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RESUTBN

Es preocupante para la cadena de supermercados ABC' tener

clientes insatisfechos y contar con un Personal que no

responda a las metas fiiadas por la empresarpresentándose

deficiencia en su estructura organizacional, rendimiento

económico, trayendo como consecuencia el deterioro de la

imagen que caractetiza a la empresa.

Por tal motivo se ha visto la necesidad de llevar a cabo el

anólisis de esta'estructura' realizando el diagnostico y

reestructuración de los carSos en las óreas administrativas

y comerciales de la cadena de suPermercados.

Para desarrol

actual de los

salarial,
orBan izac ional

lar este proyecto se

carSos en cuanto a

procesos adninist

¿nal izo la situación

funciones, situación

rat ivos r €structura

y clima laboral

detectando deficiencias en las polfticas de selección'

inducción, entrenamiento ' capacitación ' fal ta de

conocimiento de los objetivos y nisión de la empresa y

xxvl



ausenc ia

Senerando

de

un

compromlso por

ambiente laboral

parte de los empleados 
'

inadecuado.

Con este estudio se permit ió la consecución de una

estructura organizacional eficiente, funcional y

part icipat iva, logrando opt imizar la Sest ión comercial

administrativa, acorde ¿ las necesidades de la empresa' el

mercado y la competencia.
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PR.OLOGO

Diagnostico y reestructuración de los cargos en las áreas

Administrativas y Conerciales de la cadena de supernercados

ABC, hace referencia al trabajo desarrollado durante la
practica empresarial, para optar el titulo de Ingenieros

Industriales, la información se presenta en tres tomos:

El tomo f, hace referencia a la descripclón de las

estructuras organlzacionales de los supermercados, situ¿ción

actual en cada área y la reestructuración administr¿tiva.

tomo II, hace referencia a las propuestas para cada uno

los procesos en las diferentes óreas, los procedimientos

manuales de funciones de los cargos tipo.

EI

de

v

El tomo III se presenta la

mot ivac iona I , conc lus iones

Finalmente se incluye

competencia y una completa

los interesados consultar

tratados en el proyecto.

estructura salarial, propuesta

y recomendaciones.

información salarial de la

bibliografia que le permite a

y profundizat mas sobre temas
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El estudio Ee reallzo en los Supcrrerc¡dos tlcrc¡fér este

norbre se onitió por el de Supernercados ABC' por Eolicitud

de la Gerencla Gener¿1.

El obJetivo gencfal de eete proyecto ea rcallzat cl

diagnostico y feestructuraclón de los cartos en l¡s óreas

adrinistrativas y corerclales dc la cadena de auP€rle¡'cados

ABc. Seguido de unos objetlvos especfficos colo son:

- Estudiar los cargos ¿ctuales.

Redistribuir funciones sobre óre¿s.

Redefinir actualizar las funclones de cad¡ uno dc los

cargos que actualrente eristen en los Superrcrcados.

Estudiar fluJo de docunentos y dtseñar forl¿tog.

Redistribuir f lujo de docunentos y rediseflar forratos.

- Realizar anólisis por c¿rgoa pafa equllibrar las cart¿s

laborales de acuerdo a l¿s cspeclficaclones y loc

requisitos del cargo.

- Deterninar exigencias de los puestos de trabaJo.

Establecer la estructur¿ de s¡l¡rios de la crpresa.

- Racionaliz¡r procesos Adrinlstratlvos con rcopecto a aua

cargos laborales a través del fluJo de docurentos.



lledir el clira lobor¡l dc la erpresa.

Repl¡ntear la estructur¡ organlz¿clonal actu¿I.

- Par¡ des¿rrollar este estudio aG ticne on c¡onta:

En unoa puntos báslcos aG deflnirán los clcrcntos

Gsencialcs parc la Justlficación de este proy€cto.

La c¿dena dc É¡uperlercado dcbe re¡lizcr un PfocGEo dc

todernlzaclón tcneral, ¡provcchando l¡ aperturo cconóric¡

que vlve cl pafs y que incidc en l¿s necc¡ld¡dca dc quc hay

un consurldor c¿da vez rós enter¡do, lác crlgcnter adc¡ág

hay unE oferta' unE ofenslva en la publicld¡dr GD loe

sisteras de rcrcadeo quc hacen quc cualquier Glprcsa quc

qulera sobrevivir dcntro de este slstcra, tendrá q¡re

desarrollar un¿ estructura Adrinistratlva y Opcrotlva quc

garantlce ser congecuente con los nucyos rctos (luG e¡¡igcn

poder incorpor¿rsc en un sistera de dletrlbución dc

alinentos y ser nucho laa corPetitivo. Tarblén hay que

tener en cuenta la crisis cafctera qqG n€ceaarlarcnte c

I legado a las cadenas de suPertercadoe ABC y c¡itc que su

estructura econórica sea laa rentable. Anterior y

tredlcionalrente ABC y en Seneral las crprcsar del Grerio

Cafetero, c;pregts de scrvicios coro el caso de l¿

distrlbución de alirentos, abasteclriento dc bienes P¡ra

las conunidades c¿feteraa venfan siendo subsidi¿dasr dado

que no era una prlorid¿d definitlva para cl orclio que los

Supernercados se convirtieran en una erpres¡ rcntabler pcr.o



3

ante l¿ inest¿bilid¡d de los Precios dcl C¡fé obviarcnte

estos subsidios sc han venido dcsront¡ndoi cntonceg es de

priner orden que cualquier enprcac y en espcciol l¡ de

dietrlbución de alircntos Ee convlerta en un¡ ¡ctlvid¡d

financlera sol ld¿ qüe garant lce que log costos dc

operación Adrinistratlvos Y Gn g€neral toda lc

infr¿estructura operativa sea pagada a través de los

servicios que se estén vcndlendo

expectativas que exiSen cste tlPo

corercial.

v

dc

rclpondrn a l¿c

actlvldad Gn lo

Por consiguiente uno de loe puntoe ir¡rortantca en la cadena

de supernercados ca fort¡leccr el árca adrlnistrativa y

corercial pcra que l¿s €ipresas sean rác rent¡blcs y fluG

pasen dc una fase subsidtada a uno fasc corpGtltivar puedc

re¿lnente incorporar los coatos que le erlgcn Ee¡'

eficlente, y asf generar una nucva estructura ofSoniz¿tiv¡'

ya que las actuales eatructuras ¡drlnlstrativag y

corcfcl¿les se da la nec€aidad de un proccto de

transforr¿clón que Ssrantice podef asirilar las sltuacloncs

del c¿rbio, la exigencia de la traneforraciónt

necesariarente el estudio, tiene que encontrar uno aeric de

elerentos que noa pcrrita podef torar declsloncs ocerca dc:

qué es lo que hay que transforrar, de qué forra y hasta

dónde hay que lleS¿r, y aderás cl sector cafete¡'o ha tonado

conciencia que la Cadena de Superrcrcados ABC se pfoduzcan

unos ca¡bios en la presentación dc aua cerviciosr €tl la
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enAdministración, en la

resumen un cambio en

propia infraestructura Operat iva;

la imagen corPorativa.

El propósito al cual quieren llegar los supermercados en

esta nueva etapa, exig.e que el sistema de funcionamiento'

donde sus instancias que toman y ejecutan las decisiones '

sufran una transformación radical.

Para desarrollar este proyecto se utiliza como punto de

partida el Anólisis ocupacional, por que es la base para

anal izat los procesos de evaluación como punto de partida

para conocer los cargos incluyendo su ubicación, funciones,

requisitos que debe poseer una persona para desempeñarse

sat isfactoriamente y los riesgos a que esta expuesto el

trabajador en su ejecución del cargo.

El anál isis ocupacional puede ser aprovechado para otros

fines:

Selección de personal, Programas de abastecimiento'

programas de seguridad, Valoración de trabaios '
Cal ificación de méritos, Distribución en planta y en este

proyecto lo más importante la organización de la empresa

que nos define los diferentes niveles de autoridad'

responsabi I idad y jerarquización, así como las relaciones

de autoridad y responsabilidad entre los diferentes cargos

de acuerdo a su estructura.



