prroceso

sr¡bdividiffilas en etapas secrndarías, si b €ú¡pa principd hstrcscntr

E.6.4 Pollüca

En estc ptnúo se consigmn todas aquellr pdfticos o nonn¡s & la empresa $F se

relacionan cm el rcspectivo proceso.

E.6.5 Bryresióngráñca

En este prnto sc describc gfáficameme el proceso de dos forms diftrreús.
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8;G5.1 Oiagfams de flqio & documqftos. fvfediante u¡¡ cua&o se explica cl

moümiento dc los fur¡mentm.

Anüo I I l. Piryto ¿¡ di¡srer & ftb dc &c¡m.
rnlAENIIACXO{AIDAS

Dftn}:Dll|Nf,nln
CITHVID SDCNETAIIA CAJA

l. Elcficmcsoliciael
proücno. o
2. thú¡r el R€cibo de
Csia

V
RC l)

I
3. E¡úr€¡üigind sl
dicme.

4. Rcittceldincroy
archi\¡a oopi¡¡ €nCEja

Fbac: LBAutar¡

En el cua&o lll se prcs€nta un ejemdo del diegrama de flujo ds docrm€Núos

merciomdo anteriom€ffi, en la parb sperior sc colocan hs ár€as o cofgos

invoh¡crados d€ntro del flujo del prooeso, en la parle izErierda se describen los

poc¡¿imientos. A coúinrruién se describen las ñgl¡ras que s€ r¡tilizan pa¡a

explicar cl flqio dc &umcdoo.
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Inicn<l delproeo

En c*e ñgun !G r€proscrb g¡eolmcmc d
doq¡mcoüo; cn la pctc spcriü irquicrdr rc ooloc¡
cl nodrc dd nirm y co l¡ prnc inftrirr &!ch¡
¡e colocr d fúimo g¡c c rcGcrr d or cigiml o
oopiead:
No. 0 : rndio E¡3 6d üigiml dd doo¡mo
No. I : Indba q¡G cc la pincar cofrir¡ dd
doo¡ncoo.
No. 2 ' rndc¡ qt¡c cs la rqrrdl cqi¡ dd
óoo¡mcCIo.
I$o. 3 : Indic qr cs ls tffi¡ ooph rtd
doc¡¡srnúo
Y ¡¡í s¡ccsinncücdcn¡cdoC dúcro do cqb
quc DrGtcnto d doo¡mcco.

t-

EEt¡ ftr¡rr re rcfuc d movinicoo dd doo¡mo
fuo dd proco, lr prú¡ dc h ffGrh indic¡ d
kiú finrl dol doo¡ffio y d oo crrm óc
d@dc púovicoG d doo¡ooco.

Frm: I¡lafn

8.6.5.2 pi¿gnna de &io dcl prroceso. En csüe di¡grma s cxplica el poso
de acr¡crrdo a las aapas d$critas. Sc hsce modimb lm slmbolos

dessriúos 8 coúinüacióL
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Cuúo I 13" Gn&o aflfortivo do lü trgrt d rü¡Sr5r dG fuio

Fucúc: Laa¡¡crs.

Proceso

Est¡ ñglüs rrpÍclcü cada r¡m & los procos
qr¡G dffi¡bco d troocoo gcocllrl.

Es¿fgurlr ¡ercficrc al movimiemodd proccsq h
F¡nte dc l¡ f,Gchs indica d peso siguicdc dcrpr¡és
qrc re rceliza el proooco d y d otso errmirdica
rIrF púooeco se cigiü e¡ siguicmo.

En €sa ñgun so cscr¡bc un Fqgudr quo gtocra
uq doci¡ión, g¡c prrdc scr Slo li0, dceorordo a
oso sc riguc rm dá€rni!¡do proacdnido.

f*a ffgmrcprcocme d find ü proccoo gwal.

8.6.ó Descripción de documtos.

Ladescripcitia & documedos se rcalia a üavés de r¡ncua&o cxplicaüvo qrc se

explica acotrinruión:

lr¡l|.frld¡d Autónonl¡ d! {jccld|.lr
stccloN ElBLlorEc^
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Cü.úo tt4. Cbü e*ñcrtiyodo-de sodoscsih b doeoxorx.

Fu*:L¡*'trdras

Hl CIn&o I 14 ms p¡e,serita l¡e manera e$ns rc dccr;bc un fu¡¡$stÉo;
continuación se tmará un ejg,mplo de rn ewep* aryÉiea*et qmüo.

I Fmha I x Socbom gre*
d¡boróddoomqno.

? CEntidd 2 x lli¡mero üepoárths
vedidmporcada
rcfetc,ncie

? Ihsú¡ctoRs&rtmch t, R¿*renci¡rv€nfu
{tibrcb d¡¡rb
r¡¡¡rtos.roda¡)

Fiuiu i¡¡¡i¿¿¡irr L Preioddpro&cto
'der¡l*n:ir

'4, T.OTAL Pncr*r t}trltrrb por
caaied"

6 Tda¡ 3 x Tcaldelrrama
? Elsboú6 3 x FiraadcErier

el¡borad&oscnto.



4ll

donpofn fücional
t o Cosccho

Itlon¡al dc Scruicio ol
Clierüe

códdgo
€Í- w,

D.pcfantcüno
& Col¡dd

fpobcdo pc

Rrvldóñ tlo. O

Fech¡ de
edición
2Alt2l99

Solldird dG

CF¡dino
Prg
13R2

Ca&tttcdi¡ 250Geos
Café Cu¡¡to 125 C¡nmc
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Nt¡mero: Cad¿ docu¡nento contiene campos $¡c se d€ben llcm¡ o

diligenciaq, cada uno de ellos se numera en el documento para

identificarlos y asi poder ubicados dento del mismo con más

precisión.

Nombre: Se refiere al nombre del campo del docr¡m€Nrto.

Fila: AI documento podemos dividirlo en filas para que jrmto con el

nirmero sea más fácil su r¡bicación en el doct¡mento.

Caracteristicas: Aqul se explica que tipo es el campo referenciado del

docr¡mento, si el campo se llena solo con letras rmrcamos con X la
casilla A, que significa que es ca¡act€res alfabéticos; si el campo se
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llena sólo con números se rnarqa con X la casilla N, que significa carácter

nr¡mérico y por r¡ltimo si el crnpo se llen¿ con una combinación ds leüas

y ntheros. (algun¿s vsces se pres€nta al escribir la fech¡ como por

ejemplo, Enero 20 de 1.999) e,ntonces se marca con X la casilla Al.I, que

significa alfanunérico.

documento, que es y para que sirve.
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8.7 PROCEDIMIE}TTOS OPERATIVOS

8.7.1 Soliciüd & Crédito

8.7.1.1 Nombrc del procedinicnto: Solicifid de Credito. Co¿ CTp.0Ol

8.7 .1.2 lleñnicilin del proeo:

l. Solicia¡d del clie,rüe.

2. Llenado de Solicihdconfidercial de Crédito.

3. Análisis de Información.

4. Aprobación o negación del cédito.

5. Comunicació¡ al clientc.

6. Archivo del documento.

8.7.1.3 E¡teblecimiento de lc procedinientoc por Gú¡p,o proGe¡o

1. Solicitud del cliente

2. Llenado de Solicihd Confidencial de crédito por el clieute.

3. Análisis del Información.

3.1 Crerencia se rerme con vendedor, asistenb dc calidad,

supernisor de producción y Contador.

3.2 Revisan Solicitrd Confidenciat de Crédito y antecedeúes de

crédito del cliente (Si los hay).
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3.3 Analizari y discrÍen pros y contras sobre la Solicitr¡d

Confidencial de Crédito.

Aprobación o Negación del Credito.

4.1 Gerente Firma Solicitud-

4.2 Coloca sello de la empesa

Comr¡nicación al cliente.

5.1 Se llama al cliente por teléfono o sc envía carta y se le

comunica la dccisión üomada por la Gereircia y el Comite

Evaluador.

5.2 En caso de ser aprobada sc elabora h factura y se envía la

mercancla con prime,ra copig la original s€ ent¡cga al vendedor.

Si es negada se le comrmicaran las ramnes por las cuales se

tomó esa decisión y amablemente se le agradecerá el haber

pensado en la empresa.

Archivo de Documentos.

8.7.1.4 Polfticas de operecién.

Solo en cas¡os et(hemos estipulados por el comité er¡aluador se le negará el

crédito al cliente, como deudas vencidas en la empresa o malas referenoias.

La evah¡ación de la solicih¡d Confidencial de crédito del climte dcbe

realizarse lo más rápldo posible, no debe pssar más de urui sernana.

La mercancía &be serenviadaapeoas se apnrebe la solicitud.

Se darán descr¡entos por pronto psgo y así incentivar a los clientes para

dis¡rrinuir las deudas incobrables.

8.7. 1.5 Exprerión Gúfic¡
8.7. 1.5.1 Diagrama de flqio de docrmentos

4.

5.

*
*
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Cuaüo 1lü. Ongreme lh¡io rb documenbc / 9olch.d rlc Crórfr

2. Llenado de
Solicitud
Confidencial de
Crédito.
3. Análisis d€
Inforrración.

5. Elaboración
de la factura.

6. Cornunicación
al cliente y envío
d€ mercans{a y
lera copia de
factr¡ra-
7. Sc enüega
original de
ftctura al
vendedor.
8. Archivo de
docr¡meirtos.
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8.7.1.5.2 Diagram¿ de flqio del proceso

Figura 67. Diagnana cb lluio cbl poceso- solicitr¡d de CrÉdito
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8. 7. 1 .6 Descripcién de documentos.

8.7.1.6.1 Solicitud Confiderrcial de Crédito. (CTF-001) Ver ANEXO I

Cuaüo f 17. Cuado deecriptivo - docurncnb Sol¡dtud de Crédib

..ffif
',.;,iru il,l lj ,jt r ; _ j: :: ._ .1. .. 'r;tr 1;,;* ,tffl rffi,i

t Actualización I X Si no es la primera vez
que el cliente les
solicita crédito marcar
con X.

2 Nuevo I X Si es la primera vez
que el cliente solicita
credito marcar con X.

J Ciudad I X Nombre de la ciudad
donde se llena el
dooumento.

4 Fecha I X Fecha de elaboración
del docrmrento.

5 Razón Social 2 X Nombre de la empresa
o peniona que solicita
el crédito.

6 Nit o C.C 2 X Nit de la empresa o
C.C de quien solicita el
crédito.

7 Representante
legal.

3 X Nombre del
representante legal de
la empresa que solicita
el crédito.

8 c.c x Cédula del
Reoresentante lesal.

9 Dirección 4 X Dirección de la
empresa que soücita el
crédito.

10 Ciudad 4 X Nombre de laciudad
donde se encuenhala
empresa que solicita el
crédito.
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ll Ba¡rio 4 X Nombre del barrio
donde se encr¡eirtra la
emp€saque solicitael
crédito.

t2 Teléfonos 5 x Teléfono(s) de la
empreaque solioitael
crédito.

t3 FAX 5 x FA)( de la empresa qrr
solicita el orédito.

t4 A.A 5 x ApartadoAéreo de la
empr€saque solicitael
credito.

15 Clase de
sociedad

6 X Clasc de Socidad de
la empresa que solicita
el crédito.

ló Escritu¡a No. 6 x Númerc de escritura de

constitrción de la
sociedad.

17 Fecha de
constitución

6 x Fecha de colrstitusión
de la sociodad.

l8 Notaría 6 x En qué notarla fi¡e
hecho el ffimite de
constitr¡ción de la
rcciedad.

l9 Registro
mercanül

7 X Núrffio de Registro
Mercantil de la
emtresa-

20 Fecha 7 x Fech¡del Registno
Me¡cantil.

2l Banco I x Nombre del Bancoque
se colocacomo
referencia.

22 Sucursal 8 x Nombre de la sr¡cursal
del banoo que se
coloca co¡no
referencia.

23 Teléfono 8 x Teléfono & la sucrnsal
del banco que se
coloca como
refercrrcia.

24 Empresa 9 x Nombre de laemprcsa
que se coloca corno
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referericia.
25 Teléfono 9 x Teléfmo de la empnesa

que se coloca oomo
refsretria.

26 Dirección l0 x Dirección de la
eüpresaque se coloca
como referencia.

27 Barrio l0 x Barrio donde se ubica
la empresa qr¡É se
coloca como
referercia.

28 Ciudad l0 x Cidad donde se r¡bica
la ernpresa que se

coloca como
referencia

29 Nombre u x Nombre de lapersona
que se colooacono
refe¡ercia.

30 Pareffiesco ll x Parentesco con la
persona que se coloca
como refe,rencia

31 Teléfono il x Teléfono delapersona
gue s€ c¡loca cCIno
refercncia.

32 Dirección 12 X Dirección de la
persona $É se coloca
como referencia.

33 Ba¡rio l2 X Nombrc del barrio
donde vive la penona
que sc coloca como
referencia.

34 Ciudad t2 x Ciudad donde vive la
persona que se coloca
oomo referencía,

35 Clase del bien t3 X Tipo de bien que pos€e

quien solicita el
crédito.

36 Escritr¡¡a l3 x Nr¡mero de la escritura
del bien.

37 Nota¡la l3 x En qrd Not¡ría se
reeist¡ó el biea

38 Fecha 13 X Fecha de la escritr¡ra

eh.ry.r./¡ j A!{u'tu¡(¡¡ {'te 1)l¿lg''l'

sEcclot{ BlEL|0TE0A



420

Cotnpoñh l.facionol
Lo Cosccho

llan¡ol dG Ssrryicio ol
Clientc

c6dgo
cr- w,

D.Frtondüo
d. Col¡dod

fpobodo pc

R¿vldón lü. O

Fechr de
edición
?an2D9

Sollcftud d3
6¡édfo

Póg
22R2

del t¡ie,n.
39 Dirección dcl

predio
l4 X ürección del bien

40 Grado l5 x Grado de reserva
hiootecaria.

4l A favorde 15 x Nombre de quien cstaa
favor la hipoteca.

42 Valor t5 X Valorde lareserva
hiootecaria.

43 Vehículo rnarca ló x Marcadelvehlculo qlrc
posee quienpi&
crédito.

u Modelo ló x Modelo del vehículo
que pos€e quien ¡nde
crédito.

45 Placa l6 x Ni¡mero de placa del
vehículo de quien pide
credito.

6 Valor 16 X Valoractul del
vehículo de quien pide
crédito.

47 si 17 x l,larque conunaX si
üene reserva
domiciliaria.

4E No t7 x Marque con X no si
üene regerva
domiciliaria.

