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nEgulElf

El proyecto tiene como objetivo Ia "Elaboración de r¡n

Sistema pare la Gestión del Departanento de Transporte en

la Empr€sa Rica Rondo" y como objetivos especlficos:

Real-izar un diagnóstico de la sítuacíón actual del

proceso de transportes, deterrninar Las actividades

necesarias para el inicio y desamollo de1 proyecto,

determinar Los lndices de gestión del sistema de

transportes, formular recomendaciones gue perritan

garantizar el resultado final, analizar eI diseño y

desarrollo de Ia aplicación, proporcionar al Departamento

de Transportes una herramienta gu€ le pernita convertirse

en un centro de utilidades dentro de Ia organización.

Partiendo del nerco teórico de gestión y de Ia definición

de lndices de gestión, pasando por un marco referencia]

de la empresa en estudio sobre aspectos cono: Reseña

Histórica, Visión, ttisión, Estructura y Procesos

XV



Productivos; se ltega al problema donde partiendo del

aná1j-sj-s financiero se selecciona al Departamento de

Transportes corto eJ. área gue ha de ser objeto de estudio.

De dicha área s€ hace un análisis conenzando por su

estructura, misión y objetivos; pasando por las funciones

de los cargos, Ios procedimientos y controles aI igual

qlu€ las relaciones de1 área con entidades internas y

externas; concluyendo en la necesidad de un sisteme de

gestión ágil y preciso.

Le siguiente parte propon€

haciendo 1os mejoranientos

presentando nuevos lndices,

Ia solución la cual parte

€n los diferentes procesos,

coü.o femhi{¡ el Diagrana de

Contexto para definir Ia relación del área con entidades

externas e internas.

cor!.o ta¡nbién la realización de un Diagrana de Nive1 1 y 2

que facilita e1 proceso deseado para la realización de la

gestíón deI Departarnento de Transportes.

Una vez presentada la propuesta s€ realizó eI diseflo del

sistema gue va desde el diagrama de la estructu¡a (DEs)

]CvI



pasendo por los módulos de entrada y salida de datos para

concluir en la modalidad de operación del sistena.

xul



O. II}IBf,'TrcCICf

Este proyecto busca desamollar y propon€r r¡n sistma

de gestión a.rministrativa del Ar€a de Transporte de

Rica Rondo, logrando la optini zación de los procesos

gr¡é s€ desamollan para gue exista una loglstica

adecued.a a las necesidades y requerirni entos de los

clientes internos y externos.

Busce un efecti\ro desauollo de las actividades

a¿tmi rristrativas realizadas por las p€rsones qu€ hacen

parte de este departanento, deteminando de foma

sistenatizada la obtención de datos necesarios pare

nedir o¡rortunamente dichas actiui"dades como tanbién

Ias decisiones to¡uadas por los directivos de esta

área.



con base

adguiridos.

en los conceptos de ingenierla

0.1 qBrErnDs

0.1.1 (E[IErr\D GtERtL. Diseñar SiStqrn¡ de

gestión pare e1 D€pertaü€nto de Transporte,

identificando cuales son los lndices que afectan

eI deseupefto óptimo de este departanento peruitiendo

establecer un paralelo permanente entre tener un

sistene de transporte propio para la eryrese o controlar

el servicio.

ta netodologla aplicada a

€n deteminar cuáIes son 1os

gue agr€gan valor aL output

aplicando las ¡s¡¡¡rLi€ntas

El sisteüe de

control de

operatividad, productividad del

enfocado tanto e Ia parte

1o concerniente al r€curso

este proyecto consiste

proc€sos arftninistrativos

de este departarnento,

de Ia calidad total,

gestión se refiere aL nanejo y

Ios costos, gastos, senricios,

Area de Transporte

del vehÍcr!,o como a

hruano inr¿plucrado.



Evaluendo €1 eport€

rnoü€nto s€ nranejen

gue s€ regui€r€n

eficacia €n esta

real de los lndices gu€ €n eI

e identificando aquellos nuevos

pare lograr nayor efectividad y

eI€mentos

permanente

n€cesar].03

gestión,

para

s€ busca tener 1os

hacer r¡na evaluación

a alternativas gu€ eldel negocj-o frente

mercado puede presentar.

o,1.2 cBrtrnDs ESPECIETCOs

Realizar un

proceso de

sistern¡s y

los lndices

una gestión

área.

diagnóstico de la situación actual del

transporte. Conocer cuales son los

procesos utilizados para deteminar

de transporte gu€ facilitan hacer

de Control y Desamollo del

Deteminar las actividades necesarias para el

inicio y desamolLo del proyecto. A partir del

resrütado del ltem anterior s€ identifican y

mejoran las actir¿idades gr¡e le agregan valor aI



proc€so. Lo gue

de los lndices

reguerimientos del

pernite t¡na selección adecuada

de . gestión apoyados en los

cliente interno y externo.

Deteminar los

transporte.

lndices de gestión del sistema de

Fomular recomendacj-ones que pemitan garantizar e]

resul-tado final. Plantear €squemes (procesos) gue

faciliten el logro de la misión arrnri nistrativa €n el

área presentando un disefto eficaz y productivo de un

sistena de gestión que respalde Ia visión de Ia

conpaflla.

Analizar el diseño y desamollo de Ia

aplicación. Presentar a Los involucrados del proceso un

bosguejo de Ia aplicación di-seflada para ser

traducida e r¡n lenguaje rápido, eficiente y de fácil
uanejo.



Proporcionar a1 Departamento

hemamienta gue le pernita

centro de utilidades dentro de

de Transportes

com¡ertirse en

la organización.



1. 8ram, II¡ CSrtrrct

La G'estl,ón Integral es eI artc de rei¡nir todas las facetas

d€l nanejo de una organización €n busca d€ une nayor

coryetitivictad.

¡ Las estrategias: son activLdades gue se desa¡rollan para

saber a dónde clírigirse y cóno lograr el objetivo.

r La organización: para llgvar a cabo las estrategias

eficient@ente.

o I"a cultura: para úinanizar la organización y aninsr a su

gente.
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1.1 TEIXICICÍ IE CATTCII

Es el proceso que peruite y garantiza 1¡ rentabilidad, eJ.

sr€ginietrlo y sup€n¡irrencie ds fome eErilibreda y amónica

de les organizaciones e¡r r¡n €ntorno coryetititrc y

g¡rnhianlg.

L.2 EilIqICÜ IE 8I8m, C8TI(rf

La nedición de los indicadores consti,tuye r¡n punto

de partida para sr¡aluar el coryorteriento de la

qlres¡. E\reluer jryIica erplicar, amlíz¡r las

desviaciones ent¡e lo ejecutado y 1o esperado; iryIica

relaciornr eI cryortaniento de varios i¡rdícadores;

i-qlica deterülnar las rn¡iables de los probloes que están

influyeruCo en cl conpoEt¡miento en dos rlinengign€s.

. La s\raluación de resultados de los procfpos de trabajo,

analizando Ia eryreaa cono un todo.

r I"a sr¡ah¡acl-ón de los proc€sos de trabaJo, analiza¡rdo cfuo

se hace la gestión control.



1.3m

El proceso conienza con una stape de s\raluación

organizacional donde ss er¡alüa: el ento¡no dsl nsgrocio, el

progreso vErsus los planes, el progroso \¡srsus benctna¡k

con la coryetencia ylo llderes, Ios procesos uersult eI

benclrn¡rking y J.os est¿lrld¡res.

Cmo segundo paso, se dcteninan y establecen los

direccj.orienientos estratégicos, €n este peso ss visr¡alizan

las potenciEles oportunidades ds la @pr€sa, se definsn los

propósitos coüun€s centredos €n los principios, s€

deteraina la nisión, se est¡blece ta visión coryartida a 10

o 20 aflos, ss dsteririan los e\r€ntos ds g¡mhiss

estratógicos, s€ preparan los objetivos y estrategies e

largo plazo (3 5 aflos) y s€ desamolla y cmunlca el

direccionrnri s¡le estratégico anuel.

El tercer paso €s el despliegue del direccionaniento donde

s€ tradt¡cen los direccion¡nientos estratágicos en rnet¡s y

proyectos gt¡6 satisfagan al pl¡rn, se despliegan en cascada

y conc€rtadenente al sist@a de gestión del trabaJo diario,
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se asigrnan los r€cursos de acuerdo con

deflr¡ldos.

los planes

Por ú,Iti¡o, el peso dgl uenejo/eüinistración del

direccionaniento estratágico. Aqul s€ despliegan los

objetivos anr¡eles y se desa¡rollan los planes de

i-qlusntación, se ejecutan dlchos planes, se rgrrisa €n

foma lntegral eI progreso h¿cia las nstas €n fo¡aa regrular

y s€ ajustan los planes sn forua apropiada.

En slntesis, el proc€so de gestión integral In¡sca la

satisfección del accion:ista (rentablllded, perticipación de

nercado, etc.), la satisfacción del cliente externo, la

s¡tisfacclón ds los col¡boradores y la socieded €n r¡n¿

relación gana-gen¡t pen ello se d¡be definir los

irdicadores, los direccionanientos, los objetivos/netas,

Ias estrategias/planes y trabejar consistente y

persistentuente pare lograrla.

1.1 Inllclmt r clll(r

I"a gestión en

sirmfusro ds

cr.nlquier área de la coryañla tiene un

lndices guo perniten nedir el logro del

U¡ivcrcid¡C AutÓnom¡ de Occid¡ntr

sEcclot{ ElBLlorEcA
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cLryIimi ento de sus objetivos. Sin obargo hay €n esta

econmla globalizada unos lndíces qm se hen cornrertido en

factores deterrinantes en las ventajas coryetltivas, en las

variables sobreselientes, gr¡€ h¡cen distlngruir a las

organizeciones exitosas d¡ las quc no 1o son, estos lr¡&ices

Eon: prodrctiwidad, senricio - efectivlded.

1.1.1 Droüroülvtdd,. Por nsdio d€ la aplicaclón ds este

concepto, las cryafll'as buscan nedir ilus tan eficiente son

los procesos de adqrisición de naterias prinas,

fabricación, venta y distribrrción dsl prodtrcto tern{ n¡do

dentro de unoa prar¡¡rretros previansnte establecidos según

regueri-nientos fijados por el cliente i¡rte¡no o extsrzro. Su

iryortancia rad,ica €n $¡s es la base p¡re la tm¡ de

decisiones, c\¡it¡ndo esl lncr¡¡rir en costos Ln¡reces¡rLos,

los cu¡l€s ocasionarÍan un arnsnto en el r¡alor d€ los

productos y disuinrrción de la utilidad.

L.a.2 Or¡rl,olo. Hasta hace m.¡!r poco Liqo se h¡blaba de

control total d€ Ia celided coüo la filosofla qresarial
gu€ ffs\ró a nrchas organizaciones a ser exitoses y ar¡nqu€

este tenla dentro de sus principios ¡l servlcio cmo tno de

su!¡ asp€ctos básicos dsntro del proceso, €s en este ¡mnto
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fJu€ reelü3nt€ s€ €Etá entsridi€ndo qIu€ s€ d€b€ dar el paso

hacie el cont¡ol total der sen¡icio, qu€ si bien es cierto

que slqrcns 1o pri-nero, ens€lla $¡e ¡g¡lüanfg cs el senricio

dorude ras orgarrizaciones van e encontrar las vrntajas

conpetitivas. Ds ah1 qF¡e el transporte corc sr@efito

f¡¡ndanental en el sexvicio, s€a €n sl un lndice d€ gestión

a nivel organizacional.

I . 4.2.1 Sctcfo t-Dt@. En la crdsra del senricio s€

tiene qus entender gue este cmienza al interior de cada

organización,' no €s cono as hableba anterio¡ilsnte sobre eI

senricio: se¡nrj-cio relacionado estrictansnte con qrr€sas

de senricio.

Er sen¡icio externo ss el resultado directo d€t senricio

interno y €n una organización donde todos ros coqrcnentes

interactrlan, l¡¡ros con otros son clientesi o sea, el

senriclo es €n todo sentido de una parte a la otra y
viceversa.

L.4.2,2 8al:l-aLo qtm. La razón de s€r de las

organizaciones es el cliente externo, y cono tal el

resultado de ra cadena de sen¡icios internos. La calidad
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del producto ss simif¡¡ en las organizaciones dedicadas ¡
una nisna actividad, p€ro el senricio üarce ra dLfersncia,.

satisfacción qu€ se de en el sen¡icio en todos sr¡lt as¡rectos

(catid¡d, o¡rcrtunidad, efectividadl y la imoveción €n la
prestación del nisüo son los lrdices Ere perriten n¡ctirlo.

1.4.t rflqLd¡. A travÉs de este tó¡nino se obtLenen ros

r¡arores d€ los resurtados reales obtenidos sobre los

resr¡ltedos propusstos o es¡reredos €n los diferentes

procedi-nientos o proc€sos (esto s€ nide teniendo en cusnta

er r€curso hrmano, ra tecnorogle, nateriales, ros proc€sos,

carges de trebajo, los cr¡¡res difieren según el proc€so o

eI área en flue se desamolle) .
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2. TSCBINGIC GN. T II M8L

z.L pÉ, ErgE(rucr.

Ia q)r€sa Rica Rordo s.4.., nace en la cir¡d¡d de CaIi en

1968, cuando cuatro socios ace¡rtaron el desaflo ante

diferentes Earces cárnicas $¡€ €rÍrn dr¡sflas de1 nercado

nacional. Le qresa cmsnzó a laborar con nus\¡a qleados,

una nezcladora (cutter), otras pequeflas náqtrinas y una

s¡iliqnst¿ de re¡rarto; con la ldea de coryartir, buscando

siqre sr4)erar con calidad, r¡arieded y senrlcio a la

coqntencia.

En 1971 los Jtregos Pananericanos consoliden la inagen de la

€q)r€sa ¡l obtener del cmi tÉ organizador de J.os juegos, eJ.

contr¡to para distribuir las carn€s frlas qus se

constnirla¡r en tan iryortante evento, lo que sigrnificaba r¡n

honor y un reconoci.niento a la calidad de la @presa, p€ro

t¡nrhi{¡¡ r¡n reto a la prodrcción.
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EI gigantesco coryrmiso se cr.rylió a cabelidad sin

perjuicio para los mrchos otros clientes regnüares, y

Colmbia volcó su interÉs hacia la joren p€ro ya confiable

dpr€sa, abrlándose nsrcedos €n tod¡s sus regrioncs.

Hoy logró su constido, pu€t sstá r¡bicacla €n r¡n¡, poslclón

preferenciel en el nerc¡do con una prodrrcción gue egci€nde

a 900 tonsladas pronedio por E€s, generardo nAs d€ 1.300

ryIeos directos, conttibuyendo asl al de¡amollo de la

irdr¡stria necional.

I¿ q)rsse pos€€ los nAs avenz¡dos sistmes pere el

proces¡n{ento a escela irdr¡strial de carnes frlas, tan

apetecidas por su r¡ariedad y fácil pre¡raración.

Rica Rondo s.A..¡ tiene coüo sede princlpal Ia planta

r¡bicada €n La cir¡dad de celi, donde se sncuentran

centralizadas las labores producti'vas y a&inistrativas de

la c@pefl1e. Esta planta abastece los centros de

éistribrrclón de cali, Bogotá, lgdsUin, nananquilla y

Cartagena.
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edmás 6[ Cali, la q)resa tiene actr¡al^uente sedss

e&inistratj.rns en Bogotá, l,hdsfl1nr Bllcar'ñ¡nfte,

Bananguilla, rbagruá y Pereira. D,esde eJ.ll atie¡de y

distribrryte sult prodtrctos utitizardo c¡rli on€s refrigeredos,

garantiza¡rdo asl una neJor ¡tención a los clLentes en todos

los rincones de Colonbla. Los Prodt¡ctos Son cuidadosanente

qrrcados al r¡aclo con pellctüas ternoforuebles, gue

recubren los prodrrctos Pera garantizar su calided y

conselnnción por nás tiqo, pernitióndoJ.es nAntener €3e

exqulsito sabor y pres€ntaclón gu€ tanto grusta a los

consr&idores.

Valora su equipo htu¡r¡o coüo activo de n¡ltot i-qlortancia,

eI cual ssta corryronstido a reelizar tod¿s stts ectlwid¿dss

aplicerdo la filosofla del control totel do 1¡ calided.

2.2 E8r(¡ r r¡r mftr

I'8 INDITSTRLA NhCIOIIAL DE A¡¡It8¡n!ff¡, RICA ROüIDO S'4. . ' ti,ene

coüo nisión, uenufacturar, comrcializar carnes procesadas

y cnldes y distribuir otros prodrrctos allnenticios de alta

caLided, br¡scando siqre satisfacer la necesid¡d de sull
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clientes, utilizatdo ar¡anzades tecnologfas de producción y

realizando nercadeo nedia¡rte la dlstribrrción nasit¡a.

2.9 Yrrr(! r! r¡ mür

Ilder sn ¡]'{ñantos con el sabor de la catlclad.

2.1 crrErF ffirr¡. r tt mftr

RTCA RONDO I¡ÍDUSTRIA }IACIOT{AI. DE ATII¡IENTOS S.A. .,

nenufactura y cm¡rcializa cern€s procesedas, cn¡das y

ülstribuye otros productos ali-nsnticios br¡sce¡do satísfacer

siqre las necesid¡des de sus clientes.

use un¡ ¡raónica connhinacl,ón d€ tócnicas coloabianas,

nortsan€ricanas y europ€as avanzadas pere el proc€saniento

indr¡striat y realiza au nercadeo nedia¡rte distribución

nasi\ra. Procu¡a ser una qresa llder en calidad total €n

su uedio industrlal, en colonbia y en los palses a¡dinos.

Desarrolla sus actividades ln¡"scando obtener rentabilidad

satisfactoria, calidad óptilua en todos aus prodtrctos y

sen¡icios con crecientes nivcles de prodrctiwidÁd.
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Itantiene un creci.uiento anr¡¡l sostenido gue ha afianzado su

posición en el nr¿¡rcado y 10 consigrue ndiante el desa¡rollo

y ler¡z¡¡ni ento de nus\tos productos de alta calidad nacional

e i-ryortedos, lncr¡rsionAndo con ástos €n nus\tos nercados €n

Ios que usa sistsnes de pubticidad nasirra gue fortalecen su

inagen ds n¿rca.

obtiene uná rentabíllded setlsfactoria en sult operaciones,

nanteniendo una inagen corporativa ds qrsse rcdeLo dentro

de la cm¡ridad, ctqrliendo una fi¡nción social con su

rranllia Ricat y con colombia.

2.l.r. cbJetlror or¡nretfm

r lf¡nten€r erc€lentes estrtrctu¡as fin¡ncieres.

r lrlantener exc€lentes relaciones y cltn¡ laboral.

o Setisfacer

filosofle.

nuestros clientes aplicando c.T.c

r rcjorar nuestra productiviclecl a&ir¡Lstratlr¡a.
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lhjorar en tecnologla

o¡reracion€s.

buscando productividad

Consolidar la posición cono segrunda nerca sn el uercado

colonbiano.

. Iograr nayor estabitidad y dl¡¡ación en los productos.

2.5 r8ffit!¡Inl oRnxrrlgl(nú

ta eq)r€sa se encuentra en r¡n Proceso de aplicación de

técnicas nodernas €n las A¡€es de prodrrcción y 6n el Area

¡rfuinistrativa,' está sufriendo ca¡blos €n el desamollo de

nus\¡as pollticas pera eI nejor fi¡rcionanisnto de Ia

institución qu€ far¡orezca las actividadss operativas y

fr¡¡rcionales ¡rara r.n nejor senricio al cliente.

2.5.1 rrtnraü¡re errdn{rt¡¡t¡[a¡. El ni'r¡el jerárguico está

confortado por una cabeza principal gr¡e €8 el Presidente,

el cr¡¡J- está regido por une Jr¡nte oirective gu€ tue

confornada de r¡na Asanblee eenerel. (Ver Anexo l{o.1

orgaruigrana)
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2.5.2 E¡tnratr¡re o¡rant.trr. La producción en la fábrica es

de diferentes llneas de productos, qu€ tienen como

carecterlstica conln para su elaboración la integración de

m¡teriales orgánicos cmo carn€s y grasas € i.norgánicos

cono sales y pr€sen¡etivos, que s€ nezclan en cada una de

las secciones de acuerdo con las caracterlsticas d€l

producto que se va a elaborar, ajustándose conúnnsnte a r¡n

proceso básico prodrctivo para todos los productos

descritos bajo el sigruiente diagrtroa de proceso.

Urirc{srjd Artónoma de 0ccidmlf
sf,ccr0N StELroItcA
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2.á.2.! If¡oaro o¡Ert.:LÉ

rmrffils:
rá s€cción cstá sncergeda de le cffiPra de los instuos

directos € irdirectos y para etlo naneja dos áre¡s qus

efectúen los procesos asl: cmPras de raterlales

refrigerados, coq)res de neteriales no refrigerados.

rN IT KTFCI(I:

¡ sección de carnicerla: es et erilece entre Ia sección d€

prodrrcción y la sección de abasto cárnico, su proc€so

coryrende eI recibo, liryleza, deshuese y al¡aceneniento

de la naterie prlna cárnica; adicioneLnente el qague de

subprodrrcto ¡rara la sección de cernss c¿l¡das.

IÁ sección certifica la calidad de la n¡teria prlna

cárrrica recibida y procesada, s€ reci.be cerne de r€s,

cerdo, pollo, pa\ro y peto las cr¡eles son sonetidas a su

debido proceso con el fin de obtener los tipos de cortes

establecidos para cade sección y prodrrcto,' las netsrias

pri-nas son identificadas y alnacenedas segrún el destino
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flue s€ le vaya a dar, bien ssa €n producción o en cuertos

especiales.

sección de inyectados: esta sección proc€se los prodrctos

gue salen al nsrcedo en forue entere tales cono costlllas

ehr-nad¿s, lmos de cerrCos ahtn¡dos y rellsnos, chuletas

ahrnadas, roasbeef , urchacho ¡hr.u¡do y toda la variedad

de janones. EI proceso Io realiza por intetüsdio de

inlrucción de solrrción ds selmlera y especlas a la nateria

pri-na cárnica antes ds pasarla a cocción.

se üantiensn cont¡oles sobrs los procssos d€ fabricación

buscando nantener los nir¡sles de calidad y costo de

producción, dssanolla¡rdo los proc€sos de elaboración de

los productos bajo los estárdares de nanufactura

establecidos.

En Ia sección s€ na¡rtienen nir¡eles de irnnntario de

neterla prftn¡ cárnica fJu€ garantizan el cr-qli¡niento

justo de las necesid¡dss d€ prodrrctos teminedos

establecidos por planeación de producción.
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Sección de anlrutidos: esta sección tLene cono insr.uos las

naterias prinas cá¡rrices $¡€ s€ encucntran almecenadas

en la bodega refrigerade de prodrrcción y las no cárnicas

qr¡s son sleinistredas por la boclega ds productos

indirectos. Los n¡teriales son n€zclados y nolidos en el

cutter de ecuerlo con paráustros ftfinidos de operación y

fomulación, con el fln de obtener mt¡l¡l,ones segrüt eI

regueri-niento del producto. Estas eoulsiones son

transportades en carnes a cede náErina eÉutidora donde

se €ryaca en tripa s€ca y/o rntural de cerdo de acu€rdo

e la presentación y el requeriniento de producto

terilinado. El producto €s colocado en cemos

transportadores de ecusrdo con cede presenteción

dejados sn €sp€re haste $¡€ se efectúe eI Proceso

cocción.

En la sección se establecen ritnos y ciclos de producción

que pertiten coordi¡radensnte abastecer el Proceso

siguiente y crryflr con las necesidades establecidas Por

planeación de producción.

v

de
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9e efectúen pernanentrente pruebas en los centros de

control, cuyos resr¡ltados son gt¡aluados Por el

laboratorio, con el fin de garantizar los nivules de

calidad al igtraf $¡s los costos de producción,' sn caso

gr¡e r¡n lote de producto s€a rech¡zado & iruedl.eto se

consrüta con planeación de producción, Pere r€progrener

los planes disefledos inlcial-nente.

IM T TETDf,CH:

Esta sección ss €¡rcarga d€ Ia coo¡dineción dst ¡rersonal,

para la sepereción del producto d€ acuerdo con las órdenes

de peclido de los clientes de la regional occidsntal (Ce11,

occidsnte y Psr€iral, o de las entregades por planeeclón de

producción pata los centros de distrihrclón d€l resto d¡I

p81s (Bogotá, radclLln y Bamariqlrille). I€ distribución de

nercencles s€ efectúa €n estibss o canestillas

indiviü¡a1es, pera r¡na nejor utitización de la capacidad

rnhicnlar, refrigeración y consen¡ación d€ la calid¿d de1

producto.