Este proyecto se resumió en tres tomos:

Tomo I. Comprende el Diagnostico de los cal.gos en las

áreas administrativas y comerciales-

- Tomo II. Comprende la Propuesta de los procedimientos y

manuales de funciones.

- Tomo III. Comprende Análisis salarial, clima motivacional

y anexos.



GENERALIDADES

I.I DESCRIPCION DEL AREA PROBLEMATICA

En la cadena de Supermercados ABC se presenta una

deficiencia Administrat iva y Comercial, circunstancia que

con lleva a pensar que las política de comercialización y

administración son diseñadas mas no son implementadas

debido a la falta de comunicación existente en la

organ i zac ión.

Estas ausencia de comunicación se refleja en la

administración de los supermercados, manifestando errores

continuos en el manejo del Recurso Humano y la Aplicación

deficiente de las normas administrat ivas de la empresa.

Tales circunstancias llevan a la organizaci6n a la perdida

de cl ientes externos e internos, problemas laborales,

gastos innecesarios, excesivos controles, perdida de

proveedores y procesos inadecuados entre otros.

Por lo tanto la cadena de supermercados ABC neces i ta

mejorar la cal idad de trabajo, cal idad de servicio, la

productividad y comercializaci6n con el fin de tener un&

estructura eficiente para disminuir los costos, mantener un
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buen ambiente de trabajo y los mas importante prestar un

servicio exce lente para la sat isfacción total de sus

cliente.

I.2 RESEÑA HISTORICA DE LOS SUPERHERCADOS ABC.

Dados los problemas de comercial ización del café, s€

convoco al primer congreso cafetero de 1920 y

posteriormente, en junio de 1927 en Ia ciudad de medellin

se efectuó el segundo congreso nacional cafetero donde se

creó 1a "federación nacional de cafeteros de colombia". la

cual fue reconocida oficialmente en septiembre de 1927.

El congreso creó la federación y le dio sus primeros

estatutos, donde le concibió como una entidad gremial de

derecho privado.

Conformada por todos los productores de café que quisieran

pertenecer a ella, con el objeto fundamental de defender,

promover el desarrollo de 1a industria del café y mejorar

el nivel de vida del caficultor.

La federación en el plano nacional atiende la mejora y la

tecnificación de los cultivos cafeteros, ESí como la

proyección y ejecución de programas que buscan el bienestar

del campesino caficultor. en el plano internacional laboral

en la apertura de nuevos mercados y la busquedad de

acuerdos con los demás paí ses productores y con los

consumidore.s para lograr precios remunerados y estables

para e I grano.
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La federación creo e I programa de desarrol Io y

diversificación de zonas cafeteras, encaminado

específicamente hacia la introducción y fomento de empresas

agropecuarias y agroindustriales complementarías del café 
'

tendientes a conseguir que el campesino caficultor

diversifique al máximo su producción y dependa nenos del

café como fuent e ún i ca de i ngresos para su economí a

fami I iar.

Los comites departamentales de cafeteros son los organismos

de base para el desarrollo de las actividades que cumple la

federación nacional de cafeteros. Los comites son autónomos

pero trabajan en coordinación con la federación en la

elaboración y ejercicio cle programas orientados a

beneficiar a los caficultores y resolver los problemas de

la industria del cafetero.

Los comites municipales cafeteros son el vlnculo que unen

a los productores y al comite departamental de cafeteros y

se encargan de cumplir y hacer cumplir las instrucciones

asignadas en el comite departamental, atravez de ellos Ia

federación nacional I leva su acción hasta el productor

mismo. pues los comites son las unidades que sirven de

medio para detectar las necesidades mas urgentes del

productor de café, los comites apoyan y dan beneficios a la

infraestructura en las zonas rurales.
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Las cooperativas de caficultores tienen como objetivo

fundamental conseguir que el cult ivador de café cree y

maneje su propia industria con sus propios medios y en su

propio ambiente. La federación promueve y auspicia las

cooperativas de caficultores. Existen 6 cooperativas.

Sevi I la

Cafeteros del Norte

Caicedonia

Cafisur ( Jamundi )

Caficentro ( tuluá )

Cafeoccidente ( Restrepo )

En e I año 1.974 por iniciat iva de los socios de la

cooperativa de caficultores del valle , en la asamblea

realizada el 30 de julio de dicho año en la central de

cooperativas agrarias Ltda "cencoa" se crea supermercados

ABC como una organización cooperativa de segundo grado

e-special izada en e I mercadeo de Al imentos.

creada como una solución a la comercializaci6n de los

productos agrícolas generados por el plan de producción del

programa de clesarrol lo y diversif icación de las zonas

cafeteras. encaminado especí ficamente hacia la introducción

y fomento de empresa-s agropecuarias y agroindustriales

complementarf as de I café.

Tendientes a conseguir que e I campes ino caficul tor

diversifique al máximo su producción y dependa menos del

Univers;. 1 A r1i.¡¡¿ d" ..c!dcfltC

SLC(;ION BIgLIO ¡ t;A
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café como fuente única de ingresos para su economía

familiar. El programa de desarrollo brinda al caficultor

financiación y asistencia técnica así como también ha

diseñado s istemas de mercadeo y centros de acopio y

distribución para la producción generada en las zonas

cafeteras.

Los supermercados ABC fueron constituidos el 3 de noviembre

de 1974 y reconocido como cooperativa el 5 de junio de 1975

por la superintendencia nacional de cooperat ivas hoy

departamento administrat ivo nac ional de cooperat ivas

Dancoop.

Atravez de I t iempo a expandido sus servicios a los

diferentes municipios cafeteros del Valle y Quindio en la

actualidad cuenta con 23 supermercados a saber:

Tequendama, Nlanzanares, Versal les,

Agu i I a, Buenaventura, R€s t repo,

Roldanillo, Trujillo, Sevilla,

Quimbaya, Versal les (V) , Cartago

Alcalá. Zarzal.

Dagua, Ansermanuevo, El

Buga, Tu I ua, Ca i ro ,

Caicedonia, Calarca,

I y II, Montenegro,

La empresa tiene mas de 750 trabajadores con una completa

y definida gama de servicios y productos, además cuenta con

una asesoría permanente de la federación nacional de

cafeteros, de los comites departamentales, municipales y

I as cooperat ivas de caf i cu I tores .



El patri¡onio de los Supernerc¿dos ABC esta

el aporte de 2 tipos que soD :

socio p¿troclnador federaclón nacion¿l de

colorbi¿ y los corites departarentales de

Valle y Quindio. Los socios colectivos están

7 cooperativas de caficultores del vallc y

cooperativa de segundo grado."

t1

corpuesto por

c¡feteros de

cafcteros del

integrados por

Quindio y una

1.2.1 ObJetlvos. Beneficiar al caficultor con l¿

distribución de productos de diversificación entrcgando un

buen servicio al usu¿rio en el abasteciriento de productos.

Real lzat todos los esfuerzos necesarios p¿ra que los

productos que ofreceros a nuestros usuarios sc¡n de ¡lta
cal idad sat isfaciendo asf las necGaid¿des de los

consunldores.

Mantener una ercelente relación con nuestros cliente,
proveedoreE, rcpresentantes del conite y en eepeclal con

nuestros recurso hurano eJe principal del dc¡¿r¡ollo de la
erprese.

1.2.2 Iislón del aulrGrlercado ABC. Es une organlzación de

suporrercados del grerio cafetero que ofrece ¡ la

corunidad, productos de calldad y óptlro cervlcio, rediante

e I desarrol lo de I I iderazgo ¡rcrsonal y del trabaJo en

equipo, perritiendo sotisf¡cer ética y cflclenterente l¿s

necesidades de su cl iente, proyGedor r €rpleados y

asociados.



2. COilCEPNOS Y CANAETBNISTICAS DB T'Tf 8I'PETIETCADO

un superuerc¿do es un estableci¡iento de venta al detalle
con nuchas secciones que vende conest ibles y otras
rercancfas de propiedad tot¿l dcl que I leve, o bien,
funcionando por concesión con un espacio adecu¿do para

parqueadero.

El supenercado representa tanto una evolución colo una

reyolución en l¿ distribución. su corazón es el
autoaervicio, de hecho el autoservlclo están vlejs coro el
tierpor puesto que desde qus corenzó el trueque o el
trafico corercial, la gente transportaba ella rlsr¡ aus

adquisiciones.

