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RESUMEN

El objetivo de este proyecto es recopilar, amlizar y definir las funcioneg responsabilidades, perfil de

los cargos de la empresa Alimentos La Czli S.A, además se pret€ade diseñar l¿ estructura orgánica de

la empresa acorde con los niveles actuales de la organización.

Dadas las directrices y necesidades de la empresa el Manual de Funcioneg se divide en dos enfoques,

rmo para el área administruiva y otro para el área de producción. En el I4anual de Funciones del

área de producciórq conformado por cargos de planta se añade un elemeuto mas, tal como es el

estudio de los procesos ó procedimientos del cargo, por ello sc denomino lvlanual de Funciones y

Procesos del fuea de Producción.

EI proyecto se realiza por medio de entrevistas directas con las per-son8s titularqs del cargo y I trayes

de la observación directa del puesto de trabajo, principalmente en los ctrgos de planta. Posteriorrrente

se procede a waluar las activid¡des del cargo con un comité de aprobacióq integrado principalmente

por el gerente general, jefe inmediato del cargo y hasta el tia¡lar del cargo. t¿ labor del analist¿ en

este trabsjo no solamente se encierra en recopilar la informaciór¡ sino en identificar los problernas que

no permiten el desarrollo de las funciones del cargo, proponiendo soluciones.

Paralelamente al levantamiento del manual de funciones se va diseñando el organigrama de la

empresq identificando con ello la posición del cargo detrtro de la empresa y los niveles de la mism¿.

Para la implementacion de los Manuales de Funcioneg inicialmente se elabora un folleo informativo.

explicando cuales son los beneficios del manual- Se progrEma un plan de reinducoion de las

funciones del cargo. Aaividad en la que participe el jeft inmediato y sus colaboradores antigr.¡os y

nuevos. Se propone ralizar una revisión periódica del manual de funcioneq con el animo de

mantenedas actualizadas.

Los manuales de funciones también sirven como base para realiza¡ esn¡dios poseriores, tales como

en¿alu¿ciones de desempeño y salarios.



INTRODUCCION

I^a apernna de frontcras, los altos esándrcs de c¿lidad imprertos por los competidores y etogiados por los

clienteg obliga a las empresas a responder de manera rápida y efectiva ¿ cga ol¿ de cambio de caracteristicas

mundiales.

Es así como ALIMENTOS LA CALI S.A con el propósito de mcjorar y milü€ner la tradición de produclos

de excelerÉe calidad h¿ iniciado un programs de rrejoramiento en tod¡s süs áress y en diversos asp€cto$ tanto

operativos como administrstivos con el fin de responder de manera nipid¡ y efoctiv¡ a las ru¡evas condiciones

del mercado, con slr mejor arm4 el Desarrollo ldegral de sr Resnso Humano.

Para ello el Men¡¡al de Funcíones de las áreas de Administracion y Producción tiens como finalid¿d eleoner

con la mayor cla¡idad las ftnciorrcs y responsabilidades a cada cargo.



1. DESCRIPCION GENERAL DE LA EMPRESA

I.I RESEÑAEISTORICA

Creada h¿ce 60 años por el señor Simón I{¡¡f con el nomb,re SALCHICHERIA CALI, fue instalada en el

centro de la ciudad, cuya razón social era producir y vender Chorizos.

A raíz de un incendio en lr Fabricq en donde fuipionaba también como puüto dc ventg la ernpresa Estanco

su crecimierto. Por lo cual busco financi¿miento y crecimiento a nivel indusrial, creú¡dose un¡ socicd¡d

ll¿mada 'ALIMENTOS LA CALI S.A." en 1985, la q¡al fue constituida por un gfupo de erdranjeros

inversionistas judío s.

I¿ sociedad nombra un gerente para lr empresa, quien por fat¡a de conooimiento y malas politicas de

crecimiento llevaron a la sociedad a vende,r s¡s acciones.

En el aüo 1988 la totalidEd de las acciones fueron adquiridas por la familia Grinberg Coherq quienes

an¿liza¡on el potencial de la ernpres4 deciden ampliar la planta de p'roórcción cqr il¡evE ruquinrria e iniciar

un plan de crecimientq formación y eúrenamietrto del quipo tecnico de la coryañía. A pErtir de esa fech¿

el sefior Mark Grimberg se srcuentr& at frffte de h empreea.

En 1998 ALIMENTOS LA CALI S.A pone sn marcha una estrategia de negocio, l¿ cual fue diseñr u¡¡

identidad única de marca bajo el nombre *ALCA", la cu¿l operarú mmo frbricante e,(clusivo de pro&oos

alimenticios, y Salchichería Cali pasaría I ser un¡ cadena de salsament¡rias, l¿ onl distribuye los prodtrctos

de ALCA

¡n¡ar A'rht (¡Il
sco| rtns^



Actualmente ALIMENTOS LA CALI S.A. cuenta con mas de 130 emplcados dedioados a la producción y

comercialización de una gran variedad de carnes frias y proórctos oorrylementarios, garantizando una

o(celente calidad en sus productos.

1,2 MISIÓN

Satisfacer las n€c€sidades alimenticias del cons¡midor, con productos de Calidad y Buen Servicio, mediacte

la Producción y Comercialización de Carnes Frlas y Complernentarios, creado tm sentido de pertenercia

entre srn colaboradores comprometidos con el producto y con la organización.

13 YISION

Ser un grupo empresarial consolidado en las áreas de Producción y Comercidización de Carnes Frías,

comidas rapidas, pall qu$os, salsas y otros pnrducfos complememarios integndo en el ¡ño 2002 mediante l¡

reinversión eficiente de zus utilidades.

I.d OBJETW(N DE LA EMPRESA

1,4.1 Objetivos Gcncnht

I 
. 

Obtener un crecimiento del4Ú/o eri yentss con res@o al afro 1997.

t Loga¡ que las operaciones de la empresa generen la liquidez que garmtice la normal adquisición de

ins¡mos en la seman¿.

r Generar una rentabilidad operacional sobre las '¡entas del E% y una participaci 6n &l T/o a nivel N¿oional

en el sector Cárnico.

Ver Anexo 1. Veútas últimos tres años.

l0



1.42 ObjetivosEspcclficos

DE RENTABILII}AI)

r Disminuir los invetrtarios en las materie primas cárnicas y no cárnicas

I Mejorar los procecos en cua¡rto a manejo de nrermas y decpcrdicios, y e s.¡ vs¿ !F debe lograr dos

combinaciones económicas del producto como mínimo dos alt€rnstivss por cada producro de as¡erdo a

zu porcentaje de participacién en vent¿s.

r Lograr que los gastos por c¿da área scan por debajo del ¿ño 1997.

DE CRECIMIENTO

I Crecer en vefrss en kilos por urcima del4U/o con respecto al año 1997.

I Est¡blecer estrdegias de penetracón en el mercado pflrs u¡merúar la participación por encim¡ del 1,1 a

nivel industrial en el mercado nacion¡l y ganar üderazgo.

DE DESARROLIO TECNOL0GICO

I Fortalecer la Investigación y Desarrollo de productos cámicos.

r Mejorar las operacioneq procesos y sisternas de la Empreca, para obteocr en forma p€manente, nir¡eles

supmiores de desernpeño.

DE SERVICIOALCLIENTE

r Realizar investigaciooes, encaminados a determinar las neoesidades y requerimientos de nuestros cüert€s

internos y o<ternos.

DE ASEGURAMIENTO DE CALII'AI)

! Iniciar la implantación de puntos cdticos de control'I{ACCP", en nuestros productos.

DE TALENTO HUMANO

¡ Asegurar el desanollo continuo e integral, de todos los cmpleados en la Empresa.

1.5 PORTAFOLIODEPRODUCTOS

15.1 Producto¡C{rnicos

ll



r LÍnea Económicr: Chorizo Coniente Cl, Chorizo Super C2, Chorizo Criollo 5 x lb, Chorizo Criollo

7 x lb, Chorizo de Pollo, Genovaq tlamburguesa de Res, Jamón Económico

r Línea Tradicionet: Cervecero Especial, Costilla Ahumadg Jamón Corderq Jamón Piern¡ Alarmado,

Jamón Pierna Nuevo, Jamón Pollo, Jamonada Especial, Muchacho Relhno, Pavo Rellenq Pernil de

Cerdo, Pollo Relleno, S¿lchicha Desayuno, Salchichón Cervecero, Tocinet¡ Atumad¿.

¡ Recortcr dc Línc¡ Económicr

¡ Rccortcr de Líne¡ Tr¡dicioml

1.5.2 ProductcComphmcntnrios

Salsas, Queso Doble Crema, Arepas, Ripio de Papg Pan (tlamburguesa, Perro, Tqiado), Servillcas, Papel

Atuminio, Porta Perros, Porta flamburguesas, Palos para Chorizo y flamburgucsg Vasos dcsecbables.

f .5.3 Productos dc Cafcterf¡

Sandwicheq Hamburguesas, Perros, Plato frlo, otros.

I.6 ANALISIS DOFA DE LA EMPRESA ALIMENTOS LA CALI S.A*

1.6.1 Fortrlser

I Acceso al consumidor final, s trves de puntos de vent¿ en Cali, Palmir¿ y Buge

I Cubrimiento en el eie cafuero através de Disribuidores y Rr¡tas.

I Producüos de calidad con precios mas económicos que Rica y Zenu.

I Razones doendeudamiento bajas.

r Flexibiüdad y capacidad de respuesta de produccióa

¡ Bajo msto agregado de productos complementarios por alto nivel de verüa e imprlso de pnrdnos

cárnicos.

t2



1.6.2 lhbilidndec

r D€bilidad en Planeación (objetivos y metas débiles).

r No hsy estructura organizacional deñnidq ni organigrama que m¡€str€n los nivelcs de la empresa.

r Ineústencia del Ndanual de Funciones y perfilcs de los cargos, M¡unl de Normas, Márr¡al de

Procdimiemos administruivos y operativos deñnidos y doormentados.

I Aha roación de personal.

¡ Falta de Estandarizacion de tiempos de prooeso, Manual Técnico de los Productos Actualizado, Control

de Perdidas (mermas de producto €n p¡roceso y produAoterminado)

¡ Capacidad instatad¿ zubutilzada.

r No exige un área de cotrtrol de calid¡d y de Inve*igCIción y desanollo.

r Deficiencia en la planeació4 ejecución y control de un programa de Seguridad Industrial.