EI producto temlnado €s despachado aI cliente confone a

Ios criterios y pollticas fijadas pata tal fin, pollticas
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q¡¡s pemiten distribuir a los clientes los proürctos sólo

si cr.qrlen con las norn¡s de calid¡d definides por la

qrrssa.

rmr[ ruxng8:
Esta área peraite a la coryatlla el €nlac€ con todo eI ¡rals,

porqr¡e se encarga de novilizer la ncrcencle cá¡nica €n

r¡ehlculos refrigerados, desde la planta a su dsstino de

distrlbr¡ción finsf. R€torrtatr con n¡terias prinas cárrricas

desde todes les regiones del Pels donde se h¿Ilan

adquirido, bien sse €n canal o suelta garantizendo el

óptinro estado ds la carge al nsnor costo poslbte €n el

tiryo y condiciones gue las circwut¡ncLes 1o reguiore¡t.

consen¡an los activos fijos asLgnados en óptJ-nas

condiciones de fr¡ncionaniento y presentación ya qt¡€ estos

son Ia iragen de Ia coryaftfa €n todes las cameteras del

paJ.s.

rE, rf, 9!t!18:

Está encargada de cmrcialLza¡ el producto de carn€

procesada ds ta nás alte calidad, realizardo el nsrcadeo y

rrentas nediante distribución tn.siva a n:ir¡el nacLon¡l, con
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el propósito de ettenderse a nivet internacional, Xn¡scando

satisfacer las necesidedes de sus clientes.

IÁ coryaflf.a cuenta actueLuente con diez centtos de

distri¡ución (Cali, Bogotá, Barranguilla, Bucarañ.nfte,

cartagene, rbagué, lrhdellln, occidente, Pereira y Dlstrlto

C€ntro).

Estos centros garantizan, dada su estnrctura y ¡rersonal, un

sub¡inienf6 del rnercado nacional y proporcior¡an al cliente

justo e tiqo sr¡¡¡ rsgr¡es{rr{o¡¡fes del producto.

Ventas proporciona al cliente

certificada, estableciendo en sr¡s

senricio el cliente con prodrrctos

tieryo ¿s rr€nginiento idsal para eI

productos de calidad

puntos de ventas busn

d€ br¡ena crlidad y con

consruo hrnano.

rE,rreullf):
se snc¿rrga df.a a dfa de las estrategias publicitarias fJu€

efiancen la inagen ds la coryaflla €n el usrc¿do. Logre

nantener relaciones públicas efecti\¡es pera ctrylir los

objetivos cmerciales trazados. se €ncarg¿r de sostener una
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inagen de dist¡ibrrción y comrcitlización de los productos

pera fort¡lec€r su posición conFetitiva.

Fija las estrategias cmrciales gus cr¡J-ninen cn¡¡do re

comrlerte 6n activided de trabajo para el grlpo de ventas

de la coqraftla.

Desanolla todos los pJ.anes de irvestigación de nercado o

en su defecto contrata los senricios ds q)r€sas

especializadas, cr¡a¡rdo el vohuen de tales planes no

perrite realizar e la cryaflla el control reqrmido.

congrista nercados a nir¡el inte¡naclonar dade ras

condiciones e incentivos gue ofrece eI nereado y las ni^cln^eg

Iegislaciones gnrbernanentales .

rm' r DrilErcIfr II xrrccIfo f Drsa¡srrfo:
Esta área tiene coro fi¡nción especlfica planear,

control¡r y verificar cada une de las ¡ctivid¡des de

la cadene loglstica, es decir, desds gus s€ planea

obtsrer el proürcto hasta qJu€ es rrer¡ado al consrmidor

final. afuinistrati\ra y operativanente ras activid¡des s€

diwiden, dado gr¡€ Ie coryaflla neneja dos llneas d€
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productos de nanufactur¡ y otra do conercializados, ras

cuares a p€sar de ser nanejadas €n foma i,ntegrada

requiere¡ gub¡ini entos especlficos y especializados.



3. TruIN

9.1 Em,!rD6 rlt Rrct r-x)

Et vertiginoso proc€so d€ internacionalización de la

econonla está llanando a todos los palses del m¡ndo a hacer

un análisls de la coryetitividad de su¡r @presas y es por

eso gr¡€ cada una de ástas está hecierdo su reflexión

interna sobre cómo enfr€ntar estos prlocesos.

Rica Rondo cono q)resa llder en ali¡sntos y ql¡e se

encuentra entre las 150 @pr€sas nás grandes de Colonbíar no

está exenta de estos procesos de análisis.

Dentro de esta reflexión, ton m.rchos los es¡rectos a

analizer, por ejqllo: calided total, loglstica y

distri5ución, solidez financiera, senricio al cliente,

etc.; los cuales r€ relaclonan eritre sl; el anáIisis

lrriwrr¡a¡d Aut6nome de 0fi¡dcntr
sEcctof{ BTELIoTECA

¡ nrvl¡tr srDr lo.6?t & fDrtl-ntyo d. 1995 y Io.?3O ó. fbrU-r¡yo d. 199G.
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fina¡rciero €s el punto de partida de este estudio,' ya qu€

€s la base para detínir si los procssos a nejorar en el

desamollo de este proyecto son activos significatinos en

la econmla para la qrresa Rlca Rordo.

Es iryortante registrar €n este capltulo gr¡€ para realizar

eI análisis financiero, s€ contó con la info¡mación del

BaLance General Detalledo y Estado d€ Pérdides y canancias;

p€ro debido a las caracterlsticas de estos estados

financieros no pueden ser anexados (exigencj.as presentadas

por el Deqrartamento de Costos de Rica Rondo), por esta

razón sólo s€ pr€s€ntarán los valores en ¡rcrcentaje.

Dando una nirada rápida a

encuentran ciertas cifras gue

iryortancia gr:€ éstas tienen

gastos de Ia q)resa.

los estados financieros,

hacen prestar atención en

sobre el activo y sobra

3€

la

los

3.1.1 rñ¡r l.rf'r ó nn¡lt¡&r. Este a¡rálisis s€ ha

elaborado con base a los estados financieros d€ Rica Rondo

couespondientes a los aflos 1993, 1994 y 1995 (novimbre).

Ests anál,isis se ha elaborado aplicando el concepto de:
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Análisis Vertical: se ery1ea a trar¡És del procediniento

de Porcentajes Integrales, el cr¡e1 consiste en detexniner

la coryosición porcentual de cada cuenta del activo, del

pasivo o del patrimonio, tonando coüo base el- valor

deL activo total o Ia sr¡ne del patri-nonio uás pasivo.

o Rnálisis Horizontal: €s un procerlirnisnfo gu€ consiste €n

conperer estados financieros homogéneos €n dos o nás

perlodos consecutivos, para deteroi-nar los arnentos o

disminuciones o variaciones de las cuentas de un perlodo

a otro.

Apoyados en estos conceptos se presentan a continuación las

variacj.ones uás significati'r¡as gue se han registrado en 1os

estados financieros de los tres rlLti¡nos aflos (Tablas L y 2,

Figruras 2 y 3l

En la Tabla 1; "Análisis Vertical" podemos obsef,var las

cuentas del Estado de Ganancias y Pérdid¿s f¡ente a las

ventas netas de los años 1994 y 1995. Podenos destacar los

siguientes items gue han registrado atmento:
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;rr+ 1- .E¡jlEIg ltElICf¡¡ (o l).

. viaje y et€nciones: presentó r¡r¡ incremento del 7*, 1o gue

nos indica gue las actirridades de transporte de producto

ó meteria prinm cárnica han almentado sI¡3 volthenes,

debido e los requerimientos y n€cesidades del mercado

actual.

I D€pr€ciación y a¡uortización: €n este cu€nte s€ presentó

un incremento del 1.85t, 1o cual- nos r€fl€ja gue la

€nprese Rica Rondo invirtió en flota vehicular, y por tal

notivo segln disposiciones legales estas deben ser

registradas en 1os estados fi-nancieros. Gráficanente 1o

podemos obse¡r¡ar en la Figura 2. enálisis Vertical.

cEtEtS 199{ 1995

Gtos operacj-ón/rrtas. 26. 01 25.14

Gtos fletes y transp/wtas, 7 .48 6.07

viaje y atenciones,/grtos op€ración. 0.4L2 0.48

Mtto y repuestos/gtos operación. 1.48 1.16

Irq)uestos/Gtos operación 1.09 L,27

Deprec, y amortizac, /gEos operación. 4.44 5.89
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DEf 2- ¡n¡¡¡Eg Düll0tD¡. (o ll -

En 1a Tabla 2; 'tAnálisis Horizontal", Ias cuentas

p€rt€n€c€n aL Balance General Detallado,' las cual€s no

todes son celriedas por eI Departamento de Transportes,

permitiendo \lEr de une nan€ra general el crecirniento de

unes cuentas y decrecimisnl6 de otras.

En €st6 punto sólo explicarenos las qru€ coruesponden ó

tienen algir-ma relación con los centros de costos que

pemiten eI furcion¡ni ento de este Departamento.

ctEmls TEDffi:IT

93-9{

TNEffiIT

9{-95

Flota, equrpo y transporte 2.08 3.8

Depreciación acrmulativa 1.645 r.022

Efecti',¡o, caja y banco 0.695 4.664

Cuentas por cobrar I .402 t.247

Valoraciones 1.314 0.867

Actrvos comient,es L.2L1 0.181

Activos no coffientes 1.33 1.3

Total pasivo corriente L.74 1.812
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Flota, equipo y transporte: esta cuenta ha tenido un

creciniento de1 L.72*; esto s€ debe a la adErisición por

parte de 1a €rq)resa de r¡ehlcuLos de 10r 16 y 30 toneladas,

cono s€ muestra en la Tabla 8, Flota vehicul-ar a Nivel

Nacional.

o Depreciación actmrlJ'ada: esta cuenta presenta un

flsc¡sgimiento del 0,623t (esta cuenta es a nivel total

Co¡pañ1a); es inportante tener en cuenta gue l-os

vehlcr¡Los se deprecian, dr¡rante 5 aflos.

En conclusión la q)r€sa Rica Rondo, €n los últirnos aftos,

se ha dado cuenta de que el trans¡rorte de suÉr productos es

de vital i-ryortancia para su continuo progreso y

continuidad en el mercado, por ese motj.vo ha dotado de las

hemarnientas y recr¡rsos n€c€sarios para su fr.rncionaniento.
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3.L.2 lrr+¡ttfl.cerfón da nibro¡ crltLooe: rgualmente, si se

tienen en cuenta algrunos datos referentes a los gastos

logfsticos comespondientes a Los prj.neros cinco B€ses del-

afto 95, s€ puede resaltar 1o sigruiente (ver Ta-bla 3,

AnáLisis de Gastos Loglsticos Enero-I'fayo de 1995) .

qE¡ 3. .n¡¡88 DE (ta!o¡ tffi8t:Icn8 E.{EO 19e'.

Los gastos de distribución de Rica Rondo representaron eI

6,39t de las ventas y el 15,76t de Los gastos totales; y

como coruponente de los gastos de distribución, los gastos

de transportes representaron el 3,72\ de las ventas; es

decir, un 58,22t deJ- gasto logistico.

lqtl¡. o8t¡Dc ñn¡.
ElCn¡¡

ptlE
DItüftD-

cror

OñC
Dllnm-
/hcú¡.

D:EIGIDT-
elct eD
DrSA¡A.

SalarloE y prestacLones
VlaJee y atenclones
A¡rerxCanlento y alguller
Mantenlnlento y reparaclón
Segurog
Fletee y tranaportes
Servlclos y srnrlnistroa
Propagarda y publicldad
Iryuesto y contrlbuclones
Deprecl,acloneg y annrt.
Eonorarlos
Otros Ga8toa
cuente dlgtrlbuLble
Gaatos flnancLeros

93.631.600
92¿4. 900
9s16.900
$381.000
$s5. ?00

$s30.600
9?80.500
$?83.200
911{.300
$599.100
91¿5.300
$10?.500
9s8. 000

96S5.900

9s1s.3e5
$¿0796

915.086
999.926
$2s.851

9¿ 93.380
$37.828

$128
91ó.0?2
$82.262

$0
$12.5¿9
938.288

1¡lr19l
16,65t
3,l1t

26r23t
16r13*
92,99t
{,85t
0,02t

12,31t
11r 77t
0,00t

11,66t
65,90t
0,00t

I
31 0t
Lr2Í
?r 3t
1,9t

35r 8t
2t7\
0,0+
1,0t
61 0t
0r 0t
0r 9t
2.8t
0,0t

¡¡l31

lotal gactou
Gatos/ventas totales

98.734 .600
t0,56t

$1 ,376.559
6,39t

15,76t
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rps rubros gr¡€ n¡lror incidencia tienen en La ejecución de

los gastos J.oglsticos son salarios y prestaciones, fletes y

transportes, los cuaLes tienen una parttcipación del 73,2t

sobre el total de gastos de distribrrción.

El gasto de distribución por kilo para lia!¡o d€ 1995 es de

$1451 68; dord€ el 60t de1 valor agregado aJ. costo lci.lo es

asigrnado por Ia f¡¡nción de transportes y un 35t por Ia

fr¡¡rción de despachos.

A nivel nacionalr s€ cuenta con 245 p€rsonas depenclientes

de las Ar€as operativas de f,tespacho y Trans¡rortes, las

srralss representan el 17,41 d€l total del personal de Rica

Rondo.

D€ 115 unidades de transporte qu€ sinren a Ia distribución

de nica Rondo, eI 35t (40 vehlculos) ¡rertenecen a la

organización, las cualss disponen del 60t de Ia capacidad

instaLada en norrilización de kilos. El 65t de las r¡nidades

son contratadas y disponen del 40t de Ia capacidad de

nov:llización. Es de anotar que solo eI 25t de las r¡nidades

de distribución gu€ nanejan la entrega a alnacenes y

prevrantas (nor¡:iliz¿n el 65t d€l voltuen úistribrrido por
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nica Rondol ¡rertenecen a la q)r€sa,' es declr, eI 75t de

les nisuas es contratado.

9.1.3 sdlrutóD á-l fau' óJrtfrr. En eI nisüo orden de

ideas, sl se profundiza este análisis en el D€pertaü€nto de

Trensporte apar€c€n detos interesa¡rtes en el aflo 1994 fJu€

ven particrüariza¡rdo los anteriores rr¡brosi por ejrylo del

rubro de salarlos y prestaciones sociales, resaltan las

cont¡ibuciones qJu€ a sss gasto s€ hacen, las cual.es

equlvalen a un 4r1t.

Es iryortante rscalcar gus el rubro ds uenutención y

aloj¡nris¡¿o, contribuye con un 18r32t al total de Ia cuenta

viajes y atencion€s.

En lo concerni.ente a la cuenta nanteni¡niento y r€paraciones

la contribución es de un 30r05t.

El rubro de fletes y trans¡rortes es controlado €n ra¡ 100t

en el D€partarento de Transportes.

Aul6nom¡ de 0ccidentc

SECCION EIBTIOIECA



n

E"l aporte a la cuente gastos de iryuestos y contribuciones,

ss del 11r50t del total general, y el 4,92t a la cuenta

de¡rrecJ.aciones y anortizaciones.

D€ todo este gran anáLisis de resultados y de los gastos

loglsticos, se pueden obtener algrunas conclusiones:

. EI alto incroento en el acti'vo rFlota y Equipo de

Transporte' (casi wr 50t) entre los aflos 93 y 9{ obliga a

Ia organización a redoblar esfuerzos en el crridado y

productirridad de este activo.

r EI fndice de autonmla peraite prs\¡Br creci¡uientos del

negocJ.o y r¡ne situación favorable para afrontar Ia
coryetlti\rlded $¡€ cono se anotó anteriomente, €s el

factor con el q¡¡€ s€ decidirá Ia sr-penrivencia de las

q)resas en este proceso de internacionalización de Ia
gconota.

o Cualguier incrosnto en los activos de este departanento

obliga cono en eI caso anterior, a nanrtener y nejorar la

rentabilided $¡€ g€n€ran éstos con la condición adicional
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de gue si son actir¡os fijos ástos deb€n p€manecer en las

condiciones adecuadas p¡rra poder crrylir su fi¡nción en

fo¡ma eficiente durante su vida útlf .

D€L análisis gue detalla a wiajes y atencJ.ones,

nanteniniento y reparacion€s, fletes y trans¡rcrtes,

refrigereción y alin¡ntación, se puede concluir que J.os

rubros alll analizados, son el 62135t de los gastos

generales de o¡reración, los cueles nsr€c€n centra¡ la

atención en el control de los nisüos.

Enfocando el análisis en eI Area d€ Trans¡rortes, se

obsenró claranente la participación qre tiene ésta en la

generación de los gastos antes nencionados, por lo cr¡al

€s indispensable rerrisar, actualizar y nejorar los

controles frente a sstos gastos.

¡ En cr¡ento aI análisis loglstico se puede conclrrir que los

gastos de transportes son detemina¡rtes €n el resrütado

de la gestión loglstica.

3.1.1 cmlurth. Finalnente, haciendo r¡na slntesis de las

siete conclusiones obtenidas de los análisis ds p y G y



1?

Logrlstico, se puede afirnar grc debido eI alto porcentaje

de capital asigrnado al Departansnto de Trans¡rcrtes y a la
alta participación gue tiene dicha área en los gastos de la

organización, se hace necesario establecer un sister¡¡ de

gestión sn el De¡nrt¡nento de Trans¡rortes, que pemita

alcanzar los objetivos del área, ejerciendo a Ia \r€z los

cont¡oles necesarios para $¡e €n el desamollo de su

firnción, este departanento s€a coryetitirro y pernita gue

los diferentes lndices de gestión s€ n€loren

p€rüan€ntaente. Esto hará posible tonar las decj,siones de

r¡¡ur mansra ágil y contribr¡ir a alcanzar los objetivos

corlrcratÍvos, logrando une rrcntaja coryetitiva en et

nercado.



a. glllqgrc lciln¡.

4.1 mwlor ulE¡G

Est€ departensnto tiene coüo fi¡nción novilizer la rercencla

cárnica en vehlcr¡los refrigerados, desde la planta a

destino de distribución finel, retornar¡do Ia na¡rorla

'\rreces con nateries prinas cárnicas desde todes las regiones

del pais donde se hayan adguirido, bien s€a en canal

(prodtrcto colgado de ganchos ) ó suelta garantizardo el

ópti^no estado de le carga aI Donor costo posible en el

tiqo y condiciones establecidas por la organización.

Esta área está dhxidida en dos grrryos hrnanos, el

aüinistratir¡o y operativo (r¡er nlgrura 41 , como talrhién de

una flota vetuicular Ia cr¡al está confomada por une serie

de r¡elrlcrüos de diferentes tonelaJes qu€ peruite asÍ

contribr¡ir a las expectativas de los flepartanentos de

su

de
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o¡reraciones, oistribución y Ventas;

encuentran detallados en este capltulo.

Actualnente, en este dqartansnto

arttnlnist¡atirro se llgna a cabo en fo¡na

que Ia gestión tenga cllficr¡ltad€s para

decisiones.

todo

nanual,

la tma

puntos

el proceso

1o qrs hace

oportuna de

a.1.1 ogntrrcfóo

iltl lüct(rn¡¡ Il nlgtm r RltfsF(tr

ilD(IrJ,rR, Om,. nlt¡sFmE

t|nl a- tfGllrrE rer ru E Do t-t-
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a.L.z claJrütror fll f¡cl ü trn¡nrtr t Rtor nfr&

4.1.2.1 cDJotlror prrU,c

o Lls\rer los prodnctos elaborados y ft dlst¡ibr¡ción

' óptirnns condiciones de calidad a todos los clientes

nica Rondo.

Lle\¡ar los prodrrctos elaborados y de distritn¡ción a todos

los seccionales del pels en ópti-nes condiciones de

calidad.

Traer las naterias pri-uas cárnicas e insrnos para crrylir
con las especlficaciones de producción.

Transportar los productos elaborados, de distrilnrción,

naterias primas cárnicas € insrnos en sI nenor tiqo y

costo posiJcles.

Mantener los rrehlct¡Ios y eqripos de refrj,geración en las

condiciones adecuad¡s para transportar los prodrrctos.

€n

de
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Sostener la cadena de frlo, segrún condiciones estándares

para obtener un producto con una adecuada vida nedia.

o lt{anten€r un clJn¡ laboral estable, brirdendo las

condiciones adecuadas al personal €n as¡rectos de trato,

segnridad.

a.L.2.2 obJotfror .qr.off1fir

Soctll¡r: Considsrar un ¡ntris¡¿6 laborat de excelentes

condiciones de segrr.rridad, anbiente flsico y relaciones

interpersonales.

Imfu.or ¡ Lograr los costos ulni¡os d€ operación del

departanento.

Ilesamollar necanigmos de infomación y consulta, qlue

deterninen los preslq)uestos y costos ds operación y

nanteniniento reales del eguipo autmotor y de

refrigeración utilizado para la distribución de los

nateriales y productos de la coryalllai su incidencia €n
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los prsslpu€stos de costo y gasto y su rent¡bilided

frente al transporte y üeno de obre perticular.

1.1.3 nd,,@ por or4¡o

Jefe l{aclonel de trans¡rcrte: dirigir todes las

actiwidades relecioriades con transportes e uir¡el

nacioner, tanto con los vehlcr¡los de la coryaflla courl con

los contratados, velardo siqre por el nanter¡inlento

preventivo y comectivo d€ los ni süosr cn perrn¡nente

relación con las áreas afines p¡ra obtener fJu€ Ia labor

se haga al Eenor costo, con la neyor eficiencla,

garantiza¡rdo ra colaboración y distril¡r¡ción continr¡a y

oportuna de prodrrcto terni nedo, nateria pri.ua y producto

de lÍnea de distriSrrción.

Asistente nfuinist¡ativn de Transporte: responder por la
ejecución de las fi¡nciones ¿rlnrinisl¡¿tivas ds ra sección

de trans¡rorte, r¡elendo por Ia generación, distrüución,

centralización, srninÍstro y control ds la infomación

y/o docrunntos enviada o ro"ti tida a la sección.
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Coordinador de ltecánica Automotriz: prevÉ eI crqtlimiento

de las labores de nantenimi ento preventivo y comectivo

de los r¡ehlcu.Ios de 1a flota de transporte por parte de

los necánicos del área, de acuerdo a 1os prograrues

establecidos para la óptime operación y fr:nci6¡ami6¡to de

los vehlculos.

Ar¡xiliar de oficina de Transporte: responder por la

ejecución de las labores de oficina para el departamento,

velando por el suu,inistro, centralización, distribución y

archir¡o oportuno de la info¡mación renritida o generada.

ldotorista de Transporte: transportar de acuerdo a las

nornes establecidas, las nercanclas o materi.ales de Rica

Rondo S.A.., ![u€ deban s€r movilizados €n los .vehlculos

de Ia corryaflla hacia o desde las seccionales, d.istritos y

clientes, nanteniendo eI estado ópti-mo de refrigeración

para qu€ no afecte la calidad del producto.

Mecánico Automotriz:

nantenj-niento prer,rentivo y

la flota de transporte,

ejecutar las labores de

comectir¡o de los r¡eMculos de

de acuerdo a los trabajos
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prograned,os €stebl€cidos para la óptina operación y

f¡¡1sjs¡eni ento de los r¡ehlculos.

| .1. ¿. EoodLd-o,to¡. Ya se ha descrito la sitr.¡eción

actual de1 Departanento de Transporte en 1o

concerniente a su estructura, obJetivos y funciones

por cargo. Atrora s€ dará una rrisión sobre los

procesos gu€ alll se desamollan, los cuales se

clasifican en dos: Proceso operativo Rctir¡o y proceso

Operativo Pasivo.

El Proceso Qperativo Activo es aguel en el qu€ s€

Ilevan a cabo todas l-as operaciones g[¡€ tienen gué

r,r€r con las asignaciones de recursos tanto de vehl-cuJ.os

como de ¡rersonal, cargue de rreh5-cuJ-os, realización de

viajes (para llevar producto teminado y traer carga de

cory€nsación: rnaterias primas y otros), descargue de

vehlculos, liguidación de wiajes, controles e informes

adninistrativos.