Entre las prlncipales caractcrfeticas dc un EuperlGrcado se

pueden lencionar las siguientee:

- Venta por autoservicio.

Lfnea corpleta de productos.

Venta de contado.

Las diferentes secciones.

Las principales aecciones son :

- Abarrotes Frutas y Verduras - Carncg.



3. EAEE ESIB,TEÍT'TA SAL/ITIAL

Los conceptos y técnicas utllizadas en este estudio ticnen
un des¿rrollo hlstórico, coio ea el caso dcl concepto de

salarios, que ha evolucionado en lc organizaclón soclal y

en l¡ fona de retribución ¿l trabaJo siendo este una

abstracción de la realid¿d hlstórica soclal en un rolento
deterninado a través de la historia el salario partió desde

la socledad priritiva, eBclavisror feudalisro, Ertcsano, l¿

revolución industrial entre otros aportaron fcctoree
deterrlnantes al concepto de salario, en l¿ época actucl
que se c¿racteriza por pfoporcionar un rayor grado de

libertad econórica al trabaJador, siendo rás Justo y que

este acorde a la dlgnidad hur¿na, lo risro que a aus

necesidades vitales, perlitiendo asegurar y gar¡ntlzar au

futuro

La reproducclón de su esfuetzo, las técnlcas aplicadas para

el desarrollo de este proyecto se dcfinen coro el p¡oceso

de deteninar la lrportancia de cada trabajo on relación
con los derás de una organización recibiendo el no¡bre de

valoración de trabajo. Esta valoración obtiene lnforr¡ción
detallada de los cargos elaborándose su descripción.
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El desarrollo histórico de estas técnicas se remontan desde

Frederlck taylor, en el afio 1881, Taylor enumero los pasos

ncccsarlos para producir una untdad y dctcrmlnar al tlempo

normal en que debería real izarse cada pasos, luego se

complemento con los trabajos de E.o.GRIFFERHAGEN en el año

19r2, las técnicas de valoración de trabajo recibieron
principal atención el la primera guerra mundial y en los

años subs iguientes , ya para e I año 1926 se habí an

desarrol lado dos sistemas: sistemas no cuant itat ivos v

S i s t emas cuant i t at i vos .

- sistemas no cuánticos. son aquellos que analizan el
cargo en su totalidad para luego compararlo con los demás,

los métodos de este sistema cal ifican la complej idad de los

cargos ' pero no lo cuant i f i can en t érminos genera I es .

estos sistemas se clasifican de la siguiente manera:

Jerarquízación y clasificación por categorías.

- Jerarquizaci6n. Consiste en ordenar los cargos desde el
menos complejo hasta el mas complejo o viceversa. Es

aplicado en empresas donde la complejidad de los carscs se

di ferenc ian fáci lmente.

En esta'clasificación los métodos mas importantes son:

Ascendente - descendente. Lo más importante de este

método es el orden en que'los grupos inician la evaluación
pues uno comienza desde el cargo mas complejo hasta e1
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menos complejo.

Es fáci I de apl icar, muy pract

pero no tanto donde el numero de

emplearse en todos los niveles.

lograr e I consenso total a

parciales de grupo.

ico en empresas pequeñas,

cargos es abundante. Puede

Además es muy ventajoso

part ir de dos consensos

- Método de tarjetas. Este es un método con mas análisis
parcial que los métodos anteriores. Es muy importante por

que de la totalidad se va a la individualidad.

Es un método mas preciso que los anteriores. Es muy

senci I lo dinámico, agradable de di I igenciar, no requiere

mucho esfuerzo del avaluador.

Método absoluto de comparación por pares. Es un método

mas estrat i ficado que los anteriores, porque las

comparaciones se hacen siempre entre dos cargos, fácil de

comprender, fáci I de apl icar y t iene apl icación tanto en

empresas pequeñas como en las grandes.

Método normalizado de comparación por pares. Es un

de

un

de

método técnico, da una visión gráfica de los resultados

la evaluación, de la aplicación estadística hace de el

método confiable, de participación total al comite

evaluación.

Método cuántico de comparación por pares. Es un método
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diseñado exclusivamente para superar los inconvenientes

del método absoluto de comparación por pares.

También es un método mas técnico, senci I lo, gu€ cual ifica
y cuantifica el valor de los cargos, porque dice cual es

mas complejo y cuanto.

- Clasificación por categorías. Consiste en

descripciones para diferenciar los niveles o

trabajo, efectuadas las descripciones de los
grados se estima la complejidad y las responsabil

cargo y se ubica en el nivel que mas se aprox

caracterí st icas.

preparar

grados de

niveles o

idades de I

ime a sus

- sistemas cuantitativos. para operar estos métodos se

requiere hacer la evaluación de ra empresa por niveles,
puesto que en ellos se pone especial atención a una buena

elección de los criterios de evaluación.

- Método de comparación por factores. consiste en

clasificar los trabajos de la empresa, comparándolos con un

cierto número de trabajos claves previamente determinados.

- Método de comparación de factores base - salario. se

pretende obtener valor de los cargos con este método

basados en el salario asignados a unos casos especiales.
Sus caracterí st icas son :



T7

- Cualifica y cuantifica las caracterlsticas del cargo.

- Toma varios criterios de evaluación.

- Sigue un procedimiento sistem6tico en la evaluación de la
gama de criterios o factores ut i I izados para evaluar por

medio de este método es muy diversa, así como las

características de una empresa.

- Método de comparación de factores de progresion cerrada.

En este método se pretende hacer una tabla de progresión

aritmét ica o geométrica, para evaluar los cargos.

La elección del tipo de progresión se basa en que una vez

organizado los cargos, respecto a cada factor, se ordenan

según el requerimiento y se precisa si la diferencia entre

e I los ( en requerimiento ) es constante.

Si la diferencia entre dichos cargos es creciente ha de

usarse progresión geométrica.

- Método de comparación de factores de progresion abierta.
Este método ha sido ideado solo para superar la limitante
del método anterior, en que la progresión cerrada limita el

uso de numeros superiores al máximo extremo de la
progres ión.

- Método de turner o porcentaje: Su objetivo es precisar

los valores de cada factor en cada cargo clave, teniendo en

cuenta el grado de requerimiento del factor.
Este es un buen método porque primero califica los cargos
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respecto a cada factor y luego los factores respecto a cada

cargo.

- Método de puntaje de hay. Este método es una

simpl ificación del método de turner o de porcentaje, lo

importante en este método es que deja traducir la
fundamentación de las evaluacionesr y& que su esenci¿ la

constituyen las diferencias relativas entre cargo y otro.
Y no las diferencias absolutas.

- Método de puntaje o de puntos por factor. Se recomienda

para empresas grandes, dados que tienen un sin numero de

apl icaciones estadí st icas, en pequeñas y meclianas empresas,

resulta ant ieconómico y poco pract ico.

Es un método que analiza con minuciosidad cada parte del

cargo, lo cual lo convierte en e I mas preciso.

- Asignación de puntos. El método se denomina de puntaje

y como es natural, debe calificarse en puntos, atlí termina

la elaboración del manual de evaluación, porque realmente

con los puntos va a realizarse Ia evaluación.

Teniendo en cuenta las técnicas

se adaptan a este estudio es la

Puntos, puesto que se ajusta al

esta estudiando, proporcionando

precisión.(1).

de valoración las que mas

técnica de Asignación de

tamaño de empresa que se

una mayor consistencia y
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En el trascurso del estudio se presentaron las siguientes

I imitaciones y obstáculos:

Difícil acceso a la información de la competencia.

Reacción al cambio por parte del personal de 1a empresa.

Las opiniones de los grupos de apoyo.

Seguimiento del proyecto por parte de auditoría a corto
pl azo .

- Información incompleta obtenida de la labor de campo.

A pesar de estas limitaciones el proyecto tuvo una duración

de once meses a partir del mes de febrero de lgg4 hasta

marzo del presente año.

( 1 . ) Administración Moderna de Sue ldos

Ne I son R. Vargas .