49 Radicado en t7 x
50 Serv. PBCO

Pa¡ticular
17

5l Otros 18 x Olros bienes que posee
el solicita¡rte.

52 Promedio
Mensu¿l de
Comoras

l9 x PromedioMensual de
compras del
solicitante.

53 Activos
Aseguados.

l9 x Ni¡rrero de astivos
asegurados del
solicitante.

54 Gamndas
ofrecidas

20 X Ndarcar conX el tipo
de garantlas ofrecidas.

f) c.c o nit No 2l x c.c o nit del
solicitante.
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56 Firma y sello 2l X Firma y sello del
solicitante.

57 Concepto
Vendedor.

22 x Análisis y veredicüo
del veirdedor.

58 Concepto
Supervisor

23 x Análisis y veredicto
del venddor.

59 Concepto de
Gerencia

24 x fuiálisis y veredicto
de la Ger€ncia

60 Análisis del
departamento
de cartena.

25 x Análisis y veredicto
del Contador.

61 Comentarios
Esneciales

26 x Comentarios
Asistpnte de Calidad.

62 Fech¿ 27 x Fwha de aprobación
del crédito.

63 Nombre 27 X Nombre de quien da
la aorobación.

& Firma 28 X Firma de quien da la
aprohción.

65 Cargo 29 x Cargode quien da la
anrobación.

F¡¡eirüc: t¡¡Aubrc
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8.7.2 Sistema de quejas de los clientes

8.7.2.1 Nombrc del procdimiento: Sisúema de Quejas & los clientes -
consumidores qrre comprancn fábric¿ Cod CTP402

8.? .2.2 Definición del procao

L EI cliente se molesta por problemas en el prodrrm.

2. Entrwistar al cliente.

3. Invitsr al cliente a uilizar el buzón dc Sugerencias y quejas.

4. Ofrecimiento de disculpas al clieme.

5. Análisis dÉl café.

8.7.2.3 Est¡blecimiento de los procedinientor por cú¡po pmoeso.

1. El cliente se molesta por probleuus con el pro&¡cto.

2. Ent¡evistar al cliente

2.1 Secretaria solicita d producto al cliente.

2.2 Secretaria pegmta al cliente el motivo especifico d€ su

inconformidad.

3. Invitar al cliene a r*ilizar el buzón de sugerencias.

3.1 Secretaria €,!Írega al cliente rm ft¡rrrato de sugerencias y quejas

para formular su inconformidad por escrito.

3.2 Secrstaria lo inüta a depositar el formato en el br¡zon de

Sugerencias y quejas.

4. Ofrecer disculpas al cliente.

4.1 Secretaria informa al Gerente (si se encuenta disponible) del

problema con el cliente.



423

Canpoñfo tüc¡ord
La Coe¿cho

}lon¡ol dc Sewicio ol
Clientc

w
€Í- w,

Orfutcrr¡¡nto
dG Gof¡dod

fpnobodo pr

RGrltú6n l.fo. 0

Fech¡ de
edición
2Ut2t99

Sü¡trnn dc
quqFs d. lo¡

cfig¡|t¡

Póg
2SR2

4.2 Gerente ylo secretaria se disculpan con el cliente.

4.3 Seqptaria le enfrega al cliente otro producto en br¡en estado de la

misma referencia (libr4 media, cuartos o ppelehs).

5. tuiálisis del Café.

5.1 Prepara tasa de café (Ver procedimiento cod PMP403, paso 8

) en el laboratorio de prodrrcción

5.2 Catar el Café (Ver procediniomo cod- PMP{03, paso 9 ) en el

laboratorio de prodwción.

5.3 Realizar anÁlisis de las camctsrísticas del café (rrcr p,rocedimiento

cod. PMP- 003, paso 9)

5.4 Reüsar datos de producción para detectar si el poblema se

originó el dia en que se fabricó.

5.5 Realizar urq remión extra el Ger€nte, con el supervisor de

producción y el coordimdorde Calidad par¿ discutircausas del

pnoblema

8.7.2.4 Poütic¡c de opereci{in.

1. IVfantener un block de forrratos de sqerercias, €n caso dc que faltara

o qtredaran pocos formatos se soliciará la impresión do rmo nuwo.

2. La Secretaria de Gerencia se ercargará del manejo de lm formafios y el

buzón de sugerencias y se realizará mensualme,nte un informe de

quejas y sugerencias para ser discutido dtrante la reunión mensual del

Comité ds Calidad.

3. En los Gasos de qtrejas por mala aterción o mal sewicio, el C¡erenb

escuch¡ ¿ la Secretaría para oonocer su punlo de visa de cómo

sr¡cedieron las cosas, invitándola a colocarmás arención.
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8.7 .2.5 Erpresión Gráñcr

t.7.2.5.1 Diagrama de flqio de docm€nros

Atlüo f 18. Dhgrdm dc Fluio dc doamcnbc - Sil¡n¡ dG $*¡¡ ó lof cfüüf

SECRETARIA

1. Cliente prssentra
inconbrmidad o
inquietud con ef

2. Secretaria entrega al
diente bnnato de
sugersncias y que¡as

3. Cliente llena el
formato

4. Cliente deposita el
brmato en el buzon.
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8.7.2.5.2 O¡agrama de flqio del proceso.

Fhn 68. tlngatn¡ rlc t$o t|d prcc¡o - $¡fm d. q$rs d. lo. clcnb¡

El olicnte se mohsta porprobhmar eo cl prrorhroo

Invitsoión au¡¡rel h¡zóo e n¡gffiirl y qnjrs
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8.7.2.6 Descripción de documentos

8.7.2.6.1Formato de Sugenmcias o qrrcjas (glf{02} A}I$(O 2

qnüo ll9. Gr¡¡üo ¿c*rpw - Fornú dc &¡rnn* o grlr

Fr¡onb: l,¡¡A¡¡bn¡

t Fecha I x Fcchadel dla
2 Nombre 2 x Nombre del

cliente.
3 Direccién 3 x Dirección del

clieúe.
4 Teléfono 3 x Teléfono del

cüertc.
5 Motivo 4 x Descripcién dc

qrjasy/o
sucercncias.

6 Firmadel clieme 5 x Firm¡ dcl clientc.
7 Rwisado 5 x Firma det G€reüte

o Coordinsdorde
Calidadel dla en
qus se ret¡na el
cmité dc calidad
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8.7.3 Dwoluciones de rcrcancía& cüenbs

8.7.3.1 Nonbre del proeoro Devolrrciones dc mercancla de clisntes. Co¿

crP403

8.7.3.2 Dcfnlción del pnocero

1. Envlo &l cargnm€ño por prrb del clicme qtr I zu critcrio es

defectr¡oso.

2. Entrwistar el clienúe y anotar en el formdo ds Dwolr¡ciom de

Me¡cancía al Porlvlayor lo srrcdido.

3. Pr€earar rm nuerro cargnnenúo para eiwiaral clie,úe.

4. Enviar rm nuwo csrgünento al cliede.

5. Revisar la me¡cancía que se fi¡e dm¡clte por el clientc.

6. Archivar el formdo de devoh¡ciones.

8.7.3.3 húrbleciniento de lo¡ pncdimhntc por ctrpr pruecrrr

1. Envlo dcl caAErcnto por parte dcl cüeotc que a su critcrio es

defectr¡oao.

2. Entrevistar el clknte y anoüar eir el formato de Dcvolrcimcs dc

Mocancfa al Porlvlayor lo sr¡codido.

Cotnpoñfa lüc¡lonol
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ffobodo pr

FrvH& i.lo. O

Fech¡ de
edidó¡
?,utu99

Drvof¡dar¡ dr
rred&

dl¡tfc¡

Pfg
arR2
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Contpdh tüc¡oml
l¡ Co¡ccho

liqn¡ol de Saryiclo ol
Cliente

C6ügo
eÍ- &,

D.Flrüarn rrio
d. Calldod

fFobodo pr

R.rtul& hb. 0

Fech¡ de
edición
2UÍt2J99

D¡voluclor¡ dr
¡nerco¡rf¡ dr

dlülr¡

Pág
w1t2

3.

2.1 El Jefe dc Producció'n se conbc'ta con el cliente pora saber lo qrrc

sucedió.

2.2 El Jefe de Prodr¡ocién anota tod¿ l¿ información pcrtinarb en el

formato de Devoh¡ciones & Mercancía al Pu Mayor (Cff-

003).

Preparar un nuevo cargamsnto para enviaral cüeme

3.1 El Jef€ de Produccién se cncarga de alistar un nr¡wo carg¡merÍo

para el clieúe, si se üene inventarios en almaoéú se dispon&án

inmediafamede de lo conlrario s€ p,roced€rá a fabricar un nrrvo

lotc de plrodt¡ctos (Ver lvlanual de P¡oducción PMP{01).

3.2 Alistar cl cargnmcnto en el camién para zu envlo. (Ver fúanual

de Proó¡cción PMP-001, Embalaje).

Enviar el nr¡wo cargamento al clierte.

Revisar la merpancía qu€ ñre enviada por el cliente.

5.1 J€f€ dÉ hoducción, Coordinador de Calidad" Gerente y personal

dc profucción se rcirnen pra inspeccionar ¡l 100e/o el cargamento

del cliente, en gar¡o de que el umalo del crgnmento sea

exüemadarentc grande o no ha¡'a üempo dc rei¡isado al 100% se

proced€,rá a t{mar rrra mucstra r€prcs€ntativa para verificar si

esá en buenas condicior¡es.

4.

5.
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dornpdo lüeionol
[a Co¡cchc

l on¡ol dG Scndclo ol
Clicrüc

ctd'o
cÍ- w,

D.fsücrnilo
d. Calfdod ^prlbodo 

pü

n nld¿t lrb. 0

Fech¡ dc
edición
zUVr,l9l'

Da¡fdc:¡ *
a¡¡nd¡ t

dlÍF
Pág
tlR2

5.2 Comité de Calidad se re{rnc ffi para dar rm

veredicto mer€s del cargam€do, se rwisa lo dícho por el clieÍt€

y los rcsult&s de la inspección y se anoh en el aca

conespondiente.

5.3 Si se determina que el cargEmento no es rectryerable sc plrocoderá

a elimimdo en su totalidaü si no es asl sc prcds almrccnar

nuevamente.

6. A¡chivar el formmo & devolr¡ciorcs junto con cl acta conespodiemc

en el archivo dc calida¿

8,7.3.4 Polftic.r de Operrción

$ Pa¡a Cafe la Cosecha el cliente sqá lo más imporana, por csto & siempre

resibir la rcrcancla demrclt¿ sin discutir cu é1, así el cargnmento m esté €,n

malas codiciom sc le mviará uxl nrlwo.

S Siempre que hsla un¡ devolrrción & mercaocla por el clientc al por mayor el

Comité de Calidad se rpunirá erüaordinariamefi€, si el Gerente no p¡&

reunine Ia SoüEtaria será su r€prcseünte.

¡¡|ü¡r¡ru¡ú AurJ¡,u[,¡ üü tAlt¡taúa[

stcct0N B¡BLloTtcA
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ConFñh hhcbNd
t¡ Co¡Gcha

Iton¡ol d" Savicio ol
Cllcrle

w
€f- w,

Oqa'lonrtfo
d.6düod

fpbodo pr

nddÓt l.lo. 0

Fcch¡ dc
edicidl¡
2AUW9

D¡¡t¡d¡:r ü
¡¡¡uch d¡

d;lt¡

Póg
32Í32

8.7.3.5 Erprcrión Gráñcr"

8.7.3.5.1 Dirgnma dc flujo del procero

Envto dcl c.rg¡n€úo por prtc dd cliome

F[lm 69. Dhguu Oc th{o. Drrrolr¡Con* dr n¡scrrh drct¡¡¡
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/

9. RECOMENDACIONES

Aplicacién del lvt¡nut Es importmtc la aplicación del m¡il¡¡l & calidad poque

en él se plasnran las definiciones y proccdinie,ntos que afccb en form¡ diresta o

indircct¡ l¡ calidad dc los @rdos o sewicios de la empresa; mediarte su análisis

se pueden fu€G'tar falencias que conllwen a generar adecuaciones a los procesos

existcnrcs dado como resultado mcjorar su posicionrmicnto A€de al competier.

Para ello sc dcbcn t€,ner eNr cue,uta los siguieutes aspectos:

O Conoientizaoión & la dirocción Ia practica pon€ de manifiesto $r es

firndarn€núal para la br¡ens ma¡ch d€ rm proyccto d€ rm Siscms d€

Aseguramiento de la Calidad, que la dirccción de ta cmpesa esé plenamcme

conve,ncida & la necesidad & est€ siste,ma y de qr¡e su Frcsta eir rnarch¡ r¡a a

r€dundar en un mcjor fi¡ncionamiqrto & laorgEnización"

o Form¡ción dcl equipo interno: Ia empresa debe llevar a cabo la formasión €Nt

materia de e,aüdad del pcrson¡l invoh¡srado en €Éúa s(mo s(n:

r Los miembnos del co,tnité & calidsd

. Repres€ntantes dÉ las distintas fu€as

o Pc,rson¡l implicafuenel sistem¡

o Ayuda extcrna S€ deb€ contrr con asesorla en Calida4 quc aport€ los

conocimientos y la experiensia nso€sarios para el cor€úto desarrollo del

proyecto de implantación del sistema

Conectivos: Cuando implemenbn el sisbm¡ dúen hrcers€ los conectivos

necesarios psra su fi¡ncionamierto ya qu€ lo más probable es que en el mmento en

que se hala terminado el manul de catid¡d sc ercr¡crüen cambios deño d€ b
€,mpresa rc prwistos onteriormeÍte.

/
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./ Constitución del Comité de Calidad: Se debe crcar un Comité & Catidad encargado

de cumplir con las siguientcs tarcas:

- Coordinar fud€ el inicio hasta el final el proyecto de imflantación del

Sistema

- Revisar y aprobar por oonseuyo el manul de calid¡d y los prrocedimien¡os

operaüvos.

- Ef*tuar rcvisiones &l esta& dc desarrollo dcl plan de

inpla¡rtrción

/ Ctw el @rtamento & Calidad

/ Elafurar F€sr¡pucstos

/ Mont¡r un Sistema de Auditorfa de Calidad

/ R'eulizrrr periódicamente la matriz DOFA

/ Difundir el lvlanr¡al d€ Calidad: I¿ Universidad pr¡ede difr¡ndir el resulbdo dc este

estudio a través de un foro, simposio, o prblicaciones para efeoos de aprendizaje de

los estr¡diaúes.

/ Socio: Buscar un socio capitalistr que preda inr/ertir €n €quipos dc inspaccióq

mantenimiento dc los equipos, planta flsica y mercadeo.