Por otra parte el Proceso Operativo Pasir¡o es aquel en el

gu€ se llevan a cabo todas las operaciones gue tien€n que

UnivcrsiC¡rl Aut6nem¿ dc Oaid¡nb
L SECCToN E|BLI0TECA
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ver con eI mantenirni€nto de los ',rchÍculos, comenzando por

eI análisis del reporte de canetera flni tido por el

notorista; pasando luego a la revisión del vehlculo para

coryrobación del reporte,' posteriomente se hace la

regtrisición de 1os repuestos, Ios cuales una vez han sido

provistos, le son instalados aI rrehlcr¡lo. Final¡uente se

originan los infomss respecti'uos sobre el nantenimiento

realizado.

| . 1 . ¿ .1 81ü¡¡c1ó'n ach¡¡.l Ilroclo o¡nrat.1yo acülro. A

continuación se muestra la tabla gue sintetiza eL Proceso

Operativo Activo, presentando las diferentes actirridades

gue se dan durante todo el proceso, las petsonas gue son

responsables de cada actividad, las obsen¡aciones gue se

deben tener en cuenta para entender el proceso y de a

conocer si la actividad s€ hace en fo¡na nan¡¡¿I o por

sistqa e igrual-mente si se ejerce o no control sobre ésta.

De esta foma se tiene nna visión concreta sobre el citado

proc€so (ver Tabla 4).
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l.t.l.z 8lh¡eol.ón aaürul l¡ro€lo qnratAvo perlvo. A

continuación se muestra Ia tabJ-a qu€ sintetiza e1 proceso

Operativo Pasj.vo, igual gue en Ia tabta anteriorr €D este

se muestran las actividades gue s€ dan dentro de1 proc€so,

los responsables de estas actiwidades, Las obs€¡tracj.ones

que dan claridad a Ia actiwidad y si éstas se llevan a cabo

en fo¡ma nanual o por sisteuas y final¡uente si existe o no

control sobre la actividad.

Tanhién cono en eL caso anterior s€ da asi una visión

concreta sobre este rlLtino proceso (ver Tabla 5) .

1.1.5 Ralealo¡¡

1.1.5.1 Ral.e¡rlm¡ lat¡nr¡. s€ denom'ina aI engranaje que

se debe efectuar entre las áreas y el Departanento de

Transporte para poder realizar sus actividades, y asl

epoyar la nisión de la coryañla; por esta razón cada área

ha establecido unos requerirn'ientos para poder realizar sus

procesos de fo¡ua efectiva, estos requerirnientos se

encuentran detallados én el Tabla 6, Clientes Internos del

Departanento de Transporte, y Tabla 7, Requeriruientos de

Transportes a las Diferentes A¡eas.
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llE|' 6- F?-l.!Fr uamS Fr DtDlrulo r tnmonc

.Arca
Cli.eot¡c
Inta¡:oo¡

Proürcto
neqtcri¡ientoa aI Qpto. & Eraarportc

Ventas Calidad en }a entrega del pedido (producto terninado
o naterias pri¡nas ) .
Se ¡nide a través de:
Cantidad: no re debe presentar faLtantes ni tanpoco
productos de nás, en la entrega de pedidos, solo 1o
que el cllente solicitó.
Puntualidad¡ sea en el lugar y dia previamsnte
fij ados.
Buen servicio: Ias p€rsonal que manejan Los
vehÍcuIos, s€ar¡ atentos, y dispuestos a resolver
cualguier inguietud a los clientec, com curylir con
las no¡:nns viales en todas las carreteras
colo¡üianas.
Controler operativor y admini¡trativos

Despachoa
Carnicerla
Bodega Seca
ñ,bagto cárnlco

r Curyllnlento a lag capacldadea dlaponlblea de log
vehlculos

. Vehlculoe llstoe y a tleryo para cargar y deapachar
(en buen egtado de saneanlento y preaentaclón)

. fnforrm de lae caracterlgtlcas de} vehlculo
Mercadeo Ios vehlcufos deben tener en buen eetado eI logo de

Ia corqrañla
UtllLzaclón adecuada de loa unlfonms a los
¡mtorletas

a

a

Colpras Dercripción c1a¡a y cotryleta del material ¡olicitado
(repuestos, herrarnientas) para su rápida adguicición
Agitidad en eI trá¡Éte de los doctmntor para la
realización de las cotq)ras

a

a

DistrlbucLón de
Paeta y Enlatadoe

Progranaclón de las actlvldades a desarrollar
Regule el cogto de producto traneportado

a

a

Normalización r Astualización y sEquiÍriento normas
Aseguraniento de
la calidad

o Eguipo de refrigeración decuado/vehlsulo
¡ Elgiene en el transporte del producto
. EI aspecto del vehlculo y rmtorista sea eI correcto

segln norn¿tt
. Ios productos se deben transportar a la teu¡reratura

adecuada

Recursog Er:rnanos o Inten¡enlr en 1o¡ arreglos o sanciones con eI
¡reraonal

. Dotacfón aI ¡rereonal gue lrqreaa a la corpatlla

. Beneflclos soclalee (fSS - Co¡nfandl)

Contralorla Presentaclón de lnfo¡:me de gastos
Pregentar utllLdadee de inverslón del de¡rartanento
efectuadas a corto plazo
Revlgión de la adecuada utlllzaclón de loe vehlculos
de lag secclonales
Prearq)uesto anual de las neceeidadec reales de
transporte (un plan de lnverslón)
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f¡ea Proüsto

Ventes r Progranación de las nececidadec a tranaportar a los
distritos (nsnrual-semenal I

¡ Utilización @tilna de la capacidad de 1o¡ vehlculos
para obten€r r¡n precio justo

DespachoB
Eodeg¡ Seca
Carnlcerla
¡üasto cárnlco

Rapldez en Lag o¡reracJ-onee de cergue u despacho del
vehlculo ¡rara reallzar ruta
Dlscrlnlnaclón clara y preclaa de lag direcclonee
de proveedores
Hanejo y reallzaclón del dlllgenclarnlento de la
bltácora en el tranacurao del viaJe
Optln¡ dletrlbuclón de lag egtlbae o producto
dentro del furgón
Inforrne sobre neceeldadee del vehlculo

CoWras a Oportunldad del eervlclo
Refrlgeraclón a Sbporte técnlco en eI aneglo de laa unidadeg de

refrlgeraclón de loe vehlculoe
Sletemes a soporte Técnico
Recurgoa Eunanoa Selecclonar y capacltar a lag personas

adecu¿d¡rente para crürlr loe dlferentea cargoe del
departarento
Coo¡rdlnar loa proceeog de lnducclón
Evaluaclón del pereonal nuevo, cuar¡do cruple el
perlodo de prueba
Preaenter opoft,unenente laa novedadeg de la nónrlna

Contralorfa r Sr¡únistrar la infor¡nación necesaria ac€rca de los
r€curuos ecsnó¡nicsr para realizar su gestión

¿ .1 .5.2 Be.lra{ omt GrtcrDrt.

el Departárnento de Transport€

o const¡nidor, Ias cuales están

Son Ias acciones gue r€al-iza

para llegar al cliente fínal

deterninedes en €1 Tabla 8.
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¿.1.6 Rm¡rror

{ .1. 6.1 Ecr¡o¡rel. En Rica Rondo a nir¡el nacional se

cuenta con un r€curso hrmano capacitado para dar apoyo al
ctuplituiento de la rrisj-ón, por tar razón se ha clasificado

asl:

o Personal afuinistrativo

r Personal operativo

r Personal ¿rlmi nistratir¡o: son los encargados de

desamorlar ]a }oglstica de ras actividades qfu€ realiza

el, departanento de transportes. El 4t comespond.e al

personal afuinistratj_vo de transportes.

$¡!¡[¿lr¿r na4nrUfoto
Secretarla de
Salud

a Conceder a R:[ca Ror¡do 1a autoil@
de all¡entos especlaleg

Centro de
Diagnóstico
Auto¡rptor del
Va1le

o Revición t6cnica para certiflcar eciádo óptim ae
Ios carros para transportar

Proveedores a

o

Srnlnlstrar repuesto! y servlcÍoffi
vehlcular
Asegorla técnlce en el ugo de repuestos y aervlcloa
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o P€rsonal op€rati\¡c: este grupo 1o confo¡na¡r las p€rsonas

qt¡e op€ran eI eguipo 'vehicular, coüo tarbián aguellos Ere

realizan su nánteni-niento. PorcentuaLnent€ se puede decir

qJu€ el 3t del total del personal de la ffipresa, conforna

este gn+o.

4.t.6.2 ltoüt y ¡rodLü-o,tor á-1 l¡rr &
fru4nrtr. Todo proceso d€b€ ser esteruCarizado y

normalizado para asi garantizar r¡n óptino fr¡ncionaniento,

por esta razón las fi¡nciones y consideraciones de

los d.iferentes cargos están relacionados en el

Anexo No.2.

4.1.6.9 lqufF r$tqrLu. S€ d€be enterder cono equipo

r¡ehicula¡, aquel que s€ coq)on€ de vchlcr¡lo uAs urtidad

de refrigeracj.ón (esto d€bido al tipo ds transporte

especializado gu€ s€ d€b€ utillzar para garantizar Ia

calidad de las naterias prin¡s cárnicas y los

productos) .
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l-a

1a

E1

de

eguipo r¡ehicular de Rica Rondo consta en

40 vehlculos, los cueles se distingru€n por

su capacidad (de 1 a 30 toneladas).

actualidad

diversidad

Las caracterlsticas de tonelaje, combustible, capacidad

disponible de producto transportado y nodelo de

los \¡ehlcu.Los s€ encuentra registrado €n el Tabla g,

Flota Vehlculos e Nivel Nacional (ver Tabla 9).

1.L.7 Cmt¡olar. En Io concerniente a los controles

Ia situación actual muestra gu€ sobre las actiwidades

tanto del proc€so orperativo Activo, coüo de1 proceso

Qperativo Pasir¡o s€ ejercen controles gu€ por s€r

nanuales inpiden hacer une gestión efectiva, pu€s Ia
infomeción qu€

información aislada,

resuLtados de la

i-rqprecj-sos y faltos

de ellos s€ obtiene, es una

lenta de r€coger, haciendo qu€ Ios

gestión seen en muchos casos

de arylitud.
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l.L.1.L Püa ¡¡roctro qrGratÍlt eatlrc. El Tabla 10,

describe ra Actividad, si esta es controlada nanr:al-nente o

por sisterua, hace una descripción acerca de lo qu€ es el
control finalrnente del docrmento gr¡€ sin¡e para hacer los

controles que se ejercen especlficamente sobre el proceso

Qperativo Activo, d.onde s€ sintetiza la forma cono cacla

actividad se tonan los elementos qu€ sin¡en para svaluar

cada une de estas y €n su conjunto, y saber donde s€ debe

mejorar para gue todo el proceso sea nás efectivo.

¿-L.7 -2 Pü¡ turo€ro qraret-lro ¡leelro. En el Tabla 11,

corto en el anterior describe ra actividad, si er tipo de

control es nanual o por sistenas, hay una descripción del

control y el doctmento gue sin¡e para hacer los controles

qu€ s€ ejercen especlficarnente sobre er proc€so operatirrr

Pasivo, cono en el Tabra 10, los elmentos de control de

cada actividad y €n conjr:nto, proporcionan en este caso

el-ementos que sin¡en no sóro para saber donde hacer nás

efectir¡o este proc€so, sino para hacer nás efectivo el
Proc€so operativo ectivo.
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lrE¡ 10- trutlo oDElltÍF tctEF

rcTn,|OáD @TTROL D€tcfiFcpt ffiEgE
mc[HTorrn ¡tI

-AsiSradfir dewhlo¡|c
rOgln aafs¡¿¡¿.
- AsigrndÓn dC req¡¡so
lñJñiano

X Vdícr¡lo:
Sa tgt/5a dt Cuo¡'Lr¡ñ\¡drféUb rq.dí¡¡ó
y sIt m¡srno Es rsftirffr tdlculc eegün ru
E.
R.H:

l{aÍElrnglte l¡ay rnotübt€s a¡gfnOc por

vdtfodc, en su ffioseasigrm g heüi
ll(Ht yqÉlürdo de([l€n lo Ftrr

l,¡o try fiilmdo nqndi¿rdo, se
utütre dJ4rE

|\{otryffiormmdizado, ss
uüilz8 bft¡ba fltsrbs cüno
ryuü.

- RdE cfiúd (bwlrlor-
ñif¡r#.
- Eb¡üavdo(btanquú.

x ParÉ C cmFot ds b ElfdJlG aslgnarb ss
uülize q¡dsrno psa rcsrür: rnlrnero de e.
hloJfic, n{nÉro (b müofEta, lbctE ó übúB
c¡üübit¡lcorq ruh.
PseC cüffi ü bvd8 úfqJúso
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9iüba

- R€din vk¡s ds rdorno,
uHcardücubü rnudbF
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{.1.8 El,crto¡ & pl.amanión. Finalmente dentro de la
situacj-ón actual, hay un aspecto gue se er¡aluó como parte

de la gestión gue actualmente se hace en eI Departamento de

Trans¡rortes de Rica Rondo y es el concerniente a dos

elementos de la planeación como Lo son: Nrfoero de r¡ehicuLos

ópti¡no y Ruta critica.

TTn,|qTD @ilTRO! ErcÍüP'CIOT TffiDE
oocrm{To¡il| b

- RaieaoGmc¡ór¡ rb tli-
Écuay dgfiafrsdxd ó
rnr¡to porwhls¡lo gr orden
Ér@.

X B sfu se lbt¡crcabo6ú10€l door
|Isttocüg|ótf8¡+,

se9prEsfmunlgmüoF
Euncürtrddcldg.

:labsa reprbderhlto y rn
:Éi(bd cb regJdG.

X Sdo se qf¡trE ¿*pnffi¡p €n ordon
de@o

\¡o tEy Érrrdo nqrrrd¡larlc
Eacanfd órEcdd¡d do

- Ehüqa rqlidcfh decsn
pre(b rapr¡dc y/os€nd

dos.

x Sedsúa rEpldciü ócdnpra No hcy ltrmato ncrfdizalc
pora düd ó f€q¡¡otlm¡onb

hrm¡dc.

- so tm rryad(h dcl\B
hfe¡lo,

x So lbra cürürl (b @o ó trdB
utre para psgo de rÉmirp.

OnHttb@o.

-Socündotaüd€n(b
trchto.

x So dllEErda ftorÍEnto toHm€nts. Crdm(htrary.

- Se sFñora ¡ntrrrp fi
rorsr sfuss y bmiñcg
dorE.

X So lE us (b dcJ.rüüo ÍEtLÉ
¡do pa tuar oúEs. Se tnco uro
t6üdgl(büE$faEtnefh.

ffird ó lrüas eDdr83.

ffifüffiio.

-ftfrdi¡E ttris ¿ev*f
t€l E ilsrlr.

X 5e dud¡zn libro cm txies de yiJe
terdrfsJb3.

lEronofufnstrtF.
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si bien en e] prirqero hay un nanejo directo por ¡rarte de

este ds¡rartanento, dicho nanejo solo contqrla lo

reracionado a la flota vehicr¡lar exist€nte (ver pnnto

4.L,6.21 , nás eI nfuero de vehicr¡Los gu€ ss deb€n tener

(venta de obsoletos y adguisición de nuevos)r €s parte de

Ia gestión del Area de planeación de producción y

Distribrrción. Pues es alll dorde s€ concentra la

info¡uación con la gue se detemi¡a el vohuen de nercancla

a enviar y la carga de c@p€fftación que s€ ha de traer; y

por ende son guienes dete¡ainan el nfuero óptino de

'vehlcr¡los q[u€ se deben tener.

rgualmente cono en el caso anterior la ruta crltica es otro

elenento de la planeación gu€ no €s nanejado por el

Departamento de trans¡rortes, sino por er A¡ea de praneación

y Distribrrcfón.

cono ya se habla nencionado la info¡¡¡ación qne naneja esta

área es La base para deteminar ras ¡t¡tas nás adecuadas,

qu€ junto con un balanceado eqr¡ipo .vehicr¡Lar perniten

obtener los menores costos loglsticos de transportes dentro

de Ia distribrrción de los prodrrctos de Rica Rondo.



a

Finalnente es iryortante concluir, gne si bien es cierto no

está dentro de ra gestión del Departanento de Trans¡rortes

el detennlnar el nrhsro óptiruo de r¡ehicr¡los y la ruta

crltica qu€ s€ d€b€ r€correr (razón por la cr¡¿l no serán

tema de análisis dentro de este pro1rccto, si es claro gu€

los resurtados de la gestión de transportes hecen parte de

la infomación $¡€ el A¡ea de planeación y Distritn¡ción

utillza para obtener los citados elmentos.
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En €l capltr¡lo cr¡erto s€ he hecho r¡n anárisis d€ ro gu€

ectu¿l-usnte €s el D€parteüento d€ Transportes de Rica

Rondo. En er s€ nuestra su coryosición estnrctural, ros

objetivos fJu€ perslgue, ras fr¡nciones cones¡rondlentes a

cada c¿rrgo, los proc€sos qJu€ alll s€ de¡¡, res r-elaciones

gu€ este departanento tiene a nl,r¡et interno y e n:ir¡el

erterno, los recr¡rsos con fF¡€ cusnta y finalnente los

controles flu€ alll se ejercen con el fin de crryrir con ros

objetivos trazados dentro de un narco pr€srq)u€star

establecido.

Dentro de los proc€sos y controles s€ nuestran las

actirridades q[¡e sinrcn para hacer la gestión ¡&,inistrativa
y operatj.va del departansnto.

En este capltulo Erinto s€ hará una

nejorern{ento a la gestión fJu€ actr¡el¡nente s€

propuesta d€

hace en áI y
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part€ Bostrando los nejoranientos propuestos en cada

proceso, luego se estructu¡a desde un diagrana de contexto

que mu€stra la ubicación del Departamento de Transporte con

relación a los entes con los gu€ se relaciona para entrar a

nostrar €n [¡n diagr¡m.a de nivel 1 el proceso general de

transportes y en r¡n diagrana de nir¡el 2 la estructura de la

info¡nación a trar¡és de1 sistena. Esto cono so¡rorte aI

disefio del sist€ná gue será tma del capltrrlo 6.

5.1 PnrcE8o rfEituRrlp

5.1.1 hoa¡o qnratlro roütrr

5.1.1.1 relgnrctóa & rslqüo

r Objetir¡o: deterninar una base de datos gu€ contenga

infomación necesaria para dete¡ninar Ia probabilidad

1a asigrnación de dete¡ninado vehlculo para una ruta.

1a

en

. Input: capacidad, nrfoero del r¡ehlculo.



gl

o Output: - Capacidad

- Tipo de coübustible

- l.bdelo

r Disponi"bilidad:

r üantani-niento:

- rutas adecuedas para el

vehlcrüo

- tiqos de wiaje prmedio

por ruta para el \r€hlcuIo

- cantldad y costo de peajes

- costo kllómetro por ruta

- costo flete contratado

- clasificación en dlas de

re¡raracj.ón

- Fecha de ingreso a

n¡nteniniento

- fecha disponible

Resultado de gestión: los anteriores outputs son los

eleuentos $¡e s€ requieren pera une eficiente y eflcaz

gestión en la asignación de vehlcr¡Ios.
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o Beneficios:

Di.qninr¡ción de costos por: n€nor€s costos en peajes y

cmbustible; óptino uso del egu:ipo y su ca¡racJ.dad.

- rnfom¡ción o¡rortr.ma dol estedo del vshlcuJ-o.

f'tejor aprovechaniento de los costos dc oportunidad:

decisión oportuna de Ia concentración o no de \r€hlcr¡Ios.

5.1.1.2 ft1gorcl'óD árl ¡E¡rto tnrl¡o pür rmJo &1

rúfq¡lo

r objetivo: cr€er una base de datos fJu€ contenga la

info¡meción necesa¡ia pere deteminer la probabifided €n

Ia asignación de deteruinado notorista pere un wiaje.

. Input: nombre del notorista

r Output: - Experiencia

- Tipos de vehlcr¡los que corduce

- Hores/honbre trabajadas €n eJ nes

- coryor¡arri snt'6 en nornes de eseo e higiene

personal y del vehlcr¡J.o
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Resultado de la gestión: los anteriores outputs son los

eluentos gr¡€ !s requieren pa¡e une Eficiente y eficaz

gestión en la asigrnación del r€cr¡rso hrnano.

o Beneficios:

- l{ayor productiwided en al operación transporte.

- As€g[¡rar un coqrcrt¡rniento s€guro y salu¡lrhle.

- Prolongación de la vide útit del \r€hlcrüo.

l¡btlvación del recurso hwano (bonificaciones,

reconociniento, tiryo adecuedo pere el desamollo óptino

de las fr¡¡rciones.

- lhjorar y nantsn€r la inagen corporatj-va.

- lfentener controlada la rotación del ¡rersonal.

- Disrrinución de costos por incapacidad.

5.1.1.3 co¡trol. t rüf.cnrlor erlgnút. f,fini¡¿¡ estc

procego, pues en Ia asigmción de los \r€hÍsrrlog guedará r¡n

controL dol nisüo.

. geneficios:

- n¡Itar r€procesos.

- g\ritar alnrqcsnanientos de docrnentos.
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Alrorro de tieryo irn¿ertido en Ia elaboración de

docluentos.

5.1.1 . a rr ¡bolta{ óil¡ ü bltfm¡

¡ objetir¡o: crsar une base de datos Ere pemita obtener la

info¡nación necesaria pera deterninar los üiferentes

lrd.ices de gestión cono: costo . ccmbr¡stlbles, costo

lubricantes, gastos de cametera, costo kilo

transportado, costo kilónetro recorido, otros gastos de

neno de obra (bonificaciones).

. fnput: fonneto te¡rinado (ver Anexo 3 (bitácora) l .

. output: fomato con detos gue ss han ingresado,

adicioneluente los totales de los rr¡bros.

- Total de tiryos de: canje

recomido

descargtre

- Total de gastos d€ cametera

- Total de conbustible consle,ido

- Total cts ld.lótrstros reconidos
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- Re1ación capacidad - cerga - viajes de ide y retorno

- Relación kilónetxo / galón

Rssultado de gestión: Ios outputs son los el@sntos gr¡€

s€ requieren para los proceso de generación de los

lndices de gestión costo kllo y costo kiltutro,
adicionaLnente algnrros outputs sinren para una gestión

eficaz sobre: eI control dc conbustibte por rruhlculo por

ruta, control sobre gastos de canetera, control sobre

relación capacidad -carga, control sobre tiqos de

cergr¡€- rsconido y descargue, control sobre

couqrort¡ni ento necánico dsl r¡ehlculo sn canetera,

control sobre tryeratura del producto, control sobre

kilónetros reconidos, control sobre relación

kilónetro/galón.

Beneficios:

oigitendo une sola vez la infornación contenide €n la

bitácora s€ g€n€rÉrn nurtipricidad de info¡nes errltando

r€procesos.

- Alromo de tieryo.

- ngiliclad en la gestión.
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Alinonta el proceso operatlvo activo y eI proc€so

operativo pasivo.

- S€ errita s]. alñásenaniento de docr-usntos.

r Considsraciones:

- se deb€ i-ryrinir sólo un original dcl fo¡r¡to.

- D€t€minar pollticas de corte de fecha paxe nfulne con

el fi¡r de ¡roder proceser eI infome de bonificaclones.

capaciter aI personal de notoristas pere el

diligencianis¡1o total del docrnento (parte uanr¡eJ.) .

5.1.1.5 rrdrOtraróa ¿r-r tLL ¡f, tnq5

r objetivo: originar doc ffisnto pera tenqr-reo de .vehlcrrlo sn

estación de senricio.

. IrFut: - Fecha

- No. de \r€hlclüo

- No. de bitácora

- Destino

- Tipo de conbusti"ble y/o lubricante
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. Output: docrn€nto i-ryreso con los anteriores datos.

r Consideración: una \r€z efectuado eI tangueo se d€b€

dlgitar esta info¡ueclón.

r Resultado de la gestión: en este procsso se hece control

sobre eI proc€diniento, pue: solo €s r¡n dato ¡dicional

que s€ ve a cornrertir sn input pare Ia generación d€

lncü.ces de gestión.

r Beneficios:

s€ eU-uina docr-uentaci.ón¡ r¡n sólo fqr.ü¡fp pera

cmbr¡stj5les y aceites tanto de lo qlus s€ tiene en

inventario couo 1o adquirido sn la estación de se¡rricio.

fnfomación oportuna y exacta del consluo de aceites y

conbustibles:

t por perlodo ds tiqo
t por tipo de cñustible y/o aceite

t por destino

. por vehlculo
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5.1.1.6 lr¡rlltü cb .r-?.-,rro¡ or¡¡fÉr t¡ford.óo o h
bltfor¡. Eli ni nar este procsso, diligenciando todo el
docruento €n el sistee de trensporte.

r Beneficio:

- l{ayor agitidad en el proc€so de ditigenci¡risnls ds la
bitácora.