Sa I ar ios Dr

UniversiCrd ¡t,rt6rOma rl^ a6id¡ntl
sEcct0N 8tBLt0 I iúA



4. DESCRIPCION ESTRUCTURA ADMINI STRATIVA

4.I NIVELES DEL ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA

El organigrama general de los supermercados ABC

encuentra conformada por 5 niveles jerárquicos, cada uno

el los tiene un objetivo especifico.

Nive I Esta conformado por un Asamblea General,

Revisoría Fiscal, Junta de Vigi lancia y un Consejo

Administrat ivo cuyo objet ivo principal es la de fiscalizar

el manejo de los intereses económicos de la empresa.

- Nivel 2 . Esta conformada por la Gerencia General de la

empresa y dos secciones a nivel Staff Auditoria y Seguridad

cuyo objetivo principal es asesorar & 1a Gerencia en el

se

de

t.

cont ro I de los dineros y prestar segur idad

instalaciones de la empresa.

las

Nivel 3 . Esta conformado por los Direcciones de

Sistemas, Administración y Financiera, Planeación, Mercadeo

y Ventas, Operaciones y de Negocios, cuyo objet ivo

principal es 1a de dirigir cada un& de las dependencias,
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apl icando las exigencias de la Gerencia General.

- Nivel 4 . Esta conformado por los Jefes de Departamento:

Anál isis y Desarrol lo, Contabi I idad, T€sorería, Recursos

Humanos, Organ ización y Métodos, Presupuestos, Jefes de

Zona: norte. centro y sur, Mantenimiento, S€rvicios

Generales, Negocios Carnes, Fruver, Abarrotes y

Administradores de Supermercados. Cuyo objet ivo principal

es la de real izar las compras, desarrol lar los proyectos

que se real izan en la empresa y controlar la rentabi I idad.

Nivel . Esta conformado por los Coordinadores de

Secciones, Merchandasing, Ventas Especiales, Decoración,

Bienestar Social, Selección, Liquidación Nomina, Trabajo

Social , Coordinadores de Supermercado, Cuyo objet ivo

principal es la de manejas la imagen de la empresa y el

recurso humano que labora en ella. ( Ver Figura 1 ).

4. l.1 Descripción de los supermercados

supermercados que conforman la cadena ABC

ubicados en e I nive I 4. Su estructura esta

2 áreas una administrat iva y otra comercial

ABC. Los 23

se encuentran

compuesta por

4.7.1.2 Area administrativa. El área administrativa

gest iona las labores de contabi I idadr r€caudo, aseo,

organiza, dirige y controla todo el funcionamiento en

cuanto a documentos se refiere de las diferentes secciones
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que componen el supermercado.

Se encuentra conformadas así :

Administrador

As i stente Admin i st rat ivo

Asistente Comercial

Secretar ia

Tesorera

Relacionista Publica

Visadora

Liquidadora de Documentos

Digitador

Conserje

4.1.1.3 Area comercial. El 6tea comercial gestiona las

funciones de exhibición de I surt ido, ventas, manipulación

de perecederos , promoc ión y a lmacenamiento t rans i tor io de

la mercancía, se encuentra conformada por las siguientes

secc i ones :

Sección Fruver: Es la encargada de recibir, almacenar y

distribuir, todo lo concerniente a frutas y verduras que

van al punto de venta. La componen los siguientes cargos:

- Supervisor de Fruver.

- Auxi I iar de Fruver.

- Liquidador de Fruver.
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Sección Bodega: Es el sitio donde se verifica, controla,

se almacena y se registran las entradas o sal idas de

mercancías del punto de venta. La componen los siguientes

cargos:

Jefe de Boclega

Auxi I iar de Bodega

Jefe de Recibo

Auxi I iar de Recibo

Aux i I iar de Averí as

Sección Carnes: Es la encargada de recibir, almacenar y

distribuir todo lo concerniente a carnes, esta sección

requiere un adecuado manejo y seguridad debido a la

aplicación de normas higiénicas, sanitarias y el riguroso

control a la calidad para ofrecerle al cliente un producto

óptimo. La componen los siguientes cargos:

Supervisor de Carnes

Aux i I iar de Carnes

L iqu idaclor de Carnes

Sección Abarrotes: Es la sección donde se exhibe los

diferentes productos requeridos por los cl ientes. La

componen los siguientes cargos:

- Supervisor de Piso.
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Surt idores.

Sección Cajas: Es la sección

productos comercial izados por el

mucha importancia por que existe

el cliente. La componen los sigu

donde el cliente paga los

supermercado, esta es de

un contacto permanente con

ientes cargos:

Supervisora de cajas

Cajeras.

Relacionista Publ ica.

Vi sadora.

Sección Centros de producción : Es la encargada de

real ízar la producción de los diferentes t ipos de pan y

pastelería en general, para surtir en el punto de venta y

elaborar las diferentes clases de comidas en el

autoservicio. La componen los siguientes cargos:

Supervisor de Centros de Producción.

Supervisor Panadería y Arepería.

Auxi I iar de Producción.

Supervisor de Cafetería.

Aux i I iar de Cafeterí a.

Sección Vigi

seguridad y

supermercado.

lancia:

cont ro I

Así como

Es la

de los

también

sección que vela por la

bienes y mercancía del

del personal que labora en
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é1. La componen los siguientes cargos:

- Supervi sor de Vigi I ancia.

- Vigi lantes.

Sección Auditoría: Es la sección encargada de controlar

que se lleven a cabo las normas, procedimientos y ajustes

de precios, para el ópt ima funcionamiento administrat ivo

del supermercado. La componen los siguientes cargos;

- Auditor de Recibo.

- Supervisor de Precios.

- Auxiliar de Precios.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LOS SUPERI{ERCAI}OS

Los supermercados ABC se encuentran divididos en 4 grupos

de acuerclo a la estructura organ izacional y el nivel de

ventas así:

4.2.1 Grupo I : A este grupo pertenece el supermercado

Tequendama que esta ubicado en la zona sur. Este

supermercado se diferencia de los demás por que cuenta con

todos los cargos tipos.

Ver figura 2.

4.2.2 Grupo II , III, IV : A estos grupos pertenecen los
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s iguientes supermercados :

Grupo I I: Manzanares, versal les, buenaventura, cartago I

y II, calara, tulua, sevi I la, buga. Ver figura 3.

Grupo III: Caicedonia, alcal6, restrepo, zatzal,

montenegro, guimbaya, roldani I lo. Ver figura 4.

Grupo IV : Ansermanuevo, El águila, EL cairo, trujillo,
versal les (V).

Estos supermercados están ubicados en las zonas sur, norte
y cent ro, sus es t ructuras son s imi I ares .

Ver figura 5.
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5. ANALISIS SITUACION ACTUAL

5.1 DEFINICION DEL METODO DE INVESTIGACION

Para realizeÍ el análisis de la situación actual se utilizo
el método de análisis ocupacional que es una de las

herramientas mas ut i I izadas para obtener información sobre

aspectos relacionados con los cargos.

Los datos consignados por los funcionarios de una empresa

sirven como una aproximacíón a la situación real y se

convierten en e I mejor instrumento de guía de anál isis de

los puestos de trabajo para los enpleados de la

organ izaci6n.

La encuesta de Anál isis ocupacional ha sido diseñada

teniendo como base varios modelos de encuestas publicadas

en los textos de consulta (ver bibliografía) y fue aprobada

por el comite evaluador del proyecto de reestructuración
que esta conformado por:

| , Director de Planeación.

l, Jefe de Organización y Métodos.

3. Analistas de Organización y Métodos.
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Para la implementación de la encuesta se utilizo el

interrogator io di

La encuesta esta

recto ( entrevista personal )

conformada por 5 puntos así:

IDENTIFICACION DEL CARGO

OBJETIVO DEL CARGO

ESPECIFICACION DEL CARGO

REQUISITOS DEL CARGO.

OBSERVACIONES.

5 .2 INTRODUCCION ENCUESTA ANALISIS OCUPACIONAL

En los supermercados ABc no se cuentan con los manuales de

funciones que permitan al empleado orientarse a cerca de

sus funciones y requisitos para con su cargo, solo se

limitan a una pequeña inducción o capacitación muy general.