/ Manual dÉ Adminishación de l¿ Calida¿ Crear un manr¡al dc Adminishsoitin dc la

calidad complemenüario al lvlanual de Calidad para complementar y conüolar los

proceaimientos proürctívos.

/ Iasmpresa dcbe ser pociente y const¡nte en la implemcuhción &l sistcm¡ ),a que

los bcncñcios se obtendrán a largo plazo.

/ Infonnación Ach¡alizadü SG dcbc ma¡tt€n€r actr¡alida toda lo docunenüación dcl

Sistem¡ dc Calidad en cuanto a cambios Fopr¡€stos e informar a todo el personal de

los mismos prwio una capac'boión sobre la norma $¡e s€ apüca m la empesa y los

beneñcios $F se o,btieiren

Plsn d€ Capocitación: Se debe elaborar un plan de capaoituióNr a los empldos cn

cr¡¡nto a Calidad para cambiar poco a poco laculnr¡a de oali&d existente.



CONCLUSIONES

La elsboración del Sistema de Calidad es rma labor dispendiosa y se raliza en

conjrmto por lo Unto rcguie(e de la colaboración de todo el personal & la einpresa

disprresto a conEibuir con conocimiento y experiencia; tmbién risesits de la

dedicación total d€ quienes lo estrrh¡ran y dc quien lo ejecuta dcffio de l8

emp¡esa.

Adquirimos conocimieúos y experiencia en cuanto a la elaboración de tvlanules de

Calidad.

Adquirimos orperiencia en los d€más niveles del Sist€trL dc Calidad median& la

creación de documentos y la elaboracién & registros.

Al r€alizar los procedimientos se emontraron f¿lencias, pasos innecesarios eir los

proc€sos productivos y adnrinishativos y se crearon &cr¡mentos segfu la midad
para darcumplimicmo atodos los requisitos & calidsd

Twimos laoportunidad & aplicarlos conocimientos adquiri&s alo largo&toda la

GaÍera de Ingenierla Industriat

Se obtieneir grandes beneficios para la empresa tales gomo:

$ Mejora el sistcma de Calidad por ls implemenución de pruebas de labonatorio y

registros $te la acompañan

$ Carrbios posiüvos €n cuanto a serrricio al cliente.

$ Se empieza un cambio de cultura en la emp'resa

$ Grasias a qu€ los procedimieirtos se encrrrltran escritos en el momqrto dc que

llegue a falur unempleado, el entrenamiento del susüh¡to se facilítará.

$ Es más fácil r€alizar las modificaciones s los procesos.

$ Es el pimcr paso a la certiñcación por el ICONTEC.
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CqúíaNacimal
f¿ Coeec,h¡

Nit 805.005.82a-S RégincnCmin
Crrera 16 No. Gt29 C¡ti.Coldi¡

VENTAS
AFFfi8
No. 00001

-557 544/.

S/IIf,rOPROMEDIO

ADS/ $¡b

ADS / tub

ADS /Sub

ADS/ Sub

No.

No.

No.

No.

TOTALES

Existeocis In¡cid

Merru

Mcoos Imrentario Final

V€rrt¡s To¿les: Toorico
Real

Invont¡rio Isicisl l,faúcri¡ Prins
Compras Mes de:

Menoslov€nt¡rio FinEl

Proü¡cció'¡r Mcs

Saciagode Csli dc 2.00
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CqúíaNriod
I¡ C,.cecha

Nir 805.005.824-5 Régimco Comrh
Cs¡cra 16 ].¡o. Gl29 Cdi{dodi¡
Tcld¡x 557 5444. - Tels:5575424

MATERIAPRIMA
AFF{8
No. 0@01

- 557 54 44

CAFÉF.N.C

PRODJUC rO S p4 EL,AB OR 4Cr ÓN :

Gra¡o Togado

PROpUCTQ Er4wtulpo

IA COSFCHA

Libras

Mcdias

Cusrtos

Papelaa

TIAGISTRAL

Libras

Medias

Vúia¡los

Suhcales

TOTAL

deC.eli" de 2.00

tltr¡ollrd Aút6nom dr
stcct0N EIBLToTECA
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V*r rl cvñlc¿ e-lV*rrrrr"o /
% 6"""-,1* g/r/*-
I ) Nr. 805.005.824-5 Régimen común

Car¡e¡a 16 no. 6-129 Cali - Colombia
Tefefax:557 5444 Tels.:557 5/24-557 5444

,\ PEDtDos N9 0226
1)

CLIENTE .\
'l

DIRECCTON

rtima , r, .\
Rspreóentante Lcgal -- 

" 
-.

IiIPORTANTE:

No respondernos pof deudas o cueÍltas personales

de nuestros vendedores.
1) La pfesente Factufa se astnilla en todos sus efectos a una LeUa de cambloAft 621,672'773' 774' S S' Códigode

Comerc¡o.
2) En caso de n¡ola causala lotereses legales v¡gentes'

3) Fav.r girar cheque 
"rr.u,to 

oipri."¡ b'eneliciai¡o o a lavul ttc Cornpañia Nac¡onal La Cosecha Llda

4) No sornos autoÍetencdofcs tl¡ rcspor¡sablus del I VA

I
NIT

Cludad Vendedor Códiqo Cliente Crédito Contado DIA MES AÑO

( ,,) /¡ t':l I

PRODUCTO REFERENCIA

CAFÉ LIBRA 5OO GRS.

CAFÉ MEDIA 250 GRS

CAFE CUARTO 125 GRS.

CAFÉ PAPELETA 20 GRS.

ú

j
u
F

?

lz
l.zIU
l4
t9IEl<
t9
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CAFE LA COSECHA
Reporte de Actividades

(¡)
gL

TO-TALEACION

Vendedor: (l)

Fechn de iniclo :

Fecha lennlnado : (')) I

CAilIIDAD ACttYUI-ADO
VISITAS <¿¿ )
PEDIDOS (J) ((, )
VEI{TAS <tt l (, t
coBnos ( t(t)



48

AIYEXO 7



49

CorydfaNrkNrl
l¡Ccecha

Nit 805.005.t2+5 Régim Comin
Cmtr¡ 16 No. Gl29 CEli{oloñr
TclcfEC 557 5444 - T&:557 5424

COTTZACION
AF-o14

No. 00001

-557 5444

O <Focha>

e Seülo¡es

dIOI\4BRE DE LA EMPRESA)
<ncpcscrnaute dc la ennprresa>
(Cqgo dcl Ropresentrnte>
I¡Ciúad

O Ref: OftrtsdoCAFÉ

Como fabricantes y/o ts¡efrctorq de caf,é, nos permitimos o'fteccrles dircct¡mecc de ñbrica

n¡Gsrro p¡oducro CAFÉ LA COSECI{A

El procio üene rm dess¡eúto dd <<Porceirtaje>

Forma de pago: ¡rl.Iúmcro dlas

Vslidcz de la oftrt¡ : <Nriwo> di¡s

So¡nos un¡ empf€sE calda con'rnE tradición eir la cir¡d¡d de 50 sños. Oñecemos ¡ ustodcs rm café

do encelente calids4 sodn y sabor. Garaniz¡oos n¡csbl celidad con mderi¡s primas y üGsoríE

pcnmrcnte de la FEDEITACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COTOMBIA

Es ru¡estro deeco podc scnb. furadczco la Aencio¡r prcatad¡-

OAtentaÍrente,

DARIO QT TROGAPARRA

Gcmútc Crmal
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I

NIL t05-OO5.t24-5 Rógtmcn Común
C¡rrcr¡ 't6 No. 5-129 C¡ll - Colombia

Tcfafax; 557 g 11 - TGls: 5S7 g 24 - SSl g 44

FACTURA CAMBIARIA
DE CoMPRAVENTA Ng , \ 2462

CLIENTE

DIRECCION

TOTAL $
IMPORTANTE:

No respondemos por deudas o cuenras personares rre nuestros vendedores.
1) La Presenle faclura se asimila en todos sus efedos a una ¡etr¿ do cambio ART, 621,612,Tlg,lr4.s.s cód¡go dsComerc¡o.Cosecha Ltda.

En caso de mora causará ¡nlereses legales ügentes
Favor girar cheque crurado pnnnr benericiario o ¡ favor de compañra Nac¡onal ra cosocha Ltda.No Bofltos autoretsnedore3 n¡ responsables del l.V.A.

NIT

c

z
?

n

E

t
z

Firma
Clienle

2)
al

1',)

Café Lit¡ra 5OO Grs.

Café Med¡a 25O Grs.

Cafe Cuarro 125 Grs.

Café l%pelera 20 Grs
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Compañla Nacioaal
Iá Cosocha

Nir. 805.005.82¡L5

Idorno fÁeon¡¡l do C\¡cntrs por Prg¡r
AFF{03
(D No. 0001

Ccrtrr 16 l'lo. 6129 Cdi{olombi¡
Tclcfror: 557YU - Tcl¡:557517r'- -5575/-u

@Fcr¡¡- @ Mcc Rchcimdo

PROVEEDOR @ CONCEPTO @ FECTTADE
VENCIMIENTO @

VALOR @

@ TOTAL

Rcclizado por: @ Aprobrdopc O
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REEMBOLSO
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CorydfaNacional Requisición de ltt¡cria Prima
La Cosecha PF-001

O No. 0001Nil 805.005.t24-5
C¡llrr ló No. 6.129 C¡li{oldi¡

Tol&: 55754& - Tcb:557124 -557544É.

CIFoúa:

@ pof: o por:

PC{o1
PC{02
PrC.003
PC{04
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Compañia Nacional
La Cosecha

Nir 805.005.8A-5
Carcra ló No. 6129 Crli.Cdonbie

Orden de Compra
PF4O2
(D No. 0001

Tclcf,¡x; 557 5444 - Tcls:5571 U -SS7 gU

@Foch¡: @Fccha dc cnt¡oga:

@Prrorrcodor: @Fcch¡ dc pogo:

@RcquisiciónNo.

Ehborado por: n )r(evttúopofl

PC-001
PC{02
FC-003
FC404
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1. I}EFDCTOS FISICO$ Y MAITNIA DXTRAÑA:

I.1 TABLA DE EFECTOS SOBRE LA CALIDAD

499

l||lrrrl¡l*l luifnrütrr ú! u€llrll
Stcctn¡¡ SrBt lortcA

NOMBNE DDLDETDCTO EFECTO SODND IJ\ CALIDAD NN
TIfl,A

I. GRAI\TO NEGRO O
PARCIAI,I\4ENTE NEGRO

La bebida que se pr€para son estos granos
ücne ua sabor dcsagradsblc e imbebible.
Durante la torrefaccién se distinguen por
su asDecto ca¡bonoso.

2. GRANO CARDENILLO I¿ b€bida prrdc tcÉr un sabor a üerrq si
el def*to es ¿vmado n¡* dar vin¡cr€.

3. GRANO VINAGRE
GERMENTADO)

I¿ b€bida p¡eparad¡ con estos granos
ücne rm sabor desa¡radable e imbebüle.

4. GRANO CRISTALIZADO Proürcc un sabor ins{Dido en labebide
5. GRANODECOLORADO Le bcbida presenta rm sebor fusfpldo,

desagndable.
6. GRANO IVIANCHADO Pu€dc dar ciertr carasFdstica agria cn la

bcbida.
7. GRANO MORDIDO Y CORTADO Cencralmenb no afectala bebida
8. GRANO PICADO POR
INSECTOS

Crensalme,nte no afscta la bcbida a¡ryw
u¡cde dar rm sabor a hierba"

9. GRAI{O PARTIDO Esüos gfantx¡ tuesbn más rápidamente que
los eirteros y üenden a ca¡boniz¡¡se. la
bebids prede p¡csffüar un sabor aceitoso
Y fl¡emado.

IO. CAFE REPOSO Puede p¡es€,ntar un sabor Aa¿fa¿aUtc
somo enveiecido.

I I. CAFE SUCIO Pocibc un olor y sabor ¿csagfadsble
comot€roso.

12. N{ATERIAE)ffRAÑA To<tur¡terrosa del café molido.
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1.2 HT]MEDAD

El ca& normal debe tsn€r 'ma hr¡medad de eme cl l0 y l2vo,, si esfio no es así tr*
tosbrse e'n demasf¿ llegando a c¡úoniza¡se y cambiar l¡s ca¡¡carlsticas de l¿ bebifu

1.3 CONTAIVIINACION DE SACOS

Con fcrmentos. Moho, viftsgFe o qr¡G estén rotos y/o viejos dcbido a la nanipulación

de estos a lo largo &l proceso adquiriendo bacterias o partlculas aomminaffi
povenientes del süelo o ambicnte qwdando impegn¡&s en estos y por cnde

afectndo el ca$ sca en granoverde o tosado.

I.4 TAT{AÑO

Es importaúe ytl que cste deEnnin¡ I qr¡e tempcraúura o por cuaúo üempo se b de

tosbr el café gcn€raodo con esto unmsyoro memr consr¡rno de ACPM.

I.5 TIEMPOENBODEGA

El Tiempo de guardado o cmbodcga& el csfi afcca el olor y sabor de la b€bida
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1.ó HONGOS

La materia prina que contiene hongos, ler¡adr¡ras que a cierüa t€mperafu¡a se

reproducen.



soz

2. VOCABI.JIARIO DE DEI|ECTOS DEL CAFÉ

s' Grano Negro o parcialrente Negro. Es todo grano de café de almendno que

p¡esefita totrl o parcialmente rm color negro, el cr¡al se debe a m¿la recolección

del c¿fe wreza,. Tarrbién ptrcde scr causa& por heladas. Afecta aspecto y sabor.

s Grano Cardeirillo. Café atscado por hongos debido al alnacenamiento hhedo
del producto. Consocuencia de fermen&ión dcsco¡trolada o prolongada antes

del lavado. Tunbién conscguencia de prolongadas irrterrupciones dr¡rante el

secado. El hongo va destruyeirdo el gram por las partes más blandas,

produciendo polvillo amarillo o am¡rillo rojizo.

* Grano Cristalizado. Es todo grano de café almendra de color gris azuloso

producido por exoeso dc rcmperatura en el proceso de secamiento. El grano es

quebradizo al golpearlo. Este es difereúe al grano sobresecado, cl¡¡¡rdo sc

dot€úta a nivel de compra debe incluirse eir los defectos, en el excelso no pesenta

problemas y no se castigará.