1.ó.3 Oportunid¡dcr

r Compra de equipos y sistemas de i¡form¿ción en el área administruiva-

r Disponibilidad de tecnología propia.

r Disponibilidad de crdito.

¡ Apertura ecorómica.

1.6.¿l Amenezrs

r Competencia mas fuerte en producción de carnes frías.

I Disminución en las vertas por ciene de puestos callejeros de comida$ rápidas.

¡ Escasez de Matcri¡s Primas debido a cambios climáricos producidos por el ferómeno del nifio.

r Crisis económic¿ del país, lo cual incide en el poder de compra.

13



2. OBJETTVOS DEL PROYECTO

2.1 OBJETIVOGENERAL

Actualizar la estructura orgánica de la empresa Alimentos La Cali S.A, cl Manual de Furrciones del á¡ea

administrativa y desarrollar el Manual de Funciones y procsos del área de Produccién.

2.2 OBJETTVOSESPECÍF.ICOS

¡ Ideütificar los problemas que no permiten el desarrollo dc las funciones en los diferertes csrgos.

¡ Elaborar el manu¿l de funciones y procesos dd ár€a de Producción para dar clsridad de los puestos de

trabajo.

r Elaborar el manual de funciones del área administrativa.

I Rediseñar la €rfructurs orgánica y funcional de la empresa.

r Establec€r progrsrnss de capacitación del personal con basc al msn¡al de funciones.

l4



3. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

En octubre de 1997 se realiea¡on los primeros Manueles de Furrciorcs y Procedimientos del Area

Administrativa de la empres¿ ALIMENTOS LA CALI S.A., los cu¡les comprendia cargos de los

departamentos Financiero Contablg Compras, Despcbs, Mercadeo y Ventas y Talento tfum¡no. Sin

embargo no realiz¿ron los Manu¿les de funciones de la totalidad de los c¿rgos mencionados y faltaba

elaborar cargos de dos departamerros conro el de M¡ntcnimiento y Producción.

Alimentos I¿ Celi S.A en el mes de enero y febrero del año 1998, cambia el sistema de informaoión SAP

(Sistema de Administración Person¡l) y el SIF (Sissma de Información Contable), por uusvos paquetes

NMUNO (Nomina), AFTINO (Activos Fijos), CGTINO (Sistema Contable) y NMUNO (Sistema Comercial).

Estas apliasciones strtran en un¿ etapa de prueba en l¡ cr¡al se exploran l¿s difcrertes opcimes y alternativas

que ofrece el programa" capacitar al personal, aliment¿r las bases de datos, y confrontar y verificar los

resuftados. Con el nuevo sistern¿ de inform¿ción much¿s de las funciom y procodimientos ler¡antadoe €n

el Manual de 1997 cambien de t¿l modo que las funciones y perfil del cargo quedm desactualizadas.

En el áre¿ de Producciórl €ntiéndase por la áreas de Planta" debido a la inexisencia de los lrlanuales de

Funciones s€ pres€rrtaban problemas con los operuios por la frha de claridad en las taress y

responsabilidades del cargo, en donde los opoarios justificaban sul erxlreÍ¡ de algrrna rnaners, por ejemplo un

operario pensaba que por su posición de aortigüedad podría tomr decisiones resp@o aI proceso a seguir con

un producto, situación que afectaba grEvement€nte la calidad del mismo, ya que los productos cárnico.s son

altamente perecederos. Por ello era neceario desarrollar el manual de funcio¡es y proc€sos pan el personal

antiguo y nuevo de planta y asl dejar por escrito todas l¡s fi¡nciorps y actiüdades que involucran la

manipulación de productos cárnicos.

l5



Ante tales circunstsncias, este proyecto representa uD pnso importantisirno para el ermplimiento de objetivos

especificos de la empresa "Ascgurar el &sarrollo continuo e integfal, de todos los crpleados en la Emp,rcsa"

y "Mejorar las operaciones, p/rocesos y sistemas de la Empresa, parE obtcncr e'n forma p€msnente, niveles

zupgriores de desempeño'.

Por lo tanto era indispensable realizar un análisis de los cargos para acturlizar los manuales de Funciones de

los cargos oristentes, elabor¿r los manuales de los cargos riuevos del área administrativa y desarrollar el

manu¿l de funciones y procesos del árc¿ de Producción.

SIIUACIONACTUAL

AREA ADMINISTRATIVA AREA DE PRODUCCION

. Cambios en las funciones y perfil de los cargos . Do€umentsción i¡rexistente en los cargos y

erxistentes debido a la implementacion de un proc€úos del cargo

rnrevo sistema de información . Dificultad en procaos de selección e inducción

. Eliminación y srgimiento de nuevos cargos de personal de planta

. Dificultad en procosos de setccción e induccii5n . Evasión de responsabilidadcs por cl

de personal administrativo desconocimiento y alcancc del pesto de trabajo

GESTION

. Actualizar el mam¡al de funciones del área . Obscrvar, analizrr las t¡¡eas de los cargos de

planta prra organizar y doormcntar el ma&¡81

de funciones del área

r,ocRqs ESPERADOS

. Organizaoión en los métodos de trabajo en el área de prodr¡cción.

. Idsntific¿ción y establecimiento de funciones, responsabilidadeq procesos, s¡sbsist€ma de trabajo y

condiciones de trabajo (riesgos) y perfil del cargo.

. El manual de fi¡nciones sirv¿ como instrumento de grría para el proc€so de seleoción e inducción &l

personsl

l6



4. METODOLOGIA

4.1 CONfiITú DE REESTRÜCTI'RACIÓN

Después de realizar el diagrnstico, sc creo un Comité de Recstructuración cuya fumión prircipal er& revisar,

evaluar y aprobar los manuales de fi¡nciones en estudio. Básicametrte eshnto integnfu por el Gerente

Gsneral, el Jefe de Talento Humano y el Jefe Inmedi¿to del Cargo.

El Manual de Funciones se desarrollo de acr¡erdo a las directrices plartcedas por el Comité de Ernluación:

. Utilizar el mismo formsto de los Manuales exi$entes en el área de Administración y diseñar oo modelo

de Menuales para los cErgos de Planta.

. Redactar las funciones en forma muy especifica y puntual witando gcnerdidadcc en ol co¡tecrto de la

mism¿.

. R€preseilta¡ las ¿ctividades que involucran operaciones entre cl operario y el producto.

r Anexar a los mam¡ales la documentación prirrcipal manejada en el cargo.

. Evaluar periódicamente en Comité (cada 15 días), los manuales de funoioaes-

4.2 I{ETODO DE INVESTIGACIÓN

Para lleva¡ a cabo el análisi¡ de Cargos en Alimcntos L¿ Cali, se elaboró un cuestionario de Análisis

Ocupacional, el cr¡sl fue diseñado para de recolect¡r inform¡ción del cargo I tav€s de l¡ entrevista directa

con el trabajador en aspectos básicos de: Identiñcación del Cargo, Funciones, Requisitos del Cargo,

Condiciones de Trabajo, (Ver Anexo 2)

Adcmás se utilizo el metodo de Observación Directa, principalmcnte en los cargos de platta, para verificar y

malizar objetivamente las funciones y proc€so y evitar paradas ó demoras en l¡ llnea de produccion.

t7



5. CONCEPTUALIT..ACTAN DEL MAI\ruAL DE FUNCIONES

5.T AREA DE PRODUCCK)N

En el desarrollo de los Manu¿le¡ de área de Producción o dicho de otra Insncrt áreas dc plrnta se agrego una

variable mas a tener en cuenta" tal corno los proceeos o oonjuuto de t¡reas o l¡bores t€ndi{tnt$ s ooovertir r¡na

serie de materias primas en un producto terminado. (Ver Anexo 3)

El esn¡dio de las operaciones en el pucsto de Uabajo proporciono infornaciiin para anoliza¡ los elementos

productivos y no productivos en los cenfios detrabajo y así mejoru las operaciones oiistedes.

Inicialmente se realizo un¿ entrevista dirccta con d opeuio para realizar la enc[¡csÉs del crgo, sin embargo

d¿das las condiciones del cargo intemrmpir el trabajo de estas persorÉs ocasion¡ba retrasos y paradas en la

producción, por lo aral asp€ctos del cuestion¡rio s€ tomaron directameme del ¡nresto de tnbajo, terii€rido l¡

precaución de no interferir con el prooeso.

Dad¿s las directrices de la empresa" el manual del á¡e¿ de producción debía coilercr ltems que permitieran al

operario comprender srs labores en ol cargo, por ello este mam¡d sc diftrercia del manual del áre¿

administruivq ya que contiene ítems tales como: descripción del procesos, nornus del puesto,

especificaciones de c¿lida4 Manejo de Existencias y otros que requiera cl cargo.

Después de realizar el análisis del cargo, en cuar¡to a fi:nciones, proc€soq requisitos, l¿ labor del an¡liga fue

diseñar un modelo donde se resumier¿ la informrcióq de tal form¿ que la terrrinología del Man¡sl fusa sla¡a

y puntual para la compresión de los operarios.

El ma¡ual de los Cargos de Pla¡rta se compone de las sigrientes Partes:
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DESCRIPCION DEL
AREA

r CARGO

ORIETIVO DEL
CARGO
CARG{ODELJEFE
II\t}fEDIATO

DESCRIPCION DE
FUNCIONES

DESCRIPCIONDEL
PROCESO

Es un breve resumen de la actividad principal del órea dentro del

proceso de Prcú¡c¿ión en la Empresa ALIMENTOS LA CALI S.A

Titulo del cargo que hace refcrericia al conjunto de labores que

desempcña en el área de Producción.

Describe en forms global los asp€cüos mas importantcs del cargo.

Supcrior inmediato del titul¡r, a qui€n responde por el desempcño y

cumplimiento de las labores en el cargo.

: Esta sección sc describen todas las tar€as o labores que desarrolla e,n

el ejercicio de zu cargo y que son propias del mismo de acr¡erdo al

siguiente orden:

Funciones principetes. Como u nombre lo indica e'omrrc¡ las

taress m¡s primordiales dentro del cargo.