Esta situación trae con el tiempo innumerables problemas

para la organización y el empleado, por ejemplo: exceso de

actividades, ineficiencia, perdida de tiempo, disminución

en las ventas, proveedores y c I ientes perdidos,

desperdicios de materiales, deterioro de la imaeen

corporat iva, dupl icidad de las labores administrat ivas y

operacionales, problemas laborales, mala comunicación entre

el personal direct ivo y sus colaboradores, selección de

personal inadecuado, etc.

Para empezar a so I uc ionar es t os prob I emas , SC t oma
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información a través de la encuesta de Anál isis ocupacional

ra que nos ofrece una serie de alternativas que van en

beneficio de toda la empresa.

5.2. I Apl icaciones y beneficios

Apl icaciones Beneficios

Definición de funciones Funciones propias del

cargo.

Selección de personal Requisitos para ejercer

cargo.

Programas de Adiestramiento Necesidades de

entrenamiento.

Valoración de Careos Valor relativo de los

trabajos, especif icando el

grado de dificultad y

laboriosidad.

Para estudios de la

organ izaci6n

Financieros, estadí st icos

presupuestales, etc.

Distribución en planta Instalaciones locat ivas.
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Organízaciín de 1a empresa Niveles de autoridad.

Relaciones humanas Empresa-emp I eado.

Estructura salarial Equidad y justificación de

las mejores poll t icas

salariales de la empresa.

5.2.2 Instrutivo manual análisis ocupacional. El

propósito de este manual es conocer y entender el

di I igenciamiento de la encuesta.

5.2.2.1 objetivo de la encuesta. orientar a los usuarios

de este manual para que establezcan el Análisis ocupacional

de su cargo.

- Para di I igenciar esta encuesta recomendamos:

- Siga las instrucciones en el orden que el manual le
indica.

- Describa lo que hace en su cargo y como lo hace y no, lo

que debería de hacer, lo que se busca es analizat el cargo

y no al empleado.

- Recuerde que se v& a realizar un importante análisis de

su puesto de trabajo, por esta tazón la información debe

ser clara y objetiva. Ver Anexo 1,
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5.3 TECNICAS Y RECOLECCION DE DATOS.

5-3.1 Definición de la muestra. La pobtación esta

conformada por 557 empleados distribuidos en los z3

supermercados que conforman la cadena ABC.

Estos se encuentran ubicados y distribuidos por zonas en

los departamentos del Valle del Cauca y euindio.
Ver Cuadro l.

El tamaño de la muestra se determinó teniendo en cuenta:

- Los cargos tipo de cada supermercado.

- Las zonas geográficas.

- La part icipación económica que t ienen en la empresa.

ZONA SUR: Comprende los siguientes supermercados:

- MANZANARES

- VERSALLES

- TEQUENDAMA

- BUENAVENTURA

- RESTREPO

ZONA CENTRO: Comprende los siguientes supermercados:

- BUGA

- TRUJILLO

_ SEVILLA
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ZONA NORTE: Comprende los siguientes supermercados:

- CARTAGO I I

- ANSERMANUEVO

_ CALARCA.

Esta muestra corresponde al 39 % de 1a población total.

Ver Cuadro 2.

5.3.2 Trabajo de campo. Para I levar a cabo la

implementación de la encuestas de Análisis Ocupacional se

programan las visitas a los supermercados de acuerdo a las

zonas geográficas sur, norte y centro con un t iempo

aproximado de duración de 3 meses y medio en las tres

zonas .

5.3.2.1 Metodología. Para la obtención cle la información

se procedió de la siguiente manera:

1.. Entrevista con el administraclor para la presentación del

proyecto.

2. Selección del personal a encuestar teniendo como base la

antigüedad en el cargo y el desempeño según el criterio del

administrador.

3. Reunión con el personal del supermercado para dar a
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CIIADBO ¿ CATOSTIFO EIICUESÍAÍTOS POF SUPERIERCADO.
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conocef el objetlvo de la ncuesta y la retodologf¿ a

apl icar.

4. tora de infon¿ción.

5.4 AXALISIS DE LA IXF|On.IACIOII

Para el anólisis de la inforr¿ción obtenlde en la labor do

campo se tuvo coto b¿se los superrerc¡dos luestra.

Utilizando cono herrarienta la llatriz de FuncioneE.

I¿trlz de funcloneg.

Qué es y Para qué sirve ?

Es un cuadró corparativo que sirve P¿ra ldentlficar y

anal izar l¡s funciones y obJetivos de los cargos que

conforr¡n las secciones en los superlercados rueatrs.

Esta conpuest¿ Por:

Norbre de la seccfón.

Honbre del superlercado.

Nonbre del cargo,

ObJetivo del cargo.

Funclones y/o Activid¿des

( Ver Cuadro 3 ).

5.4.1 latrlcoe dc funcione¡ aulDGrlorc¡dos EGtt¡¡.
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CUADFO e Formsto Gomperatiyo de Funciones

I{OTBRE DE I¡
sEccroll

TATRIZ DE FUI{CIO}IE$ ]{OHBBE DEt

$UPERHERCADO

I{OHEFE DEL CAffi IIOIIBRE DELCAffiO iIOHERE OELCAM

OBJETIVO DEL CABGO ORIEÍIVO DEL CAFGO OB'EÍIVO TIELCAFGO

FU r{C totl| tri Y/O ACTlv| DADES FU IIC IOII ES Y/O AC TIVI D¡DE FUrf c rotf Ht Y/o ACTMDIDES
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- Tequendama.

- Manzanares.

- Versal les.

- Buga.

- Buenaventura.

- Cartago II

- Calarca.

- Sevi I la.

- Trujillo.

- Ansermanuevo.

( Ver Anexo 2 I.

5.4.1.1 Análisis matriz de funciones. Las matrices de

funciones se clasificaron en 4 grupos de acuerdo a la

estructura organizacional actual de la empresa.

Para realizar el análisis se clasificaron en 10 secciones

que a continuación se describen:

- Matriz N. 1 Sección Fruver.

- Mattíz N. 2 Sección Carnes.

- Matriz N. 3 Sección Ventas 1.

- Matríz N. 4 Sección Bodegas.

- Matriz N. 5 Sección Ventas 2.

- Matriz N. 6 Sección Auditorla.

- Matriz N. 7 Sección Administración 1.

- Matriz N. B Sección Administración 2.

- Mat r i z N. 9 Secc ión Segur idad y cont ro I .

- Matriz N. 10 Sección Centros de producción.

Grupo número 1



Este grupo esta conformado por el
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supermercado Tequendama

- Matriz de

Análisis de

funciones número l.
los Cargos:

Supervisor de Fruver.

Auxi I iar Fruver.

Liquidador fruver.

- Caracterí st icas de

almacenamiento, surtido,

ve rduras .

Análisis matriz de

- El Supervisor de

tiempo a dar trámi

sección.

Secc ión Fruver.

pedido, recibo,

iquidar las frutas y

la sección.

sanear y I

f unc iones nrimero | :

Fruver se dedica la mayor parte del

te a I os documentos que ut i I i za en I a

- El Auxiliar de Fruver no participa en el recibo de la
mercancía proveniente de la bodega de cavasa y de los

proveedores directos.

- El Liquidador de Fruver tiene funciones muy limitadas,

impidiendo la participación en labores de recibo,

almacenarniento y esporádicamente participa en el surtido,

se I ecc ión y empaque de I a mercancí a.
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Matriz de funciones número 2. Sección: Carnes.

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Carnes.

- Auxi I iar Carnes.

- Liquidador Carnes.

- Característ icas de la sección: pedido, recibo,

almacenamiento, surt ido, sanear y I iquidar las frutas y

verduras.

Análisis matriz de funciones número 2

- El Liquidaclor de Carnes tiene funciones muy limitadas,

impidiendo la part icipación en labores de recibo,

almacenamiento y corte de las carnes en general.

- El Supervisor y los Auxi I iares part icipan en los

procesos de la sección de manera integral.

Matriz de funciones número 3. Sección: Ventas I.

Análisis de los Carsos:

- Supervisor de Piso.

- Surt idor.

- Supervisor de empacadores.

Caracterí st icas de la sección: Pedido a bodegas, marcaje
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de productos , surt i r y teal izar preped idos .