.a Grano Decolorado. Es Todo grano dc café que ha sr¡frido alteración en su color

natural y se vrclve generalmente de color blanco, amarills, gris oscuro ooü vetas

blancas y que resalta o hace conhaste con la mr¡es;tra. Io causan distintas

inegularidades en el beneficio espocialrente por mal secamiento o deficiente

almaccnamiento. Se clasificará de acrcr& con el color que pres€tre seglm lo

siguiente:
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Veteado, grano decolorado por humedeerse después del secado inicial y

preseüa vetas blancas.

Reposado, gtano decolorado por efecto dc nlmacemmientos prolo'ngados

y/o condicioncs adversas del mismo, preseffindo colores $rc \¡an dcsde el

blanqueado, cre¡na. Amarillo hasa el carrelito.

Ambar o Mantequilla, el grano decolorado por efectos & pnoblunas e,lr los

nr¡Eientes del suelo que preseúa un color amarillo fianspa¡€nb.

o Sobresecado o quemado, el grano de café de color ámbor o ligeramente

amarillento, producidos por dcjar el grano demasiado tiempo secado.

Grano Mordido y Cortado. Se producen durante el proceso de despulpado, con

camisa defectuosa o mal ajuste de la máquina- I¿s hridas se tornan ama¡illas o

negrar¡ durante el proceso de fermentación y secamiento. Afecta aspesto, a veces

sabor.

Se lla¡nan ser los gmnos de café almend¡a que han st¡frido urm herida o corta& y

se han oxidado.

Grano Picado por insectos. Son granos de café qrrc prescdan pequeños oriñcios

de aproximadamcnte 2.00 mm. De diámetro, hechos por insoctos.

Gra¡ro Partido. Son trozos de grano de café atmend¡a" producidos por roüna dcl

grano en el poceso de trilla. Consecucrrcia de ffimie,nto rudo y de maquinaria

de procesamiento defectuoso. Afecta aspecto, rendimiento de la torrfacción y a

voces sabor. Se incorporajuuto con el grano mordido.
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p Grano malformado. Se denomina asl a todo gnmo de café cn almen&a qrre

presenb alguna malformacién o deformacién de tipo genáico y $re por medios

mecánicos se puede exü¡er del lote, es d*ir tienen bajo peso espocífico o son

muy grandes. Dento de est€ gupo s€ encr¡eúa el grano ele'frnte o monstruo, el
triángulo, el averanado y chupado o am¡gado. Consecr¡encia dc un desarrollo

pobre del cafeto, d€bido a sequía debiüdad del cafeto, etc.

* Granos Inmadr¡ros. Son todos aquellos granos de café al¡nend¡a que prcseftan un

color verdoso gris claro, dcbido I que el grano lo recolectan aúes de llegar a su

madr¡rez o no ha alcanzado pleno &sanollo. I¿ cr¡dcula no dcsprende, está

totalmeúe adh€rida y el grano presenta tm bmaño menor al dc los dÉmás.

g. Grano Aplasado. Como su nombre lo indica" son todos aqwllos ganos que han

sufrido un aplastamienüo d€bido al mal tato dt¡rante el prroceso de beneficio,

causado úraute el secarrieirto, al prsar el c¿fé, tillar cafés hirmedos, por desgaste

de las carrisas, rnnl ajuste o mantenimiento de la maquinaria olasificado¡a.
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3. ESPECIFICACIONES PARA LOS DISTINTOS TIPOS DE CAFE ENEL

MOMENTO DE LA ESCOGENCIA Y COMPRA

DEFECTO

1. CATEEXCELSO

a Tamaño

Supremo

Extra oEspecial

Europa

UGQ

Caracol

lvfaragogipe

b. Humed¡d

c. Defecüos Conteo en 500 gramos

OBJETIVO

Sobre malla 17

Lftudmo So/oeñel4y 17

Sobre malta 16

lvlturimo 5% ente 14y 17

Sobre mnlla 15

lvfá:rimo 2.57o enüe l2y 15

Sob¡e m¡lla 14

lvfáxino 1.57o enfr 12v 14

Soüre malla 12

lvfáximo l07o grano plano.

Sobremalla 14

[dfuimo l07o grano plano.

l0 - l2o/o

GRI,JPO I
I{asta 8, máximo 3 negros

s Negros llenos

s Negrooparciales

I Negros secos

I Vinagfes e,nteros

r. Vinagres parciales



d. Infesúación

e. Olor

f. Color

g. Ripio

h. Impurezas

i. Msteria e¡rtraña

¡. Analisis sensorial

2. CONSTJMO

a Tamaüo

b. Defectos

c. Ripio

%Defectosbajomalla 14

% guayaba, media cara

o/o

o/o

% Defectos bajo malla 14

50ó

s. Reposadoamarillo

s Reposado carmelita

9. Ambsrmantequillo

GRI,IFO tr

I{asta 35

s. Flojo

¡. Cardcnillo

g Dmolorado - Veteado.

s. Mordidoocortado.

I Picadoporinsectos

I Sobr€secadooquemado

s. Pa¡tido

s hÁ¡lformado

g Inmaduro

r Aplastado

s. Flot¡dor o balsr¡do.

No dcbc t@r
C¡rac{erístico

Uniforme

No debe tener

No dcbe ten€r

Nodebe tcner

Sabor y aroma cardcrísticos.

Sobre mslle 14

Mnimo lS%ent¡e l2y 14

lvfáximo ellff/o

Mnimo de granos negros

No debe tener



d.

e.

f.

Impurezas

lvlateria erüañ¿

Análisis Sensorial

3. PASILLA

MAQUINAS

a. Tamafio

b. Ripio

c. Impurezas y matria

e¡rhaña

d. Análisis s€nsorial

4. PASILLA DE MANOS

a. Tamaño

b. Ripio

c. Imprezas y materia

exEaña

d. Análisis Sensorial

6. RIPIO

Pasilla

o/o Defectos tujo malla 14

o/o

7o Defeclos bajo malla 14

o/o

sa7

No debetener

No dcbe tener

Sin fermento, ün¡grg moho,

stc.

Defectos tamaño y peso

Sobre m¡lla 14

Sanos enüe 12 y 14: carracol

lr{áximo el2o/o

No debe tener

Sin fermento, vinagre, moho,

€tc.

Defectoa de color

Sobre malh 14

No debe tens

No debe tener

o/o

o/o

-l

o/o

Sin fermentq vinagre, moho,

etc.

Dcfecúos bajo malla 14 y

grano sm bajo malla 12

lvlá¡rimo 5olo

PROHIBIDO SU USO
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s Contités Técllicos clel ICONTEC son tos orgarrisnlos encargados cle realizar el estudio

las nornras. Está¡ integraclos por representalrtes clel Gobierno l'lacional y de los Socios.

sificaclos elr los grr-rpos cle Procltlcciórt, C<.¡ltstltlto e l¡ltereses Gelterales'

n el fin cle garantizar Ul1 consellso nacional. los proyectos elaborados por los cortrités se

rlete^ a ,n perioJo ¿e encuesta pública cJurante el cual ptrede for¡rtular obsetvaciones

alquier persona. t'

estuclio de esta ¡or¡.ra estuvo a cargo clel co¡¡rité 000014 "Gestión y Asegtrrantietlto de la

rlidad".

proyecto elaboraclo por el cotnité fue aprobacJo conlo I'l-fc-lSO 9002 por el Consejo

cnico. La norma lra iiclo ralificacJa ¡ror el Corrsejo Directivo del lrrstituto el 94-11'23.

ta nornta cstá sujeta a l)ef¡llaltente revisiórr coll el otljeto de c¡ue res¡londa en todo

lnlento a las necesiclacles y exigencias cle la técnica nroclerna. l-as 
. 
solicittrdes frrndadas

ra srr revisió¡ rnerecerálr la rrrayor alerrciól¡ cJe los orgatristttt-ls tócnicos clel lrrstiltlto'

INFORME

MIEMBROS PARTICIPANTES (P) DEL COMITE 000014

fan Etnpaqt¡es Flexibles S. A.
nracenes Generales cle Depósito de

ccicJente S. A.
;ociación Colorltbiarla de Gas
¡sf Ouínlica Colotllbiana S. A.

srvecería Unión S. A.

colrrarketing Ltda.
¡lornbit Sociedad Anónirna
cnrercial Moderna Ltda.
ornpañía Colornbialra cle Af intenlos

icteos S. A.
onrpañía Suratlrericana de Servicios de

alud S. A.
or¡roraciórt EcJucativa Universiclacl de

edellÍn
ristaleria Peldar S. A.
yananrid cle Colorlrbia S. A.

Ecluardo Londoño e l-liios Sttcs. Ltda'
flrnpresas P(rl:licas de Medellfn
f:aconrec S. A.
Granl '[etrsor Geoplrysical Corp.
lrnega Ltda.
lncltrslria Colotllbia¡la de Electrónicos y

Electrodonlésticos S. A.

llrdr.rslrias de Acero S. A.

lnlnunizaclora Serve S. A.

I nterarn er icat la cle Pr<¡ductos QuImicos S'A'
LegislaciÓn EcorrÓ¡nica S' A.

Minipak S. A.
PVC Gerfor S. A.
R¿rlco S. A.
'Iuvinil cle Colollrbia S. A.

Xerox de Cololnl¡ia S. A.

mtrW:li:l
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SISTEMAS DE CALIDAD.
MODELO PARA ASEGURAM¡ENTO DE LA CALIDAD EN
pRoDUcclóN, tt¡srnlnclÓ¡¡ Y sERVlclo PoSvENTA

CORRESPONDENCIA CON EL ANTECEDENTE

Esta_ llorttla es iclélrtica a la ISO 9002.

O. INTRODUCCION

Esta es una cJe las tres nor¡nas relaciona<Jas con los rec¡uisitos del sistema de calidad, que se

. pueclen utilizar para propósitos cle aseguralttiertto exter¡to cle la calidad. Los modelos de

asegLrranriento cle la caliclacl. estableciclos en las lres nonnas nrerrcioltadas a corttinuaciÓn,

represerrtall tres fornras dislirrtas de reqtrisitos cle un sislenra cle calidatl aclecuado para el propÓsito

.¡,i" ,,,-, proveeclor cJernuestre su capaciclacl. y ¡rara la evaluación cle la ca¡racitlad de ese proveedor

¡ror partes exterlras.

a) NTC-ISO g001 Siste¡nas de caliclad. Moclelo para aseguramiento de la calidad en

cJiseiro, r1esarrollo, proclucciórr. inslalación y servicio llosventa.

- para r-rtilizar cua¡clo el proveedor asegura la conforlnidad con requisitos

especificaclos, ¿rlrante el cJiseño, el clesarrollo, la proclucciórr, la instalación y el

servicio Posventa.

b) NTC-¡SO 9002 Sistenras cJe calicJad. Modelo para aseguramiento de la calidad en

. proclucciÓrl, ilrstalación y servicio posventa'

- para utilizar cualtclo el proveeclor asegura la conformidad con reqr-risitos

especificaclos, ¿r.lrante la proclucción, la instalación y el servicio posvenla.

c) NTC-ISO g003 Sistenras cle calicJad. Modelo para aseguramiento de la calidad en

ins¡recciÓn Y ensaYo finales'

- para r.rtilizar cuanclo el proveeclor asegura la cortfornlidad con requisitos

es¡tecificados. ilnicarner¡te en la irtspecciórr y el ensayo finales.
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3e errfatiza (rae ros reqrrisiros crer sisrer¡ra cre caricracJ cspecificacros en esta nornra. en la

!TC-tso g001 y err la l{'rc-lso g003 sc¡n corrrplenrenlarios (rro alternativos) de los rec¡ttisitos

ócrricos es¡recif icaclos (procrrcto). Esras Í'rof rllas estabrecerr rec¡uisitos (rue cleterminall qué

erer'errtos tiene. que co*lprencrer ros sister¡ras cre caricracr, pero'o es el pro¡:ósito cle estas nornlas

r'rponer la ,,.,ilorniiclacl cle lr:s siste.ras cle caliclacl. Las utr¡l,as soll gettéricas. ilrdependieltles de

cuarc¡trier irrr-,r¡stria o sector econór¡rico corrcreto. Er diserio y ra irrr¡iler.e..tarció¡l cle tul sistetrta de

caricracr necesariarnente sorr infrr.¡irtos p,rr ras ¡lecesicracres variabres cJe una orgatrización' sus

otrjetivos particr.rrares. ros ¡lrorrr.rctos y ror.*,uicios sunrirristractos, y los procesos y prácticas

e_specí ficas utilizados'

se preterrcre que estas nor.rlas gerrerarnre.re se acJopten et su fornra presente' pero en ocasiones

puecre ser necesario acra¡-rtarras agreó.^.r" o erinri.a¡<Jo ciertos rec¡r.risitos clel sislelna cle calidad

para sitrraciorres cr¡'tractuares cor.,criior. r-o Frrc-rso 9000-r sr-r¡rirristra orientaciórr sol¡re esa

acraptaciórr as¡ cor¡,o sorrre ra serecciórr der ¡.o<rero acrecuacro r.re asegtrra.riellto cle calidad' esto es'

NTC-ISO 9001, 9002 Ó 9003'

1. ALCANCE

Esta norma estabrece ros requisitos tjer sisterra cJe caricrad apricabres en los casos en que es

necesario clenrostrar. la capaciclacl cle un proveeclor para sr.¡rni¡ristrar un prodt'tcto conlornle a unas

necesiclacles de cliseito estableciclas'

Los recluisitos especi¡cacros se propo,.,err prirrorclialr¡re.le lograr la satisfaccióll clel cliente evitando

r¿r no corrrorr'icla<J en tocras ras eta¡:as trescre ra ¡rrocrr.rcción rrasta er servicio posventa'

Esta nornta es aplicable etr las sttuaciolles erl (lue:

a) Los requisitos especificaclos para el procJucto se establecen en tértrlinos de ult diseño

establecicJo o Lltla especificaciórt'

b) La confianza e¡l la confor¡nidad clel ¡>roclucto se puecle lograr nrediarlte dentostración

aclecuacJa cJe las ca¡raciclacres cle urr proueeclor'en proclticción, iltstalaciÓn y servicio

Po:ivcllla.

2. ITEFERENCIAS NORMATIVAS

La norma sigtrierrte contiene disposicio^es que, a través cre referencia en este texro, constituyen

tJisposiciones cre esta nornra. nr nromento cre ra pubricación, era válida la edición indicada' Todas

tas nor¡nas están sujelas a revtsrori; los participnt''tut u.'i 
"."ii"t1::.-1'^u:.1t'ot 

en esta norrrla deben

irrvestigar tu poritrit¡.t"¿ .to apricar ra ecriciórr rnás recierle rJe la nornla irlclicacia a contirluación' Los

organisr'o, n,iuniu-s cre rEC e rso'ra^tienerr registros cJe ras norras váricras actualrrre.te'

lso 8402: Quality fnanagernent arrcl quality asstrrance' Vocabulary (N1C-tso 8402)'

Nr>la l. Pala lelerencias i¡tlorrr¡aliva3' ve¡ at¡ero A'
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3. DEFTNICIONES

para el ¡rropósito cle esla nonna se aplicarr las ctefi¡riciones dadas en la NTC-ISO 8402. con la

exce¡lción de la siguieltle <lefiniciÓ¡t.