Funcioncs ocrsio¡rles o secund¡rlr¡. tlsce rcferericia al conjunto

de labores que no tienen relación directa cm el cargo y por las

cr¡ales se consideró como opción abiertg puesto qus en Pla¡rt¿ se

requiere que et peceonal tenga la capacidrd €n ua rtromeoto d¡do de

re¿lizar actividades de otros cargos.

Norm¡r del pucrto de trabrio Son las reglas o gubs esp€cificas

que as€guran lo que debe haccrse y no debe hacerse en el ptresto de

trabajo.

Erpocilicrcioncc de calid¡d. Es el conjunto de acciones que

as€guran un dessnollo adeq¡ado dd proccso d€ Calidad en los

productos de Alimentos Ls Cali S.A

Menejo de sictcnci¡t Pute donde se identifica¡ las tareas que 80

deben llevar acsbo con los elementos bajo el cuidado del cargo

(Materia Prfuna, Inzumos, etc.).

: Flujograma dd Aree. R€presentación gnifics dcl &ea en cstrrdio,

flil]¡a|(| Altúüm di oedí-
sEocloll ElBtlorEc^
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donde se visualiza la relación con ofas áres de Plsnts.

Proccdimiento Gencral. Es un¿ descripción ren¡mida de las

actividades realizadas en el cargo.

Diagrema dc Procc¡o. Detallan la s€c¡enci¿ y orden del conjunto

de actiüdades tendientes a convertir un¿ serie de mataias primas en

un producro terminado en el fuea de Pro&¡cción.

r SUBSISTEMA DE : Se describen las rclaciones establecidas del cargo con las demás area

TRABAJO
funcionales de la ernpresa y el entorno si e el caso, identificando

quien es el proveedor y cliente intemo y/o exerno.

Prcveedor. Es aquella persona, institución interna y/o entenra que

zuministr¿ un producto y/o servicio al tiu¡lar del cargo.

Clicnte. Es aquella persona, entidad intona /o 
lterna 

que rocibe

del titular del ccrgo un producto y/o servicio.

r ESpECIFICACIONES : Rquertmienros:
DEL CARGO

Educ¡ción y Conocimicntos. Es el gndo de preparación adquirida

a traves de la educ¿ción formal dc conocimientos técnicos o

equivalenteq que el trabajo exige, tales mmo estudios primarios,

sccr¡nda¡ios, técnicos, tecnológimst univensiterios,

especializaciones.

Erperiencin. Experiencia nec¿saria püra qu€ una persona, con los

conocimientos requoidos ejecute determinad¿ labor.

Capaciteción ó entrenamiento. Adiestramieuto prwio que se da al

personal para desempeñar las funciones, teniendo en ü¡enta que las

actividades por realizar debsn dirigirse hacia un conocimieñto

especifico.

Hrbilidadcs. Conjunto de habilidade$ urcntales y/o vizuales y/o

fisicas necesarias para el desempeño del uabajo.

20



CONDICIONES I}E
TRABAJO

Cualidadcs pcnonrle* Característicss propias de la persona que se

requieren pua ejercer el cargo.

Rcrponrebifidedcs:

Por Mrterias Prim¡s o Producto $e considera la responsabilidad

inherente al trabajo de prestar dención y ejercer cr¡idado pan evitar

d¿ños en las materias primas, productos psci¿l o td¡lmeü€

te,minados,

Por cquipos y hcrramicnt$. Se c¡üsid€ra la rcsponsabilidad

inherente al trabajo de presar atención y ejccer cr¡idados para evitar

daños €n equipos y herramientas con las cuales trabaja

: Considera el nivel do las oondiciones generales en las cu¡lcs se

desanolla el trabajo y que predan afectar el empleado.

Ambleatelcr. Factqes fisicor en los cusl€6 ¡c realiza el trabajo.

Esfuerzo fbico y/o vfunal Se determin¿ la intensidad del esfr¡etzo

flsico y/o visral requerido para la ejrrcución de las actividades

propias del cargo.

Riegm. En este factor se det€rmina los riesgoe que proden

p€setrtars€ o no, €n la ejeorción de l¡s l¡bores dcl cargo y en los

s.¡ales se debe hacer progrüru¡¡ de capacitación y prwención quc

conlleven a elimina¡ o controlar los factorw de riosgo que s€

originor en los lugaree de trabajo. (Anexo 4, Clasificación de

Riesgos)

5.2 AREA ADMII\ISTRATIVA

Et desanollo de estos rranuales se baso e¡r el nrcdelo exisúente (Ver Arcxo 5. Manusl de Funciones Area

Admini*rativa).
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Los ítems del lvfam¡al de Funciones del fuea Administrativa son simila¡es a los ltems del área de producción,

difiersn principelmente en los Procesos descritos en los cargos de Produccion y responsabilidades:

r CARGO

r DEPARTAMENTO

I AREA

r OBIETWO DAL CARGO

. FUNCIONESDELCARGO

¡ DESCRIPCION DE FUNCIOIIIES. En este purito se hacp una descripción rnas detEllada de la Funcióq

principalmente en aquellas que se requeda mas explícito.

I SUBSISTTMA DE TRABAJO. Provcedores y üicnto (intemor y/o cxternor)

r RESRONSABILIDADES. Dent¡o de las responsabilidades de los cargos administrativos se

considera¡on las siguientes:

Rccponrabilidrd por documentos y Sirtemru de informeción. De¡cribe la responsabilidad de toda la

dos¡ment¡ción que maneja en el ejercicio de sr cargo, y la responsabilidad por interactuar con el

sistema de información.

Rcsponsebflidrd por dinero* Considera la responsabilidad por el marnjo o administración dc dinero en

el ejercicio de las ftrciones del cargo.

Rcsponrebllided por Producto. Consid€ra la responsabilid¿d inherente al trabajo de prestar atencién y

ejercer cuidado para odtar daños en los productos cárnicos y no cárnicos dc la cmpresa.

Responsebilidrd por cquipos, herranlentrs. (Defcrita punto 5.1)

Raponnbilided por oupcwisión y mancjo de pcrronel. Consid€r¿ h responsabilid¡d inherert€ al

trabajo de supervisar o diri$ ¿ otras pcrsonas.

Rerponrabilided por informeción confdcncirl Se reficre a la importancia y clase do información que

maneja en el cargo.

I REQUERIMIENTOS DEL CARGO. Educ¡ción, Erpcricncig conodnhntor y hrbüidada

¡ CONDICIONES DE TRABAJO

aa



6. REDISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGAI\IICA DE LA EMPRESA

6.r NTyELES JERARQUICOS

A pesar de que Alimentos la Cali es un¿ empr€ss que contaba con siete departmrertos funcionalos entre ellos:

Financiero Contable, Comprag Mercadeo y Ventas, T¡lerúo fnm¡no, Producciór\ Mantenimiartq

Despachos y un área independiente de Obras y Reparaciones Locativag no ocistla usa estructurs furpionat

deñnid¿.

Después de re¿liz¡r el analisis de todos los puesos de la empresa se diseilo el org;anigrama acorde con la

naturaleza de los cargos y relaciones de autoridad, por lo cual se clasifico en cinm nivelesjerrirquicos, cada

uno de ellos con un objetivo especifico:

I Nivd llircctivo

Cuyas funciones sc relacionan con la direcció¡ global, abarcando a la ernpresa como una totalida(

medi¿rte l¿ form¡l¡ción de polÍticas, objetivor y esfiategi¿s. Esta conform¡do por la Presidencia y

Gerencia General.

. Nivel Mandoc Altm

Comprende los cargos cuyas funcionee se relacionEn con la direcciórL plamción y cotrtrol de planes y

progamü¡ para su ejeanción Exigen gran responsabilidad sobre recursos lnrmanog mderiales y

financieros. Ega Conformado por los Gerentes Financiero Cottable, de Venas y de Producción.

I Nivel Mendor Mcdios

Comprende los cargos, aryas firnciones s€ relacion¡n con la zupervisión, administraoion y control de

¿ctividades de zu dependencig origen gran respornabilidad sobre l¡ mrch¡ de l¿ mism¡.



Esta conformado por los Jefes tales como Jefe de Costos e Invent¿rios, Jeft de Comprag Jefe de Talento

Humano, Jefe de Producción, Jefe de Mantenimiento y Jefe de Derpachoa.

r Niyel Mandor Bajoo

Comprende los cargos caracterizados por el desempeño de labores administrativas y tecnicas, exigen

responsabilidades de manejo y operación de los programas de la adninishación.

Los cargos que encoritramos en este nivel son el Contador, Coordin¿dor de Sisterras. Coordin¿<lor de

Obras y Reparaciones Loc¿tivas y Coordinador de puntos de Vent¿.

I Nivcl Operecionel

Comprende cargos caracterizados por el desernpeño de labores en las q¡ales hay que apticsr reglamentos

o procedimientos, previamente establecidos. E*a clasificado a su vez cn dos categorías: Administrativo

y Operativo.
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6.2 ORGA¡IIGRAMA ACTUAL

63 ORGANIGRAMA PROPTIESTO

Como resultedo la Estructura organizacional de Alimentos La Cali S.A. es una fi¡sión de la estructura

Lineal-Stafi, ya que cada órgano responde ante'un solo y único ugano superior (Principio de

Autorid¿d Unica) y su función es dirigir y controlar todas I¡ ac'tiüdades para que se urmplan los

objetivos propuestos por la empresa. Statr porque Existen áreas €n las cr¡ales se recibe asesoría y

diversos servicios especialieados:

- GerenciaGeneral: AsesoresdeOrganización

- Departamento de Talento Humano: Asesor Laboral

- Departamento de Mantenimiento: Asesorías para Cuartos Fríog Básodas y Equipos de Planta.

- Ar€a de Sistem¿s: Asesor de sistemas (martenimiento)

- Otras entidsdes St¿ff: contratistas
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8. RECOMENDACIONES

EN EL AREA I'E PRODUCCION

I Redizar Estandarizacion de üempos de los puestos de trabajo

¡ Actuaüzar el Manual Técnico de Productos

r Realizar auditorias mens¡ales a uno o varios cargos operdivoe con base en el h{¿m¡al de

Fu¡ciones.

r Capacitar al personal de Plant¿ sobre la importancia del uso adecr¡ado de la dotación de trabajo,

prevención de accidentes, ergonomi4 rdiatrt€ el uso de ayudas u¡diovic¡al€\ conferencias.