Análisis matriz de funciones número 3

- El supervisor de piso realiza funciones del Rsistente
comercial, supervisor de cajas y en algunas ocasiones le
de legan funciones de I Administrador.

- El supervísor de Empacadores realiza funciones que no le
corresponden, descuidando e I control y manejo de los
empacadores en el punto de venta.

Matriz de funciones nrlmero 4. Sección: Bodegas.

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Bodegas.

- Auxiliar de Bodegas.

- supervisor de Recibo y/o Auxiriar de Recibo y Auxíliar de

Averí as .

- características de la sección: Recibir, almacenar v

despachar mercancías al punto de venta.

Análisis matriz de funciones número 4

- El supervisor de Bodega se dedica la mayor parte de sus

funciones a dar trámite a los documentos que se util izan
en I a secc ión .

- El Auxiliar de Recibo y el supervisor de Recibo real izan
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las mismas funciones en el proceso de recibo que se tiene
actualmente.

Matriz de funciones ntlmero 5. Sección: Ventas 2

Análísis de los Cargos:

- Supervisor de Cajas.

- Cajeras.

- Vi sador.

- Relacionista.

- características cle la sección: Información al cl iente,
supervisar cajas, visado de cheques y tarjetas de créditos.

Anál isis matriz de funciones nrlmero 5

E I cargo vi sadora rea I i za func iones de l supervi sor de

Cajas.

- La ¡elacionista realiza funciones del Asistente
comercial , supervisor de cajas y act ividades contables.

- Las Supervisoras de cajas y cajeras cumplen con las

funciones de la sección.

- hlatriz de funciones número 6. sección: Auditoría.
Análisis de los Cargos:
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- Supervisor de precios.

- Auxiliar cle precios.

- características de la sección: control y supervisión de

las áreas de bodegas, recibo, precios y administración.

Análisis matriz de funciones número 6

- Los cargos de esta sección cumplen con las funciones
establecidas por la auditoría interna de la empresa.

Matriz de funciones número 7. sección: Administración 1.

Análisis de los Cargos:

- Administrador.

- Asistente Comercial.

- Asistente Administrat ivo.

- características de la sección: Administración, compras,

control de almacenamiento y ventas.

Análisis matriz de funciones número 7

- El As istente Administrat ivo t iene la mayor carga
laboral , debido a que real iza funciones comerciales v

administrat ivas ( tramitar todos los documentos ).

- El Administrador y el Asistente comercial rea lizan las
mi*smas funciones comerciales, clif erenciados en el mane jo
administrativo.



- M¿triz de

Análisis de

funciones número 8.

los Cargos:

4B

Sección: Administraci ón 2,

Secretaria auxi I iar contable.

Tesorera.

I iquidador de documentos.

Digitador.

- características de la sección: secretariado, manejo de

archivo y de dineros correspondientes a la caja menor, pago

a proveeclores, digitación y I iquidar f acturas a

proveedores .

Análisis matriz de funciones nrimero g

- El constante flujo de documentos que reciben diariamente,
hacen de esta sección la de mayor carga laboral en el
supermercado.

- se realizan funciones complementarías entre el Liquidador
de Documentos y el Digitador.

- se realizan funciones de dos cargos para la secretaria.

- Todos los documentos son

Admini.strat ivo.

revisados por e I Asistente

Matriz

cont ro I .

de funciones número 9. Sección: Seguridad
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Análisis de los Cargos:

- Supervisor de vigi lancia.

- Vigi lantes.

- características de la sección: seguridad en los sitios
estratégicos de los supermercados como: parqueaderos, átea
de ventas, bodegas.

Análisis matriz de funciones número g

- En esta sección las funciones son variadas por los
diferentes puestos de trabajo.

- Las funciones de I supervi sor de vigi lanc ia están
orientadas al control de los libros de seguridad en su gran

mayor í a.

llatriz de funciones número 10. sección: centros de

Producc i ón

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Cafetería.

- Aux i I iar de Cafeterí a.

- Auxi I iar de panadería.

- característ icas de la sección: producción: cafetería,
panadería y pastelería, aseo en general.

Untr¡rS,. ril É ,i., roÍlo (j LOcnl¡
SECCIOIi BIBLIOIECA
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Análisis matríz de funciones número 10

En esta sección los cargos cumpren con los objet ivos
establecidos por la empresa.

Grupo número 2

Este grupo esta conformado por los supermercados: Versalles
(cal i ), Manzanares ' Buenaventura, Buga, cartago calarcá,
Sevi I I a.

Los análisis se realizaron en forma general por las
s iguientes circunstancias :

- La similitud de las funciones en todos los supermercados

de I grupo 2.

- El área de trabajo en algunos supermercados es pequeña,

taz6n por la cual algunas secciones y cargos no aparecen.

Matriz de funciones número 1. Sección: Fruver

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Fruver.

Auxiliar Fruver.

- Liquidador fruver.

- característ icas de la sección: pedido, recibo,
almacenamiento, surtido, sanear y liquidar las frutas v

ve rduras .
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Análisis matriz de funciones número I

- El Auxi I iar de Fruver no part icipa en

mercancía proveniente de la bodega de

proveedores di rectos.

el recibo de la

cavasa y de los

imi t adas ,

recibo,

surt ido,

- El Liquidador de Fruver tiene funciones muy I

impidiendo la part icipación en labores de

almacenamiento y esporádicamente part icipa en e r

selección y empaque de la mercancía.

Matriz

Análisis

de

de

funciones número Z. Sección: Carnes.

los Cargos:

t

- Supervisor de Carnes.

- Aux i I iar Carnes.

- Liquidador Carnes.

- Características de la

almacenamiento, surt ido, sanear

ve rduras .

sección: pedido,recibo,

y I iquidar las frutas v

Análisis matriz de funciones número 2

- El Liquidador de carnes tiene funciones muy limitadas,
impidiendo la participación en labores de recibo,
almacenamiento y corte de las carnes en general.

- En esta sección existe integración de funciones por parte
del supervisor y los auxiliares.
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Matriz de funciones número 3. Sección: Ventas l.
Análisis de los Cargos:

- Supervisor de piso.

- Surt idor.

- Supervisor de empacadores.

- característ icas de la sección: pedido a bodegas, marcaje

de productos, surt ir y real izar prepedidos.

Análisis matriz de funciones número 3

- Las funciones asignadas a los surtidores cumplen en los

objet ivos establecidos por la empresa.

- Las funciones de I supervisor de piso en algunos

supermercados las realiza e I Administrador.

- Las funciones del Empacador las realiza ras cajeras.

llatriz de funciones número 4. Sección: Bodegas.

Anál isis de los Cargos:

- Superv i sor cle Bodegas .

- Aux i I iar de Bodegas.

- Supervisor de Recibo

- Auxiliar de Averías.

- características de la sección:Recibir, almacenar v
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despachar mercancí as al punto cle venta.

Análisis matriz de funciones número 4

- El Auxiliar de recibo es el encargado del manejo de las

averías.

- El Auxi I iar de Recibo y el Supervisor cle Recibo realizan

las mismas funciones por el proceso de recibo que se tiene

actualmente.

Matriz de funciones número 5. Sección: Ventas 1.

Análisis de los Carsos:

- Supervisor de Cajas.

- Cajeras.

- Vi sador .

- Relacionista.

- Características de la sección: Información al cliente,

Supervisar cajas, visado de cheques y tarjetas de créditos.

Análisis matriz de funciones ntlmero 5

- Las cajeras en algunos supermercados realizan funciones

de surt idor.

- Las funciones de la relacionista y visadora las realiza

la Supervisora de Cajas.
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- Las Supervisoras de Cajas y Cajeras cumplen con las

funciones de la sección.

Matriz de funciones número 6. Sección: Auditoría.
Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Precios.

- Aux i I iar de prec ios .

- Auditor de Recibo.

- Caracte¡ísticas de la seccíón: Control y supervisión de

las áreas de bodegas, recibo, precios y administración.

Análisis matriz de funciones numero 6

- Los cargos de esta sección cumplen con las funciones

establecidas por la auditoría interna de la empresa.

Matriz de funciones número 7. Sección: Administración 1.

Análisis de los Cargos:

- Administrador.

- Asistente Comercial.