3.1 PRODUCTO

El resultado de actividades o procesos.

Nolas:

2. Urr ploducto irrchrye servicio. l¡ar<lware. r¡ralerialeg procesarJos. sollrvate, o una cotltDhración do ello¡'

3, u. prod.clo pue..le ser langillle (por ejelu¡rto errsar¡rbles o 
^ralerialcs 

procesados) o llrlarrgiblo (por elenrpto Inlorrnación o

cortceptos). o tltra cotrtbi¡tación dc altrbas cosas

4. frara los prrr¡ósilos rla esl¡ noiltta, el lérrrri¡ro "prorltlclo" ¡frlica solantonlo al ¡rrodtrclo hrlcnclo[al olrecldo y no

¡ los ,.sr.rl¡prorJgclos" no prcvistos qtre afeclan el ¡rrrbie¡tle. Eslo tJiliere de la defir¡ición dada en la NTC'lSO 0402'

3.2 OFERTA

Lrna invitacióll con el fin de lograr ttna
Propuesta lreclra por tlt'l proveeclor cfl resÍlLlesta a

acljucJicaciÓn cte coiltrato para srlt¡linistrar l)rodLlcto.

3.3 CONTRATO

Requisitos acordaclos enlre un proveedor y un cliente trallsnlitido por cualquier med¡o'

4.

4.1

REQUISITOS DEL SISTEMA DE CALIDAD

RESPONSABILIDAD GERENCIAL

4.1.1 politica cle caliclacl. La gerenc¡a clel proveecJor con respotlsabilidad ejecutíva debe

clcfinir y clocurnentar su política cle calicJacl inclrryenclo los objetivos en relación con la calidad y su

colnpronriso con la calidacl. t.a polílica cje calicjacl clebe corres¡-lott<jer a las ¡netas organizacionales
-clel ¡>roveeclor y a las expectalivas y rrecesi<lacles rle sus clientes. El ploveedor debe asegurar que

esta politica se enlielrcla, se ilnplerrrerrte y se rrratttelrga en loclos los rríveles de la organiz-ación'

4.1.2 Orgarrizaciótt

- 4.1.?-.1 Responsabiliclacl y autoridacl. Se clebe defilrir y docultlentar la responsabilidad. la
t 
""i.?iá"., v ta'i,rterrelación clel persorial c¡ue clirije, efecltia y verilica el trabajo que inc.ida etr la

';;t¡;;:;rrru.¡ur'nurrte ctet personal .¡..,u ,lá"urite la libertad y la autoridad organizacional para:

;!) . l¡riciar acciórr ¡rara prevenir (lue se presente cuaiquier no confornridad relacionacJa

. con el proclucto, el proceso y el sisleltra de calidad'
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l.:i lclentilicar y registrar cualc¡r.rier ¡troblerrra relaciotlado coll el proclucto' el proceso y el

stste¡lta de calic.lacl

c) lniciar, recollrellclar o tlar soluciolres a través tle los canales designados

cf) Verilicar la itrrplerrteltlaciólt cle s<'¡ltrcioltes' ' '

e)Contro|arelprocesal¡lietlloacliciolla|.|aentregao|ainsta|aciórrc|eunproductono
conforrne. ¡asla qre se lraya corregiclo la cJefi-ciencia o la condición insalisfactoria' '

4.l,2.2Recltrsos.Elproveec|orc|ebeic|errtificar|osreqttisitosrelativosa|osfecursos.
sr-r'i^istrar recursos aclecraclos y asig^ar perso.ar entrenacro (ver el nulneral 4'18)' para la

acllni.istración, la realizaciórr cret irailaio y lis activiciacjes cle verificaciórt, incluyendo auditorias

ittterlras cle calidad

4.1.2.3RepresertIatrtec|elagerelrcia'.Lagerettciac|eIproveedorconresponsabi|idad
eiecr-rtiva cretre cresignar un rnierrrr¡o dr: su ¡rro¡li'gr,,¡io ,lir.ctivo c¡ire, irttlepe.clielttetnellte de otras

;¿;;;,1;;Uiti.l o¿", irurre re^er ar.rtor id¿rc.l cle lir ticla ¡rara :

r)Asegtrrarque.s:establezcatr,seirnpletnetltenysenlantenganlosrequisitosdel
sistellnaclecaliclacl'cleacuelclocolrestarlort¡la'

,o) rrrforrnarle a la gererrcia c.rel proveector acerca clel cJesenrpeño clcl sistema de calidad'

para efectos t¡e su revisiórr y corno troru poü el trteioralnicnto clel sistenra de calidacl'

Nola 5. l.n lcsporrsat¡itirt;rd tle rrrr rcl,fcscrrl;u¡le rle la gercrrcia lar¡rbién puecte irrcluir el enlacg con parleS exloÍna3' en

¡r5unlos rclaci':¡¡ra<Jos colt el sislett¡a <lc c¡litlad del ¡rtover:tlor'

4.1.3 Revisión ¡lor la gerencia. La gererrcia cJel proveedor con responsabilidad ejecutiva'

cje[¡e revisar el sistema cle caliclacf a irrtervalós deliniclos, suficierltes para aseguf ar su adecuación

y eficacia per^larle.tes e. satisracer ros rec¡trisilos cte esta rrorrlra y la politica y los otljetivos de

caricJacr estabrecicros r)or er ¡rroveecror. (Ver er rr.rlrerar 4.1.1). Se crebell conservaf registros de esas

revisiorres' (Ver el l'ttrltteral 4'16)'

4.2 SISTEMA DE CALIDAD

- i..z.l Generalidactes. El proveecror cle.be eslablecer. ctocunrerrtar y nrantener un sistema "''

cre calicracJ corlo rrrecrio para asegLrrar (rre er.procructo cumpra los rec¡r.rísitos especificdiJos' El

Jrroveeclor clel.¡e eslablecer u,, ,,,a,ri,al cle óali<lacl qtre cubra los reqtrisitos <le esta norlna' El nranual

cre cariclacr crel¡e ilrcluir o,efere,..ciar los proceclil'ienlos clel sisteltta cJe caliclad y expotter la

estrrrr:tura cle la clocttttlenlaciórr t¡tilizacla e¡t cl sistettra de caliclacJ'

llota 6. En la l.lfc.tso lool3 se da oricrrl¡ciórr sol¡rc los.r¡niluíllee tlc calid¡<l'
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4 2.2 Procedirnientos clel siste¡tta de calidacl

El ¡rroveedor clebe:

a)

b)

preparar proceclinlientos cjocunlentaclos colrerentes con los requisitos de esta norma

y con la politica ,J;;;li¡J establecicla por el proveedor

rr'prementar cJe nlanera rear er sisrer¡ra cre caricracr y sus procedir.ientos

cloculnentados.

Para el ¡rropósito cle esta ,nornla. el graclo v 1r3t1rre. je.los proceclimientos constitutivos del sistema

de caliclacl, cleben depender cle la ".onrpr*i¡¿.d cJel tratralo, ,le los nlétoctos utilizados' de las

rrabiriclacres y cter entr.enar'ierrto ,.,*rir¡ó, para er purrári"r encargado cle realizar la actividad'

|*¡ta 7. L.s ¡rr.CCrJirrrie¡r'¡s rroctr¡rcrrrarros prrc<Jcrr r¡¡r:cr fcferc.r:ia ¡ ilrslruccir¡'es de rrabaio qrre dclinalt cofrro 3e tlesallolla una

aclrvitlad.

4.2'3PlanificaciÓnc|e|aca|idacJ.E|pr.oveeclorcjebec|efirliryclocumentarcÓlttosevana
currrprir ros requisiiár,r. caricracr. r-a praniricoli,),', cre,ra caricrarJ crebe sor coherente con lodos los

orros rec¡uisitos crer sistenra cre carrcraii J"..,,, proveetror, y fie der¡e crocrrr'errtar en ur fortttato que

se actapte at nrétoclo cle operació;;J-piouu".o'' rl'l]'uuu"¿:t-:l:l]:, clar co'sicleraciÓ^ a las

siguierrtes activiclacles, seg(rrr co.ro sear ailro¡>iacro. para currr¡rrir ros rec¡uisitos es¡>ecificados de l<¡s

¡láclr.rct<.rs. los proyect<¡s o los cotttralc¡s'

La elaboraciórl de planes de calidad'

La iclentifiCaciÓn y actc¡r.risición cle tlletli<¡s cle corltrol, procesos' equipo (incluyendo

eqr.ripo de inspecciórr y ensayo). accesorios, recufsos y lrabilidacles que se puedan

necesitar para lograr la caliclad leqr'rericla'

a)

b)

c)

cl)

e)

f)

s)

Asegurar la corrr¡ratil>ilidad clel

proceclirrrietrtos cte irts¡>ecciórr

proceso cle proc.ltlcciÓn, l¿r irrstalaciÓn' el servicio' los

j u,,royo y la cloctrtllentacióll aplicable'

Laactua|i¿acionquese¡recesitec|elcontro|decalidac|,|astéc¡ricasdeirrspeccióny
ensayo, incluyenc.lo el desarrollo cle nueva irrstrumelltació¡l'

La iclentificación cle cualquier reqtrisito de rneclición que ilnpliqr'te ulla- capacidad que

supere el rrivel tecnico conociclo. "n 
uiti"it po suliciente pui" tt'"t"trollar la capacidad

necesaria.

La iclentificación cJe la verificación aclecuacla, en etapas apropiaclas de la elaboración

del prodttcto.

La clariliCació¡r cle flofnlas cle aceptaciÓn ¡>ara tocjas.l¿rs caracterlsticas y requisitos'

irrcluyenc.lo aquellos c¡ue contienerl un elenrento sr"rbieiivo"
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t¡) l-a icle¡tificaciórr y elaboraciórr cle rcgistros cle caliclad (ver el nunleral 4'16)'

l'¡l¡ 0 Los ¡rl.rrol (rc c¡tkln(l 
'rerrciorrarlos 

(ver cr rr'rrrcr;rl 4.2.1¡)) ¡rrrerlerr l¡accl tcfc¡et¡cia ¿r los ploceclillrlonlos docu¡notltlo¡

¡¡rto¡rlaclos. r¡tre ltag.rrr ¡rnrle ilrlcgral rJcl sislc¡¡¡¡ rlc c¿¡litl¡rd tlcl ¡rrovccdot'

4.3 REVISIÓN DEL CONTRATO

4.3.1 Ge^eralic¡acles. El proveeclor clebe establecer y nranlener actualizados procedilnientos

clocr¡r¡rerrt;:rtros para ra revisió. crer conr'ato y para ra coorcli.ación de estas actividades'

-*4.3.2 f-levisiórr. Alrtes cle la ¡rreselrtaciórr cle rrlra ofert¿t, o la ace¡rtación de un colttralo o

peclido (estable;¡rttiertto cle rec¡uisiros), la ofc¡rta. coltlrato o pecliclo c1eben ser revisados por el

pt'oveedor para asegttrarse (ltle:

a) Los reqr.risitos se han clefinicjo y c.loculnentaclo acJect¡acJatllenle. En los casos en que

.o se clis¡:o^ga cte fornrulacién escrita clel reqr-risito para tln pedido recibido por

¡rreclios verbales, el ¡lroveeclor cjebe asegurar c¡r.te los requisitos clel pediclo se pacten

al¡tes <Je st¡ acePtaciórt'

b) se resr¡clvarr lc.¡s casos en qLre lraya algurta cliferertcia enlre los requisitos de

cL|alc|Uiercolltratoopec|idoylosdesuoferta.

c) El provee4or tiene la capacicracr ¡;ara curnplir el contrato o los reqtlisitos clel pedido'

4.3.3 fVlOclificació¡l al co¡rlrato. El proveedor clel)e verilicar la ilrtroclucciÓlr cle cualc¡uier

moclificació¡r al colrlrato. y corrrprobar que se trarrsliera correctatltente a las ftlnciones pertinenles

cJentro cle la orgallizaciÓlt clel proveeclor'

4.3.,1 llegistros. Se cleben

nurrteral 4.1G).

corlservar registros cle las revisiotres de los contfatos (ver el

l.lota g. se rccor¡rier¡d¡ eilal)lccer lo¡ c¡r¡ales para la corrrurric¡ciú¡r y la ínterrelaciúrr colr la orgarrizacíÓn del clienle. el: eslos asunlos

rlcl cotrl¡alo.

CONTROL DEL DISEÑO

El alcance cle esta norlna rro i^cruye reqr.risitos del sistema cle calicjacl para el control del diseño'

Este ¡ru.reral se incluye para lrace, 
"orrár¡rorlcler 

la nultteraciÓ,. cotl la de la NTC-lSO 9001'

4.4

4.5 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS Y DA'TOS

4.s.1 Generaliclactes. El proveeclor debe estal¡lecer y rna¡ttener actualizados proceditnienlos

crc¡cur.entaclos para controlar toclos los documerrtos y clatos retacionacjos con los reqr"lisilos de esta

,ornra, ilrc¡.ryencJo. segirrr sea aplicable, cJocr,rrnelrtos cle origen exlerno tales colilo nornras y dibttios

del cliente

6
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||r¡la|0'Lr¡1doctrlt¡otttoi¡y|r,3c|;l|<r3¡rttct|ettc5l¡|t||
lndole.