- control sobre rslación capacidad - carge por rrehlculo.

5.1.1.7 üas¡r'drclóD t rirJc. Este proceso ss sliñinarla y
se inclrrirla en el proceso de eraboración de ra bitácora.

r Beneficio:

- Se s\riten reproc€sos.

- Se ahomarla tieryo.

5.1.1.8 hr.L:ln l¡foal t Dol.f1.'¡4r{üt y bonr qtrr¡

r objetir¡o: rrni tir fornato con riEridación de

bonificaciones a notoristas y horas extras a uecánicos.
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o rnput: de la bitácora se extrae resrmen de bonificaciones

guj.ncenales por motorista por wiaje. De ras órdenes d.e

trabajo se extrae resrmen de horas extras por mecánico

por d5.a.

r output: formato iryreso con tabla resrm€n de la

lnfomaclón recoglcla.

o Beneficios:

- Elininer proceso menual.

- Eli-ninar documentación.

Evitar reprocesos, pu€s los inputs de este proceso ya

se ha digitado prewiamente en otros procesos.

5.1.1.9 Ra¡llra l¡fou e gutor & rrnntaf-dato

o objetivo: generar infome interno para contestar gastos

de manteni-niento frente a pr€supu€stos.

o rnput: de las bases de datos au-uentadas a partir de las

compras de repuestos, de las salidas de a'tnacén de
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repu€stos de stock y de los cotutruos de repuestos

cameteras y de los consunos de aceit€s y cmbr¡stibles.

Rdicionalnsnte de los ¡rarar¡ratros establecidos por los

preslpuestos, se obtienen los inputs del proc€ao.

Output: fo¡mato gue contiene los gastos por conpre y

consuno do repuestos y coubustibles y su releción

porcentual frente al presrpuesto.

Beneficios:

- Al¡omo de t1ryo en la elaboración del infome, pu€g

s€ n€cesita tonar €n fo¡na nanr¡al los detos aislados.

- nritar r€proc€sos.

- Infome actu¡lizado y preciso.

5.1.1.10 lrlü-n l¡foDr ó f¡dfct ó gnfl'6o I,

¡rruqrrtot

r objetivo: g€nsrer los diferentes infomss de i¡rdices de

gestión a partir de datos d€ ent¡ada digitados r¡na sola
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vrsz, erritando reproc€sos y exc€so de tieryo €n su

generación.

Inputr todos los detos d€ entrade d€ los procbso

anteriores y los parÁnretros pr€sr+)ucstales.

. c¡utput: - Inforne costo kilo

- fnfo¡ue costo kilmetro

- Preslq)uesto anual

Beneficios: al guedar sn llnea y sistsnr¡tizados los

procesos (anteriomsnte descritos|, se derla origen a une

base de detos 1o suficientuente coryleta coüo pere poder

gen€rar los lndices existentes y algún otro lndice qu€ se

necesite, ewitando reproc€sos, párdida de tiqo, €xceso

de docuuentos, infomes rnensuales y ganando agilldad y

precisión €n la j¡¡fom¿cj.ón
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5.1.2 Eoaro oFrü.lro prfrc

5.1.2.1 n¡ü.¡r l¡foocfóo ó ¡¡t¡& .r-r rSf.q¡!.o

r objetir¡o: r¡erificeción del estado d€l r¡ehlcr¡lo efectr¡ado

y realizedo.

o Input: creer y desa¡rollar une aplicación en el sistoa

fJu€ registre las hojas de vide de cade uno de los

vehlcrtlos, aclarando los tipos de ¿lrn¡ss¡1¿¡iento qu€ ss

realizan.

Este tipo de nentenj-niento se clasifica en:

- Menteniniento preventivo

- tfanteniniento conectivo

- r¡hnteniniento predictivo

. output: el sistme d€b€ general € iryrinir I¡ orden de

trabajo (explicardo €n Ia hoja ds vlde et tipo de

nanteniniento, feche que s€ va a realizar El trabajo,

estado actuel del vehlculo), costo de los repuestos por

cad¿ nanteniei.ento.
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¡ Beneficios:

Eltminación de docLuentos (tres copias de talonario

actual).

rnfomación actr¡alizade sobre el estado d€ cada

vehlculo.

Info¿ración actr¡alizeda sobre los costos de

n¿nteniniento, horas honbre trabajadas.

- Estendarizeción de tiqos de trabajo de üanteni-uisnto.

- Datos oportunos y en lfnea para otros j,nfo¡nes.

5.1.2.2 rr¡rrorr¡fóo rqufrfcfóo ü qllrl ü rqrnt¡r ylo

rüvl,<rtor

r objetir¡o: solicit¡rd de reguisición elaborade y entregada.

o lnput: Regniere inforpeción de la orden de trabajo.

D€t€rmineción de el@entos o partes a canbiar en el
r¡ehlculo, prev:ia autorizeción del Jefe de transporte.

r output: - Elaboración de la requfsición de cq)ra a

trarÉs del sista,$e.

llniwrsiJ¿d AutÉncm¡ da Occlimb
sEcclot{ ElBllortcA
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- AU-nentación de la base de datos de repuestos

utilizados por rnhlcrüo.

- Envlo de docr.usntos del Arca de Trens¡rcrtes al

Area de Coryras.

. B€n€ficios:

- Ahono en doc¡.uentos, tiq¡npo de diligencinrniento.

- Agilictsd en la consulta y nenejo de inforüación.

- Agilided en el proceso de conpres de repuestos.

5.1.2.3 nqlnafóa ó rüía¡lo

o Sjetir¡o: - orden de trabajo diligenciada.

- A.sigrnación de recurso hlueno.

- Asigrnación de tiernf'o de nent€nieiento.

- Entrega de nanteniniento y/o repusstos.

r output: - Entr€ga de vehlculo reparado al asistente

de nanteniniento.

- Verificación de la utilizeción de

nateriales ylo repuestos.
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- verificación de la catidad del

nantenl-nicnto.

- Elaboración infoms del tiqo y costo de

nanteniniento de vehlcuJ-o.

- Ingreso info¡aeción al sistma.

. B€neficlos:

- t¡tayor control sobre la asignación de trabaJo.

5.1.2.a ll.rborrrlrón ¿! l¡:fou ¡ bo*e st*¡ y
büfr?lar-ron-. ¡ror mtatd,nto

r objetir¡o: infome de horas ext¡as y bonificaciones

realizadas.

. hput: a trar¡6s de los detos € infomeción ingresada, el
sist@e efectuará los cárcutos, segrún la tabra de

bonificaciones.

¡ or¡tput: c€n€reción del re¡rcrte d,e bonificaciones y horas

extras.
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. B€n€ficios:

- Di.$ni¿¡¡gión de tiamry'o ds elaboración del infoms.

Eliminación de posibles r€proc€sos €n eI nanejo de

inforneción.

racitidad de obtener la lnfornación en el nmento qJu€

se reguiera.

5.1.9 rrlto t grrtfh. coüo se wio en el punto 5.1.1.10,

se hace una propu€sta Ere busca agilizar y dar precisión €n

los indicadores d€ gestión del de¡rartauento, gu€ son

paránetros gu€ sinren finl}nente peta d¡rse cuente qu€

tan justificado €s pere Rica Rondo tener una flota

r¡ehicular frente a opciones cono contratar el

servicio. Adici6n¿lnrsnls s€ nencionÁ Ia posiSilidad d€

g€nerer otros lndices, de ehf- fI¡€ en este punto se hÁce la

propuesta de generar adicionalrnente e los 1nüices:

costo/kilo transportado (que €s la relación de los lJue le

cu€ste en prmedio nensr¡aLnente a la eüprssa cada kilo de

nercancia gue s€ transportó sn di.cho perlodo), y

costo/kilóuetro recomido (Ere es la releción ds los gue Ie

cuesta en pronedio nsnsualnente a la ryresa cede lcilónstro
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gu€ recorrieron los r¡ehlcr¡los en dicho perfodo, los

lndlces:

. castos por vehlcr¡lo: qpe es l¡ releción nensu¡l de gestos

que por todo concepto generó cada veh1cr¡J.o.

r cr-ryliniento r¡ehlculos: gu€ es la relación nensual de

clrylirniento en tiryo de cada vehlcr¡lo.

. F{€sl¡n€n bonlficeciones y horas €xtras: qr¡€ es la relación

de los gastos por bonificaciones y horas extres generados

por todo el personal del departanento.

. Costo viaJe: qu€ €s la relación de gastos de1 r¡ehlculo y

nanutención causados en cada wiaje dr¡¡ante un perlodo de

un n€s.

¡ Gastos aüinistrativos: que €s la relación de gastos

arrninistratir¡os (salarios, senricios, alquileres etc. ),

causados en un perlodo de un D€s.
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!{ano de obra: qu€ es Ia relación

obra de operación y nanteniniento

generados €n un perlodo de un üss.

de gastos de neno de

del eguipo r¡ehicular

Ejecución preslq)uestal: qu€ €s la relación de

ejecución pr€slpuestal n¡bro por rubro en un perlodo

un n€s.

5.2 DITAN IE CilEE{)

Pare poder realizar r¡n diseño del uodelo, s€ deb€ conoc€r

con clarided a todas las áreas invol¡mades sn el proc€so

de transporte de naterias pri-uas y producto temin¿¿6, t
con base €n un sistoa de infornación.

S€ registre e continueción el diagrotn. de conterto, coüo

frnhi{n Ia descripción de r-¡n diccionarl,o de detos donde s€

e4plica las lineas ds flujo y las entid¡des externes d€I

Proc€so.

la

d€
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ffi.d,¡ t
ut¡¡

dt¡trro
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F¡r ¡r fcaüÉcd¡É

MEffi.

5.2.1 Dl.clmulo t drto¡. Llnea de flujos ds detos:

r Nonbr€ LHI

Ilescripción: esta llnea corr€spond€ a todos los elenentos

de datos €ntr€ Ia gerencia de planeación de proürccíón y
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distriJcución y eI sistena de info¡mación de trensporte de

nateria prila y producto teninado.

r Nonbre LF2

oescripción: esta llnea comesponde a todos los elsentos

de datos entre la gerencia de abasto cárnico y sl sistena

de info¡cnación de transporte de neteria pri-na y producto

terrinedo.

r Nmbre LF3

Descripción: esta tlnea com€Eponde a todos los elementos

de datos entre la gerencia de ventas distritos y el

sistme de infornsción d€ transporte y neteria prina y

prodrrctos terainados.

r Noubr€ LF4

Ilescripción; esta llnea comesponde a todos los elüsntos

de detos entre el departanento de despachos y eI sistma

de inforneción de transporte de nateria pri-na y producto

terninado.
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. Nonbre LFs

Descripción: esta llnea com€spor¡de a todos los el@€ntos

de datos entre el departanento de cuentas por pagar y €1

sistoa de infomación de trans¡rorte de n¿terie prina y

producto te¡ninado.

r Nonbre LF6

Descripción: esta llnea comesponde a todos los elffiÉntos

de datos entre eI proveedor de repuestos y senricios y el

sistme d€ infomación de transporte de nateria priua y

producto teruinado.

¡ Nonbre LE-7

Irescripción: esta llnea conssporde a todos los el@€ntos

de datos entre coryras y el sistma de info¡mación de

trans¡rorte de nateria prin¡ y producto tenninado.

r lilonbre LFB

Descripción: esta llnea corr€sponde a todos los elensntos

de datos entre eI contratista y el sistua de inforrn¡ción

de transporte de nateria prina y prodrrcto terninado.
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5.2.2 IDtJdÉr atÉltf

Entidad:

1. Gerencia planeación de producción y distriSución: es el

depart¡ñento encargado de deteminer las necesid¡des d€

Ias seccionales en cu¿nto a prodrrcto terüinado y llnea de

distribución a enviar.

2. eerencia Abasto cárnico: €s la entidad encargada de

dete¡minar las necesidades de trans¡rorte de nateria prirna

cárnica.

3. Gerencia de r¡entas de distritos: áreas gue dete"ninan

necesidedes de trans¡rorte de prodrrcto teminedo y lÍnea

de distrlbrrción de acuerdo a pedidos tonados directanente

de los clientes.

4. Ilespachos: es el departnnento que s€ €ncerga de despachar

los productos te!üinados a seccioneles o distritos, segrün

necesidádes establecidas .
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5. Cuentas por pager: es el departanento gue tranite el pago

de las facturas por rspusstos o senrlcios.

6. Provsedor repuestos y senricior nantenÍniento:

proporcione a la organización los repuestos y senrlcios

necesarios pera nantener €n estado óptino Ia flota

vehicr¡Lar.

?. coqrras: es eI área gu€ se €ncarge de r¡elar porflu€ los

procedi-uientos para c@pras realizades directamnte en

trans¡rorte se crrylan adscr¡¿danente (segrün nomas).

8. Contratistas: p€rsonas juridicas o natu¡¡les gu€ prestan

el sen¡icio de trans¡rcrte.

9. Transporte: deparl¡nonls encargado de a&inistrar y

controler la flota vehicular pare prestar el senricio de

transporte a dlstritos y seccionales de producto

terninado y llnea de di.stribución linea de flujos

asociados.
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En €l diagr¡-. de nir¡el 1, se obsen¡ó la secuencia o

proce*iniento para la asigrnación conecta d€ los vshlcr¡los

de meri€ra qu€ s€a eficiente y rentable para Rica Rondo

transportar bajo condiciones especiales (prodrcto a bejas

ta'mferatu¡as) el producto teminado, naterias prinas; pare

asl crnplir con los estinados d€ r¡entes sn los diferentes

perlodos del allo, siendo el uás crltico Ia época narridefia,

dla de Ia nedre y otras fechas especiales.

. Nec€sid¿d de vehlcr¡los: la cual- se ha identlficado con el

nfuero 1.0 En este proceso los departanentos de abasto

cárnico, r¡entas y planeacj.ón y producción, definsn cuales

son las necesidedes e trans¡rcrtar €n toneladas a los

diferentes centros de dístribución (cali, Bogotá,

Ba$anquilla, c¡rrtag€na, Ibagué, lhdellln, occidente,

Pereira y Distrito Centro) definiendo tenbián las

prioridades de su entrega €n los diferentes dtas de Ia

s@ena.

PrograuAción viajes (2.0): basados €n la infonn¡ción

srnúnlstrada eI Jefe de ?rans¡rortes, consr¡J-ta el nfuero

de r¡ehlculos disporuible, vehlcr¡los en nanteniniento
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(pre',renti'¡o o comectj-rro) y a su r¡ez la fecha de regreso

de aquellos qfuo se encuentran rriejando por todo el

temitorio colombiano, para asl definir, si pu€d€

transportar en eI tieryo es¡rerado la cantidad de

producto.

Es inportante aclarar gu€ el equipo vrehicr¿ar segrrfi su

variedad de t¡maño y capacidad (ver Tabla 9, Flota

Vehicular a ¡Iir¡el Nacional); peraite üayor flexibilidad

pere el cunplirriento de los reguerinientos de Ios

departanentos ya mencionados.

Cuando se presenta r¡na prioridad (ya s€a transporte de

naterie prima ó producto teminado) y no está dentro de

la planeación senanal, se recurre en algrunas ocasiones a

contratar el sen¡icio.

Realización del viaje (3.0): €n este proc€so se

involucran las Areas de Despachos, Tesorerla,

Qperaciones y transporte. frrj-cia donde se carga el

t¡ehlculo, a1ll se hace entrega de facturas y dernás

docrmentos de soporte. El vehlculo debe haber sido con
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anteriorided lar¡ado y rsrrisado, segnln nornas (tler Anero

No. 2l; a su \r€z s€ diligencia a tranÉs del sistme el

fo¡o¡to bitácora, y cuya finalid¡d se registra sn la

rignue 9. Se entregan los difersrtes viáticos cuyo rcnto

está predeterainado por eI Departansnto de o¡reraciones

segrún su dsstino.

9e realiza el wiaje a su lugrar de destino, se descarga el

producto, s€ entregan facturas y doctuentos de soporte.

A su r€gr€so y en coonfinación con eL Ar€a de

Qperaciones, el vehf.cr¡Io €s cargado con uaterial d€

coüp€nsación ó natcria prina y al llegar el notorista

deb€ realizar la fiqridación de viaje. Esta info¡mación

es ingresada aJ- sistma para asl conocer el costo de1

vlaje (wiÁticos, peajes, alimntación, coür¡stiSle y

hospedaje ylo facturas de les reperacionss efectuadas

dr¡rante el viaje|.

l{ant€ni.niento trehlcr¡lo (4.0): aste proc€so

desauollado por el Area de fransporte.
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con bas€ al coüportami €nto del vehlcr¡lo el srpenrisor de

Mantsniniento dsfine los reguerinientos del nanteniniento

e rsalizar; define el recu¡so hrueno y eguipo a utilizar,

luego registra la inforuación en el sj,stoa a trer¡És de

la hoja de vide del r,rehlcr¡lo. A1 finelizar el

uenteniniento registra €n eI sistm¿ el rscurso hruano,

cAripo utilizado y tieryo eryleado pare realizar las

re¡raraciones comsspondientes .

Efectfr¿Ldad de la gestión de transporte (5.01: €n sste

proc€so s€ obtienen e trar¡És d€l sistoa los

r¡ehlct¡los qlu€ realizaron los wiajes e las diferentes

seccional€s. con esta infornación se gon€ra el costo kllo

y costo h. recomido, este infome ss ernáa a la

cerencia de operaciones con sl fin de conocer eI valor de

trans¡rcrte del producto, y tmar las nsdidas necesarias

par qu€ estos no sqrercn los costos de contreteción o sn

su defecto toner decisiones de contratar.

T¡mbián ss gensra un info¡¡e de las horas extras,

bo¡rificaciones pere enviarlo a nóni.na pere que realice el

com€spord.iente pego.
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5.3.2 Dt.egr@ ntrrl 2.

tr¡ú! ¡hr ¡üta,

siubologla utilizada:

I¡tfirah¡n t 1r l¡for¡rfóo l

Proceso a analizar

Activided y departensnt6rg

fngreso al sist€ca

o Conectores

ALnacenaniento
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6. Drú

6.1 DrlfrDtL u! r¡. tsKrc|finr rE 8r8n pt8'

El sisteua DEs nr¡estra la rel¡ción jerárgu"ica o grado de

sr¡bordinación entre los diferentes nenüs o suhenüs del

sLstma de inforración.

ta figrr:ra 5 nuestra la coryosición dsl DEÍi.

t.tE[.¡r¡

PRTITEIPAI,

1.0

I¡GRESO DE

rNFOn${ACrdi¡

2.O

GEI¡ERACIO{ DE

INEDRTIES

l!il1 t- ffiGClü E E
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6.2 nlScRIDCI(If IE lflg mff ILL It8

. ¡'hnú principal: comes¡rcnde el n¡nrl gue art'nlnistra

sist@a donde se da entrada a los sr¡hsnús: ingreso

info¡naclón y generación de info¡ues (ver figrura 6).

tll[l ¡- Glr E !ro, ú rllr¡.-

r l&nú ingreso ds infomación: se subdirzlds €n doce

suhenús gus pemiten el ingreso de los datos gt¡€

alj¡entarán las diferentes bases de datos, las cual€s

pueden s€r p€rnanentsente ectualizade,s con el ingreso de

datos nusvos y retiro de detos obsoletos.

el

de

RICI' EXt 8.1..
sIrE¡ E tüSFnCt

td nffinr¡¡
1. Ingr€so de infora¿ción
2, Generación de infornes

s Vohrsr al, DOS
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El proc€sañi€nto de estos datos, dará origen a las

salidas o resultados del sist@a.

ft¡ngus en este suhenú se busca la entrada cl€ datos, s€

pemite la consulta de los respectivos archir¡os (r¡er

E'igrura 7) .

nrcr mt 8.1..
rrSEC r lmtttolilr

ldffitor iltrcril
1. l{aest¡o de personal

2. l,laestro de vehlcrüos
3. l,úrestro de nrtas
4. Bitácora
5. Tanqueo, coubustible, eCPli y lubricent€s
6, Reguisición de orden de ccqrra
7. ttojas de vida de r¡ehlcr¡los

L Bonificaciones
9. Horas extras
l0,Consluo de re¡xrestos

11 . Presqpuestos

o Volver al renú principat

tm?. Et,[![r,ú m[mn.
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Lm t. túlr E tIE, Ú D [ ffin - E r
tm.

lnt z. ctn E E¡m, ú ru E ru!il - ED ü
ECrfl-

RICI, m t.1..
tItlDI E ffiTCt

n¡lsr a&3¡¡
1. ¡tdicionar
2. Retirar
3. Consultar
4. Volr¡er al nenú anterior

t¡cl tEo r.r..
8I8m, r SUXnES

NTAE) I: VXEICTTI¡ü

]' Adicionar
2. Retirar
3. Consrütar
4, Volv€r aI nenú enterior



tgl

Lm t. t8n r !m, ú D E ffilc - ED I rt.

nIClre 8.1..
srtnr ffirüt

n¡rm r ml
1. ¡tdlcionar
2. Retirar
3. Consultar

4. Volver al nen{¡ ar¡terior

lrcl tD 8.1..
8I8m IL tnrr8xntrtS

Brac(nl
1. Generar

2. Anular
3, Consul.tar

4. rrnfrini r
5, Volner al nenú anterior



RICI' re t.1..
tltmrmEt

lrnEo 6EÍE¡, úd,, I tm¡cürlt
1. G€nerer

2. Anular
3. Consr¡lter

4. Iryrini¡
5. volr¡er aI ¡nsnú anterior

tc

tm7-EtnEru,Ü Drreu-ry
ffirr,úntmcEt-

Lnr ?. m !t lrulrl, ú ü [ ruil - Igfeil E
m-

n¡cl uxr 9.1..
rrtm'r ffiol¡tr

THÍItIGIO¡ T 6TGl,
1. G€nsrar

2. Anu1a¡

3. consrüta¡
4, Iryrinir
5. volvisr al. nenú anterior



RICI m 8.1..
trtm,[ffif

ETilTY4ETECEOÚ
1. Generar

2, Anular
3. Consultar

4. Iryr{ni g

5. Volr¡cr al nenü anterior

IO

fil ?- lcrn r ru, ú ü E re - D¡f ú fü [
Efl.

BICa E 8.1..
SISECT AUFET

ÍErcrc¡08
1. G€n€rar

2. An¡¡lar
3. consultar
4. Iqrrinir
5. Voln€r al nsnú anterior

t.¡nr ?- !¡rt r tffi , ú ffi E ruü - rc,Erct.
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ntrClro t.1..
tltm,üffiE

Etlt Etl
1. G€n€rer

2. Anular
3. Consultar

4. Iryr{nrir
5. Volr¡er a]. nenú anterior

fllF¡ ?- Er ilG, 5 ru[ mil - n¡ ut-

],m ?- Gtt I tmilrr, ú ED [ run - orrt¡rr ¡:
EU-

nICl' EXt 8.1..
rr8Et r afi880n¡18

errü r w8!ot
1. captura entrade con salida autmática de nateriales
2. Consulta entrada de nateriales
3. Consrüta salida de nateriales
4. Ilqrrir¡ir entrada de nateriales
5. Volver aI ngnú, anterior



ut

'¡ell 
?. gtt r arc, ú m [ ffin - EEEts.

r l.!enú generación de infotmss: se subdivide en L7 suhsnús

qr¡e nostrarán ya sea en forua desplegada o sea por

¡rantatla y en fo¡ua iryresa lo¡ resultados del sisteúa

(ver Figrra 8).

Rrcl Ep t.1..
rlrmrffi(Ef

ilrmfrct
1. captura de paránntros

2. Captura consuno por rulcro presrpuestal
3. ¡,ndificEción
4. Consulta

5. Iryrini r
6. Vol'r¡er al ncnú principal



lüt

n¡Cl m t.l.
rrflrEffiE

rdGrctcr ililcg
1. f.istado de personal

2. Listado de r¡ehfc¡rlos

3. ¡,istado ds rutas
4, L,istado de bitácorae
5. ConsLDo de conbustiSle y aceite
6. I¡istaclo de requisición de coqrra
7 , nqlortes de nanteniniento
8. Reporte de bonificaciones
9. Reporte de horas ext¡as
l0,Reporte de concuno de repuestos

ll.Rsporte de ejecrción preslpu€stal
12,Indices de gestión
13.Reporte disponibifided de r¡slrlculo
l4.Reporte disponibifidad de personal

l5.Rqrorte d€ r¡shlcr¡los asigrnados

l6,Reporte de recureo hruano asigrnado

6 r¡olver al uenú principal

lmla. Grrrm,t--nlm.