- Asistente Administrativo.

- Características de la sección:Administración, compras,

control de almacenamiento y ventas.
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Anólisis m¿triz de funciones numero 7

- La tramitologia de los documentos impl ica revisar,
di I igenciar y firmar, p€rjudicando obstenciblemente el

punto de venta para estos cargos administrat ivos.

- El Administrador se apoya en los Asistentes para real ízar

act ividades de apertura, cierre manejo de cajas y control.

- El área de los supermercados es esencial para las

funciones de I edministrador,

Matriz de funciones numero 8. sección: Administración 2.

Análisis de los Cargos:

- Secretar ia aux i I iar contab le.

- Tesorera.

- liquidador de documentos.

- digitador.

- Caracterí st icas de la sección: Secretariado, manejo de

archivo y de dineros correspondientes a la caja menor, pago

a proveedores, digitación y I iquidar facturas a

proveedores.

Análisis mattiz de funciones numero 8

- El constante flujo de documentos que reciben diariamente,

hacen de esta sección 1a de mayor carga laboral en el
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supermercado.

- Se rearízan funciones complementarías entre el Liquidador
de Documentos y el Digitador.

- se real izan funciones de dos cargos para la secretaria.

- Todos los documentos son revisados por el Asistente
Administrativo.

- Hay fus ión de cargos como Digi tador-Liquidador ,

Secretaria auxi I iar contable-Tesorera.

- Las funciones de estos cargos cumplen con los objetivos
establecidos por la empresa.

- Nlatriz de funciones número g. Sección; Seguridad y

control.

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de vigi lancia.

- Vigi lantes.

- características de la sección: seguridad en los sitios
estratégicos de los supermercados como: parqueaderos, área

de ventas, bodegas.



Análisis matriz de funciones numero 9

- En esta sección las funciones son variadas por los

diferentes puestos de trabajo.

- Las funciones del Supervisor de Vigi lancia están

orientadas al control de los libros de seguridad en su gran

mayorí a.

ltlatriz de funciones número 10. sección: centros de

Producc ión

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Cafetería.

- Auxiliar de Cafetería.

- Aux i I iar de Panaderí a.

- característ icas de la sección: producción: cafetería.
panadería y pastelería, aseo en general.

Análisis matriz de funciones numero lO

En esta sección los cargos cumplen con los objet ivos

establecidos por la empresa.

Grupo numero 3

Este grupo esta conformado por el supermercado Restrepo.

Caracterí st ica de I Supermercado:



58

- Los c&rgos realizan múltiples funciones.

- Area de trabajo es pequeña.

- Matriz de funciones número 1. Sección: Fruver.

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Fruver.

- Auxiliar Fruver.

- Liquidador fruver.

- Características de la sección: pedido, recibo,
almacenamiento, surtido, sanear y liquidar las frutas y

ve rduras .

Anólisis matriz de funciones numero 1

- En esta sección las funciones de fruver las realiza entre

un Surt idor

- Vigi lante

- Supervisor de Bodega.

- La sección es sumamente pequeña y no amerita tener

personal fijo como en otros supermercados.

Matriz de funciones número 2. Sección: Carnes.

Anál isis de los Cargos:

- Supervisor de Carnes.
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- Auxi I iar Cernes.

- Liquidador Carnes.

- características de la sección: pedido,recibo,

almacenamiento, surt ido, sanear y i iquidar las frutas y

verduras.

Análisis matriz de funciones numero z

- En este supermercado no tiene esta sección.

- Matriz de funciones número 3. Sección: Ventas 1.

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Piso.

- Surt idor.

- Supervisor de empacadores.

- característ icas de la sección: pedido a bodegas, marcaje

de productos, surtir.

Análisis matriz de funciones numero 3

- Las funciones del supervisor de piso y del supervisor de

Empacadores las realiza eI Administrador y la Cajera.

- El surtidor tealiza funciones de vigilancía y ajuste de

prec ios .
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- La cajera reaLíza act ividades de surt ido en la sección.

- Matriz de funciones número 4. Sección: Bodegas.

Análisis de Ios Cargos:

- Supervisor de Bodegas.

- Auxiiiar de Bodegas.

- Supervisor de Recibo y Auxi I iar de Averías.

- características de la sección: Recibir, almacenar v

despachar mercancías al punto de venta.

Análisis matriz de funciones número 4

Las func i ones de I Aux i I i ar de Bodega, Superv i sor de

Recibo y Auxiliar de Averías son asumidas por el supervisor
de Bodega, apoyadas por e I Surt idor-Vigi lante y e I

Administrador.

- El supervisor de Bodega realíza funciones del Auxiliar de

Fruver y Precios entre otras.

- Nlatriz de funciones núme¡o 5. Sección: Ventas I.
Anál isis de los Cargos:

- Supervisor de Cajas.

- Cajeras.

- Vi sador .
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- Relacionista.

- características de Ia sección: Información ai cliente,
supervisar cajas, visado de cheques y tarjetas de créditos.

Análisis matriz de funciones número 5

- Las funciones del supervisor de cajas y visado las
realiza el Administrador.

- Las cajeras realizan funciones de surtido y marcaje de

prec ios .

Matríz de funciones número 6. sección: Auditoría.
Anál isis de los Cargos:

- Supervisor de precios.

- Auxiliar de precios.

- Auditor de Recibo.

- característ icas de la sección:control y supervisión de

las áreas de bodegas, recibo, precios y administración.

Análisis matriz de funciones numero 6

- Algunas funciones de estos cargos las tealiza el
Administrador.

- Los cargos de Auditoría no se han implementado en este
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supe rme rcado .

-llatriz de funciones número 7. Sección: Administración 1.

Análisis de los Cargos:

- Administrador.

- Asistente Comercial.

- Asistente Administrativo.

- Características de la sección:Administración, compras,

control de almacenamiento y ventas.

Análisis matriz de funciones numero 7

El Administrador realiza funciones del Asistente

Comercial, Surt ido, Supervisor de Cajas y marcaje de

precios en e I área comercial .

- El Area Administrat iva e I Administrador ejerce labores

del Asistente Administrat ivo.

Matriz de funciones número 8. Sección: Administración 2.

Anáiisis de los Cargos:

- Secretaria auxi I iar contable.

- Tesorera.

- Iiquidador de documentos

- Digi tador.
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- Características de la sección:Secretariado, manejo de

archivo y de dineros correspondientes a la caja menorr pago

a proveedores, digi tación y I iquidar facturas a

proveedores.

Análisis matriz de funciones numero 8

- La Secretaria auxiliar contable-tesorera ejerce el

control administrat ivo de I supermercado supervisada por

Administrador.

Matriz de funciones nrimero 9. Sección: Seguridad y

contro I .

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de vigi Iancia.

- Vigi lantes.

- características de la sección:seguridad en los sitios
estratégicos de los supermercados como: parqueaderos, área

de ventas. bodesas.

Análisis matriz de funciones numero 9

- En esta sección las funciones son variadas por los

di ferentes puestos de t rabajo.

- Las funciones del Vigilante cumplen con los procesos de

Seguridad y Controi
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Matriz de funciones número 10. Sección: Centros de

Producc i ón.

Análisis de Ios Cargos:

- Supervisor de Cafeterí a.

- Auxi I iar de Cafetería-

- Auxi I iar de Panadería.

- características de la sección: producción: cafetería,
panadetía y pastelería, aseo en general.

Análisis matriz de funciones numero 10

En estos supermercados no existe esta sección.

Grupo número 4

Este grupo esta conformado por los supermercados:

Ansermanuevo y Truj iI Io.

- Caracterí st ica de i Supermercado:

- Los cargos realizan múltiples funciones.

- Son los supermercados mas pequeños de Ia cadena ABC.

M¿triz de funciones número 1. Sección: Fruver

Análisis de los Cargos:

- Supervisor de Fruver.
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- Aux i I iar Fruver.

- Liquidador fruver.

- Características de la sección: pedido, recibo,

almacenamiento, surt ido, sanear y i iquidar las frutas y

ve rduras .

Análisis matriz de funciones número I

- Las func iones las asume e I Surt ídor Vigi Iante.

- Matriz de funciones número 2. Sección: Carnes.

Análisis de Ios Cargos:

- Supervisor de Carnes.