1.si Aprobación y ecliciórr cte l<¡s clocurilentos y clatris. Atrtes cle editar los clocutnentos y

los cJatos, cje'e. ser revisaclos y a¡rrorractos ¡ro, ¡rurronal ar.rtorizaclo. Para evitar qLle se utilicen

clocur¡renros inváliclos u obsolelos, se tlebe eslatllecer urr listado lnaeslro o un proceclitltiento

ec¡uivare'tu.ru "u,itror 
cre crocrr,.,.,e,,tci., eri er c'at se iclerrtific¡ue el estaclo tle revisión actt¡al cle los

clocuttlentos: este lislaclo cJelle ser facihrret¡te tlisportillle'

Los colltroles tallrbiélr clet¡ell asegurar (ltle:

a) E^ tocros ros sitios en ros que se efecrren operaciones ese¡lciares pafa er deserrrpeño

. eficaz clel siste^ra cle cáti,lacl, se ctispo-,ig; cle las ecliciones pertinentes de los

cloctt¡llelrtos aProPiaclos'

b) Los clocrr'e.tos i'váriclos u obsoletos se eli.rinen con prontitud de todos los puntos

<Ie ecliciólr o cle trtilizaciórl. o qtle su uso no pfopuesto se inrpida en algutra olra

for¡na.

c) se iclentific¡ue aclecuacJar¡rente ctralquier cloctttnento obsoleto conservado para

propósitos iegales o cle preselvaciÓlt cle co¡rocintiento'

4.5.3Carnbiosen|osc|oct'lntentosyc,|atos.Loscanrlliosenlosclocumentosydatosdeben
ser revisa.os y aprobacros por ras rrisnras fu.ciones u orga,",izaciones que efectúen la revisión y

a¡rror:aciór-r origirrares, sarvo cr.e .-sr)ecificarrrerrle se esti"ptrre cre otra.'larera' Las ft'¡nciorles u

orgarrizaciores. .cresigriacras 
crebelr 

-ü,,u, 
¿lcceso o to' iuror,tiació¡r ¡lrevia pertilre.le sobre la ctlal

basalr su revisiÓtr y alrrobaciórt'

En ros casos en qre sea ¡rosibre, err er crc¡cur¡rerto o en ros a.exos apropiaclos, se debe idelltificar

la naturaleza cJel catnbio'

4.6 COM P RAS

4.6.1 Generaliclacles. El provee<lor rlel.re establecer y ma¡rteller actualizaclos procedimientos

croct¡nrerrtacros para asegurar r¡ue er ir-J"iá..r,',pro,to luer el ..¡rneral 3'1) cur.ple los requisitos

es¡>ecif icados'

4.6.2 Evalr.¡ación de st¡bco¡rlratistas

El proveedor clebe:

a) Evaluar y seleccionar los subcontratistas coll base en

reqtrisitos del subconlrato, incluyendo los requisitos del

rec¡r-risito especifico cle asegttrattriettto de la calidad'

su caPaciclad Para cttnr¡rlir los

sistema de calidad Y cualquier
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b) Defi¡tlr el ti¡ro y el alcance ctel conirol ejerciclo por el proveeclor sobre los

sutrcontratistas. Esto debe clepencler clel tipo ite proclucto, c.lel impacto del produclo

srrbco.lratado en la calidacl clel proctucto linal, y, sielnpre (lL¡e sea aplicable'. de los

irrfr¡r¡les tle auclilorl¿l cle calitlatj o registros iie calicJacl, cle la capaciclad y del

cleselrtpetio ¡trcviat t tettte ttetttoslr aclos cle los slrbcotth atisias'

c) Establecer y conservar registros cle caliclacl cle los subcolltratislas aceptables (ver el

Ittlllleral 4'16)'

4.0.3 Datos cle cor.pras, Los doclnrrerrtos cle cornpras clebe.n colttener datos que describan

clararlrente el procLrcto pecliclo. itrcluyettclo, sietrt¡rre cllle sea aplicable:

a)Elti¡lo.|aclase.elgrac,|or-¡otraiclelrtilicaciónprecisa.

b) El tituk¡ r.r otra iclelltificación fonnal, y las ediciones aplicables cle especificaciones'

c,|ibr.rjos.reqr.risilosctelproceso..iltstrucc¡onesdeins¡recciónyotrosdatostécnicos
pertirrerrtes, irrc¡.ryenclo los rec¡trisilos para aprobaciÓir o calificaciÓrl del proclr'tcto' de

lor'piá""¿¡irrientós. clel ¡rroceso, cJel ec¡r-ti¡ro y del person:rl'

c) El título, el

aPlicar'
n[rrrrero y la ecliciÓll <Je la nofllla clel sislenta de calidad que se va a

cle contpras, para su adecuación con los
El proveeclor cJebe revisar y aprobar los cloculllentos

rectt,isit<¡s especilicaclos. atltes cle stl putllicaciórt'

4.6.4 Verificación del ¡rrodttcto cotttpraclo

4.6.4.1 verifiCaCión por el proveeclor elr los locales cJel subcottlratista. En los casos en que

el proveeclor se pfoporle verificar el proclucto .o"ip'"clo en los locales del subcontratista' el

proveec.lor c¡ebe especificar los acuerclos cle verilicaciárr y el rrtétock¡ clr¿ lil¡eración del proclucto en

los docutnerttos cle cotnPras'

4.6.4.2 Verificaciófl por el cliente clel proclr.rcto sut:contratado. ctlando asi se especilique en

el conlrato, el clienle clel proveecjor o el re¡llesenla¡rte clel cliente cJebe tener el clerecllo de verificar

en los locales clel srrbcontratisla y en los locales, clel ¡rroveectclr c¡ue el proclucto sttbcolttratado

cur.¡rre ros req,isitos especificacros. Esa verificación rro crebe ser r¡tirizada por er proveedor cortlo

eviderrcia cje control efectivo de calirlad por paf te clel subcorttratista'

La verilicación ¡lor el clielrte r¡o del¡e elinlirrar la responsabiliclad del proveedor elt cuartto a

srnrinistrar procr.rcto aceptarrre. 'i inrpectir c¡ue er crielrte puecra recrrazarro posteriormente'

4.TcoNTRoLDELPRoDUcToSUM|NISTRADoPoRELCL|ENTE

- El provéeclor clebe establecer y rnarrlerrer actualizaclos ¡rrocedinrientos cJocunre¡ttados para la

verificació¡r, el al¡nacenanriento y el rnanlelrirniento clel procltrcto su¡lrirristraclo por el cliente para

i'corporaciorr en ros sunrirrislrr¡s. cuarquier ¡:rocrucro cre esta incrore qre se pierda, se daite o que

por cualc¡ui", oiio u,olivo sea ilraclecuaciu po,:o el uso clebe ser registratlo e i¡¡lor¡tlado al clierlte (ver

el rtutueral 4.16). '



La verilicació^ ¡ror el proveeclor no eli¡nina la responsabiliclacl clel clierrte en cuanto a su¡ninistrar

¡lroducto acePtable.

4.S IDENTIFICACIÓN Y T¡TAZARILIDAD DEL PRODUCTO

E. rc¡s casos e, crre sea ar)rotriarro. er ¡rroveecror debe establecer y tnantener actualizados

procectirrrientos crocL'riri"ritn.lou paia icleirtilicar el proclucto por rneclios adecuaclos, desde el l¡rol¡tento

c|eIat.ece¡lciÓrrydr.trarrteloc|asIasela¡lastle¡lrocltrcció¡l,elltregaeinstalación.

[ir¡ ros casos y err el graclo en (lue l¿r lrazal¡ilicla<J sea r.rrr reqr'risiio especificado, el proveedor debe

eslabrocer y r.antene-r actuariz-acros'¡rioce.ti¡r¡ie'tos cJocur.e¡rtaclos para la icJentificaciótr ú.ica del

¡rrocltrcto irrclivictuaio-cle los lotes. Eita irlerrt¡licación se clebe registrar (ver el nt¡lneral 4'16)'

4.9 CON'TROL DE PROCESOS

El ¡lroveedor clebe iclelltilicar y planificar los procesos cJe producciórl, instalaciÓn y servicio ¡losvettta

qtre irrcicla. clirectanrerrte en la calidacl. y tlclle urug,.,rn, c¡tte estos procesos se efectúan en

corrr.riciorres co¡rtroratJas. r'ares corrcrici<.¡rreé co^troracrai clebe¡l irrc|.rir lo sigr'rie^te:

a) proceclirrrierrlos tloctrnre¡rtaclos c¡ue defilrarl la folttra cle proclucción' irrstalaclÓtt y

servicio posve'ta, en kls casos en (lue la atsetlcia rje esos procedirnientos puedan

irrciclir actvers¿¡tltettte e¡t la calitlacl

tr) utilizaciórr clel ec¡tripo aclecr.raclo rle producción, itlstalación y servicio posvettta' y

arllbiettte cle trabaio adecuaclo'

c) currpli.rier¡to cla las. nonuas y códigos cle referetrcia, cle los planes cle cali<Jad o de

' los ¡rroceclitlrientos tJt¡culttelllatlt¡s'

NORMA TÉCI.I¡CR COLCMBIANA NTC-ISO 9OO2 c06.097/BB

C|)SeguirrrierrtoycorttrolcJelosparárttetrosadecuat|os
caácteristicas clel prOclucto cJurarrte la ¡rroclucción, la

¡rclsvettta.

e) La a¡lrobacit)n cte los proceEos y clel eqr'ri¡ro, segúlt como sea apropiado'

f) Los criterios l)ara la 0rantrfactt|r¿r clellerl establecerse de la tlranera nrás clara tltlo sea

posible. por ejern¡>io rnecliarrte nornlas escritas, tnuestras re¡lresentativas o

ilt tstraciortes '

g)Mantt:lrilltie¡rloacjecuacjotJe|eqtli¡loparaasegurar|a¡)efnlanentecapacidaddel
l)f oceso.

Los procesos cryos resu¡ltacJos .o se pueclen verificar plenar'ctrte ¡lrecliante inspección y ensayo

¡rosterior crer procructo, y en qre por 
"¡uriprá, 

rrs creficiencias c,e procesar'iento únicar'ente pueden

hacerse e.¡icrentes cres¡>ués cre que oi;;;.i;.i. se está ,sa¡rcto crebe^ ser efectuados por operadores

calificacros y ret¡uerir segtrirrrierrto y colrirt¡l co¡rtirruos dá ros ¡rarár.etros del proceso t)ara asegular

qLre se curri¡rlart los reqtrisitos especilicados

del proceso Y de las

instalación Y el se'vicio

Uf-Ir,¿.ú Autfrtom¡ rtc Ocdl¡ah
Sf1 r'¡ar¡r RtQl r^?r^l
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se clebe' especificar los rec¡uisitos ¡lara cualc¡uier calificación cle las operaciones del proceso.

incluyenclo el equi¡lo y el persollal relacio¡raclos (ver el llunteral 4'18)'

Nr,rta I L Tales proccsos que requicrerr precalificación tle l¡ capacirlad dcl proccso. a r¡¡enutlo se rJer¡o¡¡tlnan colno procesor especlalol'

se cjerren conservar reg¡stros cre ros procesos, er equipo y er persorral calilicados, según como sea

apropiaclo (ver el lru¡tteral 4'16)'

TNSPECCIÓru V ENSAYO4.10

4.10.1 Gelreraliclacles. El proveeclor clebe establecer y r¡ranlener ¿rcttlalizados procedimieltlos

cJoctr.rerrtarclos para las acliviclacJes cle irrspecciórr y ensayo, con el propÓsito de verilicar que se

cunrpran ros rec¡trisitos especiricacros crer procJucto. La i^i¡rección y e.r elrsayo requericlos. y los

r.egistros q.e se estaL¡lezcan, se clerrerr ciocunlenlar err el ¡lian cle cali<Jacj o en los ¡lrocedirttientos

clocutttelltaclos.

4.1o.2.1 El proveec.lor debe asegurar cJe c¡tre el proclucto queentra' no se utilice ni se procese

-- - (excepto err las clrcunstallcias descriias en el lrt¡rneial a.10.2.3) sino clespués de ins¡:eccionarlo o

cle verificar en algrr¡a olra for¡r¡a, <¡ue currr¡rle los reqr.risitos especificaclos. La verificación de los

requisitos especiñcaclos c.lebe ,u.' ilo ac.erclo ct¡n el ¡rlarr cle caliclad o con los p[ocedilrlieltlos

cloctttt tcttlatlos.

4.10.?.2 para cleternrinar la inlerrsidad y la natr¡raleza cle la inspección cle recepción, se debe

tener en cl¡enta la intensiclacl cle corrtrol ejerciclo en los locales del subcontratista, y la evidencia

' registracla cle culrrplirtlierlto qtle se sutttitrislre'

4.10.2.3 Si por razot.les cle urgencia en la procltrcción se necesita liberar prodtlcto sin haber

realizaclo la verificación. ese proclrráo se clelte iclerrtificar y registrar formal¡nente (ver el numeral

4.16) para perrrritir el retiro inrrreclialo y el rcerrr¡:lazo erl ui c"so cle lto conforlttidacl con requisitos

e s¡recificaclos,

4.10.2 llrspecciÓn y ellsayos cle recepctott

4.10.3 Inspecciórr y erlsayos en l)roceso

El proveedor debe:

a) Inspeccionar y ensayar el proclr.rcto según lo requerido en el plan de calidad o en los

proceclirnielrtos doct lllle¡rtados'

b) Retelrer el ¡lrorh.lclo lnienlras se ter¡ililra la irrspecciÓn y los ensayos requeridos o

r'ie¡rtras se reciben y se verilican los infortnes necesarios, exceplo cuando se-libera

producto trajcl proceclir¡rierrtos lonnales tJe retiro (ver el nunreral 4'1o'2'31' La

lil:eración Sajo proceclirnie¡ltos lornrales cle retiro n<¡ tlebe irnpeclir las actividades

¡rtenciolraclas en el lluttteral 4' lO'3a)'

Univ¡rsirt¡rl Aútónoln¡ da (hclJcnb
sf.c(:t0H Elt Ll0f EcA
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4.11 coNTRoLDELEQU|PoDE|NSPEcc|ÓN,nnEolctÓ¡IYENSAYo

4.1o.4 Ins¡rección y ensayos li¡rales. lll ¡rroveeclor cletre efecluarla inspección y los ensayos

fi¡lares cre acuerdo con er plarr cre carirJacr o corr ros procecfirnientos clt¡ct¡lne¡rtaclos' ¡:ara conrpletar

|aevicJenciaclec¡r.ree|proc|ucloterl¡lirlaclocutrt¡lle|osrequisitosespecificados'

Er pra. cre caridacJ o ros procecrirrriertos rroc.rrrel¡lacros ¡rara ra irrspecció' y ros e¡lsayos. finales

debe, exigir qLre se hayarr efecttracro tocras ras i'specciones y errsayos especificados. i^clr'tyendo

ros cle ra recepciórr crer procructo o ros r¡tre se rracerr err el proceso, y qtte los resultaclos culttpla¡r los

-recluisitog. 
e sPecif icatlos'

Er procr'cto no se c,ebe crespaclrar si¡ro cuanclo se rrayarr cunrpricro satisfactoriamente todas las

activicrades especiricactas err er ¡lrarr cre caricrad o e^'ros procedi¡'ie¡rtos clocumettados' y se

cris¡rorrga rre ros 1i;i;; t cre ra croct;;,;r;.¡ó,r ¡rertirre^tes crebictame^te autorizados.