¡ Diseñar un irfanual Téonico de los equipos de Plauta.

EN ELAREA DE ADMINISTRACION

r Levautar el Manual de procedimientos, normas y políticas.

r Realizar el lvfanual de Selección de Proveedores.

GENERALES

r Unifica¡ un modelo del Maru¿l de Funciones para las á¡eas de administrsción y producción

! Croar un eistema de codificacién de cada cargo acorde al sistema de inform¿ción de la empresa

I Revisar trime¡tralrnente el manual de funciones, entre el titula¡ del cargo y el jefe inmediato.

r Dar a conocer al personal de la empresa los nivsles de la orgEnización

r R€alizar un eshrdio de Indicadores de Gestióq teniendo como base el Manrul dc Funciones
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9. CONCLUSIONES

¡ Los Marn¡¿les levantados son el res¡ltedo de la investigación y expresión analitica de las funciones

administrativas y de las funciones y procesos operativos, a tr¿vris de los cr¡alos se c¿¡raliza la actividad

operacional de la ernpresa permitiendo rnsyor emctitud en los cargoq lognndo así im@ir la filosofi¡ de

argunr€ntar desconocimiento de funciones, tx)nnas y pro€€sos.

r Este esn¡dio servirá como consuh4 adiestramifito a los nusvos ernpldos y capacitackin o los autiguos,

permitiendo fáctl adaptzción y comprensión de sus labores y por ende .na mayor orgenización que

fin¿lmente r€percute en un mejor ambiente de habqio.

r Los diagramas de proceso en el M¿nu¿l de Producción, clarifican l¿s actividsdes a eeguir por el personal

de planta el e¡al smvirá pua rcalizar po$€rioünerüe uns estardarización de oetodos y ücmpos.
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ANEXO 1

VENTAS ALIMENTOS LA CALTI995.I97
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ANEXO 2

CUE STIONARIO OCUPACTONAL



CUESTIONAR¡O OCUPACIONAL

I ldentificación del Pueeto

ll Descripción de Funciones y Tarcas

Describa las funciones o actividades que ejecuta en su trabaio indicando la
frec¡encia @n que las realiza, por ejemplo: diaria, semanal, quincenalo mensual.

Nombre v Apellidos: Fecha Análisis:
Nombre delcarqo: Jefe Inmediato:
Deoartamento: Area:

Funciones (qué hace) Objetivos
(oara qué lo hace)

Procedimientos, Métodos,
Henamientes (como lo hace)

Principales:



ill

Secundarias:

Requisitoe del Pueeto

Indique el tipo de educación que se necesita para que una persona desempñe
el cargo:

b. Indique si se necesita tener experiencia como requisito para entrar a ejoer el
cargo:

No
SIf:] Hasta I mes

Mas de 1 mes y hasta 2 meses
Mas de 2 meses y hasta 3 meses
Mas de 3 mees y hasta 4 meses
Mas de 4 meses y hastra 5 meses

Mas de 5 meses Cuantos?

Observaciones:



c. Que tipo de conocimientos y habilidades se requieren para ejercer el cargo?

d. Se requiere inducción o capacitación previa para desempeñar el cargo:

No
sr f:] Hasta I rnes

Mas de 1 rnes y hasta 2 meses
Mas de 2 meses y hasta 3 meses
Mas de 3 meses y hastra 4 meses
Mas de 4 meses y hasta 5 meses

Mas de 5 meses Cuantos?

e. Indique que responsabilidad tiene usted por los elemantos que le conesponde
manejar en el desarrollo de su trabajo tales como:

f. Debe ustd supervisar a varias personas en el deanollo de las labores de su
cargo?

No [f sl i:l cuales?

Elementos a caroo Descrioc¡ón
Dinero o valores
Documentos
Equipo de ofcina
Equipos de olanta
Henamientas
Materias orimas
Productos terminados
Henamientas
Oüros
Guales?

ü¡ln |fi.- (¡rr
lml ruorEc^

Cuales actividades debe supervisar?



g. Si dentro de sus funciones debe usted atender publico o relacionarse con
personal de la organización o de entidades extemas, indique la importancia y
fecuencia con la cual se ¡ealiza en su trabajo:

h. En el trabajo que usted desempeña, tiene usted acceoo a infurmación
confidencial:

No t] S¡[-l Que tiPo de información ?

i. Si en elejercicio del cargo requiere realizar esft.¡erzo, que tipo de esfuezo debe
realizar y en que labores:

n Estueao mental:

t_l Estuezo Msual:

n Esfuezo físico: Ligero, objetos de poco peso, posiciones incomodas
esporádicamente
Mediano, objetos de p€so mediano, posiciones
incomodas frecuentemente
Grande, objetos pesados (mas de 20 kilos)
Cuales son las actividades que l€ exigen mayor
esfuezo fleico?

lV Condlcione de Trabaio

Ubicación delhabajo: _ Dentro de la empresa
Fuera de la empresa
Ambos

Cuales son los principales riesgos a le que esta expuesto en la eiecución de sus
labores?



Factor Normal Reqular Malas Extremas
lluminación
Ventilación
Calor
Ruido
Polvo
Olores
Congestión
Otros Cuales?

Señale los factores ambientales que regularnente debe ejeettar su trabajo?

OBSERVACIONES:



ANEXO 3

MANUAL DE FUNCIONES Y PROCESOS

AREA PRODUCCION



ALIMEI\TOS LA CALI S.A.

MAI{UAL DE FUI\CIONES



UMCIIIXX) Y CTTTTER,

DESCRIPCIOIÍ DEL ARTA

En esta área se reciben las materias primas molidas y pesadas, los

aditivos y el hielo para la preparación de Las pastas de los productos. l,os

productos de Pasta emulsionada se preparan en el Cutter y los productos

de Pasta Granul,ada se pneparan en el Mezclador.

CARGO: Operario del Mezclador y Cutter

OBIEIM DEL CARGO¡ Realizar la emulsificaeion y mezclado de la

pasta, de acuerdo a las especificaciones técnicas de cada

producto, verificando las cantidades de los aditivos y

controlando la temperatura, tiempo, rtvoluciones y calidad de

la pasta.

CAIIGO DtL üEFE IilUEDIATOS

Jefe de Producción.

1. DESCRIPCTOT DE[, CARGO

1.1 FtttcrorEs DE[, cáRGo

a. Verifica¡ la Orden de Producción del día en el tablero para iniciar

labores en el puesto de trabajo.

b. Alistar las canastas que va a utilizar en el proceeo.

c. Recibir del Molinero las Materias Primas moüdas y pesadas, separadas

por referencia.

d. Verificar diariamente en un 1oolo, el peso de materias primas molidas y

de aditivos y condimentos.



e.

l.

Realizar el cuteado y/o mezclado de los ingredientes de cada producto

a elabora¡ según las especificaciones tecnicas. (Remitir Manual

Técnico de Productos).

Veriñcar en cada maquinada la calidad de La pasta (Remitir Manual

Técnico de Productos).

Recibir sobrantes de pasta, verificando su estado, temperatura,

características organolépticas (color, olor) y distribuir

proporcionalmente la pasta sobrante en las maquinadas del producto.

Entregar producto en proceso al auxiliar de planta, colocando las

canastas en bascula.

Realizar orden de mantenimiento de las maquinas cua¡rdo se presente

algún tipo de anomalía en las mismas.

Entregar diariamente las planillas de producción a la Secretaria de

Producción, debidamente diligenciadas con toda la inforrración (Ver

Anexo 1, Planillas de Producción del Operario del Mezclador y Cutter).

Informar al jefe Inmediato o Gerente de Producción de cualquier

anomalía, y& sea con la caüdad de la Materia Prima, Pasta y

funcionamiento de lae maquinas.

1.2 Funolonc¡ ocmlonele¡ o rccundrrla¡
l. Hacer reemplazos en otros puestos de trabajo cua¡rdo se requiera.

m. Todas las demás labores que el jefe inmediato le asigne.

1.3 fiorm¡r del puedo dc trabqto

a. El operario encargado del Mezcl,ador y Cutter debe eetar en su puesto

de trabajo (7:00 a.m.) para iniciar sua labores. Cuando el Jefe

Inmediato determine la necesidad de llegar a una hora diferente el

operario del Mezclador y Cutter debe cumplir dicho horario.

g.

h.

J.

k.



b. Enjuagar maquinae antes de comenzar labores para asegurar las

condiciones de operación. En el transcurso del pnoceso debe mantener

limpio su puesto de trabqjo. Al finalizar debe lavar y desinfectar Las

maquinas. (Ver Manual Técnico de Mezclador y Cutter).

c. Reportar al jefe inmediato paradas en el proceso.

d. Utilizar los implementos de trabajo adecuadamente para realizar sus

funciones: Uniformen Cofia, Peto, Tapabocas, Tapaoidos, Fqia, Guantes

y Botas.

1.4 Erpeclflcaclo¡er de C¡Ild¡d
El operario encargado del Mezclador y Cutter debe seguir a cabalidad los

siguientes principios de calidad:

a. Controlar la temperatura, revoluciones y tiempo de proceso en el Cutter

y Mezclador (Remitir Manual Tecnico de Productos).

En el Cutter cada vez que se inicie una maquinada se debe colocar en

Cero las revoluciones a¡rtes de agregar la materia prima, con el objetivo

de ller¡a¡ un control de vueltas.

b. Verificar el estado de las materias primas entregadas por el operario del

Molino y/o encargado del Cuarto Frío: temperatura, características

organolépticas (color, olor) y que estén molidas en el disco estipulado.

c. Verificar el grado de afilado de las cuchillas del Cutter. El cambio de

cuchillas se realiza cada 15 dÍas. La lubricación del Cutter se realiza

cada dos días con gÍasa bl,anca (Remitir Manual Técnico del Cutter)

d. Utilizar ca¡rastillas limpias y libre de partículas ajenas al producto a

elaborar.