ü3

Rrcl m 8.1.
trm[ffiEr

I¡llfm ü lE|03¡¡
1. frnerarlo
2, Consrütarlo
3. rryrinirlo
4. Volver aI nenú anterior

l¡nr l. l¡nr rc, ú GnI m - lrluDE
fm.

¡r¡frrfl-

r¡cl rD 8.1,
8lsm, IE SúXES

I'.,I8EüP II YEICTIIIE
1, Generarlo

2, Consultarl-o

3. Iryrinirlo
4. volv€r el nenú anterior



I l¡l

tur t. lEn [ !8, úGn I m] - lit|l!3D ¡: IElt.

lnl t- Eln E rqtr., ú cil il m - !¡!m il
Émrl-

RICI, ru 8.r.
srrnIffiE

rürllF r Flrl
1. G€n€rerlo

2. Consultarlo
3. Iqrritirlo
4. Volver al nenh anterior

n¡cl mEo Lr.
sr8m, r an¡I8xnil8

I"rgEr¡p I: Blttofnra
1. Generarlo

2. Consultarlo
3. Iryrini rlo
4. Vohr€r al nenú anterior



RICI' trIXl l.l.
rltlltr ffi0Et

ffiürqFf!ü¡ÍrctE!!t8
1. Generarlo

2. Consultarlo
3. Iryrini rlo
4. Volver al nenú, anterior

üt

lilt. mrmr,ú Gn[m-GDE
omrlr!t.

ll[r t. |Últ E rnr?lr, ú 
-r.16r 

I tnl - üllDo !t
IgrGclo| Ú q¡¡-

llcl mo g.l,
8r8,Fm It EllE¡(EE

Lrmü) IL ryrtlst(rf IE c(Im
1, Generarlo

2, Consultarlo
3, I4rinirlo
4. Volver al nenú anterior



l16

tnrt. l8n[rc,Ú nEnEm -EÉE
EImimrm.

]il l- tül't !| rq[Fr, ú 

-.n¡t 

Dl ru - ru [
@rm-

Rrcl re t.t.
tlrmr ffiDilct

reof,lErrurnfin¡.
1. G€n€rarlo

2. Consultarlo
3. fryrimi rlo
4. Volver al ren{r anterior

lrca re 8.1,
8I8N IE NEXNEI

Ero IE VEICTITÍ'T TAIOIXE
1. Generarlo

2, ConsuLtarlo

3, Iryrinirlo
4. volver al nentl anterior



tt7

-mmtnno.

l:nl !- ctt I trñfil, ú 

-ff| 

!t ü - l||[|t|

EreJDTETO.

nIclE 8.l.
rrtmr ffiorE

nfD(nc r ECnlO mlttom
1. Genererlo

2. Consultarlo
3. Iqrririrlo
4, Volver al nenú anterior

tlcl rEo t.l.
8l8.ra'E¡ UHnilt

EF(Nü I: TEICSIO
1. Generarlo
2. Consultarlo

3. Iryrirnirlo
4. volrr€r al ngnú anterior



RICI, m t.l.8rtm,c anEr¡lt

nlDonc tat¡cE¡c E@tE8tr¡¡
1. Generarlo

2. Consr¿tarlo
3 . Iryri nri rlo
4. Vo1ner aI men{r anterior

rt8

f¡nr ü, ¡8rI r InE, ú G¡n ¡t ¡lnll - :lE li-cl¡n
tm.

t:lillt- clürrnlilrr, tf 
-rñÉl[ru 

-EGDIru
Et-

n¡cl mEo 8.1,
8I8E, II E|l¡¡8IuCg

NEXNC IT MIA IITNTA

1. Generarlo

2. Consultarlo
3, Iqrrinirlo
4. Volver al nenú anteri.or



ll9

lnr t. lEf |t !rf, l- FrEi¡il [ m| - ml ¡:
r,eE!ú.

RICI' ft t.l.
tItEC r ffi(tcr

reilcrrc
1. Gsnerarlo

2. Consultarlo
3. tryrirni rlo
4. Volver al nenf¡ anterior

Univcrsidad Aut6noma de Oaidmh
sEccroN ErBL|0TtcA



nICrm 8.1.
fitm,r ffi¡o;Et

re(n¡lt rEruto

1. Hojas d€ rricle de 'r¡ehlculos.

2. Info¡ns reparaciones neyor€s.

3. rnforn€s nenterúeientos A.B.c.

4. Inforne horas / honbre.

5. vol\r€r a nenü anterior.

1. G€nerar

2, Consultar
3. In¡rrirni r
4. VoLver a menlr

a¡rterior
1. G€n€rar

2. Consultar
3. rpprini r
4, Volnrcr a menú

a¡rterior
1. G€nsrer

2. Consultar
3. rryrinir
4. Volver a msnh

anteri-or
1. G€n€rer

2, Consultar
3 . Iqrri rni r
4. Volvsr a menÍr

a¡rterior

l2t)

ltnr t- ¡¡lt il mrmtnr, ú 
-En 

r ffi - ru [
re



ülr

Rrcl rx¡ t.l.
8ltm, r mDorEt

Erffittg r mm

1. R€port€ coupra de repuestos.

2. Re¡rcrte general corurlno de repuestos.

3. neporte

vehfculo,
consr¡no repuestos

4. vol,\rsr a nsnú, antsrior.

1. G€n€rar

Z. Consultar
3. Iqtri ni r
4, Volver a nenrl

a¡rterior
1. G€n€rar

2. Consultar
3. rryrini r
4, Volr¡er a nenf¡

a¡rterior
1. G€nsrar

2. Consultar
3. Iqrrlrnir
4. Vol'r¡er a nsnú

anterior

flan !- atnE !rc, ú 
-¡r6t 

I ffi - Eü r
ru-



tz,

RICI m l.L
tltE¡,r ffi€E

E(n¡t Dtc¡t r ctttcr

1. Rsporte costo kllo transportado.

2. neporte costo kitómetro recoruido.

3. Reporte gastos por vehlculo.

4 . Reporte clryli mi ento rrehlcrüos .

1. G€n€rar

2. Consultar
3. Iqrrini r
4. Volrm a nenú

a¡rterior
1.

2.

3.

4,

G€nerar

Consultar
Iryrini r
Vol'ner a nen{¡

anterior
1. G€n€rer

2. Consultar
3. Iq>ri ni r
4. Volr¡er a nenú

a¡rterior
1. G€nsrar

2, ConsuLtar

3. {rrirni r
4, Volner a nenrl

anterior

ü,m t. En r mE, ÚG¡il E m - Dr mll
r TIEC
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RICI' EXt 8.1.
8lgn, r mÍttct

reorc úIct8 r G¡rfIot

5. Rsport€ resruen

extras.
bonificaciones horas

6. neporte costo por viaje.

7. Reporte reaun€n gastos a&inistratir¡os.

Reporte r€sunsn de nano de obra.

1. G€ner¿rr

2. ConsuLtar

3. Iqrri nri r
4. Volver a npnú

anterior
1. G€nerar

2. Consultar
3. rr[r¡ini ¡
4. Vo1r¡er a nenfi

anterior
1. G€n€rÉrr

2. Consulta¡
3. Inqrrini r
4. Volr¡er a nsnh

anterior
1. G€n€rar

2. Consultar
3 . I4rri rri r
4. Volver a nsnú

anterior

Lmt, gnrü8, ú-!cüm -t¡gEt¡¡gEü
I C'Eil



RICI' re t.l.
SrtE¡'rffit

r@onc Dtcr8 r cttlcf

9. Reporte resun€n ejecución pr€sl¡pr¡estal. Ft. eenerar

2. Consrütar

3. Iqrrirni r
4, Volver a uenrl

anterior

l0.Volr¡er a ¡nenrl anterior,

tu

ü,ml t. tEn ü are, ú nx¡c E m - Er nstt
rm.

5.3 Drú E EllmDl

El diseño de las entradas en el sisteua, especifica

forma en la cual los datos entran para su procegánlento.

EI diseño se hizo tratando de cr.qlir con los objetivos

básicos $¡e se deben tener en cuenta en su realización:

controlar la cantidad de entrada que se requiere, errltar la



tx

doora, controlar los €rrores y obtener los datos de la
nanera nás siryle posible.

une vez se establecieron todas las entradas dsl sistena, s€

procedió al diseflo de los res¡rectivos docluentos, Ios

cuales se elaboraron de acuerdo al origen o fr¡snte de cada

uno de los datos d€ entrada del sistma. Este proceso dio

cono resuLtado Ia elaboración de los sigrientes docr.u€ntos:

F(mñ¡ Blltcrnt (tr Égure 0!

o Noóre: b¡n¡to bitácora de viaJe

t Deacrlpclónr Recopila tod¡ inforución orre4ondiente a las

actividades realized¡s por el peraonal para l¡
eJecuclón de ur viajc,

I ll¡tos: Diligencirr la riguiente inforución¡

- Fecha! Contiene la fecha en la gue Je elabora Ia bitácora,

- tgulpo: Contiene el nfuro del vehlsr¡Io arigrrado para el

viajc,

- Fech¡ lnlcio Contiene Ia fect¡a de inicio ds vieje,

vlaJe:

- (bntrol de Oontiene eI ntfuro oor¡¡e¿r¡tivo aoignado a la bitácora

vl.aJe: quc t€ esté dlligcnciar¡&.



t?s

- tlertlno:

- llotorista ll
Hotoricta 12

r Cerga tran¡

portade

- Proú¡ctoa

procetadot y

productou li
nea dc dic

tribución:

. l{aterla prlra

u otroa!

. Iotal lcilo¡ -
Ilnea

o ¡<llóretros -
- Inlclo vl.aJe:

Contlenc el destir¡o del

vehlsr¡Lo.

Contiene los noórer de

cor¡á¡cir el vehÍsr¡lo.

vlaJe qua ve ¡ reallzar cl.

los mtoristas guo yan a

Contiene cl de¡tino de erte tipo de cerga, la
cantid¿d de asr¡erdo al tipo de eúalaje y la cantid¡d

en kiloc.

ñdicional a lo anterior, cn ertc caro r€ tiene el
origen (en cu¡¡rto ¡ sceción ca refiercl de le carga

en mnción.

contlene eI total de klloc tren4oÉ&r tafito en eI

vlaJe de lda corc de regaeso.

Conticnc el deto del ktlmtraje (l de kiltutaos que

regictra el taütlo del vetrfclulo) al ffifiüo de

inici¡r el viaje.

Contlene eI dato del kitomtraJc (f de kil6aotror qu€

regirtra el t¡n¡flo del vehlsr¡lo)r p€ao el dato Je

tola de lo gue rogiotra cl tacómt¡¡o det v-ohlcr¡lo, aI

rcmnto de flnalizar eI viaje,

- Fir¡al de viaje:



It

o Eot&tro

- Inlclo dol Contier¡c el dato del nfuro dc lpras gue registr¡ el

vlaJe horómtro al ronto de inicial eI viaJe.

- Itn¡I del vtaJe Contiene oI d¡to dcl nfuro de t¡or¡s qne regrictr¡ eI

horúmtro aI rcmnto de flnellzar el vlaJc,

. leq)cratuta Contiene datos ds luga¡, hore y üe,4eratura del

furg6nr furgón que regiatra eI terúmtro del cquipo d€

refrigeración.

r Sale de ürgar de origen de viaJe,

I Dla Dla de salid¡ del v.ehLcr¡lo.

o bra Eo¡a de calida del vehicr¡lo,

r U.B lleapacha Visto buerp de los anteriores datoo por parte de la
dor p€rron¡ encargda de despaclrar en el vehlcr¡lo,

Contiene hora de vchisr¡lo disponible p¡re r€r
cargado.

o Eora de repor Gontlene hora de vchlcr¡ro disponibte para rer
te a n¡elle cargado.

o Eor¡ de aaltda Contiene lpra en que el vcMcr¡lo aber¡dorn eI n¡eIlc.



U.B deapacha

dor

Cbserv¡ciones

viaje

Liguidación

viaje

o !oü¡1

o Total

Kilómtros

lotal de

galones

Kllómtros/ga

lones

l2t

Oontiene firu de deapechador cobre ¡¡¡tcrlorec d¡tor.

contlene lnfoneclór¡ aobre d¡fba, nar¡ter¡latento et€.,
dcl veMcr¡lo en c¡rcter¡.

Contlene lnfo¡:aaclón refcrcnte a g¡¡atoa de vJ.aJe

(cantldad y costol rcferentcg a cú¡stlblea,
lubrlcantea, uano de obra, pot re¡raraclón, ¡reaJea,

Ilantas, hoapedaJe, alluntaclón, Ila¡adag

telcfónlcas, p¡tguco y ottos.

Contlene totel de gaatoa de vlaJe

Contlene eI total de kllóutroc rGaorrldoa

vehlcul.o en u¡¡¡ ruti¡ ld¡ y re{¡re!o.

Contlene eI total dc galonea conatntdoc

kllorctraJe de caslll¡ ¡nterlor.

Qontlene Ia relaclón de d¡tos a¡¡terlo¡es.

por eI

en eI



BITACORA OE VIAJE



)I,€LISTFLE ThNAD REFRIGEFÁCION

TROS LI'BRICA'.¡IES

LA¡¡TAS

OSFEOAJE

-0¡€MrA{:lotl

:LEFONO

rRatEo

TFTJS

oTAL XH.ol¡lETROs

OTAL OALONES

I.OMETROS O¡LONES

{hivcrsid¿d Aut6nom¡. de Occldüth
sEcctoN EtSLtOrEcA
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Fm¡o 8lmaa) gurstfrBr¡ y tcfÍ88 fir Égura 10)

O lfoúre b¡¡¡to su[inlrtro co'órlstiblcs y acsites.

t DeacrLpclón Co¡¡densa la inforu¡ción orrecpondiente a Ia cantidd

utilizd¡ de aditamntoo que peruitcn Ia rcr¡ilización

dc loc vehicrt¡loc en loc diferenües viajeo que

realizan para la disüri^bución de los diferentes

prcductos que elabora egt¡ co,qnllla.

o ll¡tor Diligenciar la siguiente inforución:

- No. del vehlct¡

lo

- lfo. de uúdad

de refrlgera

cl.ón

- lÍo. de placar Del vehlst¡l.o

- lotel gelonea: E:t la cantidd requerida pare rcvilizar en ó¡rüin¡s

condiciones el vehlcr¡lo según su dsctino,

- óse¡nraclones! S€ regirtra eI conce¡rto de los gastor €rtraJ

necscarios para el furcio¡¡ni¡¡tg del vel¡Lq¡lo.

- Feche! Se regúctra el dfa, mr y efb del diligcncianiento

del fo¡:nato.

- Il¡n¡ reglstr¡d¡ Es la firoa de aprobación para rer efectivp este

cr.@inirtro.

- ¡ql¡n¡ gltorlrtar Er eI noóre coryleto dc Ia pcrson¡ quc naneje eI

vehlculo.



T|IQUE|I C0lilsnru I c. P. I.

Yrhfculo No.

Unld. Rcfr. No.

Placa No.

Obca'rvrclonaa:

Y LÜBil|¡TffS

Tot¡l Galonc¡

Ng 1891

Total Galoncs

FECHA HORA Flrm¡ Autorlz¡d¡

Dh Mc¡ Allo
Flnm Motorl¡ta

70irr tno¡r nlcA ionM t ¡ 0a rt ctl
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F(m:m I|lggrsrsl(Il ffirEl IIE c(IFl (nr Egure 11)

a t{oóre Reguislción o¡den de coqrra.

t Deacrlpclón Esta info¡nación €r utilizada para regular y

solicitar al proveedor to&s loc elemntoc o

nateriales n€c€sarios ¡rara reallzar las reparaciones

y/o nanteni.niento de los vehlcr¡los.

O Datos

- Feche:

Diligenciar la aiguiente info¡uación:

Dla, ms y allo del diligencianiento del foru¡to.

- Orlgtndo lfouürc de la p€rso¡ur quien g€ner¡ la inforuación.

po!:

- Dependencla: NoÉre de área a la cual pertenecc.

- tlacha Registra el d1a, E! y año gue oe regtriere Ia entrega

reguerlda: de los elruntos o n¡teriales dercritos €n eI

docr.mnto.

- Uco en: Descripción brevc de la necesldad de los elelmntos o

nateriales solicitados.

- Cargo Noóre del n¡bro cn eI cual se eleva cargar el costo

cor¡teble¡ de e¡ta colicitrd.

- ften: Conseq¡tivo de los elementog solicitados.

- C¡ntidad¡ Valor nrúrico de la cantidad de artlculos qu€

necesitan ¡nr cada elensnto o material.

- Deacrlpclón: Especificación brevc de las carecüeristic¡s de loc

elmntos regueridos.
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- Proveedorcs: Noóre de roa prorrcedorco gue tfenen en ctop los

elmntos dcscritos cn eI ltem anterior com taóión
su costo total,

- v/buer¡o¡ Fi¡m¡ en srñal de aprobeción det jefe del

deparüamnto.

- Revisdo: tlrn¡a en seflal de aprobaclón del jefe dc control de

inventario.

- ¡probado: Eirm¡ del gerente de Ia divición.

- Obserr¡ación¡ Eopacio dor¡de s€ eccriben las caracteriuticac o

novcddec requeridas lxrra la adqtricición de estos

elemntos.
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Fmrto mrr rL yrr¡l rrErcllr¡ (nr Égrure 1Íl)

i lfoüre Eoja de vida vrhlcr¡lo.

t Descrlpclón s€ recopila toda la info¡m¡ción sobre el estado de

los vehlculos, do¡rde ce describ€ las pieza, que s€

han caÉido o reparado l¡aüto preventivo/correctivo)

y debido al desgaste del. vehicr¡lo.

t tlator I¿ info¡mación gue se requiere €s:

- lfo' de Ec el núnaro gue ldentlflca aI vehlculo dentro de la
veMculo: copallla.

- llodelo: Agul se regiatra la narca y et año en que er vehlcr¡ro

calló al mrcado.

- Fecha de Eg er dra, ee y aÍo en gue er vehrcr¡ro fue dqulrtdo
dgulclclónr por la coapañJ-a pan tranqro¡t¡r eI producto.

- rten: coruecr¡tlvo gue lndlca el nrhero de plezaa a retxrrar.
- Descrlpclón: son loa elcrnentog o ¡rartea del vehler¡J.o que reguleren

ee caóladas o repardas.

- rlpo de (Hargue con x) sl la re¡raracLón al vehlcr¡J.o ha eldo
reparaclón de caracter eléstrl_co, recánlco y otraa.

- Fecha de repara a. Dla, m!, arlo en gue re roallzó er (rltr¡m ntto
ción preventlvo.

b. D[a, m!r, año dal Etto prcvcntlvo que re

reallza¡á.

c. Dla, me, atlo dol n¡ntenlalcnto preventlvo que ae

rallzará.
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- Reoponsable El r¡oñre coqleto del nscánico qluo egtá encargado de

uüto¡ realizar el ntto (correstiv.o/pnventinol.

- Rerponsable l*oñre de la p€rsona o p€rronar gue nanejan el

vehlqulo: vehiculo,

- Caugac: Ilercrlpclón de1 mtÍvo dcl utto o caóLo del

veh1euLo.

- Parfes del Dercripción de las partes del vchlculo gu€ fueron

vehlculo re caóidas.

paradas:



A VIDA DE VEHICULO
No.ffi
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rcEclt! gr¡fllrr rE r.rggrDtcrct rE Hlfrrlltcrgrc (nr Dlgure

13)

o iloúre Planilla de liquidación de bonificación

O [lescrlpclón Recnpila info:meción acerca de 1o¡ viajes realizadoc

por rmtori¡ta durante r¡na guincena para ligrridar eI

valor de la bonificación a qnc tiene derecho por cada

viaje y el total de bonificaciones por Ia guincena,

t D¡to8 Diligenciar la rigruiente info¡mación:

- Fecha¡ Es la fecha de eraboracrón der docr.rento.

- l¡ulncena! Perfodo qr.rlncenal aobre el gue ae está hecler¡do la
Ilqu1daclón.

- Hotorlsta: Noúre del mtorlsta ar sual ae re egtá hacler¡do ra

ltguldaclón de bontflcacfoneg.

- Códlgo: t{rlnero de códlgo del rctorlata.

- Destlnos li¡gar de degtLno de r¡n vlaJe.

- contror de Núnero de bltácore con ra qr-re ge hlzo el vleJe.

bItácora

- Cerro Nl¡nero del vehlcul,o.

- Salió Fecha y hora de gallda.

- Regreaó: Fecha y hora de rcgreao.
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- Boniflcación varor de rr bonificasión de ecu€¡do ar. de¡tino.
Domirqo: valor de Ia bonificasión ilue 8e otorga ui
durante el viaje t€ presentó un doningo o dia
fectivo.

Patio¡ valor de la bonificación por descargue de

vehiculos,

fotal¡ valor de la bonificación por wiaje,
- üefe de tran Visto bueno dol jefe de transportec.

porteo:

- Gerente de visto br¡¡no del gerente de la división de

operaciones: o¡reraciones.

- sr¡btotal: sr¡btotar de la cr'etoria de ros totales de

bonificación por viaje.
- Borrificación rrabajo sin descan¡o: varor dr la bonificación que se

otorga por trabajo continua& ninim duranüe 5 dlas,
rotal¡ sr¡n¡ de ¡¡¡btotar nác bonificación por trabajo
¡in deccenro,

Aut6nom¡ d." Cccidontt
SECCION BIBLIOIECA
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F(m$o c(ltgtr rE frHpo y IESEÉ r¡BnlI. fñr Égure

1r)

O lúoóre Control de tieryo y deseryetlo l¡boral

0 Deacrlpclón Recopila toda la infornación correopordiente al

tieryo dicional de loc necánicos para hacer efestivo

la rcparación y/o ntto de los diferenter vehiculos de

Rica Rondo.

O t}¡tos Diligenciar la rlguiente info¡:nacións

- Feche: Dfa, ea, año en gue ae dlltgencla eI fo¡:nato.

- Dpto. centro NoÉre de la gecclón ó área dofde Ee trabaló tleryo
dc coeto: ertra.

- üefe ar4nnrl l[oúre coryleto de l¡ peraon¡ e cargp de ra

Eorr gecclón/lrea.

- Dla Fecha en que gl' attrle¡do leboró tle4o ertra.

- códlgo: lrltuero de la ldenttflcaclón del trabaJador dentro de

le coqeñla.

- lloóre: Noóre y apellldo de ra percona gue trabaJó tleQo
extra.

- Eoras Regletra la cantldad de tlcEo ertra leborado dentro

extraar de u¡¡os paráretros legalea prevl¡rnnte establécldoe.

rec¡rflos y

arr¡encleg!

- cenea Reglstra eI v¡Ior de la allunt¡clón utlllzado por eI

¡rcraonal .
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- Bonificacifui Es eI valor acignado cegúr¡ escelas establcci.dar por

la coapaflla.

- Pri¡na de Es el valor gue J€ le asigna al personal que orryle

asi¡tencia: con los horarior de trabajo fij*c por la ooryañfa.

- Elabordo: l*oüre de le [xrrsona de tranrporte gu€ irqrcsa la

info¡.'n¿ción de este foraato,

- Revisa& / Noúre de Ia ¡rercona clu€ verifice los valorec de este

apróadot fo¡mato,
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6.4 slr,Irns

En esta s€cción s€ darán a conoc€r las diferentes salidas

del sistma de transporte.

Se define como salida cualguier info¡ne prodrrcido ya ssa

iryreso, desplegado o r,rerbal.

En este sistema cono ya se habla mencionado hay dos tipos

de salidas:

A. D€splegadas o en pantalla

B. Iüpr€sas

Las salidas i-ryresas s€ deben desanollar con los

requerinientos fijados por el usuario y los objetivos det

sistena (ver figrrrra I ) .

6.5 n¡r¡¡rr¡rD II: mrcrc E 8ltlm,

El presente nanr¡aI tiene cono propósito explicar eL

fr¡ncionaniento de los diferentes nódulos de Ia aplicación

para el Departamento de Sist€mes, su diseflo estanrl¡rizado a
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1o largo cle sus nóctuJ-os gu€ se lntegran, hace Ere pueda s€

fácilnente o¡rerado por el personal del A¡€a ¡lfuinistrativa

de la eryr€sa sin gne se les exija conoci-nientos previos de

el Area de Sistarnas.