4.l0.SRegistroscleirrspecciÓlryellsayos.E|proveecJorcJebeestableceryconservar
registros qu. ,ui.,i¡,i¡rtr"n evi<Jehcia J" q,.,u er procructo tia s¡cro inspeccionaclo o ensayado' Estos

registros crer¡err iiiártro, crararue^te ri-.i'pro,t.,lto.t',u'pu.acro o rra.fa.llatJo en las itlspecciones o en

ros errsayos, cre ac*er<Jo co' cr¡te,ts cre ace¡ltació' ierirricjos. E. los casos en que el produclo tto

¡rase argr.rna i^s¡recciór¡ o arg¡(rrr ensayo, se crerler¡ "pii."i 
r"r procecri.rie.tos para el control de

prodttctos lro colrforntes (ver el t¡trt¡leral 4 13)'

Los registros cleben iclerrtificar la autoriclad res¡*rrrsable por la irrspecció^ y la liberaciÓll del prod.tcto

(ver el lrunteral 4'16)'

4.11'lGerlera|ic|ac,|es.E|¡:roveet|orc|el¡eestab|ecerynranteneractr.ralizadosprocedintientos
.cJocur'e¡rtados para co'trolar, calibrar y rrranterrer el 

"q,,í¡ro 
cle iltspecciÓlr, mediciÓtt y ensayo

(irrcruyencro sortwaá cre ensayos) utirizario por er prouuuáo, para crenrosrrar c¡ue er proclucto cul.ple

ros requisitos ur¡ru"iticatros. Et ec¡rrifo tJe irrs¡;ecciórr, rrrecrición y errsayo se clebe usar e¡l tal for¡na

qre asegL,re que ra irrcertir.rurrrllre cré ra ¡rretriciól.r se coroT-ca y (rue sea ct¡lrsistellte co. la ca¡lacidad

<Je rneclit:iórt reqtterida'

Err ros casos en qre se utirice software de errsayos o referencias compalativas tales co*o lrardware

rle e'sayor. .o,.,io fo'¡ras ",lucr".lu, 
cle irrs¡lácció¡r, éstas se deben verificar para demostrar que

tie¡rerr ca¡racicraa <Je verilicar ra aceptar¡iricrari cret proctttto, antes cre riberarro para el uso' durante

ra ¡:roclr-rcciólr, ra initataci¿lr, o et servicic.r posverrtn: y ct.etle¡1 ser verificacras cre n,evo a ir¡tervalos

prescritos. E| ¡rroveeclc¡r <Jelle eslalr|ecer el aIcance y Ia frectrencia c|e esas verificaciones, y debe

conservaf ,ug,"i,o, conlo eviderrcia cje control (ver el trutlleral 4.1.6)'

ct¡ancro ra disponibiricjact <Je cratos técnicos rerativos ar eqrripo cre i^specció¡r. ¡rrediciÓrr y ensayo sea

un requisito especificacro. tates cratos <reberr "er 
ctispo,..¡ürur, .y.url.,Jo ros requiera er c'ente o el

represenrante <Ier crie^te, para verificar cre c¡tre 
"r "qJ,ipo.re 

rirecriciór¡ y ensayo es frr¡rcionah¡renie

adecuado.

¡rot¡r r2, para ¡oJ propó3ilo' do esra ¡ror¡rra er rér¡¡ilro,.crtt¡ipo do l¡rodicióri'irrcruye dispositivos'e nredrcrón'

11
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4.11.2

El proveedor del¡e:

llola
gura

Proceclillliertto de colttrol

Corlservar registros cle calibraciÓtl

(ver el ttt ltlteral 4. 10)

ensayo cotl tll'l iltclicador aclecuaclo o

,.¡',orú", el estaclo cle la caiibraciÓn'

a)

L))

Deternrirrar las lllecliciotles por hacer, la precisiótl requericla' y selecciottar el equipo

aclecuaclo cte tns¡rcclión, rnldicio,1 y u,oáyl"ipo. dá d¿rr la exactitud y la preclslÓn

lrecesarias.

lcldntificar toclo'el eqtripo cle irrspec.ción. nledición y ensayo' que puecJa inciclir en la

caliclacl clel procJucto, y calibr.,. V "iuti"t "t" 
equiio a irriervalos prescritqs' o anles

clel rrso contra ec¡uipo certilicaclo .tu, tungu una relación válicla coltocida con patrotres

recr¡nociclos interrlaciorlal o ¡laciotralllre]rte' En los casos ell que no existan esos

¡latlottes,seclel¡ecloct,rlle¡'tarIabaser'rliIiz.,adaparaIacalibraciÓtt'

Defi¡rir el prcrceso t¡tilizado pai.a la calil¡raciÓrr cle| equipo cle irts¡recciólr, rnediciÓn y

ellsayo, irrcruye.cro-cielarres'¿et tipo ¿e ecrripo, ru icreirtiiicación úrrica, la localización'

ra lrecuencia cre rers veriricaciones, et'ni¿tocro cre .verificación, 
ros criterios de

ace¡rtaciór', y to ...üit pr, 
",',,¡rretlcler 

cuancJo los rest¡ltaclos no sean satisfactorios'

c)

d)

e)

lderrtilicar el equi¡lo cle itts¡tecciórr' trrecliciÓtt y

con tttl registro aprollaclo tle iderrlificaciótt para

para el ec¡r.ripo cle irtspecciÓn' ntecliciótt y ettsayo

r)

s)

Ir)

¡)

llvalual.ydocurttarrtarIava|ic|ezdelosrestl||ac|osprevioscleitlspecciónyeltsayo.
cuancro se errct¡e.tra q.-,u"-ur- equipo cre irtJpu.lio-r.,. rlrecrición y ensayo está

descalibraclo'

Asegurarque|ascon<Jiciorlesallrbietlta|esseanaclecuac|aspara|asca|ibraciones,
|asirrspecciones,|asllrecJicionesylosensayosqueseestéltl|evandoacabo.

Asegurar c¡ue el nraneio, la pfeservació.n. y el altltacenanriento clel equipo da

irrspecciórt, r¡reclición y un.oio',"u'i o" tal ln'clote que se tttantengan la exactitud y

la aPtittrcl Para el tlso'

Proteger las instalaciones cle inspecciórl. nledición y errsayo' incluyendo tanlo el

.ardu¡are como el software Já 
",',.o'o, 

cle Oesa¡uiiu. q"'u puóttan invaliclar el reglafe

<Je calibraciórt'

IJ.E|5islet¡.¡ar|ecorrfitrrtaciÓtrlrrelro|ógicaparac(¡t|iFoc|ol¡lec|ición.qtrose|n<JicacrrlaNTC.lSO|0o|2.seprredoul|||rorcomo

12
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El eslaclo cle irrspección y ensayo clel proclucto se clebe iclentificar por un ¡nedio adecuaclo, que

incliqrre la conlofllridacl o no cu,',ior',liclatj clel protlucto err relaciÓn cotl la inspección y los ensayos

efectuacjos. La iclelltificación clel estaclo clc inspccciÓn y ensayo se clelle lttantener, segtilt se deline

en el ¡:la' c,le caliclacl o en los proceclirrrie¡rlos clocl¡nre¡ltados, iturante loclo el proceso cle proclucción'

instalaciórr y servicio clelproch.rcto paraásegrnar qtre úrricante¡tte se clespaclte, se utilice o se l¡lstale

procructo c¡ue lraya pasado ras ins¡leccior¡ci y r.s errsayos requericros (o clue lraya sido lil¡erado bajo

una c.lerogaciórr atltorizada (ver el nutrleral 4 13'2))'

4.12 ESTADO DE INSPECC]ÓN Y ENSAYO

CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME4.13

4.14

4. 1 3.1 Generalidacles. El proveedor clebe establecer y rnantener actualizados procedimlentos

<Jocr.¡nre¡rtados para asegurar ra preve.ció¡r crer Lrso no intencionar o ra instalació. del producto no

conlorr.e co. requisitos especificaclos. Er co.trol clebe estipr-riar la iclerttificaciÓn. la doculnetrtación'

ra evaruación, ra segregaciórr (crrarrcrcl sea ractibre). ra crisposiciórr cre proclucto no confortne, y la

notilicaciÓtt a las ltllrciolres irtteresadas'

4.13.2 Revisión y ¿isposición de producto no conforr¡le. se cleben clefinir la respottsabilidad

por la revisión, y la-autóridaá para la disposición cle producto no conforme'

El proclucto rro co.follne se cletre revisar cle acuerclo con proceclitttientos doctllnentados' Tal

ploc.lucto no corlforttte ¡lttede ser:

a)Reprocesacjoparaqt|ecttttlp|a|osrequisitosespecilicados

b) Ace¡ltaclo ¡ror clerogaciÓlt coll o sitt reparación'

c)Reclasificacloparaa¡llicacionesa|terltativas.

cl) Reclrazaclo o consicJerado coll'lo desecho'

En los casos en que el contrato lo requiera. se clebe informar al cliente o a su representante acerca

cte la reparación á el ,.rso pro¡ruesro ier ¡rroclucto no confornle con los requisitos especificados (ver

el nunteral 4.13.2b)). se clebe registrar ia ctescripciÓn cle la lro co¡rfoinliclacl que se haya aceptado'

V,f" gr Ip"r".üÁá., p.ru señ¿¡lar la corrcliciótl real (ver el rlttt¡teral 4'16)'

El proclucto re¡raraclo o reprocesado se clet¡e irrspeccionar cle nuevo' cle acuerdo cotl el plan de

caliclacl o con los ¡lrocerlirnientos doctllltelttarJos.

ACCIÓN CORRECT¡VA Y PREVENTIVA

4.14.1 Generalidades. El proveedor clebe establecer y rnantener actualizados proceditttlentos

clocumentactos para aplicar acción correctiva y preventiva'

cualc¡trier acción c<¡rrectiva o prevetrtiva cltle se tonte para elittrinar

realei o potenciales. cleben ser clel graclo aclectraclo para la

proporcionaclas co¡r los riesgos enconlrados'

las causas cle no conformidades
nragnitutl de los Problentas Y

13
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El proveeclor clebe a¡llicar y registrar cualc¡trier carnbio en los procedilnielttos docunle¡rtatlos,

resultante cle la acciÓn correctiva y preverttiva.

4.14.2 Acció¡r colrecliva. Los ¡rroceclinrientos ¡rara la acción correctiva deben inclttir:

a) lil ¡rarrejo efeclivr¡ de las r¡uejas de los clielltes y los irlforltles de no colrforllridades

clel ¡rroclucto.

l¡) La irrvestigación cle la causa cle ¡ro confornticJacles relarcionadas con el prodr'rclo. el

'foceso 
y el sisterna cle caliclacJ, y el registro de los resultaclos de la InvestigaciÓn (ver

el llt-lttleral 4.16).

c) La clete¡lri¡aciórr cle ta acciólr correctiva necesaria ¡lara elirltillar la causa de las no

cottfortllidades.

cl) La a¡rlicacióll cle corrlroles para asegurar cle clue se a¡llique acción correctiva, y qtle

ésta sea elicaz' 
nara ra acció' oreve^tiva debe¡r in"ru¡r:4.14.3 Acción ¡rreventiva. Los proceclirtrientos para la acciórt pre

a) La Utilizaciórr cle luerrles atlecuaclas cle ilrlorlltaciótr tales coflro nrocesos y

operaciorres rle trallajo c¡ue irrcicla¡r en la caliclacl clel prodr.rcto. las oerogaciolles, los

resr.rltados cle la o,,.íiturio, los registros cle caliclacj, los infor¡nes cle servicio y cle

c¡uejas cJel clierrlc, con el ¡rro¡tósito <Je clelectar. alralizar y elirrtirrar las causas

¡rolctrciirles tlc ttt¡ cotrforlrlitlacles'

. b) La cletel r¡rirración cle lc¡s pasos necesarios para tratar ctralc¡ttier ¡lroblertta c¡ue requiera

acciÓn Prevelrtiva

c) La i¡iciacirl¡ cle acción ¡lreverrlrva y la aplicación cle col¡troles l)ara asegurar que ésta

sea eficaz.

cl) Asegurar qr.re la irrfornlación ¡:ertinente sobre las acciolles tomadas se sonlete a la

revisiÓn por la gerencia (ver el trt¡tlleral 4'1'3)'

4.1s MANEJo, ALMACENAMTENTo, EMBALAJE, PRESEtrvAclÓN Y ENTREGA

,1.15.'l Ger¡eralidacles. El provecctor clebe establecer y rnanterrer actualizaclos procedirttie¡rtos

cJocsnle¡taclos para el lrrarrejo, el ahlraceltalniento, el elnbalaje. la preservació¡l y la entrega de

producto.

4.15.2 Marrejo. El ¡rroveeclor clebe proporciorrar lnélodos cte lnarteio del proclucto que evlten

el daño o el deterioro.

4.1S.3 Alll¡acenanrierrto. El proveeclor debe utilizar áreas designaclas de all¡lacenamlento

o boctegas para evitar el daño o el cJLterioro cle proclucto, pentJietrte <Je r.ltilización o de enlrega' se

cleben esti¡lular rrrétoclos acjecuaclos para autorizar la recepción y el cles¡racho de procluclo etl esas

áreas.

14
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)orr er propósito de cJetectar er deterioro, a intervaros acjecuacros se debe evaluar la condición del

rrocjucto almacenado.

1.15.4 Ernbalaie. El proveeclor debe conlrolar el empaque' el embalaje' y los procesos de

otulado (incruyondo rnateriaies utirizacjos), err er grado neceiario para aseguiar el cumplimiento de

equisitos esPecificados'

1.15.5 PreservaCión. cuando el producto está baio el control del proveedor' se deben

rplicar métodos "¿urr"¿o, 
para la presenración y la segregación de proclucto'

t.15.6 Etttregá. El provearJcr debe coordi'ar lo necesario para la protecciÓn de la callcJad

Jer procJucto dospuis de ra inspecqioi-v1i *irrrvo finares, En ros casos en qu' se especifique

:orrtractualrnente, esta protección se <Je!e exlencJer f'"- tl" Incluya la entrega en el lugar de

Jestino.