2. DESCRICIOIÍ DEL PROCESO

2.L FluJog¡rma A¡er de tezcledo y Cutter

Canastas

Molino

MPs molidas

Bascula

molidas

Cuttsr Hezcl¡dor

Pasta del pr

Bascul,a

Pasta del

Embutido

producto

2.2 P¡ocaümle¡to Gcneral

EI operario encargado del Mezclador y Cutter al tlegar al puesto de trabajo,

realiza. un enjuagge de las maquinas, acomoda estibas y mesa donde se

colocan los aditivos en un tiempo estipulado de 10 minutos e

inmediatamente comellrar con la preparación de las Pastas según el orden

de la producción descrita en el tablero por la Jefe de Producción.

y pesadas

Condimentoq-



MAQrmfA PRODUgnOg

CUTTER K+G

Pasta
Blanca

- Pollos
- Pavos
- Muchacho relleno
- Jamonada
- Salchichón Cervecero
- Emulsión

Pasta Roja

- Suiza
- Perros (Junior, Normal, Yumbo, Carrito,

Supercali)
- Génova
- Salchicha Desa¡runo
- Salchichón Económico (500 - 1000 Gr.)
- Mortadela Económica

UEZCLIUX)R

Pasta
Granulada

- Chorizo el, C2
- Choripollo
- Criollo (5 x Lb. - 7 xLb.l
- Cervecero especial
- Hamburguesa
- Jamón Poüo
- Jamón Económico
- Jamón Cordero
- Jamón Pierna Especial
- Jamón Pierna Ahumado

En el ca:rrbio de producto de pasta roja a blanca err el Cutter, debe realTzlrr

un lavado con abundante agua para limpiar residuos macroscopicos de

pasta roja que puedan afectar el color de la pasta blanca o también

preparar Emulsión, la. cual limpia el platon durante el proceso.

Aleatoríamente debe verificar el peso de aditivos y condimentos de dos

productos como minimo. Al finalizar la jornada debe lavar y desinfectar

las maquinas, orgarúzar el área de trabajo.

Z.g Dlagrama de procero

Los diagramas de proceso describen las operaciones básicas en la
p¡eparación de Ia pasta de los productos según en la maquina en que sp

realice.



Remitir al Manual Técnico de Productos para el orden de adicción de las

Materia Primas y demás ingredientes en las Maquinas

2,2.1Cutter

JA¡TONADA

Organizar canastas, Materias Primas moüdas y pesadas
y demás ingredientes en área del Cuüer (Adiüvos)
Pesar Hielo

Prender Cutter en velocidad I de cuteado y Micionar
Materias primas y demás ingredientes en orden,

Activar velocidad II de cuteado, Esparcir clavos de olor
sobre los cubos de cerdo

Inspección de vueltas, temperatura y pasta

Actívar Velocidad I de mqnlado,
Adicionar cubos de cerdo en platon

Inspección de vueltas, temperatura y pasta

Vacear pasta en canastas

Colocar canastas en Bascula

I lf.¡Frt ¡c¡¡¡ ü tr¡E I| ¡&n ¡lorEc^ I

-
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PERROS - 6E[€VA -,TiORTADtr-A

Orgarrizar canastas, Materias Primas molidas y pesadas
y demás ingredientes en área del Cutter (Aditivos)
Pesar Hielo

Pesar agua en Canasta (neto 33.7 k.)

Prender Cutter en velocidad I de cuteado, vaciar
Agua en platon, almidón y Promax

Bajar cubierta, Activar velocidad II de cuteado

Inspección de vueltas y temperatura,
Levanta Cubierta e inspeccion de pasta

Vacear paeta en canastas

Colocar canastas en Bascula



SAT.CHICHA, DESAruF¡O

Organizar canastas, Materias Primas molidas y pesadae
y demás ingredientes en área del Cutter {Aditivos}
Pesar Hielo

Prender Cutter en velocidad I de cuteado y Adicionar
Materias primas y demás ingredientes en orden

Bajar cubierta, Activar velocidad II de cuteado

Inspección de vueltas, temperatura

Levantar cubierta, Activar Velocidad I de qezclado,
Adicionar granuladoylo verduras en platon,
Aumentar velocidad II de meaclado

Inspección de vueltas, temperatura y pasta

Vacear pasta en canastas

Colocar canastas en Bascula
Lle\¡ar a Cuarto Frio (Auxiliar de Planta)

Almacenamiento en Cuarto Frio (maximo 24 horas)

Transporte al area de Embutido {Auxiliar de Planta)



JAiigN qgoF¡o¡lrcg

Oryaniar canastas, Materias Primas molidas y pesadas
y demás ingredientes en área de Merclado (Adidvos en mesa)

Prender maquina, Vaciar Materias Primas en Mezclador
durante 15 minutos

Pesar Hielo, Agua, Preparar Salmuera

Vaciar Salmuera en mezclador

Espera de 30 minutos del primer mezclado

Vacear paeta en ca¡rastas proporcionamlente
(para 100 kilos, 3 canastae)

Desplazar canastas hacia la bascula
(Auxiliar de Planta las recibe para pesar)

Almacenamiento en Cuarto Frio (maximo 24 horas)

Transporte al Mezcl,ador para segundo mezclado

Vaciar nuevamente la pasta

Espera de 30 minutoe del segundo mezclado

Vaceqr pasta en canastas proponcionamlente

Transporte al area de Embutido
(Auxiliar de Planta)



2.2.L tczcl¡dor

cHoRrzo c1-c2. cRIoLLo cHoRrpol¡,o

Organizar canastas, Materias Primas molidas y pesadas
y demás ingredientes en área de Mezcl,ado (Aditivos en mesa)

Pesar Agua (Disolver humo liquido en el agua
para Chorizo CL-C2 y Criollo)

Prender Mezclador, vaciar Materias primas y
demas ingredientes en orden

Inspección de la pasta

Vacear pasta en canastas pncporcionamlente
(para lOO kilos, 3 canastas)

Desplazar canastas hacia la bascula
(Auxiliar de Planta las recibe para pesar)

CERVECERO E5PECIAL, HASBUREUESA

Organizar canastas, Materias Primas molidas y pesadas
y demrás ingredientes en área de MezcLado (Aditivos en mesa)

Pesar Hielo-Agua, verificando con termetro Temperatura

Prender Mezclador, vaciar Materias primas y
demas ingredientes en orden

Inspección de la pasta

Vacear pasta en canastas proporcionnmls¡¡s
(para lO0 kilos, 3 canastas)

Desplazar canastas hacia la bascula
(Auxiliar de Planta las recibe para pesar)



3. ST'BSISTE.UA DE TRABáA'O

3.1 Proveedore¡

Internos:
. Jefe de Producclón ylo Gerente de P¡oducclén¡ provee la

información de los requerimientos de calidad en las materias primas,

aditivos, autoriza cambios en la formulación de las pastas, autorización

de elementos de dotación.
. Operarlo del Moüno: con la entrega oportuna de las rnaterias primas

molidas y pesadas en las cantidades exactas, por referencia y en el

orden que se requiere para el proceso, temperatura adecuadas y calidad

de las mismas.
. Ar¡¡dllar de Subalmacén : con la entrega de los aditivos en las

cantidades enactas según el producto a preparar.

' Aurlllar de Planta: con la entrega oportuna del hielo picado y pesado

según el producto y los sobrantes
. Opera¡lo encargedo del cuatto frío: con la entnega oportuna de las

materias primas almacenadas temporalmente en el pr@eso. También

entrega las Verduras y el Color para producto rojo.
. Ar¡¡dllar de Alnecén Gcneral: con la entrega de la dotación,

implementos de aseo y cuchillas para el Cutter.
. Sccretarla dc Producclón: con la entrega diaria de las planillas de

producción. Autoriaación de algunos elementos de dotación.
r Jcfe de Hentenlmlento: provee el servicio de mantenimiento

preventivo y correcüvo del Cutter y Mezclador.

3.2 CHente¡

Internos:



. Ar¡¡dller de Pl¡¡te: con la entrega oportuna de las pastas por producto

según el orden de producción del día
. Operrrlo de Embutldore: con la preparación oportuna de las pastas

por producto.

. Secrstarla de Producclón: con la entrega de las planillas de

producción debidamente diligenciadas al día siguiente de la orden de

producción.

. üefe de P¡oducclén: con la información de anomalías en el proceso.

. A¡eedorc¡ de Ptrenta: con la entrega del á,rea de trabajo completamente

limpio y desinfectada.

4. ESPECIFICACIOTES DEL CARGO

4.1 Requerlmlentor
I Educaqión v 9o4ocimientos
Grado de Bachiller, conocimientos técnicos básicos en manipulación y

conservación de alimentos.
. Experiencia

Requiere tener experiencia en la preparación de Pastas y Emulsiones,

mínima de seis (6) meses, al igual que en el manejo de equipos.

' Capacitación o entrenamiento

Se requiene una capacitación por parte de Ia empneaa, no inferior a un (1)

mes, y seguimiento diario por cinco (5) meses para que el trabqjo sea

llevado a cabo correctamente.

. Habilidades v Aptitudes

Agitidad manual y visual, oHato desarrollado y demás órganos de los

sentidos nonrrales.

. Cualidadespersonales

Responsabilidad, honestidad, dinn mismo y normatividad.



4.2 Rsrponreblüd¡dc¡
. Producto

El operario del Mezrlador y Cutter, es responsable por la preparación de la

pastas y emulsiones, debe verificar el punto de l¡a mezcla, cuidando la

temperatura de la operación para que no pase del nivel máximo (5 grados

centígrados). También es responsable por la materia prima que recibe de

sus proveedores (encargado de cuarto frío, molinero, auxiliar de planta),

debe cersiorarse que cumpla las características organolepticas (color y

olor), para aceptar o rechazar las materias primas y continuar con el

proceso productivo. Es responsable por la manipul¡ación adecuada de Las

materias primas en su puesto de trabajo.
. Documentos

Debe presentar diariamente las planillas de Producción, debidamente

rliligenciadas.

. Maquinaria v Herramientas

Debe velar por el buen funcionamiento del Mezclador y Cutter k+G, en

aspectos de lubricación, cambio de cuchillas y aÍEo (Ver anexo '2,
Funciona-rníento Maquinas del Area). También debe mantener en buen

estado la dotación de trabajo e instrumentos de medición como el

Termómetro.