6.5.1 r4ecfffcecforu ü1 el.rto

6.5.1.1 coDtro]- & rtrcmo rI. drtm,. El sistena d€b€

nanejar r¡n control de acc€so al prograsa nediante Ia

utiU-zación de clar¡es. A cada usuario s€ d€b€ asigrnar una

clave, cada clave consta de I caracteres elfanrnéricos gue

no s€ v€n €n el uonento de ser digitados.

El sistema aI ser diseñado d€b€ peraitir al usuario, sólo

consultar 1o gu€ su cargo le pernite, por tanto se d€b€

cr€ar unas tablas con los nir¿eles ntninos de autorización

pera cad¿ proqr¡nt¡ o grupo de progrÉ¡nas.

6.5.1.2 rcdettd¡¡d, e qnreclóo. En el punto 6.2 s€ erplica

coüo el- sistma tiene un nenü principal (Fignua 6) gus

arrministra eL sistena perti,tiendo la entrada a los

submenús: hgr€so de inforrnación y Generación de infomes.
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D€I B€nú Ingreso de infomación s€ g€n€rnn doce sr¡henrls

peruitiendo gu€ se alimenten las diferentes bases de datos

y dando la opción a su actnelización pemanente.

I l.faestro de personal: para

personal del departanento

regrriera por persona cono

etc.

cr€ar La base de datos del

con Ia inforuación qu€ se

nombre, edad, salario, cargo

llaestro de rutas: para crear la base de datos de las

rutas gu€ recorren los vehlcr¡Los con la info¡mación qJue

s€ regniera por ruta coüo: lcilonetraje, tieryo pronedio

de viaje por tipo de vehlcu-Lo, consuno pronedio de

conbustible por ruta por vehlcr¡Lo.

Bitácora: para cr€ar Ia base de datos con Ia inforuación

con€slrcndiente a cada uiaje cono fecha de vriaje, nfuero

del equipo, nonbre del notorista, ruta, gastos de wiaje,

reporte de norredades, mercancla transportada etc.

Tangueo de conbustible, A.C.P.D,Í y h¡bricantes: para crear

]a base de datos con la inforuación com€spondiente al
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consr&o de combustible, A.C.P.M y lubricantes, cono No.

del vehlculo, tipo de conbustible ylo lr:bricante,

cantidad, restrrcnsable, etc.

negtrisición de compra: para crear la base de datos con la

infornación com€spondiente a cada reguisición de coryra

y/o senricios, cono No. de rrghlct¡lo, Pro\t€edor,

cotizaciones, fechas de pedído y entrega, etc.

Hojas de vide de vehlculo: para crear la base de datos

con la infortación comespondiente a los nanterrirtientos

realizados a cada vehf'ct¡J,o, cono tipo de nantenirniento,

piezas cambiadas, tiernpo de cada ¡¡¡1ls¡imi ento,

responsable, costo, etc.

Bonificaciones: para cr€ar Ia base de datos con Ia

infomación correspond,iente a las bonificaciones

otorgadas a cada p€rsona, coüo fecha, valor, tipo de

trabajo a bonificar etc.

Horas extras: para crear l-a base de datos con la

infornación comes¡rondiente a las horas extras generadas
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por cada p€rsona, cono fecha, valor,

extra, etc.

causal, tipo de hora

consr.üo repuestos: para crear la base de datos con la
info¡mación com€spondisnte a las coryras de repuestos,

couo No. de r¡ehlculo, fecha, valor, No. de orden de

trabajo, etc.

Presr4ruestos: para cr€ar la base de datos con la
infomación com€spondiente a los paránetros año-nes por

rubro y consuno por nrbro año-nes.

Der nenú Generación de info¡nes s€ da origen a dieciséis
(16) suhenrls de los gl¡€ s€ obtiene:

Listado de personal: g€n€ra info¡me

¡rersonal del área con datos como:

antigüedad en la eupreta, ex¡reriencia,

base, etc.

actr¡alizado del

nonbre, €dad,

cargo, salario
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Listado de vehicr¡los: genera infome actr¡alizado del

parque automotor con datos cono: lilo de rrehlcuLo, nerca,

nodelo, tipo de conbustible, equipo de refrigeración etc.

Listado de rutas: g€n€re info¡me actr¡alizado de Ias rutas

gu€ se r€corr€n con datos cono: kllonetraje, tiqo

pronedio de viaje por tipo de vehlculo, consr¡no pronedio

de co¡nbustible, etc.

Llstado de bitácoras: g€nera infome actr¡alizado de

bitácoras con datos cono: No de bitácora, No. de

veh1culo, rrlta, notorista, carga trans¡rortada, gastos de

cametera, consuno de conbustiSle, etc.

consreo de conbustibles y aceitss: g6n€ra infome

actr¡alizado del consrmo de conbustibles ylo aceites con

datos como: No. de \rehlculo, perlodo del infome, tipo de

conbustible y/o aceites, costo de consuno, cantidad,

responsable, etc.

tistado de reguisición de corpra: g€nera inforne

actualizado de reguisición de coüpra con datos como

Univcrsidarl Arrt6noma d-" Cccidcntc

SECCION BIBLIOTECA
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p€rldo del inforne, No. del r¡ehlcr¡lo, cotizaciones,

costo, fechas de pedido y de entrega etc.

Reporte disponibirid¿d de personal: gen€ra infome

actualizado del personar disponible para wiajes con datos

couo: nombre, antigilredad, experiencia, horas n€s

trabajadas, fecha úItino wiaje, etc.

Reporte recurso hrmano asignado: g€nera info¡ms

actualizado del ¡rersonal en wiaje o asignado a viaje con

datos cono: norbre, antigüedad, €xp€riencia, ruta flue

cubre, vehlculo asigrnado, etc.

Re¡rorte disponibirided de vehlculo: g€nera info¡me

actr¡alizado del eEripo vehicular disponible para wiajes

con datos cono: No. del vehlcrüo, capacided, tipo de

combustible, inforne estado de nanteniniento, etc.

Reporte r¡ehlcr¡los asj.grrados: genera info¡ne actr.¡alizado

der eqripo vehicular en viaje o asignado a wiaje con

datos como: No. del r¡ehlculo, ruta gu€ cubre fecha de

salj.da, fecha de llegada, etc.



15l

Re¡rorte ejecución pr€supuestal: gen€ra informe

actr¡alizado de la ejecución presLpuestal frente aI

presqpuesto asignado aflo-mes y rubro por rubro.

Reporte de horas ext¡as: genera infome actr¡arizado de

horas extras laboradas por persona/nes con datos coüo:

fecha, valor, causal, tipo de hora, etc.

Reporte de bonificaciones: genera infome actr¡arizado de

bonificaciones por persona/nes con datos cono: fecha,

valor, tipo de trabajo bonificado.

Reporte de nentenimiento: gen€ra infomes actualizados de

las hojas de vida de cada r¡ehiculo con datos como:

manteninientos progránádos/kilonetraje, nanteninientos

conectívos, reparaciones rn¡yores, horas,lhombre

im¡ertidas en cada uanteniniento, costos, etc.

Reportes de const¡no: genera infomes actualizados de1

consr¡no de repuestos ylo sen¡icios por r¡ehlculo ylo

general del pargue vehicular con datos coBo: conslmo de
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r€Pu€stos en can€tera,

p¿¡llgnirni ento, etc.

consuno de repuestos Por

Reporte lndices de gestión: cono ya se ha.bÍa nencionado

en el punto 5.1.3, el sisfo'na propuesto debe anitir
reportes actual-izados de los lndices de gestión:

costo/kilo transportado y costo/kllonetro recomido

nensualnente para tener el paránetro de los qu€ le está

costando a Rica Rondo frente a costos de mercadoi

adicional-nente er sistena debe smitir un reporte de ros

gastos por r¡ehlcul-o para justificar tenerro o no dentro

del eguipo de vehlculos, asi cono los cLrylinientos por

vehlculo y en general para saber si s€ €s efectivo en er

senricio. un reporte de horas extras y bonificaciones

permite conoc€r la efectividad €n las operaciones de

nantenini.ento; asl t¡rnhiQ¡ 16s reportes costo por viaje,
gastos de nanteni-niento, rssun€n nano de obra y resrm€n

ejecución pr€supu€stal, peruiten conoc€r rápirranente si
s€ está haciendo el r¡Éto debido a los presrpuestos,

indir¿idr¡al-uente en estos rubros o en conjunto.



7. Corcrrt8rcltl8

1.Se alcanzaron los objetivos trazados aI inicio del

proyecto, pu€s se ha elaborado una estructura que senrirá

de base para e] d.iseño de la aplicación con Ia cual se

pondrá en operación el sistma de gestión de transportes

para RICA RoNDo y la cual será i qrlmentada por el

departanento de sistmas.

2. Para r¡na q)resa cono RICA RONDO donde 3€ aplican los

conceptos de control totat de calidad, se hace necesario

el uso de un sistqa de gestión $¡€ peruita r¡n

mejor¡niento continuo del Area de Transportes.

3.EI sistema de gestión en el A¡ea de Transportes,

facilitará la tona ágiJ. de decisiones gracias a la

info¡mación clara y precJ-sa y oportuna gue amojará esta

!¡s¡¡anisnta en un detexüinado nonento.
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4.Gracias al tieryo gue ahoma e1 sistema de gestión, el

jefe de transportes dedicará nejores esfuerzos a la parte

arrninistrativa con niras a mejorar la calidad del

senricio, di^qLinuyendo el, tiqo dedicado anteriomente

al control operatir¡o.

5. Se erritarán reproc€sos

s€ n€c€sita para nedir

transportes.

eI nanejo de Ia información gue

efectividad del departanento de

en

1a

6.81 sist@e de transporte oqruesto en este proyector no

resuelve por el nisno los probloas de esta átea, p€ro

será una herr¡ni enta de nucho valor gue ayudará al jefe

de transporte a resolver los probloas de la gestión,

deterninará con precisión las oportunidades para mejorar

y pemitir Ia tona de decj-siones.

7. En eI nedio gu€ estamos 1a satisfacción a los

requerJ-m,ientos de nuestros clientes y la entrega o¡rcrtuna

hace gue une q)r€sa s€a Uder o no €n el nercado, por

eso esta [¡s¡¡¡ni s¡f¿ facilitará cr¡antificar y calificar

eI costo de transporte del producto a todo eI pals.
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8. La metodologla desanollada durante todo el proyecto fue

e1 resultado de une conbinación entre 1a teorla de

sjsferr¡s de infomeción y conceptos de Calidad Total. A

p€sar de que cada una existe por se¡rarado consideranos

oportuno la integración entre estas, esto perd.tió a la
v€z que se desanollara r¡n paso para la i-ryIantación del

sistema de transporte.

9. te alta dirección recibe con los infomes qu€ s€

nencj-onan en capltulo r¡na valiosa henernienta de

dirección que le proporciona 1¿ imagen nás coryleta de Ia

sitr¡¿ción interna de la q)r€sa e nivel de transportes y

facilitará coryarar resultados con el costo del nercado

externo.

10.Se disninuyó el flujo de docrnentos qJue naneja este

de¡rartarnento, ya qu€ tode la inforuación será generado a

través del sistma, logrando asl disrni nuir los costos por

la eraboración de talonario de los diferentes docLmentos.

11.La i-nplenentación de este proyecto se está rearizando en

ra coryañ1a y su du¡ación es de dos m€s€s, el cr¡el cuenta
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con el apoyo de un progranador del Area de Sistenas de

esta coryafila.
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RICANORMA

IEFE DE TI{AFICO Y TRANSPORTE

coDtco

5 4 04 07 001

1995 09 L6

2.

3.

1. OBJETO

1.1. Esta Norma tiene por objeto describir las funciones del Jefe de
Trafico y Transporte. I

DEPENDENCIA

Depende del Director de .lngeniería.

OBJETTVO DEL CARGO

Administrar todas,las acl.ividades relacionadas con el transporte, tanl.o
con los vehículos de la compañía a nivel nacional como con los
contratados, velando siempre por el mantenimiento preventivo y
predictivo de los mismos, para obtener que la labor se haga con la mayor
eficiencia a un costo razonable garantizando la colocacióñ y distribución
continua y oportuna de producto terminado, maüeria prima y productos
de linea dishibución.

FUNCIONES DETALLADAS

4.1..

4.

4.2.

Coordinar y adelantar todas las labores de mantenimiento
preventivo a los vehfculos de la Compañfa a nivel nacional
mediante la implementacion de programas que garanticen un
seguimiento y cumplimiento permanente a las actividades
desarrolladas en su área.

Administrar permanentemente todos los gastos que genere la
actividad de transporte, y elaborar periodicamente Iós iJormes de
costo kilo y de resultados de utilidad del deptrtamento, con el fin
de prever el mantenimiento de los mismos bajo los presupuestos
establecidos.
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RICANORMA

IEFE DE TTTAFICO Y TRANSPORTE

coDtco

540407001

1995 09 16

4.3. Estimar y presupuestar los gastos de mantenimiento y reparación
de los equipos, de tal manera que se tenga la información necesaria
y oportuna para la División de Contraloría e Informática.

4.4. Esfudiar y analizar los métodos de trabajo y diseñar conholes, con
el objetivo de reducir gastos operacionales y de mantenimiento en
los vehlculos.

4.5. Dirigir, programar y controlar el personal de Motoristas, con el fin
de asegurar el cumplimiento de las normas y políticas trazadas al
desempeño de los mismos.

4.6. Coordinar el desarrollo de programas de entrenamiento,
motivación y participación del recurso humano del Departamento,
asegurando así la armonJa de la labor ejecutada por el personal a
cargo.

4.7. Mantener y controlar un stock mínimo de repuestos de uso
continuo, con el fin de mantener los menores valores por costo en
inventarios de repuestos.

4.8. Efecttiar continuas labores de Supervisión directamente en el
campo, con el fin de asegurar el cumplimiento y oportunidad de las
labores de los motoristas.

4.9 coordinar la presentación de los velículos, tanto para viajes como
para reparto, manteniendo siempre el parque automotor disponible
para no entorpecer la labor de distribución de una manera eficiente
y con los coslos mas razonablemente posibles.

Controlar y liquidar los pagos a Conhaüstas, medianl.e una
constante coordinación con Despachos y Tesorerfa, para que dichos
pagos se hagan a tiempo y de acuerdo a los procedimientos
establecidos.

10.
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RICANORMA

IETE DE TI{AFICO Y TITANSPORTE

coDtGO

5 4M 07 001

1995 09 16

4.17. Participar activamente en la divulgación e implantación de la
filosoffa empresarial tendiente a lograr el Control Total de la
Calidad a todos los niveles dela organización.

4.1'2. Realizar la Distribución de personat y de vehfculos de acuerdo a los
volúmenes de ped.ido, de tal manera que se cumpla con los
programas de despachos establecidos.

4.13. Desarrollar ohas funciones inherenües al cargo y que le sean
asignadas por su ]efe inmediato y que permitan el cumplimiento de
los objetivos trazados para el área.

4."t4. Vigilar que los presupuestos asignados para mantenimiento y
reparaciones mayores de los vehículo de los dishitos, sean bien
utilizados, dando el soporte técnico y administraüvo para que los
programas de mantenimiento establecidos se cumplan
oportunamente con unos costos racionales.
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RICANORMA

IEFE DE TLAFICO Y TITANSPORTE

coDtGo

s40407001

L995 09 16

5. CONOCIMTENTOS Y HABILIDADES

5.1. Académicos:

Ingeniero Mecánico

5.2. Especiales:

Cursos especiales de Mecánica Automotor, manejo de personal,
manejo de inventarios, piesupuestos, conocimientos en sistemas.

5.3. Experiencia:

Técnica madu¡a de 5 a 73 años en cargos similares.

5.4. Esfuerzo Ffsico :

Esfuerzo físico y/o visual normal en intensidad y duración.

5.5. Aptitudes:

Normales, teniendo condiciones sobresalientes en : lógica
matemática, fluidez verbal, observación, creatividad, iniciativa,
liderazgo, don de gente, dinámico, paciente y organizado.

5.6. Caracterfsticas Ffsicas :

Edad 25 a 40 años.

+6



RICANORMA

IEFE DE TLAFTCO Y TI{ANSPORTE

coDtGo

540407001

1995 09 76

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Equipos yf oHerramientas que usa:
t

Responsabilidad sobre equÍpos de oficina y üaller, vehfculos
unidades de refrigeración.

6.2. Relaciones con el Publico :

Mantiene contactos frecuentes con el publico y establece sifuaciones
en las cuales se puede comprometer oficialmente a la Compaftía.

6.3. Por Supervisión:

supervisa el trabajo de un grupo numeroso de personas que
desempeñan funciones normalizadas y / o analiticas.

6.4. Manejo de Información Confidencial :

Tiene acceso frecuente a información confidencial importante.

6.5. Manejo Económico:

Maneja Pequeñas sumas de dinero y / o valores y toma decisiones
que tienen impacto semi-indirecto sobre las utilidades de la
Compañía.

7. CONDICIONES DE TRABAJO

7.1.. Medio Ambiente:

Normal, ruido.
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RICANORMA

IEFE DE TITAFICO Y TI{ANSPORTE

coDtGo

5 4M 07 001

1995 09 16

7.2. Requerimientos dePertenencia:

Licencia de conducción 5a. categoría, vehículo.

7.3. Riesgos: r..

I
Ninguno. ,

7.4. Horario:

Sin limitaciones horarias en la jornada

7.5. Características para el Desempeño del Trabajo:

Normales.

7.6. Ohas:

Disponibilidad para desplazarse a otras ciudades.

ffi



RICANORMA

SUPERVISOR DE TI{ANSPORTE

coDtGo

5 4c407 002

1.995 0916

l. OBJETO

1.1. Esta Norma tiene por objeto describir
del Departamento de Transporte.

las funciones del Supervisor

2. DEPENDENCIA

Depende del Jefe del Departamento de Transporte.
I

3. OBJETTVO DEL CARGO

Velar por el cumplimiento de los programas de mantenimiento predictivo
y preventivo de la flota vehicular, permitiendo obtener los controles de
operación y rendimiento óptimo del equipo y de el personal que labora
en el mismo, con el fin de mantener estadfsticas mensuales de gastos de
mantenimiento y reparaciones mayores.

FT]NCIONES DETALLADAS

4.7. Elaborar en conjunto con el Jefe de Transporües el plan de trabajo
anual programando en el y en orden cronológico, las reparaciones
mayores a efecfuar a la flota vehicular determinando fechas y
tiempos de duración en cada uno de ellos.

4.2. Coordinar las labores de mantenimiento en conjunto con el Jefe de
Transportes, elaborando y enhegando las Ordenes de Trabajo al
personal de mecánicos ejerciendo control al cumplimiento de los

. tiempos establecidos para cada labor especifica, previendo y
verificando las actividades y la calidad de trabajo de lo mismos,
dando el soporte técnico que se re<luiere.

4.
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RICANORMA

SUI'ERVISOR DE TRANSPORTE

coDtco

5 4 MO7 AO2

1995 09 16

4-3. Administrar la información pertinente a documentos, requisitos y
permisos de vehfculos RICA RONDO y contratistas con 

"l fit d"
dar garantfa el correcto uso, disposicióñ y legalidad de habajo de
l<¡s mismos.

4.4. Evaluar los reportes diarios de daños o requerimientos de la flota
vehicular, asignando el recurso humano necesario para la
realización de cada trabajo.

4.5. Solicitar y justificar los repuestos y/o materiales necesarios para la
reparación de los vehículos y de las unidades de refrigeraciói.

4'6. !e!ar que las fabores del depgrtamento se ejecuten bajo las normas
de higiene y seguridad indushial establecidás solicitaÁdo al Jefe de
Transporües los implementos de protección y herraÁientas
adecuadas con el fin de mantener y preservar el bienestar cle los
trabajadores.

4.7. velar y responder para que el personal de mecánicos y motoristas
tengan los recursos necesarios (Herramientas, materiales,
repuestos, uniformes etc.) para que puedan ejecutar eficaz y
oportunamente los mantenimientos rutinarios y programadas en la
flota vehicular.

4.8. Realizar viajes de supervisión en los vehlculos cuyo objetivo sea Ia
recolección de los datos necesarios para obtener fndices de
comportamiento y fuentes de control.

4.9. Efecfuar controles periódicos para verificar el manejo de los
procedimientos de inventarios de llantas, aceites y lúUricantes,. combustibles y herramientas.
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RICANORMA

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

coDtGO

540407002

L995 09 16

4.10. Elaborar y enhegar Informes semanales en lo que respecta a:
" Floras extras
* Hora hombre habajada por vehículo
" Estado de ejecución Racs vehículos y unidades de refrigeración
* Informe mensual detallando superüsión de rutas.

4.\'1,. Organizar conjuntamente con el Jefe de Transportes los clrculos de
calidad para desarrollar nuevos proyectos.

3-6



RICANORMA

SUPERVISOR DE TRANSPORTE

coDtco

540407002

L995 09 16

5. CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

5.1. Académicos:

Las Normales, edad 25-35 años sexo masculino.

6. RESPONSABILIDAD

6.7. Equipos y / o Herramientas que usa :

Responsabilidad sobre equipos de oficina y de talrer.

carrera Intermedia Mecánica Autom oviz, o su equivalente en
experiencia, cursos en manejo de almacenes de r.p,rerlor.

5.2. Especiales:

Experiencia en manejo de personal y programación de
mantenimientp de vehículos, Conocimientos básicoJ en manejo de
terminales y microcomputadores.

5.3. Experiencia:

Expcriencia técnica dc 3 a 5 años en cargos similarcs.

5.4. Esfuerzo Físicor 
,

Esfuerzo ffsico y/o visual normal en intensidad y duración.

5.5. Aptitudes:

Normales, teniendo condiciones sobresalientes en: memoria, lógica
matemática, observacióry liderazgo, dinámico, paciente,
organizado y discrel.o.

5.6. Características Físicas :

M



RICANORMA

SUPERVISOR DE TI{ANSPORTE

coDtGo

540407002

1_995 0916

6.2. Relaciones con el Publico :

Mantiene contactos esporádicos con el publico y permanentes con
otras depentlencias de Rica Rondo.

6.3. Por Supervisión :

Supervisa el trabajo de un grupo de personas que desempeñan
funciones normalizadas y / o que requieren de un profundo
análisis.

6.4. Manejo de Información Confidencial :

Tiene acceso frecuente a información confidencial importante.

6.5. Manejo Económico :

Maneja pequeñas sumas de dinero que tienen impacto semi-
indirecto sobrq las utilidades de la Conrpañía.

I

7. CONDICIONES DE TRABAJO

7.1-. Medio Ambiente :

Cambios de temperatura, ruido, humo.

7.2. Requerimientos de Pertenencia :

Licencia de conducción máxima categoría.

7.3. Riesgos:

Los pertinentes en viajes de carretera, en los talleres de
reparaciones de vehiculos.
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RICANORMA

SUPERVISOR DE TTTANSPORTE

coDtco

540407002

1995 0976

7.4. Horario:

Trabajo sin limitaciones horarias.

Características para el Desempeño del Trabajo :

Sentado y caminando.

Otras:

Viajes programados en los camiones o en avión.

7.5.

7.6.

ffi



RICANORMA

MOTORISTA DE TRANSPORTES
coDtco

5 40407Offi

1990 6 26

I. OBJETO

1'1' Esta Norma tiene por objeto describir las funciones del Motoristadel Departamento de Tránsporte.

2. DEPEIYDENCIA

Depende del Jefe del Departamento de Transporüe.

OBJETTYO DEL CARGO

Transporüar de acuerdo a ras normas estabrecidas, las mercancías omateriales de Rica Rondo S.A., que deban ser movilizados en losvehículos de la Compania a las secciónares u otras ciudades,manteniéndolos 
31 estado optimo ae 

""f"ig."u"iórr, pa"u que no seafecte la calidad del producto.

FUNCIOI\IE S DETALII\DAS

4"1'- Responder y verificar constantemente durante er üaje que latemperafura interna del furgón se mantenga en los rimitesestablecidos, preservando los productos en .or,ái.iorr* 
"pü-;;4.2. Responder y verificar que el vehículo sea cargado en forrnacorrecta, sin sobrecarga, para que no afecte el ddmpeno ,ro*.urdel mismo en carretera.

4'3' verificar anües del inicio de cada üaje y durante esb, rascondiciones del vehículo tales como : presión de aire de lasruedas, nivel de agua del radiador, niv.í J.-uqoiao de frenos,nivel de aceite, e.o..; para .ytu, cualquier imprevisto que lepuedan causar retrasos o accidentes. '

3.