4.16 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

El pro,reecJor debe establecer ;' nla.rtlener acluali:dos procecJirnientos docunlentados para la

rd.entificación. ra recorección, ra indización, .t u"..ro. tn crasilicación, er armacenamiento, la

conservación y la ellntinaciÓn de los regisiros de calídad'

se deben consefvar regisrros de caricrac, para cr:nrostrar ra -conforrnicrad con ros requisitos

especificados y ra operación eficaz oeisistenia cle caricracj. Lás ,elist,os de calidad pertlnentes del

sr-rt:contratista cjeben ser ulr elemento de estos datos'

Todos ros registros de coricjad deben ser regilrrt:s y se deben armacenar y conseruar en tal forma

que se pueclan ,,án*rt.' .o¡r facilidad, en in-stalacrones que ofrerc"l yn ambiente adecuaclo que

minimice er deterioro o er daño y qu,.r áuite ra párdrcJa se'cjeben establecer y regisirar los tiempos

de conservación de ros registros de caricar,. En rcs (:asos en que se acuerdé contractualntente' los

reEistros :re caricad se deben poner a ci,rpos¡c¡on der crierrte o cJe su f epresentante, para evaluación'

du¡'ante un Periodo acordado'

Nola|4.LosIe.o¡sirosFueienest';c¡ffln¡¿irr.li¡cs¡.op..:ecenesta|enunrncrlicetec,.rónicoodeo|r¿|ndo|c.

4.17 AUDITOR|NS II'IIERNAS DE C^LIDAD

Er proveec,or cJebe estabrecer y rnaniener actuarirados piocec,i.rnierrros docurnentados para la

pranificacion y ra rrriprernenración cte au¿¡tor¡as inrernas de caridacl . para verificar sr las actlvldades

v tos ¡-esurtados reracionaccs con la caiidacr uon ,onlormes con ras disposiciones prevrstas' y

á"t*^ti;r la eficacia del siste¡na de calidad'

Las aucritorias internas r,e caridad se deb,en programar con base en ra categorray ra im.portancia de

la acti,¡idad por auditar. y deben ser rearizadas por iuiron"r independ'ránte de qulenes tienen

t""p"i*"Uiliiad directa pot la actividad auditaca'

Los resurtados de ras auditorias se deberr registrar (ver er nunreral4.16) 'r presentar alpersonalque

tenga responsabrtidad en er área auditacJa. Et perscnarlerenciar ,"rpon'áble del área debe tonrar

acción correctiva oportuna sobre tas ie[rcien"int un'oniradas c,urante la auditorla'

15
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.as activiclades cle seguinriento cle la auclitoria cleben verilicar y registrar la implenrentación y la

¡ficacia de la acción córrectiva enrprenclicla (ver el nunreral 4'16)'

{olaa:

15. Los regrrllaclo¡ tle la¡ auditorlag h¡tellras de cal¡(lad fol¡¡¡alt tlna palle inlegral de las aclivldadec (lo tevlsión por la gerencla (vel el

rurneral 4.1.3).

|6'E¡¡taNTC.lSotoo||sodao'¡cnlac¡ón¡oblo|a¡atrdi|olIasdo|sislornadsca|idad.

4.18 EN'TNENAMIENTO

Er ¡)roveecror crebe estabrecer y 
'.rantener 

actuarizaclos pfocecrinlientos cJocunlentados para

iclentificar ras necesidacjes cre errtre.ánriento y crar .ntr"nu,rii.l.,l: i]"^1? 
el perso.al que efectúe

activicracres qre irrciclan err la cariclacl. Er personar qr.re efecrLre rareas asignadas especlficas clebe

ser calificacro con base err la ecrt¡caciór¡, er errtrerranrierrto o ra ex¡rerierrcia, según se reqLl¡efa' se

creben co^servar |.ágLiro, adecr¡acros crer e'trerrarrie.to (ver er .ur'eral 4'16).

4.19 SERV¡CIO POSVEN TA

En ros casos en que er servicio posventa sea rn requisito especificacr<¡, er proveeclor debe establecer

y r.antener actrariz-áctos ¡rrocecrir.ientos docr.rrrreillactos para rearizar, verificar e informar que el

servicio posvertta cutrr¡rle estos reqtrisitos'

4.20 tÉcrulcns ES rADisrlcAs

4.20.1 rcre^tificació^ cre ra necesicJacr. Er proveecror crebe ictentificar ra necesidad de las

técnicas estaclisticas reqr-rericlas pafa establecer, controlar y verilicar la capaciclacl del proceso y las

caracteristicas del ¡rroducto.

4.zo.z proceclimientos. El proveedor clet¡e estat¡lecer y nlatttelter actualizados

pr.cecrinrientos ¿oáunlenracros para inrpiernerrtar y cor,trórar ra apricación de las técnicas estadlsticas

iclentificactas etl el nttllleral 4.2o'1'
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I, FOLITICAS CORPORATIVAS

I. I CON NI.]ESTRO RECURSO HUMANO

D€be fomentarse el desa¡rollo de las capcidades y talentos de los individuos para
que encuentren su rea,lizapión personal, concomiante con la empresa. Cómo
resultado tendremos empleados comprometidos con alto grado de 

-identificación

frente a los objetivos y principios de la compañla.
Las relaciones enüe los miembros colaboradores de la empresa y la sociedad deben
enmarcarse dentro de una cultura organizacional cimentada en valores éticos como la
honestida4 responsabilida4 que preserven la moralidad y üadición de la empresa.

1.2 CON N{JESTROS CLIENTES

El mayor patrimonio de una organización son sus clientes y ellos son la razón de ser
de nuesffa empres¿; por ello la compañía debe orientar su fi¡erza de acción hacia el
cliente anticipóndose a sus nccesidades y expectativas ofreciendo servicios y
productos de excelente calida¿

1.3 EN CUANTO A BENEFICIOS

Nuestra empresa debe lograr altos lndices de rentabilidad psra asegurar un
crecimiento adecuado y permanente & las áreas que la componen siendo r,tta
emprBsa sana qw pue& ofrecer seguridad labo¡al, de acuerdo a las normas legales
respecto a beneficios sociales previamante establecidas, desa¡rollo humano ,
investigación y contribución al mejoramiento de las relaciones sociales.

1.4 RESPETO POR LA CALIDAD HUMANA

Todos los empleados de la CNCLC al tener objetivos en común comparten
responsabilidades y derechos recíprocos formando una comunidad cimentada en la
mutua confianza, el respeto de los principios, valores y funciones $re impone el ser
miembro & la compañla. Por ello todos los empleados deben recibir & sus jefes
orientación, apoyo en el desarrollo profesional, participación en las decisiorrcs, Luen
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tuto y re'conocimiento por zu labor, al igual ellos s.e comprom€terán en el logro de los
resultados de la compañía cumpliendo con responsabilidad las órdenes impafoAas.

1.5 CON EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD TOTAL

La calidad debe convertirse en un valor, en una pnioridad institucional, será un
compromiso y una obligación permanente, una nonna de üda corporativa. fn el
proc€so de calidad cada miembro de la compañía es parte nrn¿amentat de su logro,
por lo tanto deberá procurar ejercer acciones de mejoramiento contínuo en todos los
aspectos de su actiüdad labonal.

1.6 CON LA SOCIEDAD Y EL MEDIO AMBIENTE

La empresa debe ser responsable y orientar sus esfi¡etzos hacia el logro del bienestar
de la socieda4 actr¡ando con la mayor integridad y adhiriéndooor a l.r nonnas éticas
frente a la conservación del medio ambiente.

2. POLITICAS DE AI)MIIINTRACIÓN Y FTNANZAS

En las políticas que a continuación se mericionan se debe:

Contatar personal que cumpla con el perñl del cargo.
Presentar informes permanentes basados en la realida4 ser exactos y entregarse a
tiempo cuando se soliciten. Este requisito se debe aplicar tombién a pedidos,
facturas, ordenes de compr4 informes de recibo, gráficos estadísticos junto con
observaciones o cualquier otra información contable o financiera que los
empleados inicien, proces€n o aprueben. Debe hacerse todo esfuerim Wra evitar
que personas no confiables manejen este tipo de información ya sca dento o ñ¡era
de la empresa.
Vigilar la moral de los ernpleados en todo negocio o trámite que s€ efectte dentro
y fuera de la empesa.
Reducir los costos de calidad ds los productos no conformes, liberando así fondos
para destinarlos a mayores esfuerzos en mercadeo.
Propiciar el bienestar y mejoramiento contínuo y satísfacción del Recurso
Humano teniendo en cuenta los recursos disponibles de la empresa.

l.
2.

3.

4.

5.
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3. POIITICAS DE IhIVESTIGACION Y DESARROLLO

Este departamento debe:

l. Adetanar acciones que conduzcan a la empresa a la vanguardia permarcnte de
cambios y al diseflo de estategias que lo mantengan en su posición de liderazgo.

4. POLMCAS DE PRODUCCION

Se debe:

1. Comprar cafe solo a la Federación Nacional de Cafsteros y a la Trilladora el
Cóndor.

2. Realizar medición" muestreo y control permanente en insumos, pr@esos y
productos.

3. Estandarizar procesos y productos.
4. Trabajar bajo las nonnar¡ estrictas para ottorer productos de excelente calidad.
5. tv{anejar el inventario utilizando el Sistema Justo a Tiempo.
6. Afrontar la búsqueda de su pennansncia, crecimiento y desarrollo para lograr

niveles óptimos de productiüdad que hagan del área una actividad eficiente,
efrcaz y rentable; por lo tanto debe promover la innovación y reconocerla como
tal en la medida qn pueda la compafiía.

5. FOLTTICAS DE CALTDAI)

Los fi¡ncionarios de esta fuea deben:

L Actuar con agilidad y rapidez frente a las necesidades de los clientes como factor
primordial de la organización.

2. Estar comprometidos con la calided cn los insumos, procesos y productos finales,
en la gestión administrdiva y en las relaciones humanas ent¡e clientes internos v
externos.
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ó.P{OLITICAS I}E MERCADEO

l. Todos los funcionarios deben conservar la le¿lta4 justicia y tansparencia frrente a
cualquier negocio que se lleve a cabo.

2. La compañla debe competir con precios mas hjos que la competencia siCInpre y
cuando:

+Estos precios produzcan márgenes de ganancias bn¡tas qtr sean cohcrenbs con su
plan previamente aprobado de ganancias.
tl¿s reducciones de precios no caus€n efectos prejudiciales.
rsaüsfagan los requisitos legales del estado en el cual se hacen efectivos.
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I Ser la mejor empresa del mercado en cuanto a cali&d y servicio al clíente.2. Incremsntar la participación en el merpado
3. Incrementar las rrtilidades.
4. Reducir Costos y Gastos.
5. Aumentar la Producción.
6. Implementar el Siste,nra de Catidad.
7. Estableccr los elementos mínimos para la planeación , ejecución y confiol de un

sistema de Calid¿d que abarque todos los procesos de la empresa de acuerdo a las
normas ISO 9000.

METAS

1. Incrementar la participación en el mercado en un l0o/o prafinales del año 2003.
2. Incrementa¡ las utilida&s en rm 22o/opraDicie'mbre de 1999.
3. Reducir Costos y Gastos en un l0% para junio & 1999.
4. Aumentar la Producción a 20.000 unidades mensuales en el año 1999 v a ZS.O00
unidades mensuales en el año 2000.
5. Implementar el siste'ma de calidad para 1999 y principios del año 2000.
6. A parfir de enero de 1999 los niveles de inventario dé las bodegas disminuirán en
un 20o/o en vista del enfoque de fabricación J.A.T que se empleará de ahora en
adelante.
7. trabajar responsablemerite para obtener productos l00o/o en calidad y servicio
poswenla

OR'ETTVOS CORPORATIVOS

ESTRATEGIAS CORPORATWAS

l.Implementación de un Sistema de Aseguramiento y control de la Calidad así:o Estandarización de los procesos.
o Elaboración del manual de asegr.namiento de la calidad.o Capacitación del personal en cuanto a manejo del manual de aseguramiento.
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o Adquisición de equipos de control, medicíón y ensayo.o Ajustes de calidad

2.Penefración en el mercado para obtener una mayor participación en el mismo, del
producto actual " café molido " en los mercados existenies ( Norte del Valle ),mediante mayores esfuerzos en mercadeo, a través del diseño y elaboracion del
paquete publicitario ( económico ) como punto esencial & fuór¿a en mercadeo
medíante una campaña masiva, vendiendo el producto junto con un producto
complementario ( como obsequio ) y haciendo un mayor aprovechamiento di la poca
( escolar, vacaciones, navideña ).

3. Desarrollo del mercado, buscando introducir el producto actual " café molido" a
nuevas áreas geográficas_empezando por la ciudad de Cali, mediante la contratación y
capacitación de penonal, que se encargue del desa¡rollo del producto mediante la
introducción del mismo en una nueva plaza Popayan, Cauca y Ñarino; con el proc€so
de conocimiento del producto a üavés de:

o Puntos de degustación en lugares de mayor circulación como son Centros
Comerciales, Supermercados de Cadena, Universidades, Eventos (culturales,
sociales, deportivos)

o Ventas puerta a puerüa

o Trabajar con referidos

Alternarnente a los puntos anteriores debe realizarse el confiol y supervisión de los
putos degustación quienes deben encontrarse estratégicamente-bien ubicados,
limpios, üsibles, atractivos al consumidor; Benchmarking permanente.

4' Desanollo del producto, por medio de esüa estrategia la ernpresa puede obtener
mayor calidad en el producto por lo tanto mayores ventas, mejorando ó modificando
el producto actual, mediante la Contratación y capacitación de personal, qge se
encargue del contacto directo con el consumidor en la zona donde actrnlmelte se
distribuyor el producto para &terminar aspectos positivos y/o negativos que
contribuyan al mejoramiento del mismo en cuanto a calidad se iefiere ya sea en-la
composición como en su parte estética (empaque). Esta esüategia debe efectuarse
simultaneamente con la esnaregia No. 3 con el fin de ma,rimiza¡ el tiempo para
alcanzar los objetivos propuestos.
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5.La empresa puede asociarse con la Federación Nacional de CafEteros en proyectos a
cerca del control total de la calidad para así mantenerse informado sobre jas"últimas
técnrcas en riseguramiento de la calidad del producto existente, por medio de la
realización de trámites cn cuanto a algún proyecto correspondiente á h calidad como
cufsos o pfogramas de capacitación para los empleados de la CNLC.

6'Reestructuración, mediante la reducción de costos, gastos y activos improductivos
para disminuir la declinación en ventas, efectuando una Reorganir"liOo de la
empresa- En éste tiempo se ftabaja con recursos limitados para ifronta¡ presiones
internas y externas mediante el establecimiento del sistema de control de costos y
gastos, abstenerse de contratación de personal fijo, controlar desperdicios verificando
si se pueden reutilizar o vender a bajo costo.

7-Benchmarking permanentemente con el llder en competencia para rescabr asp€cros
positivos y adaptarlos a la compañía, a favés del contacto directo con el consumidor
comparando y extrayendo los puntos claves de éxito en la competencia.