4.3 Conüeloncr dc trabaJo
. Anbientales

El área de trabajo presenta los siguientes factores críticos:

- Iluminación adecuada

- Ruido del Cutter intermitente
- Ruido de molinos intermitente

- Piso resbaloso
t Esfuerzo



- El trabqio requiere de un esfuerzo fisico grande

- Se levantan objetos pesados (hasta 30 kilos), pennanece de pie todo el

tiempo

- Se requiere un alto grado de atención y cuidado en la realización de las
labores especialmente en las adiciones y punto de la pasta.

r zuesgos

- Riesgos ergonómicos por el levantamiento de peeos y posiciones

incomodas

- Cortadas con las cuchillas del Cutter al limpiar los residuos del equipo
- Caídas por el piso liso

- Dermmbe de canastillas

lnf firña txún¡
Fn fnFrEl



ALMACEIT GENERAL

Ilercrlpctón del órea

Area donde se reciben y almacenan los aditivos, condimentos, tripas

artiEciales, productos complementarios, repuestos de mantenimiento,

papelería e implementos de aseo, cafetería y dotación.

1. DESCRIFCIÓIT DE TO8 CARGOS ETT EL ARTA

1.1 Cargot Almacenista I

ObJetlvo del Cargo: Superwisar y controlar la entrada y salida de

mercancía del Almacén General, manteniendo al día la
información de existencias en el sistema.

Cargo ¡Iefe lnsredlato:
" Gerente de Producción

1.1.1 Funcloner prlnclpeler

a. Recibir diariamente de la secretaria de compras, copia de las

ordenes de compra, verificando la bodega de destino, el proveedor,

producto, cantidad y fecha de entrega.

b. Verificar que el recibo y entrega de mercancía se cumpla de acuerdo

al procedimíento y especificaciones de las ordenes de compra (Ver

punto 2, procedimientos generales).

c. Digitar en el sistema las entradas y salidas de Almacén General.

d. Elaborar mensualmente (20 y 26l' solicitud de compra de Artículos

de aseo, papelería, y desechables para las áreas de administración,

producción y almacenes.



e.

f.

Realizar preinventario de Almacén General con el Almacenista II
antes del Inventario fisico de fin de mes .

Informar oportunamente a la secretaria de compras el

incumplimiento de proveedores.

Entregar las ordenes de compra cuando se hayan cumplido en su

entrega, entrada aI almacén y factura del proveedor (o remisión) al

Auxiliar de cuentas por Pagar cuando sean compras de repuestos o

salsas (sabona) y a la secretaria de compras el resto de mercancía

que entre al almacén.

Infor¡nar al Departamento de Mantenimiento la llegada de artículos
b repuestos de mantenimiento, para su revisión, verificación y
recibo.

Llevar un informe mensual de entrada y salida de repuestos de

Almacén General. cada fin de mes presentar un informe al Jefe de

Inventario y costos del tiempo de duración de los repuestos en el

almacén.

Todas las demás que el jefe inmediato le asigne

l.l.2lÍotrna¡ del he¡to de Treb¡Jo

k. l¿,s facturas de proveedores deben registrarse en el sistema el

mismo día de recibo, no pueden pennanecer mas de 8 horas sin

realiza¡ la entrada.

1. A fin de mes, en el momento de realizar inventario debe estar al dia

con la información.

m. No permitir l¡a entrega de mercancía de almacén sin la respectiva

requisición autorizada.

n. Restringir la entrada de personal no autorizado al Almacén para

evita¡ perdida de cualquier elemento. El almacén debe perm€rnecer

con llave en ausencia del Almacenista I y II.

g.

h.

1.

J.

:
I
f-
ElI
i
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1.1.3 UancJo dc e¡d¡tencla¡

a. Presentar infor:r¡e mensual del movimiento de adiüvos y
condimentos al Gerente de producción. Debe reportar

perrnanentemente cualquier incremento o disminución del stock

seguridad permitido.

b. Aplazar entradas de productos siempre y cuando el producto

presente inventario suficiente para abastecer el consumo,

notifi.cando con memo al Departamento de Compras y Producción.

c. Adelantar entrada de productos en el caso de que el producto lo

demande antes de la fecha de entrega, informando con un memo al

Departamento de Compras y Producción.

d. Verificar que la rotación de aditivos, condimentos y sslsas se realice

mediante el método PEPS, primeras en entrar primeras s¡ salir.

L.L.4 Slub¡lstema de trabaJo

Proveedo¡e¡

Internos:
. Secretarlr dc Comprar: con la entrega de las ordenes de compra.

Inforrnación de proveedores y mercancía.
. Ar¡¡dller admlnl¡tratlvo de dcrpoeho¡¡ con documentos de traslado

por devolución de productos complementarios.
. Gerente de Producclón¡ con las especificaciones de calidad de

aditivos y condimentos, stock de seguridad máximo y mínimo.
. Coordln¡dor de puntoo de ve¡ta: con la entrega anual del consumo

de artículos de aseo, papelería y desechables para cada almacén.

Externos:
. Prqveedore¡ erter¡or¡ facturas o remisiones de materias primas no

fabricadas por la empresa y productos de miscelánea.



Cliente¡

Internos:
. Nmacenl¡ta I: con la entrega de ordenes de compra y toda la

información pertinente del área.

. Perronel dc Derpacho¡: con la entrega de documentos de traslado

de mercancÍa para rutas.
. Sccretarla de Compra¡s con la devolución de las ordenes de compra

vencidas, las facturas (o remisiones| de los proveedores.

Notificaciones de aplazamiento o demoras de productos.

' Ar¡xlll¡r de Cucnter por pagan con la entrega de l,as facturas de

repuestos y salsas de sabona
r Gercnte dc Producclón! con información constante del stock de MP,

aplazamiento o demoras de entregas, justificación de faltantes o

sobrantes de MP.

1.1.5 Erpoclflcaelono¡ del cargo

Requerimlentoo
. Educaglón y Conoclmlento¡

Grado de bachiller, conocimientos básicos en sistemas y manejo de

inventarios.
¡ Ernerle¡cia
Requiere tener experiencia mínima de un (U año en el manejo de

inventarios y Mega.
. Cap¡cltaclón o entrenanlento
Se requiere una capacitación por parte de l,a empnesa de dos (2) meses

en el funcionaniento del Almacén General y manejo del sistema.

Seguimiento de dos (2) meses por parte de la empresa.

' Hhbllldade¡

Habilidad manual y visual para el manejo del computador.



' Cualldade¡pcr¡onale¡

Organizado, responsable, dinámico y normativo.

Responrabllldade¡
. Producto y demá¡ a4ículo¡
Responsable directa por la rotación PEPS de Aditivos, Condimentos,

Salsas y por la justificación de faltantes y sobrantes de mercancía. Es

resporisable por la entrega de mercancía, siguiendo las especificaciones

de compra (producto, fecha de entrega, cantidad).
. f,)'ocumcnto¡

Es responsable por mantener los documentos que soporten el

movimiento de entradas y salidas de mercancía del Almacén.

. Por cqulpo¡

fiene bajo su cargo el manejo de una terminal bruta, impresora,

extensión telefónica y equipo menor de oficina.

. Por lnformsclón dc lr e.morere

Tiene acceso a información relacionado con al precio de compra a

proveedores por lo cual requiere tener de mucha discreción.

Condlcloner dc TrabaJo

. Anlleatale¡
El área de trabajo presenta los siguientes factores:

- Iluminación y venüLación insuficiente

- Area de almacenamiento congestionada
. E¡fuerzo

El trabajo requiere de esfuerzo fisico mínimo.
r Rle¡for
- Dernrmbe de un estante



L.2 Cargo: Almacenista II

ObJctlvo del Cargo: Verificar, recibir, organizar y entregar los productos

de Almacén General de acuerdo a los procedimientos.

Cargo Jefe Inmedlrto:
Gerente de Producción

L.z.L l\¡ncloner prlnclpaler

a. Verificar y recibir la mercancía de acuerdo a las especificaciones de

las ordenes de compra (Ver punto 2, procedimientos generales).

b. Entregar artículos a los clientes internos con base en la requisición

de elementos (Ver punto 2, procedimientos generales).

c. Separar y organizar pedidos de productos complementarios p¿rra

Rutas, Almacenes y Distribuidores.

d. Verificar y recibir la devolución de productos complementarios de

rutas de acuerdo at documento de traslado entregado por el

departamento de despachos.

e. Realizar preinventario de Almacén General.

f. Pesar y sellar bolsas de Ripio de 1 kilo.

g. Realizar el aseo.

h. Todas las demás que el jefe inmediato Ie asigne.

t.2.2 torma¡ del puerto de tnbaJo

a. Mantener el Almacén General limpio y organizado de acuerdo al

Manual de organización.

b. No entregar mercancia sin la requisicion autorizada por el jefe de

area.

c. Restringir la entrada de personal no autorizado al Almacén para

evitar perdida de cualquier elemento. El almacén debe perrnanecer

con llave en ausencia del Almacenista I y II.



1.2.3 tencJo de e¡d¡tcncl¡s
a. Entregar insumos de producción (Aditivos y Condimentos) mediante

el sistema PEPS, primer producto en entrar, primero en salir.

b. Organizar aditivos, condimentos y salsas por código y lotes de fecha

d.e entrega del proveedor.

c. Rotular estantes donde se almacenan los productos con el nombre y

código del producto.

L.2.4 Sub¡lrteme de trabaJo

Prorrecdore¡

Internos:
¡ Alm¡cenl¡te I; con la información de la entrada de materias primas

no fabricadas por la empresa y demás productos de miscelánea.

Información del stock de seguridad.

¡ Perronal de Derpachoc con devolución de productos

complementarios.

' Pcnonal de área¡ de Planta: con l,a requisición de elementos para

dotación, trabajo, mantenimiento (cuchillas, aceite) y aseo.

. Per¡onal de rdmlnl¡traclón: con la requisición de artículos de

papelería, aseo, cafetería y publicidad.

Externos:
r Proveedorer e¡rterno* entrega de materias prirnas no fabricadas por

la empresa, productos complementarios, repuestos y artículos de

miscelánea.

Cllentc¡
Internos:
. Per¡onal de Dcr¡nchors con la entrega de los pedidos para las

Rutas, Almacenes y Distríbuidores.