4.
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RICANORMA

MOTORISTA DE TRANSPORTES
coDtco

5 4MU7 W

79900É26

4.4. Mantener el vehícuro que.re es asignado en optimas condicionesde presentación y funcionalidad-, permitiendo garan.zar laprestación de un servicio de transporüe, bajo las condiciones decalidad adecuadas.

Ejecutar otras funciones inherentes al c¿rrgo, que le seanasignadas por su su¡rerior inmediato y que permitan el logro delos objetivos del departamento.

4.5.
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RICANORMA

MOTORISTA DE TRANSPORTES
coDrco

s404070[F,

1990 6 26

5. CONOCIMMNTOS Y HABILIDADES

5.1. Académicos:

Educación primaria y dos anos de secundaria.

5.2. Especiales:

Normas y Reglas de transito, conocimientos básicos de mecánica.

5.3. Experiencia:

Experiencia Técnica madura de s a 7 años en manejo devehículos pesados.

5.4. Esfuerzo Físico:

Esfuerzo físico y/o visual en la mayor parte del habajo.

5.5. Apütudes :

Normales, teniendo condiciones sobresarientes en : Memoria,

;ffi:l*1t*"t"1""*ación' atencióry dinámico, paciente, y de

5.6. Características Físicas :

sexo mascurino, edad 2s a 40 años, contextura no robusta, visióny a*4¡Fipn excelente (examen riguroso vista-columna) y noqfePclOl !p columna.

35



RICANORMA

MOTORISTA DE TRANSPORTES
coDtco

5 4M 07 00s

1990 6 26

6. RESPONSABILIDAI)

6.1.. Equipos y/oHenamientas que usa :

Responsabilidad sobre herramientas de desvaro reparación.Responsabilidad sobre la excelente conservación y presentaciónde el/los vehículo/s asignados en sus o"* y accesorios.

6.2. Relaciones con el publico :

Manüene contactos esporádicos con el publico y/o con otrasdependencias de Rica Rondo.

6.3. por Supervisión:

No supervisa el habajo de otras personas.

6.4. Manejo de Información Confidencial :

No tiene acceso a información confidencial.

6.5. Manejo Económico:

Manejl canüdades especificas de dinero para gastos de operaciónen cada viaie, con impacto remoto en las utilidades de laCompania.

7. CONDICIONES DE TRABAJO

7.1. Medio Ambienúe:

Ruido,Monoxido de Carbono, sometido a los cambios climáticosy polvo.
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RICANORMA

MOTORISTA DE TRANSPORTES
coDtco

5404u7mF,

7990 M 26

7.2. Requerimientos de pertenencia 
:

Pase de 9a. y 10a. categorla.

7.3. Riesgos:

Accidentes de transito, asalto en carretera, robos, enfermedadesnorrnales por cambios de clima, u"ferlrredua. 
"of,r_r,u f,J,posicióry enfermedades audiovisuales.

7.4. Horario:

Sin limitaciones horarias en la jornada

7.5. Caracterísücas para el Desempeño del Trabajo :

Sentado Ia mayor parb del tiempo.
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RICANORMA

CONSIDERACIONES AL CARGO
DE MOTORISTA

coDtco

37 mq3mT

1990 ffi 22

l. OBJETO

Esta Norma tiene por objeto detallar
la labor del cargo de Motorista.

CONSIDERACIOI\TES GEI\IERALES

2.1. Es su deber lavar y deinfectar el
cargue y/o después de descargarlo.

algunas Consideraciones a

furgón antes de iniciar el

1,.

2.

2'2' Debe perm-ar]ecer pendiente- del cargue y descargue de
mercancías del vehículo en las distintas secciónáles y casa"m afr'z.

2.3- Debe ej'ercer 
- 
un control permanente del sello de s,eguridadinstalado en la puerta del furgón (control de Carga);" ,i t",autoridades requieren abrir ét fugó., debe dihiánciar 

-el

documento respectivo donde conste hácción.

2.4. Debe permanecer con el uniforme asignado, y en estado de
presentación impecable.

2-5- En caso de obstácuros en carretera tales como : varadas,dernrmbes, com¡retencias, etc. deberá ¡"po"t"*.
inmediatamente con la seccional o dependertcia mas cercana.

2.6- Cuando el vehícuro asignado, se encuenha en reparación deberáestar atento a prestar cualquier colaboración al Mecánico
encargado.

2-7- una vez culminada una ruta de mas de dos días de üaje (ejemplo: Bogotá, MedenÍn, Costa, pasto), tendrá derecho u 
-.rr, 

áÍu'd"
descanso remunerable.

2.8- cuando se este en una ruta larga, el relevo enhe motoristas debe
de darse por lo menos cada 4hóras.

=
Univcrsidad Autónoma de Octfdrfih

SECCION BIBTIOTECA
t-2



RICANORMA

CONSIDERACIONES AL CARGO
DE MOTORISTA

coDtco

37 0 1g3Üfl

1990 6 Z2

2.9. Cuando se llegue al destinc
conecrarse er ñ'gon d" t -iJ:ilTi"'ffiltrHT.Ti;.*f#con energía trifasica.

2'10. Conectar Ia unidad de refrigeración 15 minutos antes der carguede mercancías carnicas y/o en el momento que requieranrefrigeración.

2-2



RICANORMA

MECr\NIC0 AUTOMOTRIZ

coDtco

540407004

1993 02 22

6.4. Manejo de Información Confidencial :

Tiene acceso a poca o ninguna infor¡¡ación confidencial.

6.5. Manejo Económico :

No tiene manejo económico.

7. CONDICIONES DE TRABAJO

7 .1 . Medio Ambiente :

calor, monoxido de carbono, polvo, grasas, rayos ultravioleta,
virutas metálicas, qulmicos (aditivos, acidos).

7.2. Requerimientos de Pertenencia :

Ninguno

7.3, Riesgos :

Quemaduras con ácidos, esquirlas por el esmeril, caidas por elpiso con grasa, golpes normales de mecánica.

7.4. Horario :

Trabajo normal.

7.5. Caracterlsticas para el Desempeño del Trabajo :

Normales.

7.6. Otras :

Ninguna.
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RICANORMA

MECANICO AUTOMOTRIZ

coDtGo

540407004

1993 02 22

5. CONOCIMIENTOS Y IIABILIDADES

5.1 . Académicos :

Primaria y cuatro años de secundaria.

5.2. Especiales :

Técnico del Sena en Mecánica Automotriz intensidacl de año v
medio.

5.3. Experiencia :

Experiencia Normal de 1 a z años en cargos similares.

5.4, Esfuerzo Flsico :

Esfuerzo flsico y/o visual intenso pero intermitente.

5.5. Aptitudes :

Normales, teniendo condiciones sobresalientes en : memoria,
concentración, observación, atención, creativirta{, iniciativa,paciente, organizado y de habilidad nranual.

5.6. Caracterlsticas Flsicas :

Las Normales, con edad de 18 - 30 años.

6, RESPONSABILIIJAT)

6.1. Equipos y/,o Herramientas que usa

Responsabilidad sobre máquinas, herramientas, lavadoras depresión, equipos de soldadura ( autogerras y eléctricas).

6,2. Relaciones con e1 püblico :

Et desempeño del cargo no implica relaciones directas con eIpüblico. t 
,

6.3. Por Supervisión :

No supervisa el trabajo de otras personas.
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RICANORMA

MECANICO AUTOMOTRIZ

coDtco

540407004

1993 02 22

OBJETO

Esta Norma tiene por
Mecánico Automotrlz del

objeto describir las funciones del
Departamento de Transporte.

DEPENDENCIA

Deperrde del Coordinador

OBJETIVO DEL CARGO

Ejecutar las labores de
vehlculos de 1a flota
establecidos para 1a
vehlculos.

TUNCIONES DETALLADAS

Mecánico Automótriz.

mantenimiento preventivo y correctivo de 1os
de transporte, de acuerdo a los programas
óptima operación y funcionanliento de 1os

Evaluar 1os reportes de daños o requerir¡lientos de mantenimientodel vehlculo o vehlculos que le han sirlo asignados en el dla,de acuerdo a las prioridades y necesidades de los vehlculos
para el transporte de los productos.

Reportar al superior inmediato ra cantidad de materiales orepuestos utilizados en Ia reparación o manteninriento cle losvehlculos, ál tiempo que responderá por la entrega de los
repuestos que fueron reemplazados, con el fin de llevar uncontrol de existencias de repr.rcstos err cl almacén.

Evaluar, correglr y prevenir ras posibles fallas mec.ánicas
que puedarl afectar el normal funcionamiento y vida rltil de unapieza o conjunto mecánico de un vehlcuro o unidad de
Refr igeración.

Ejecutar otras funciones inherentes al cargo que 1e sean
asignadas por su superior inmediato y que permitan e1 logro delos objetivos de1 departamento.

4nt-J



RICANORMA

AUXILIAR ADMIN I STT{ATIV O
DE SECCIÓN TT{ANSPORTE

coDtco

540407003

1995 091.6

OBJETO

1.1. Esta Norma tiene por objeto describir las funciones de el Auxiliar
Administrativo del Departamento de Transporte.

DEPENDENCIA

Depende del Jefe del Departamento de Transporte.

OBJETTVO DEL CARGO

Responder por la ejecución de las funciones adminiskativas de la sección
de Transporte, velando por la generación, distribucióru centralizacióru
suministro, archivo y control de la información remitida o generada.

FUNCIONES DETALI.ADAS

4.1. Responder por la elaboración y el conbol de las entradas de
almacén codificadas y su tramitación oportuna junto con las
facfuras, para enhegar cuentas por pagar.

4.2. Responder por la elaboración quincenal de las bonificaciones a

motoristas y horas extras del'personal de taller, entregando estas al
departamento de Nomina una vez revisadas y firmadas Por el Jefe
de Transporte y Director de Ingenieria.

4.3. Responder por la liquidación y revisión semanal de los fletes de
contratistas y su tramitación oportuna t¡na vez revisadas y finnadas

. por el Jefe de Transportes. 
\i

4.4. Responder por la confrontación, revisión y tramitación oporfuna a
cuentas por pagar de les f¡cnras de cobro por combustible a

crédito suministrado a la fl"ota'r¡ehicular.

t.

2.

3.

4.
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AUXILIAR ADMINISTI(ATIVO
DE SECCIÓN TRANSPORTE

coDtGo

5 4M 07 003

1995 W 16

Responder por Ia elaboració¡r y entrega
gastos de fletes y mantenimiento duranüe
días de cada mes.

cierre nre¡rsu4l de
primeros cinco (5)

4.5

4.6. Elaborar los trabajos de mecanografía y en computador que se
requierary asegurando el suministro oporfuno de los mismos.

4.7 Responder por el control y manejo del archivo con el fin de
asegurar su custodia, oporfunidad de información y consulta
oportuna del mismo.

4.8. Responder por la solicifud y control de la papelería y elementos de
Ia oficina utilizados por el departamento, controlando el
presupuesto asignado para tal fin.

4.9. Elaborar los informes de gastos de mantenimiento mensual por
cada vehículo, velando por el archivo ordenado de estos en las
hojas de vida de cada vehlculo.

4.10. Elaborar en conjunto con et fefe de Transportes los informes
mensuales de costo kilo, reportando a Presidencia, Gerencia de
Operaciones, Dirección de Ingeniería, Dirección de planeación y
distribución.

4.17, Elaborar en conjunto con el ]efe de Transportes los informes de
centro de utilidades del departamento de transporte, reportando a

Presidencia, Gerencia de 
-Ot'eraciones, 

Dirección de Ingeniería,
Dirección de Planeación y Distribución.

4.12. Responder por el seguimiento diario de la ejecución presupuestal
de gastos versus el presupuesto, con el fin de que se puedan tomar
de manera oporfuna las decisiones pertinentes.

4.13. Responder por otras funciones inherentes al cargo que sean
asignadas por el ]efe inmediato y que permitan el logro de los
objetivos del área

del
los
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AUXILIAR ADMINI STITATIVO
DE SECCIÓN TRANSPORTE

coDrco

540407003

1995 09 16

5. CONOCIMIENTO S Y HABILIDADES

5.1. Académicos:

Educación Secundaria completa,. clásica comercial, Tecnologo
administrativo o Industrial o su equivalente.

5.L Especiales:

5.3.

conocimientos básicos en windows, kardex y contabilidad.

Experiencia:

5.4.

Experiencia Avanzada de 2 a 3 años en cargos similares.

Esfuerzo Ffsico:

5.5.

Esfuerzo físico y/o visual normal en intensidad y duración.

Aptitudes:

Normales, teniendo condiciones
aüención, excdlenüe presentación
personalidad agradable, paciente,
manual.

sobresalientes en : nremoria,
personal, extrovertida y de
organizada y con habiüdad

5.6. Características Físicas :

Las Normales,.edad de 20 - 35 años de sexo femenino.
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AIIXILIAO OO''*I STITATTVO
DE sEccróru TneNSPoRTE

coDtco

5 4M 07 003

199s 09 16

6. RESPONSABILIDAD

6.7. Equipos y f o Herramientas que usa :

Responsabiüdad sobre calculadora, maquina de escribir eleckica-
programable, microcomputador y demás implementos de oficina.

6.L Relaciones con el Publico :

Mantiene contacto permanente y rutinario con el publico y/o con
otras dependencias de Rica Rondo.

6.3. Por Supervisión :

No supervisa el trabajo de otras personas.

6.4. Manejo de Información Confidencial :

Tiene acceso frecuente a información confidencial importante.

6.5. Manejo Económico:

Maneja muy pequeñas o indeterminadas sumas de dinero y/o
valores que tienen impacto remoto sobre las utilidades de la
Compañía.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
DE SECCIÓN TTTANSPORTE

coDrGo

540407003

1995 @ 16

7. COI\TDICIONES DE TRABAJO

7.7. Medio Ambiente :

Normales.

7.2. Requerimientos de Pertenencia :

Ninguno

7.3. Riesgos:

Ninguno.

7.4. Horario:

Trabajo normal.

7.5. Características para el Desempeño del Trabajo :

Sentada y caminando la mayor parte del tiempo.

7.6. Otras:

Manejo de personal.
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RICANORMA

nT.ETCTRICISTA AUTOMOm'IZ

coDtGO

54 o401e,05

L99A 06 26

oBJUTO

tiene por obJeto deecrlblr las funclones
Automotrlz del Departarnento de Transporte.

deEsta Norma
Electrlclsta

DEPE}IDENCI.A

Depende de1 Jefe del Departamento de Transporte.

OBJETWO DEL CARC€

Ejecutar labores de manteni¡nlento preventlvo y correctlvo en
sistena eréctrlco de los vehfculos de ra frota de transporte,
acuerdo a 1os progra¡nag establecldos para ra óptlrna opóraclón
funcionaniento de los vehfculos.

TUNCIONES DETAI.IADAS

4.L, Evaluar los reportes de daflos o reguerlmlentos de nantenlurlentodel vehlculo o vehlculos que le ha¡r sldo aslgmados en el dla,
de acuerdo a las prlorldades y necesidades de cada vehlculos.

4.2, Reportar aI Almacenlsta la cantidad de rnaterlales o repuestoEutllfzados en la reparaclón o ¡nantenlmlento de loe vehiculos,
ar tiempo gue debe entregar ar Alnacenlsta ros repuestos gue
fueron reemprazados, con eL fin de lrevar r¡n contror de
exlstenclas de repues¿os en eI alnacén.

3. Anarizar las farlas en el sistema eréctrlco de los egulpos y
hacer las recomendaclones para el correcto funclonaniento de
egtos, evltando asl fallas futuras o relteraclón de éstas.

4. Dar lnducclón o capacitaclón al MotorLsta para correglrposibles faIlas en er sistena eréctrlco der .vehlcuro o
unidad de Refrigeraclón cuando éste se encuentre en Ruta.

5. EJecutar otras funclones inherentes ar cargo efue Ie sean
asignadas por su superior ln¡rediato y que I¡ermltan er logro deloe objetivos del departamento.

1-3
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RICANORMA

ELECTRICIS TA AT.IITOMOTRI Z

coDtco

5404@7@O5

L990 06 26

5. CONOCIMIE}TTOS Y HABITIDADES

5.1. Académlcos ¡

Cuarto Bachlllerato Técnlco, escuela Industrlal en E1éctrlco
Auto¡notrlz.

5.2. Especlales r

Sistemas eIéctrlcos de unldades de refrlgeraclón y vehlculos
Dleeel y/o gasollna slste¡nas eIéctrlcos de.temas L2 y 24.

5.3. Experiencla r

Experlencla Normal de L a 2 años en cargos slmllares.

5.4. Esfuerzo Flslco ¡

Esfuerzo fislco y/o visual lntenso pero lntermitente.

5.5. Aptltudes r

Normales, tenlendo condlclones sobresallentes en r ¡nemorla,
Iógica, concentracl.ón, obserr.raclón, atenclón, creatlvidad,
lniciativa y de habllldad manual.

5.6. Caracterlstlcae Flslcas ¡

Las normales, con edad de 2@ a 35 años.

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Equipos y/o Herranlentas qJue uaa t

Responsabllldad sobre equlpos de pmebas el.éctr1cas,
herramlentae de aJustes, herranlentes de pnrebas de ácido.

6.2. Relaclonea con eI Prlbllco ¡

Mantfene contáctos esporádicoa con eI p(ültco ylo con otrag
dependencias de Rlca Rondo.

e .S. Por Superylslón ¡

No superrrlsa eI trabajo de otras personas.
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ELECIruCISTA AI'TO¡OTRIZ

coDtGo

54 o4070o5

L990 06 26

6.4. ManeJo de Informaclón Confldenclal ¡

Tlene acceso a poca o nlngruna lnformación confldenclal.

6.5. Manejo Económlco ¡

No tlene naneJo econó¡nico.

7. CONDICIOIIES DE TRABAJO

7.L. Medlo Anblente r

Ruido y po1vo.

7.2, ReguerlnlentoB de Pertenencla ¡

Ninguno

7.3. Rlesgos I

Chogues eléctrlcos, quemaduras y golpes.

1.4, Horarlo r

Trabajo normal y trabaJo extra.

7.5. Caracterlstlcas para el Desenpeffo del TrabaJo r

Acostado debaJo de los carros, incllnado en dlferentes
poglcloneg,

7.6. Otras ¡

VlaJes esporádlcoB a secclonales o carret€ra no prograrnados.
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RICANORMA

OPERARIO DE SOLDADT'RA

coDtco

540407006

t9m o6 22

OBJElO

Esta Norma tlene por objeto descrlbir las funclones del
Operarlo de soldadura del Departanento de Traneporte.

DEPEI{DENCIA

Depende del Jefe del Departanento de Transporüe.

3. OB]ETI\/O DEL CARGO

EJecutar labores de nantenfrniento preventlvo y reconstmcclón de los
vehiculos de Ia flota de transporte, de acuerdo a los progra¡nas
establecldos para la optlrna segrurldad , operaclón, presentación,
conservación y funclona¡nlento de los eEtipos.

FI,'NCIONES DETAIJADAS

Evaluar los reportes de daflos o requerlmientos de ma¡¡teniniento
del vehlculo o vehlculos gue Ie ha¡r sido asigrnados en el dia,
de acuerdo a l.as prlorldades y necesldades de cada vehlculo
sefialdas por el Jefe de Transporte.

Reportar aI Almacenlsta Ia cant,ldad y la calldad necesarla de
los materlalee o repuestos utlllzados en Ia reparaclón o
manteniniento de los vehfculos, al tlempo Ere debe entregar al
al¡nacenfsta los repuestos que fueron reemplazados, con eI fln
de llevar un control de exlstenclas y utll1zac1ón de repuestos
en eI almacén.

AnalJ.zar, correglr o reparar las fallas que presentan 1as
estmcturas de los furgones, chasis, cabÍnas, puentes, bases,
unldades de Refrlgeraclón y eguipos en general, haclendo las
recomendaclones para er correcto funclonamiento de estos,
evltar¡do fallas nayorea en el futuro y/o relteratlvas.

Dar lnst¡r¡cclones o recomendaclones aI Motorlsta para que
prevenga o corrJ.ja ciertae fallas que Ee puedan presentár en
conJuntos y estn¡cturas de Los vehtculos de Ia flota.
EJecutar las modificaclones, reformas y acondtclona¡nientoe
estn¡cturares proyectados por er Jefe de Trar¡sporte para ra
¡nodernfzaclón de Los eErlpos.

1-4

2.

5.



RICANORMA

OPERARIO DE SOLDADT'RA

coDtGo

54@4070€6

1990 06 22

4,6. EJecutar otras
aslgnadas por su
los obJetlvos del

frurclones lrüerentes aI cargo gue le
superlor lr¡nediato y que pe¡m1tan eI logro
departanento.

sean
de
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I

OPERARIO DE SOLDADURA

coDtco

54 o4@7006

L9W) O6 22

5. CONOCI}{IENTOS Y HABTT.IDADES

5.1, Acadénfcos ¡

Cuarto allo de Bachlllerato y/o escuela Industrlal ó técnlca en
soldadura del Sena.

5,2. Eepeclalee r

Soldadura eléctrlca y oxiacetlleno, argón, reconstn¡cclón de
furgones ref rlgerados.

5.3. Experiencia r

Experlencla Avanzada de 2 a 3 aflos en cargos simllaree.

5.4. Esfuerzo Ffsico ¡

Esfuerzo flsico y/o vlsual lntenso pero lnterml.tente.

5.5. Aptitudes r

Norma1es, tenlendo condlclones sobresallenteB en r

concentraclón, observaclón, atencLón, creativldad e lnlclatlva
y habllidad mar¡ual.

5.6. Caracterlstlcas Flslcas ¡

Las Normales, con edad de 2Q a 35 affos y de sexo r¡ascullno.

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Equlpos y/o Herranlentas qJue usa t

Responsabllidad sobre egufpo de soldaddura eIéctrica, autogena,
esmeril, taladros, ciza1la, segrueta, pulidora, herramientas.

6.2. Relaclones con eL Públlco ¡

EI desenpello del cargo no lmpllca relaclones dlrectas con el
públlco.

6.3. Por Su¡nnrlslón ¡

No superr,rlda el trabaJo de otras personas.
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RICANORMA

OPERARIO DE SOLDADT'RA

coDrGo

540407@,06

L990 06 22

6.4. ManeJo de Infomación Confldenclal ¡

Tlene acceao a poca o nlnguna lnformaclón confldenclal.

6.5. ManeJo Económico ¡

No tlene naneJo econónlco,

7. COT.IDICIONES DE ITABA,JO

7.L. Medio A¡nblente i

Calor, camblos de temperatura, nrldo, polvo, huro y gases.

7.2. ReE:erlnientos de Pertenencla ¡

Nlnguno

7.3. Rlesgos r

Quenaduras, cortaduras, golpes e inhalaclón de gases

7.4. Horarlo ¡

Trabajo normal y trabajo extra.

7.5. Caracterfsticas para eI Desempeffo del TrabaJo r

En diferentes posiciones de plé, acostado, lnclinado, etc.

7.6. Otras ¡

Nlngruna.
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RICANORMA

!

OPER4RIO DE I.AMINA Y PINN'RA

coDtGo

5404@7007

L990 06 26

o&tETo

descrfblr las funcloneg deI
Departanento de Transporte.

Esta Norma tlene
Operarlo de La¡nlna

por obJeto
y Plntura del

DEPEI.IDENCIA

Depende del Jefe del Departanento de Transporte.

3. OB.'ETTVO DEL CARC€

Ejecuta labores de mantenl¡nlento preventlvo y correctivo en Ia lanlnay plntura de loe vehl.culog de la flota del Departamento de transporte,
de acuerdo a Los progranas establecldos para }a opttrna consecuclón y
presentaclón de los egulpos.

FIINCIONES DETALI.,ADA.S

Evaluar los reportes de daf,os o requerimlentos de ¡nantenimfento
del vehlculo o vehlculos que le han sldo aslgrnados en eI dfa,
de acuerdo a ras prlorldades y necesldades de cada vehlculo
sefialadas por el Jefe del departanento para el transporte
normal de los productos Rfca Rondo S.A.

Reportar ar alnacenlsta Ia car¡tidad de materlareE o repuestos
utlLlzados en la reparaclón o ¡nantenlmlento de ros vehlculos,
al tiempo gue debe entretar aL alnacenista, los repuestos que
fueron reenplazados, con eI fin de Llevar un control de
exlstenclas de materiales y repuestos en el almacén.

Analizar las fallas o deterloros que se presenten en los
vehlculos y egulpos de transporte, con el fln de hacer las
reeomendaclones necesarl.aB para eI normal funclona¡nlento de 1a
flota, evltando fallas futuras y/o reiteratlvas.

Dar lnstn¡cclones pertinentes a los motorfstas para mantener Ia
buena presentaclón y nantenl¡¡lento de los vehfculos del
Departamento de Transporte.