1.2.5 Ecpeciftcaclone¡ del cargo



Requerlmlcnto¡
. Educaclón v Conoclmlentor

Grado de bachiller.

' ErPcriencia

No requiere tener e><periencia.

. Capacltaclón o eqtre.nemlento

Se requiere una capacitación por parte de la empresa de un (1) mes en

el funcionamiento del Almacén General y seguimiento en el desarrollo de

sus funciones por parte de la empresa de dos (2) meses.

' Cuelld¡derpor¡onale¡
Organizado, r€sponsable, dinámico y normativo.

Rcrponnbllldsdo¡
. Producto y demó¡ artículot
Responsable por la organización, almacenaje y rotación de Aditivos,

Condimentos, Salsas y demás productos. Es responsable por el recibo

de mercancía, siguiendo las especificaciones de compra (producto, fecha

de entrega, cantidad).

Condlclonc¡ de TrabaJo

' Anblcntale¡
El área de trabajo presenta los siguientes factores:

- Iluminación y ventilación insuficiente

- Area de almacenamiento congesüonada

. E¡fuerzo

El trabajo requiere de esfuerzo fisico grande para levantar pesos hasta

de 50 kilos.

' RlesEos

- Riesgos ergonómicos por el levantamiento de objetos pesados.

- Dern¡mbe de un estante



2. PROCEDIüIE¡ÍTOE GEITERALES

2.1 Procedlmlento ¡Bcrolrclón de nercancía son ordon ds conpra

de mercancia

El Proveedor

o.c.
Mcla.
c
IÍC
A
R

Orden de compra
Mercancía
Mercancía que cumple con las especificaciones de compra
MercancÍa que no cumple con las especificaciones de compra
Aceptación
Rechaao

Verifica¡ contenido
de mercancía

Veríficar embalaje
de mercancía

Firma y sello
de recibído

Firma y sello
de recibido

Verificar contenido
de mercancía

Drgrtar entrada
en el sistema



il fA: [.as actividades 1,2,3,4 y 5 son realiaadas por el Almacenista I.

2.2 ProcedlmleRto geaeral entrega de elcmcntor de alm¡cÉn
general

Almecenl¡t¡ II¡
1. Recibir requisición de elementos

2. Verificar que el documento contenga la firma de autorización

coffespondiente al departamento soücitante.

3. Entregar el articulo solicitado en la cantidad pedida

Alm¡cenl¡ta I:
Digitar en el sistema la salida de almacén (Consumo)

2.9 Procedlmlcato entrcga y dcvoluctón dc complemcnterlol

Alm¡cenl¡te I¡
1. Recibir Requisición de elementos (pedido) de Despachos.

2. Registrar en el sistema trasl¡ado de mercancía.

3. Imprimir documento de traslado.

Almecenl¡ta If:
4. Preparar pedido.

5. Entregar pedido a despachos, verificando la cantidad pedida con la

cantídad despachada.

6. Verificar y recibir Mercancía de devolución

El departamento de Despachos ha¡á devolución de los

complementarios al Almacén General dos días después de entregada

la mercancía por almacén. Se debe recibir única¡rrente lo que dice el

documento de traslado

7. Almacenar mercancía

Almacenl¡ta I:

8. Digitar entrada de mercancía en el sistema

Iñr rah-cFr
tEon flFftcr



2.4 Prooedlmlento pasa reclblr memncía por rralor lnferlor e
ilo.ooo ¡ln orden de compra

1. Verificar y recibir mercancía con la respectiva factura de compra.

2. Avisar al personal del departamento de Ma¡rtenimiento la llegada de

los artículos.

3. Firmar y colocar sello de recibido de Almacén General a la factura

del proveedor (Original y copia).

4. Entregar copia de factura de compra al proveedor.

3. FLUJOGRAT,A ARTA DT ALTACÉT CTTPNE¡,

Pdtos.
Cornplenentarios

(Rutas, Ptos. Vent¡
Distribuidores)

Condimentos,

I Dpto. Compras

Venta,

lordenes
l-"e- Proveedores

- c"-p,""| | eato*

I I Artíct

I I cond
J J papel

.cl
úor
Jxl(

erí

rmplementarios,
l de aseo, Aditivos y
)ntoe, luautnoa, Dotac:
r, rcpuegtog, otros act

rórl
vos fijos

Aln¡cón Gener¡l

e Ptltos. I Pap.lu¡",
rrios I dementos c

I aseo, ca.fttc

I Aditivos y
I Condimento

:- | au""¡¡i",na, I o.I Kepuestos

I lnsumos,
lartículos de a

Dpto.Despactros | | Mministración Planta



AI{]EXO 4

CLASIFICACION DE RIESGOS

ALIMENTOS LA CALI S.A.



RIESGO FACTOR DE RIESG{O

ERGONOIilCO - Permanecerdepie
- Levant¿miento de objetos pesados

- Posturas mal adoptadas al sentarse
- Sillas inadecuadas
- Fuerzas mal hechas

QUrlflco Volatilidad de componentes alimedicios
lvfanejo de sal, nitral y nitrerto
Maneio de soda cáustica

FISICO - Cambios bruscos do tempenature
- Ruido
- R¡diación calorifica
- Radiación ionieante
- Ver¡tilación e iluminación inadccuad¿s
- Manejo de elementos caliertes
- Provección de oartículas fuolvo)

MECANICO - Cuchillos
- Molino oe carne
- Mezclador
- Cutter
- Molino de hielo
- Inyectora
- Amarradora
- Horno
- Caldera
- Compresor
- Clipeadora
- Hamburguesera
- Embutidora
- Sierra sinfin

ELECTRICO Cortos circuitos
Descarc¿s electricas

BIOIÍ)GICO Maneio de oroductos carnicos

PSICUSOCIALES - Trabajo repetitivo
- Trab¿io nocturno

ARQIITTECTONICO - Escalas con pendiente alta
- Vertimiento de desechos líquidos
- Pisos irregulares
- Pisos lisos
- Desniveles en el oiso

ORGAI{II¿ACIONALES - Jornadas extensas de uabajo
- Dqsordenen el puesto detrabajo
- Manojo de c¿nastas
- C¿idas deobjetos pesados de egantería
- Espacio insuficiente en el puesto de trabajo
- Ubicación de tanques dc gas

- IJbicación de tanque de A.C.P.M.
- Ubicación del compresor
- A¡€a de bast¡ras

F\rcntc: Rcghmento de Higicre y Seguridrd Inductri¡l Alirmtq L¡ Cdi S.A.



AI\TEXO 5

MANUAL DE FUNCIOI\IES

AREA ADMIMSTRACION



I IDTIÍTIFICACIOIÍ DEL CARGIO: Gerente de Ventas

DEPARÍAüEIÍTO: Mercadeo v Ventas

ARttu Ventas de Fabrica

N CARGO DEL JEFE IIÍTEI'IATO
Gerente General

III O&'ENVO DEL CARGO

Cumplir y llevar a cabo de rnanera diügente, oportuna y

completa las políticas y estrategias aprobados de mercadeo de

manera tal que fortalezcan e incrementen la Organización de

Ventas de Fabrica, "Fú,C,F,", bajo su cargo, promoviendo la

imagen corporativa de Alimentos la Cali S.A., sus productos y

servicios.

IV FTJIÍCIONES DEL CARGO

PLAIÍES. PROGRATAS

a. Formular y presentar a la Gerencia General, planes y

prograÍas de Ventas de Fabrica 'AI€A', de acuerdo a la

investigación de Mercados, organizando y proyectado la

fuerza de ventas.

b. Presentar y recomendar a Gerencia General un Presupuesto

Global de Gastos de Ventas; los montos de los valores que



deberán gastarse en el desarrollo del plan de Ventas de

Fabrica incluyendo un cronograrna de tales gastos.

c. Presentar y nscomendar a Gerencia General un Presupuesto

Global de Gastos de Ventas; los montos de los valores que

deberán gastarse en el desarrollo del plan de Ventas de

Fabrica incluyendo un cronograma de tales gastos.

d. Planificar y Dirigr el desarrollo de programas de instrucción

para ayudar la fuerza de ventas, en la obtención de sus

objetivos a través de la instrucción de su equipo de trabajo.

e. Presentar a Gerencia, planes de incentivos para los

vendedores, que conüeven a su motivación

VETTA,S

f. Buscar y lograr nuevas oportunidades de negocios,

encaminados al crecimiento de la empresa como apertura de

nuevas zonas, consumidores potenciales, distribuidores.

g. Dirigir, orientar y verificar el desamollo de planes y

materiales de promoción, distribución y publicidad de ALCA,

propuestos por Mercadeo, y demanda¡ la oportuna ejecución

de los planes de promoción de ventas aprobados.

h. Cont¡olar la labor de los Distribuidores, asegurando un

excelente manejo de los productos, crecimiento e imagen de

la empresa.

i. Dirigir la preparación de materiales de demostración,

portafolios y otros materiales de a¡rda en Ventas, que

requieran los vendedores para rcaJizat visitas efectivas de

venta.

j. Arralizar y hacer un reporte semanalmente de los resultados

de Ventas de AIfA, con las recomendaciones a seguir por su

equipo de trabajo. [.os informes de los resultados obtenidos

en los planes ejecutados deben presentarse a Gerencia.



k. Pasar el presupuesto anual de productos complementarios al

departamento de Compras y mensualmente los reajustes

correspondientes.

CARTERA

1. Hacer cumplir la buena rotación de cartera de acuerdo con

las políticas establecidas por la empnesa, reportando y

verificando la labor de los vendedores (numero de clientee y

monto en pesos)

ST'PERVISION Y COIÍTROL

m. Hacer visitas consta¡rtemente a los Clientes, Distribuidores

con el fin de evaluar y realiz,ar un seguimiento general del

personal a su cargo sobre:

- Estándares de atención y Servicio al Cliente

- Cumplimiento de Ventas

n. Velar por que se lleven a cabo los controles adecuados de los

gastos corrientes de su departanento, hacer análisis

periódicos para detenninar las variaciones con respecto al

pr€supuesto y mantener al tanto a Gerencia General de

cualquier variación significativa de los gastos

presupuestados.

o. Preparar mensualmente un estado financiero del

presupuesto, en valores gastados comprometidos y saldos

disponibles para ser revisado por la Gerencia General.

COITTROL DEL UTRCADO

p. El Gerente de Ventas dentro de sus deberes y

responsabilidades deberá comunicar e informar a Mercadeo

sobre los acontecimientos y desarrollos del mercado y

actividades de la competencia en Publicidad y Promoción de

Ventas.



p. Las realizaciones mínimas del Gerente de Ventas se medirá

por el grado de efectividad que tenga para cumplir con el nivel

de Ventas de Fabrica del año anterior. [¿. cuota de Ventas

mensual no es acumulable, se debe partir de cero al iniciar

cada mes.

q. Todas las demás que el Jefe Inmediato le asigne.

V SItHIslEUA DE TRABILIO¡ PROVEEDORES Y CLIENÍTESI

DEL GERTIITB DE VEIITAS

PROVEEIX)RES

- Internos:
* Gcrcntc Gcaeraft con información sobre objetivos esperados por l,a

compañía.
* Departamento Flnanclero Contablc: con inventario y costos de

faltantes, cartera.
* ücfc de Derpeeho¡: con la relación de pedidos de entrega a Cüentes

y el inventario con fechas de vencimiento.
* Jefe de Comprar: con información sobre entrega oportuna y

completa de solicitud de compra.
* Supervbor de Ruta¡ y Fabrlca¡ con los reportes de ventas,

recliamos, y pedidos.
* Vendedore¡ de Ruta: con el reporte de cumplirniento en ventas
* Auxlllar de Carteras con los reportes de ca¡tera por zona.

* $ecretarla de tercadeo y Venta¡¡ con información de ventas,

clientes.

- Externos:
* Clfente¡¡ con la información para la evaluación y contr¡ol de los

vendedores.



CLIEilTES¡

- Internos:
* üefe de lles¡nchol; con la información de los clientes

institucionales para la distribución de rutas.
* üefe de Producclón: con el presupuesto ajustado periódicamente

(kilos) para ventas de fabrica y, con el reporte de reclarrros y quejas

de clientes respecto a la calidad de un producto determinado.
* Gcrcnte Cienera} con reportes de gastos y resultados de ventas de

fabrica.
* Jefe de Talento Humano! con las evaluaciones del personal a su

cargo, requerimientos de personal, asignación de vacaciones y

evaluación de horas extras.
* Jefe Flnanclcto Contable: corr presupuesto 'anual de

complementarios
* Ar¡xlllar dc Sl¡tema¡: con listados de ventas, clientes, cuotas de

ventas.

- Externos:
* Cllenterf con los productos y servicios de Alimentos la cali S.A.

VN RESPOTSABILIDAI'ES

Por documentor y rlrtemar de ldentlflcrclón:
fiene bajo su responsabilidad el manejo de documentos con

información de ventas, clientes, promociones, publicidad y otros

de mucha importancia y alta confidencialidad.

Por equlpor:

Tiene bajo su responsabüdad el manejo de un computador,

extensión telefónica y equipo menor de oficina.

Por producto:



Es responsable por la manipulación y rotación adecuada de los

productos por parte de los vendedores y distribuidores.

Por dlnero o Valore¡:

Tiene bajo su mando, el recaudo eficiente de loe dineros

provenientes de las Ventas de Fabrica. Delega responsabilidad

sobre los vendedores para hacer el recaudo y consignación de

los mismos.

Por lnformaclón de la empre¡a:

Maneja información relacionada al Departa:mento de Mercadeo

y Ventas, objeüvos de la empresa, estrategias de mercado,

inventarios, margen de ventas, Clientes, costos, es importante

su discreción con esta información confidencial.

Por relaclone¡ lnter¡e¡ y cxterner:

En el ejercicio de sus funciones tiene la responsabiüdad de

promover ante los clientes y consumidores potenciales, la

imagen corporativa de Alimentos L,a Cd, sus productos,

servicios y planes de promoción en conjunto con su equipo de

trabajo (Vendedores).

vm REQI rRrurBnos DEL cARGo

Educaclón:

El cargo exige carrera universitaria en profesiones como

Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras

afines, es recomendable cursos adicionales relacionados con

ventas y servicio al cliente.

&rperlencl,a:

Para desempeñar el cargo se requiere de una experiencia

mínimo de cuatro (4) años en la dirección de un departamento

ffide Ventas.



Conoclmlento¡ y Heblltdade¡:

Se requieren excelentes conocimientos prácticos y teóricos en eI

ár.ea de Ventas, medianos conocimientos prácticos y teóricos en

sistemae. Se requiere tener gran capacidad para manejar

relaciones interpersonales con clientes y manejo de personal.

STTIO DT TRABAJO

Le.s condiciones del lugar de trabajo son buenas, posee una

oficina con iluminación y ventilación adecuada.

Frecuentemente debe salir fuera de la empnesa para ejercer sus

funciones.



I IDEñTIFICACIOIÍ DH, GAR(K): Asistente Contable

DEPAtrUfAtftÍTtO: Financiero Contable

AREA: Contabilidad

U C,ANGO DEL.'TFE TIÍTEDIATIO

Contador

III OR'ETÍIIO DEL CARGO

Analizar, verificar y aprobar el movimiento de cuentas contables

para la elaboración y entrega oporhrna de los estados

fi.nancieros.

IV FT'IÍCIOtrEA DE[. C,ARGO

1. Analizar, mensualmente el movimiento de las siguientes

cuentas:

- Cajas menores

- Bancos y co4roraciones

- Fondos

- Deudores Varios

- Anticipoe y Avancee

- Retención en la F\¡ente

Retención de Industria y Comercio

- Cuentas por cobrar a trabajadores

- Cuentas corrientes comerciales: suminietros y servicios,

acreedores sin liactura, cuentas por pagar reembolsoe.



v

- Obligaciones laborales (todas)

2. Realizar notas contables de las cuentas a su cargo.

3. Supervisar diariamente la labor del Auxiliar Contable.

4. El¡aborar y presentar al Contador borrador de retención en

la fuente y de Industria y comercio.

5. Realizar aleatoriamente auditoria al libro de avances v

anücipos.

6. Correr Interfase de nomina mensualmente.

7. Revisar y autorizar La codificación de Las cuentas de gastos.

8. Elaborar mensualmente formulario de Retención de

Industria y Comercio y Retencion en la hrente.

9. Participar mensualmente en el inventario.

10. Ejecutar otras funciones inherentee al cargo que le sean

asignadas por su superior inmediato y que perrnitan el logro

de los objetivos del departamento.

DESCRIPCIOTÍ DE FIÑCIOIÍES DE[, ASIgilEÑTT COTTABIfi
a. F\rnción ly2
El Asístente Contable debe realiaa¡ el a¡rálisis del movimierrto de

cuentas los diez primeros días del mes. Para ello Io primero que

debe realizar es listar cada cuenta y realiza¡ el seguimiento de

la misma verificando con los soportes. En el caso de que

encuentre inconsistencias se debe realiaar notas contables para

corregirlo e infiormar al jefe inmediato y peñonas relacionadas

con la operación.

b. Funcion 8

El Asistente Contable mensualmente imprime listado de

Retencion de Industria y Comercio y Retencion en La Fuente.

Verifi,ca el listado de reteica contra el Fú de facturas de compra.



Digita las correcciones en el sistema, imprime el listado

corregido de reteica y elabora, borrador del fonnuhrio de reteica

Et Auxiliar de cartera entrega al Asistente Contable, listado de

ventas de clientes institucionalee en Cati para elaborar

Retefuente.

cuando los forrnularios de reteica y retefuente esten listos se

pasan al Contador para revision y aprobacion, luego el Asistente

diligencia la solicitud de cheque para pqgg.

vI suBsrsTEta DE TRABA,IO: PR(lVE@oREtl Y cLIE[fTBs
DEL ASISTEITTE COIÍTABLE

PROVEmrrORnst

- lnternos:
* Ar¡¡dllar de Telento Humeno: con memos para cargo de

nomina al personal.
* Audll¡r de Cucnter por pqgan con el archivo AZ de

fachrras de compra y con retención en l¡a fuente.
* Gercnte Flnanclcro Contablcs con extractos bancarios

firmados.
* Contadon con infor¡rración y procedimientos a realizar en

contabiüdad.
* ar¡¡dllar contablc: con el archivo ordenado de cuentas de

gastos.

* Cqforo Gcneral: con la información del movimiento de

bancos en el sistema.
* Ar¡xlllar de c¡rtera: con el listado de facturas de venta de

cüentes institucionales en Cali.



CLIEITTES¡

- Internos:
* Contador, Gerente Flnanclero Contebles con la entrega de

los documentos para revisión y aprobación, con información

ctigitada e impresa.
* GaJero Generak con la solicitud de pago y documentación

para pago de Retención en la Fuente e Industria y Comercio.

* Ar¡xlliar Co¡table: aprobación de la codificación de cuentas

de gastos.

VN RESPIOI|SABILIDAI'ES

Por documento¡ y rlrtcma¡ de lnformrcilón:

Tiehe bajo su responsabiüdad el manejo de informaqión y

documentos contables importantes.

Por cqulpoe:

Tiene bajo su responsabilidad el manejo y cuidado fisico de un

terminal de computador (pantalla y teclado) y un equipo menor

de oficina (sumadora, grapadora, s¿saganchos, otros).

Comparte la impresora con el personal del área.

vIü REQntRrrIErfTos DEL CAR(X)

Educaclón:

El cargo exige como mínimo eetudios de bachillerato comercial,

ca.rrera intermedia de Contabilidad o mínimo seis semestres de

contadurÍa publica.

brperiencla:

Se requiere una experiencia de 2 años en cargos afines.

Conoclmlento¡ y habllldader:

Se requiere conocimientos prácticos teóricos en el sistema

CGUNO y en el área de contabilidad.



COIÍDICIOilES DE TRABá,JO

Las condiciones del lugar de trabajo son brrenas, con
iluminación y temperatura adecuadas. Tendenclia a sufrir
riesgos ergmnomicos por posicion del computador y escritorb
de trabajo.



ANEXO 6

FOLLETO INFORMATIVO DEL

MANUAL DE FUNCIONES
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