EJecutar otraa funclones lnherentee ar cargo, que le sean
aslgnadaa por su superLor lnmedlato y que permitan el logro'de
los obJetlvos del departa¡nento.
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5. CONOCIHTENTOS Y HABILIDADES

5.1. Académicos ¡

Bachiller Técnlco Industrial.

5.2. Especlales r

Ningún.

5.3. Experiencl-a ¡

Experiencla Técnica de 3 a 5 affos en cargos si¡ullares.

5.4. Esfuerzo Flslco ¡

' Esfuerzo flslco y/o vlsual normal en lntensldad y duraclón.

5.5. Aptltudes r

Normales, teniendo condlclones sobresallentes en r

concentraclón, obserrraclón, atenclón, creativldad, iniciativa,
dinamlco y paciente.

5.6. Caracterlstlcas Flslcas ¡

Las normales, edad 25 a Kl aflos y de sexo nascullno.

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Egufpos y/o Herranlentas lfue usa t

Responsabllidad sobre conpresor, pistol-a para pintar caretas de
segruridad, herrarnientas especfales latonerla.

6.2. Relaclones con el Prlblico ¡

EI desempeño de1 cargo no lmpIlca relaciones dlrectas con el
públ1co.

6.3. Por Superrrlslón ¡

No supervlsa el trabaJo de otras personas.
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RICANORMA

OPERARIO DE IA}ÍINA Y PINIT'RA

coDtco

54 o4@7@7

L990 @6 26

6.4. ManeJo de Informaclón Confidenclal ¡

No tlene ""."* a ninguna lnformaclón confidenclal.

6.5. HaneJo Económico ¡

No tlene ningnln maneJo econónico.

7. COI¡DICIONES DE 1NABA.7O

7.L', Medlo Anblente ¡

Nonnales¡ calor, polución, n¡ldo.

7.2. ReErerimientos de Pertenencla ¡

Nlngruno

7.3. Riesgos r

Inhalación de gases contamlnados de pinturas, disolventes, etc.

1.4, Horarlo ¡

Sln lfmttaciones horarl.as en Ia jornada

7.5. CaracterfstLcas para el Desempeflo del TrabaJo r

En diferentes poslciones (de ple, lncllnado, acostado).

7.6. Otras ¡

Ningnrna.
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RICANORMA

AUXILIAR OPERATIVO
DE SECCIÓN TRANSI'ORTES

coDtGo

5 404 07 009

1,995 07 28

cargo

l.

)

OBJETO

1.1. Esta Norma tiene por objeto describir las funciones
Auxiliar Operativo cle Sección Transportes.

DEPENDENCIA

Depende del Jef'e de Trafíco y Transportes.

OBJETTVO DEL CARGO

4.3.

Responder por la ejecución de las fulrciones de conbol operaüvo que
permitan la custodia y buen uso de los elenrentos que tenga en inventario,
previendo las nec-esidacles o rcqucrilnienlos del persolr¿rl cle l¡lc.c'¿ilricos l'
la flota vehicular; al igual que apo)¡ar las funciones cle operación del área
de Transpofres.

FUNCIONES DETALLADAS

4.1. Adnrinistrar v responder por la ctrstoclia )' buen uso de los
elementos que tenga en inventario, previendo las necesidades o
requerimientos gue tenga el ¡rersonal de llrecánicos y la flota
vehicul¿rr.

4.2. Adrninistlar y ¡lrante¡rer un stock uríninro de lubricalrl.es Y
colll lrt¡stilrles que ct¡[rr¿r l¿rs necclsit{aties c{e f tr lf <¡ta velricuf trr,
registranclo cle nlatler¿l oporturra los nrovinrientos en el kardex
respectivo.

Elaborar los formatos para entrega de conrtrustibles 1, sunrinistrarlo
a los vel'rículos una vez que sea aprobado por el Supervisor o el Jefe
de Trirns¡rorte.
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RICANORMA

AUXILIAR OPERATIVO
DE sECCtóru rn rNSPoRTtls

coDrGo

5 40407 009

1995 07 28

4.6

4.4. E,laborar las salidas rle altnacétt, trantiL¿r v etrtregar los repuestos

),/o llantas en stock que solicite el Supervisor Y/o iefe de
Transporte para el manteninriento de los vehiculos y unidades de
refrigeración.

Hacer entrega de las herratnientas y/o rnateriales que soliciten los
¡trecánicos y/o lrrotoristas para la ejecución tle las re¡raracfo¡les o
mantenimientos de la flota vehicular, llevando los conh'oles
necesarios para la adminishación de los misnros.

Informar oportuttame¡rte al Jefe ¡, /o Supervisor de 'Iransporte

sobre las necesid¿rdes de reposición de l¿rs herra¡trietrtas que estárr
bajo su cargo.

Efectuar con el Supervisor de Transporte inventarios de
Herramienb¿rs a cargo de los ntec¿lnicos v der los vehículos e

infornrar r[ Jefe c{e Tratrsporte sobre posibles itrconsistetlcias o

faltantes con el fin de tonrar acciones correctivas innrediatas.

4.5.

4.7

4.8. lr{antener orc-len y ell optimo estado de presentación el sitio
(Alnracén/Herranrienteria) y los elenrentos que terrga bajo su
cargo.

4.9. Elaborar infornres mensuales de :

s Consunro total de conrbustible clasificando por vehículo
t' Co¡rsunlo to[.rl de ¿rceiles )' lubric.rnlcs cl¿sificalttlo por

vehículo
s Consunro total de llantas y repuestos en stock clasificalrdo Por

vehículo

4.10. Recibir y controlar los pedidos de aceite y combustibles verificando
que correspondan en su descripción v cantirJad a los solicitados en
el documento o formato de requisición v/o orden cle reparación y
suministro conflontando su valor v procedencitr.
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RICANORMA

AUXILIAR OI'ERATIVO
DE sEcctó ¡¡ rll,rN sPo lt'l'Es

coDrGo

540407009

1995 07 28

4.11. Apovar las funciones de conh'ol y seguimiento de la supervisión de
Transportes vtelando por el gunrpliendo de las funciones operativas
asignadas al departamento.

4.1,2. Eiecutar otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas
por su superior inrnediato )'que permita el logro de los objetivos
del departamento.
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RICANORMA

AUXILIA It OPEIIAI'T\¡O
DIr sncbtóru urnNsPorrrrrs

coprGo

5 40407 009

1995 07 28

5. CONOCIN{IENTOS Y IIABILIDADES

5.1. Acadénricos f ,

Educación Secundaria compleüa, clásica comercial, Tecnologo
h4ecánico o Industrial o su equivaiente.

5.L Especiales i

Conocinrientos lrásicos en Windows, karclex y contabiliclacl.

5.3. Experiencia:

Experiencja normal de 1 a 2 años en cargos similares.

5.4. Esfuerzo l;ísíco:

Esfuerzo físico,t'/o visual nornral e¡r intensidad y duración.

5.5. A¡rtitucles:

Nonnales, te¡liendo condiciones sobresa[ientes en : nrenroria,
atención, excele¡rte prresenLación personal, exlrovertida y de
personalidad agradable, pacierrte, organizada v con habilidad
manual.

5.6. Características Físicas :

Las No¡'¡nales, edacl tle 20 - 35 años cle sexo fenrel¡i¡ro.
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AUXILIAR OI'ERATIVO
DE SECCIÓN TITANSPOITTES

90DtcO

5 4MO7 009

L995 07 28

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Equipos y/o Herramientas que usa :

Responsabiliclacl sobre calcrla.tora, nrac¡uina cle escribir electrica-
Prograrlra ble, microcompu tad or ¡' clenrás inrplemen tos de oficina.

6.2. Ilelacíones con ef Publíco :

' 
['fantiene contacto p",rlo,tu,rte y rutinario con el publico y/o con
otras dependencias cle Rica Rondo.

6.3. Por Supervisión :

No supervisa el habajo de otras personas.

6.4. Manejo r'le Información Confidenci¿rl :

Tiene acceso frecuente a ínfornración confidencial intportante.

6.5. Ir4anejoEco¡rómico:

lvlaneja nluy I)e(Jueñ¿ts o indetcrnrinarlas sunras rle c{inero y/o
valores que tienen impacto remoto sobre las utilidades de la
Compañía.

5-6



RICANORMA

AUXILIAR OPERATI\/O
DE SECCIÓN TRANSPORTES

coDrGO

5 404 07 009

L995 07 28

1. CONDICIONES DE TRABAJO

7.1. lr4eclio Ambiente :

Nornrales.

7.2. Requerímientos de Pertenencia :

Ningurro

7.3. Riesgos:

Nin.guno.

7.4. Horarío:

Trabajo nomral.

7.5. Características ¡:ara el Desenrpeño del Trabajo :

Sentada y caminando la mayor parte del tienrpo.

7.6. Otras:

lvlanejo de personal.

G6
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l. OBIETO

1..1.. Esta Norma tiene por objeto desc¡ibir las funcioneo al cargo Asistente
Administrativo de Transportes.

DEPENDENCIA

Depmde di¡ectamente del Jefe Nacional de Transportes.

OBIETIVO DEL CARGO

Responder por la ejecución de las funciones adminishativas de la sección de
Transportes, velando por la generación, distribucióo .o¡6¿lización,
suministro y contlol de la i¡formación documentos enviada o remiüda a la
sección.

FTINCIONES DETALLADAS

Responder por la elaboración y el control de las enhadas de almacén en
forma completa (codificada), una vez constatado el ingreso físico de los
repuestos, cu:rrpliendo ademas con los requisitos técr¡icos y
administrativos, adjuntando todos Ios doct¡¡nentos (facturas,
su:ninistros, compras, entradas de almacén) para pasat a Cuerrtas por
Pagar.

Responder por la tiquidación quincenal de bonificaciones a
motoristas y horas extras con el fin de entregar dicha información en
fornra oportuna aI área de Nomina.

4.3. Responder por el recibo de valores al liquidar los viajes de los
motoristas, con el fi¡ de hacer entrega en forma.oportuna al área de
Caja Menor (Tesorería).

4.4. Responder por Ia elaboración de requisiciones para orden de compra
(codificarlas) con la debida asesoría del Superwisor de Transportes, en
cuanto a descripción y referencias solicit¡rdas.

4.t

4.2.
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4.5. Responder por la liquidación
contratistas.

revisión seuranal de los fletes de

4.6. Verificar y confrontar los documentos factuas de cobro por
combustible ¡rara informar a Tesorería, verificando precios, firrnas,
cantidades, reclasificando pol vehfculo.

4.7. Responder por el ciene mensual de ctrentas por pagar y de gastos con
el fin de dar oportunidad de infonnación a las áreas de TesorerTa y
Contabüdad, Dstrito Calf Occidmte y Pereira.

4.8. Participar del control permanente, en conjunto con el fefe de
Transportes del presupuesto asignado para el mante¡rindento y
reparación de vehículos, llevando r¡n control adecuado y preciso de los
desembolsos hechos por el departamento.

4.g. Responder por eI conEol actualizado de los docr¡:rrentos de los
vehícr¡Ios correspondientes a 6eguros, licencias de transporte de
alimentos, larleta de propiedad, per:rritiendo garantizar las condiciones
legales adecuadas para el funcionamiento de la flota de hansportes.

4.L0. Responder por la elaboración de los clocumentos de salida de
mercancía, cuando se reaücen las soücitudes de materiales de stock
como para los pedidos de dotación, bodega seca en casos donde se
requieran de este tipo de materiales.

4.1.,1.. Responder por otras funciones inherentes al cargo que seÍrn asignadas
por el superior inmediato y que permitan el logro de los objetivos dd
átea.

4.\2 Responder por la acfualización de los invenüarios de activos fijos,
accesorios y herramientas de los vehículos y personal de taller.
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t. OB.IETO

Esta Norma tiene por objeto
Mecánica Automotriz.

describir las fu¡ciones del Coordinador de

) DEPBNDENCIA

De1'rende del Supen,isor Nacional d,e Transporte.

OBJETIVO DtrL C.ARGO3.

Prever el cunrpli¡1ig¡1e cte las labores de manteni¡üento Preventir¡o )'
con'ectivo de los velúculos de la flota de lr'ansporte por palte de los
mec¿fnjcos clel á¡ea, de acuerrlo a los progranus esl,ablecidos para la opl.inur
oPeración J, funt'ipnanriento de los vefiículos.

4. TUNCIONES DET.,\LLADAS

2.

Coorclinar las latrores de manteninriento del gruPo cle mecánicos del
área entregando las oltlenes de habtrjo, anotando la hora y fecha de
jnicjo previcnclo y verificanclo las at:tivitlarles 1'la calidarl tle trabajcl de
los núsmos.

hlvaluar ltls reporl.es cle clanos o requorinrientos cle nrantenirlrienl.o cle
l<ls velúculos que le han sido asignaclos ern el día, de lcuerdo a las
prrioridarles ,r' necesiclad.es para el transporte de los productos,
asignando el reculso hrrmano de mancla que sc clc cum¡rlinúc¡to a los
fletes.

Participral en la p)aneación
preventivos y cor:rectivos
Supen'isor cle Trans¡rortes,
dicüas a<'t'iviclades.

I ProgramaciÓn de los manteni¡rientos
de los vehículos, €n conjunto cotl eI
apoyando en el cüagnostico técnico de
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4.4. Velara por el cunrplJmiento de las labores asignadas a los mecánicos
automoh'ices, ¡rreviendo el aprovechanúento adecuado de los üentpos y
ejecución normal de aetividades.

4.5. Constatar y r reportar al Supervisor de transPor¡s la canticlacl cle
materiales o repuestos utili/ados en la reparación o manteninriento de
los velúculos, al tiempo que debe entregar al Alnracenista los repuestos
que fucron reemplrtznclos, con el fi¡ cle l[ev¡rr rrn <'ontrol de existenr:ius
de repucsl.os en el alrrucén.

4.6. Diagnosticar, cori'egu y ¡rrevenir las ¡rosibles fallas mccrhúcas que

Puedan af'er:tar e1 normal funcionamiento )'r'ida útil de.u¡a pieza o
conjunto mec¿inico de u¡ r'elúcrrlo o Ulúclacl cte Refrigeración.

4.7. Entregal las herramientas y matcrialcs solicit:rctos por ustetles para cl
inicio tle cad¿l tralrajo.

4.8. Verificur J<ts cl¿tños cncontraclos una \'('z est('cles¿rrnrndn la Pi¡¿¡ e
conjurto que se esta reparando.

4.9. Vcrificar las c¡¡us¿ts (lu(: oc¡rsionaron tlichos cl¡rr\os e infornr,rr
i¡n'recüatamente a la Jefatura rle Transporte para tomar los correcbivos
necesatios que sean del caso para evit¡rr situaciones repetitivas.

4.1'0. RecepcionAr r' \'erificar Ia lista de repuestos o materiales solicitados por
ustedes pala la reparación o leposición de las piezas o conjuntos
afectados legistranclo l¿r hora y fecha en la C)rclcn clc Trabajo.

.4.11. Ejecutar oh'as fu¡ciones inherentcs al cargo qrre le sean asignadas por
su superior innrctliato y que perntjtan cl lorlro tlc los objcl,ivos tlel
clepartamcnto.

4.12. Diljgcnciitr formalos lcspectivos (Oldcn rle Sunrinistl'o o l'crluisición
para Orden tle Compra o liac) y entregarlos al Auxiliar Aclnrirüstrativo,
una \¡ez soall aprohatJos por el Jefe rie Transyrorl.e.
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4.13. Efectuar seguimicnto constante para que ll consecrrción de los
nral.erjales y repuestos solicitados sea ágil y oporbuna. _ .\

4.74. Recibi¡, revisar y aprobar la caliclad v características técnicas de los \-'
materiales / rePuss¡os solicÍtaclo Proccclienclo a registrar en la Orden
de Trabajo la l'¡ora y fecha de la entrega de los mismos a los n'¡ecánicos.

4.15. Itecibir, ensayar y aprobau el trabajo efectuarlo contabilizanclo en eI
fornrato el tienrpo total enrpleado por el mec¿inico.

4.16. Rcpclrtar cualquicr anormalidacl qurr ¡ruccla lrlcscnt¿rrse coulo ¡rurla
calidad clel trabajo cfectuado por el mecánico.

I

4.77. I)ar so1'rortc tócnico que orjenl.e al rrrecá¡ri(:o en casos es¡recinles tluc
requieran cle suma atención y mucha ¡rrecisión (ajustes de motor, cajas
y transmisiones).

-l-rl

llnivcrsid¡d A,rtllnom¡ dc Occidcnh
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5. CONOC:I\4IEIYTOS Y HAtsILIDADES

5.1. Acadénúcos:

Educación sect¡daria complgta.

5.2. Especiales:

Técnico del Sena en lr{ecánica Automotriz intensidacl de ano y medio.

5.3. Experiencia :

ExPeriencia Normal de 1 a 2 años en cargos sinrilares.

5.4. F.sfucl'zo Físito :

Esfuerzo físico y/o visual i¡tenso pelo intermitente.

5.5. Aptitudes:

Normalcls, [ctricndo t.onclie it¡lrr.s soll'r.s;¡lic¡ltcs cn : trre¡torin,
concenbación, obsen'ación, ntención, creatir.ictacl, iniciaüva, paciente,
organizado y de habiüdacl mar'¡ual.

5.6. Ca¡actr:rísljcas Físicas :

Las Nornrales, con eriacl de 18 - 30 arlos.

6. RESPONSABILIDAD

6.1. Equipes y'/o Herramientas que usa :

Res¡rotrsabilidacl sobre nritquinas, helralnientals, lirvatloras cle presión,
equipos de soldaclura ( autógenas v eléctricas).

.t-6
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6.2. Relaciones con el Publico:

El clesempeño del cargo no implica relaciones rlilectas cotl e}¡rq[rli6o.

6.3. Por Supervisión :

Supervisa el h'abajo de grirpos inferiores a l0 llersonas cu)¡as
funciones scln ruti¡arias.

6.4. Manejo de lnformar:ión Confidencjal :

Tienc acceso a pocá o ninguna inlorntnción <:onlictencial.

6.5. Manejo Er:onómico :

Tiene nraneio semidi¡ecto solrre mu]¡ pequeñas sumas de dincro.

7. COT\:DICIONES DE 'TRAI]AJO

7.L. Mcdio Anrbicnl.e:

Calor, monoxido cle carbono, Lrolvo, gr¿lsas, ravos ultraviolela, vimtirs
nretálicas, químicos (aclitivos, ¿f cidos).

7.2. Reclucrinrientos clc Pertenenciir :

Ningulo

7.3. Riesgos:

Quemadulas con ácidos, esquirlas por el esmcril, caídas por el piso con
Wasa, gol¡res normales de nrecánica.

-5-rl
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7.4. Horario:

Tralrajo normal.

Características Pa¡¡ el Desem¡reño clel Trabajo/.).

Normales.

7.6. Otras:

Nilguna.

6-6
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1. OB]ETO

1.1. Esta Norrna tielne pol objeto descrit',i¡ las fulcjones del Coordinador cle

Mec¿inica Automotriz.

DEPE]\IDENCIA

Depende del Superlrlsor N¿rcion¿rl cle Tr:rnsporte.

OB.II|]'IVO DIiT, CÁRCC)

Prevel el cunrPlinlslllo de las labores de mantelrintiento Preventivo ]'
c<lrrectivo cle lils vt'lrículos cle la lklt¡r ele kirnsPo¡[s ps¡ p¡rrtc tle los
mec¿inicos del íu'ea, cle acuerdo a los progranus est;blcciclos prira Ia optima
operación I' futrcionarniento de los vehículos.

I?LI¡{C I ONE S D ET¿\ I,LADA S

4.'1,. CoorcÜ¡¡r las labores c{e nr¡rnteninricnto clel ¿r:ugro clc nrccánit'os clcl
área enlreganclo las ordenes de trabajo, irnoürrrtlo la lrora y fecha de
init:io Irr('vjentlo I'r'erificitnrlo las attivitl;rcles v la cnJitlail clt' tlabajo rle
los ntisnrtrs.

4.2. Evaluar los reportes cle daños o requerirnientos de mantenimiento de
los velúculos que le han siclo asignaclos en cl t[ía, tle acucrcl<¡ n las

Prioridades )' necesidades para el transl're¡¡s cle los procluctos,
. asignanclo el resulso humano de nralera gue se de cu:nplinúento a los

fletes.

,,

4.3 Particil'rar en la planeación
preventivos "v corrcctit,os
Su¡ren'isor tle Tl'ans¡rortes,
üchas activiclacies.

)' proglanraciórr cle los manteni¡rientos
cle los velúculos, (:lt conjunl.o con el
apol'ando en el tüagnostico tócnico de

6-l
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1.4. Vel¿rra por el cu:lplimiento rle las labores asignadas a los mec¿lnicos
autonlott'iccs, pr¡svjsndo e[:r¡rroveclranriclrto adecuado de los tiempros y
ejecución nornial de actividacles.

4.5. ConsLntal' v I'epe¡¡¡t n¡ Supc¡'isor cle tt'a¡s¡e¡[s la canticlacl rle
nrateriales o repuestos utilizaclos erl la reparaciirn o ma¡rteni¡üento cle
Ios velúculos, ¿r1 tieml'ro que debe enhegar al Ahnacenista los rePuestos
que fueron rcem¡rl¿¡z.aclos, con c'l fin {e lleyar un cplrtrpl cle existenci¿rs
de repuestos en eI atmacén.

4.6. Diagnostic¿lr, cor-rcglr i' prór'crü' las posibles fallas mecilnicas c¡ue

¡rueclan itfect¿tr el nor¡n¿tl funcionnnrielrto v virla útil rle una ¡ritrza o
conjunto mecíuúco cle ul vehículo o Uniclac{ cte itehiger¿rción.

4.7. Entrcgar l¿s ltcr:ranúentas _1' uuttcrialcs solicit.rclos por ustettcs par¡r cl
inicio cle cad¿r trabajo.

4.8. VeriJi<'¿rr los darios encontracl()s unA \¡ez est(' clesarnrncla la ¡ris¿¡ 1¡

conjunto que se esta reparando.

4.9. Veri.fit'ar las causAs que ot:asion¿rron t{iclros tlarlos e informrr'
i¡merüatamente n lar Jefatul'a de Tlansprcr¡1e para tonar los correctivos
necesarios que sean del caso para evitar situaciones repetitivas.

4.70. I{eceprsie¡ar'\' t'erificar la lista de repuestos o materiales solicitados por
ustedes para 1¿r repirración o reFrosición de las piezas o conjuntos
afectados registrando la hora y' fecha en la Orden cte Trabajo.

4.11. Ejecutar oh'as frrnciones i¡herentes al cargo qr.re le sean asignaclas por
su superior ürnreclitrto y que peroútan el logro cle los objetivos clel
clel'ta¡1¡¡1"o1o.

4.1,2. Diljgenciar fot'nr¡tos lespcctivos (Orulen tlc St¡minisl.r'o () requjsici(rn
para ()r'den cle (lonrlra () l{trc) ¡, cntrt'11lrlos ¡rl Auxiliar Acl.núnis[ra[ivo,
llna vez s(ian ¿lp¡obaclos por el Jefe cle Tr¿rnsporte.

6-2
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4.13. F.fer:fuar sep.trinriento const¿rnte para qrre la consecución clc los
nrllcri¡¡lcs y l'cpucst<ls soljci[ados sc¿ ri¡;ü 1' o¡x)rluit¿t.

4.14. Iiecitrl:, tevisal v erprobiu la calidad Y características técnicas de los
nrate¡'iales Y lnlrl¡¡qlos solicitado lirocodit'¡rrlir ,r registlnt cn l¿r Ol'clcn
rlu Tratrajo la lrora y lbcha cle l¡r entrt'gn rle los lnismos a los nrec¿init:r'rs.

4.15. l{er:ibir, erlsa}'Ar v aprobar el trabatjo el'et'tulrlo cont:rbi[iz.anrlo en cl
formato el liempo Lotal enrpleado por el urccániro.

4,1(t, I{c1'rortar cualc¡tt-it:r anormaliclart quc ¡rut'rlit Ir'(.scnt¡trsc ('()nlo nr¿rl¿r

calidacl clel trabajo efectuacto rto. el mecfuüco.

4.17. I)ar soPorte [('cnico que oriente al nrec¿lnic() (,¡r c¿lsos eslre¡i¿¡lpc 1¡u¡
rc(luicl'¿ur clc sunr¡t ¡rtc¡rción y nrucl¡a ¡rr.r'isiíu'r (irjusk's tlc nxrlor, cajirs