- Auxi I iar Carnes.

- Liquidador Carnes.

- Características de la sección: Pedido,recibo,

almacenamiento, surtido,sanear y liquidar las frutas y

verduras.

Análisis matríz de funciones numero 2

- En este supermercado no tiene esta sección.

Matriz de funciones número 3. Sección: Ventas 1.

Análisis de los Cargos:
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- Supervisor de Piso.

- Surt idor

- Supervisor de empacadores.

- Características de la sección: pedido a bodegas, marcaje

de productos, surt ir, cajeta, vigi lancia y averías.

Análisis matriz de funciones numero 3

- Las funciones del Supervisor de piso ias asume el

Surtidor. Cajera.

- El Surtidor realiza diversas funciones como de

vigi Iancia, auxi I iar fruver, mensajero y auxi I iar de

rec ibo.

- Matriz de funciones número 4. Sección: Bodegas

Anáiisis de Ios Cargos:

- Supervisor de Bodegas.

- Auxiliar de Bodegas.

- Supervisor de Recibo

- Aux i I iar de AverÍ as .

- Características de la sección: Recibir. almacenar v

despachar mercancías al punto de venta.

Análisis matriz de funciones numero 4
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- Las funciones de los cargos de esta sección las asume el

Surt idor.

- En estos supermercados no hay bodega para e I

almacenamiento de mercancías y de viveres.

- Nlatriz de funciones número 5. Sección: Ventas I

AnáIisis de los Cargos:

- Supervisor de Cajas.

- Cajeras.

- Visador.

- Relacionista.

- características de la sección: Información al cliente,
supervisar cajas, visado de cheques y tarjetas de créditos.

Análisis mat¡iz de funciones numero 5

- Las funciones de I Supervisor de Cajas y visado las

realiza el Administrador.

- Las cajeras realizan funciones de surtido, vigilancia y

marcaje de precios.

- Matriz de funciones número 6. Sección: Auditoría.
Análisis de los Cargos:
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- Supervisor de Precios.

- Auxi I iar de precios.

- características de la sección: control y supervisión de

Ias áreas de bodegas, recibo, precios y administración.

Análisis matriz de funciones numero 6

Algunas funciones de estos cargos las realtza el

Administrador.

- Los cargos de Auditoría no se han implementado en estos

supermercados.

- Mattiz de funciones número 7. sección: Administración 1.

Análisis de los Cargos:

- Administrador.

- Asistente Comercial.

- Asistente Administrat ivo.

- Características de la sección: Administración, compras,

control de almacenamiento y ventas.

Análisis matriz de funciones numero 7

- El Administrador realiza funciones de todos los cargos

que conforman un supermercado.
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2.- M¿triz de

Análisis de

funciones número B.

los Cargos:

Sección : Administración

Secretaria

Tesorera.

I iquidador

digitador.

auxi I iar contable

de documentos

- Características de la sección: Secretariado, manejo de

archivo y de dineros correspondientes a Ia caja menorr pago

a proveedores, digi tación y I iquidar facturas a

proveedores.

Análisis matriz de funciones numero

- La Secretaria ejerce funciones

tesorera y supervisora de cajas.

auxi I iar contable-

Matriz de funciones numero

cont ro I .

AnáIisis de los Cargos:

9: Secc ión: Segur idad

Supervisor de vigi lancia,

vigi lantes.

8

de

- Características de Ia sección:

estratégicos de los supermercados

de ventas, bodegas.

Seguridad en los sitios
como: parqueaderos, área

BiüLt0i[.0A
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Análisis matriz de funciones numero g

- En esta sección las funciones de vigi lancia las asumen

actualmente e Itodos los cargos

supermercado.

que conforman

Matriz numero 10

Sección: Centros de Producción

Análisis de los Cargos:

Supervisor de Cafeterí a.

Auxi I iar de Cafetería.

Aux i I iar de Panaderí a.

- características de 1a sección: producción: cafetería.
panadería y pastelería, aseo en generai.

Análisis matriz de funciones numero 10

En estos supermercados no existe esta sección.

5.4.2 Análisis requisitos del cargo. Er análisis de las

características de Ios cargos se realiza con la información
proveniente de la encuesta de Análisis Ocupacional.

se tabula teniendo en cuenta los factores y subfactores,
así permitirá determinar el estado actual del recurso

humano y sirve como base para la proyección futura si
deseamos entra¡ en un mercado competido, con personal con
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conocimientos y habilidades necesarias para hacer frente a

las presiones en un campo muy disputado.

Esta organización esta dividida en tres categorías o

niveles: al to, medio y base.

- El nive I al to comprende los Administradores.

- El nive I medio comprende los As istentes y supervisores.

Estos se dist inguen de los operat ivos por que dirigen las

act ividades de ot ros .

- El nivel operativo o base comprende los cargos:

secretaria, Tesorera, Liquidador de Documentos, Digitador,
surtidor, Auxiliar, c&jera, Relacionista publica. visador.
Panadero, Pastelero, Empacador.

El nivel operativo o base son aquelros que trabajan en

cualquier trabajo o área y que no tienen la responsabilidad
de supervisar 1a labor de otros.

5.4.2.1 Distribución porcentu¿l de las caracterfsticas del

estado actual de los cargos encuestados.

Factor conocimiento.

( Ver Cuadro 4, Cuadro 5, Cuadro 6') .
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- Factor habilidad.

( Ver Cuadro 7. Cuadro B, Cuadro 9, Cuadro 10).

Factor responsabi I idad.

( Ver Cuadro 11, Cuadro 12, Cuadro 13, Cuadro 14, Cuadro

ls ) .

Factor esfuerzo.

( Ver Cuadro 16, Cuadro L7, Cuadro 18 )

Factor condiciones ambientales.

( Ver Cuadro 19 ).

Factor riesgos del cargo.

( Ver Cuadro 20 ).

- Análisis subfactor conocimiento: Los directivos de ios

supermercados son univers i tar ios en un 55 %, bachi I Ieres e I

27 % y tienen estudios intermedios el lB %r por lo tanto se

puede observar que el 73 % tienen un nivel educativo alto

lo cual es representat ivo para este nive I .

- En el nivel de mandos medios el 57% son bachilleres. el

29 % tienen estudios intermedios y el 12 % poseen carrera

universitaria.

- En eI operativo ei 70 % son bachilleres, el 77 % tienen
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primaria y eI 13 % han real izado diferentes cursos en el

sena.

- En el nivel educativo es alto para el grupo de

administradores de los supermercados grandes mientras que

para los supermercados medianos y pequeños el nivel baja

cons iderablemente debido a su estructura y ubicación

geográfica. ( Ver Cuadro 4 l.

An6l isis subfactor experiencia: En e 1 nive I al to o

directivo el 100 % de los encuestados requieren experiencia

mínima de 12 meses.

- En el nivel de mandos medios el 55 7o considera que se

requiere experiencia de 1 a 6 meses. El 2L % requiere una

experiencia de 6 a LZ meses por ser cargos un poco

complejos y el 20 % considera que requiere experiencia de

mas de L2 meses por ser cargos con un al to grado de

responsabi I idad.

- El 3 % requiere experiencia de 1 mes y el I % no requiere

experiencia.

- En el nivel operativo o base el 65 % requiere experiencia

de I mes aprox imadamente por ser cargos de func iones

rutinarias, eI L7 % tequiere experiencia de I a 6 meses, el
15 % considera no requerir experiencia, el 3 % requiere
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experiencia de 6 a 12 meses.

- En el nivei alto se presentan problemas con frecuencia,
por lo tanto se debe tener en cuenta que el alto grado de

experiencia ayudara a resolver problemas con faci I idad. en

este nivel la empresa cumple con los requisitos. ( ver

Cuadro 5 ).

- Análisis subfactor adiestramiento: Los directivos de los

supermercados en un 64 % requieren adiestramiento de 3 a 6

meses y un 36 % de L a 6 meses.

- En los mandos medios e L 53 % de

de I a 3 meses de adiestramiento,

de 1 mes aprox imadamente y e I

adiestramiento.

los encuestados requieren

el 437o de los encuestados

4%de3a6mesesde

- Este factor nos indica el t iempo mínimo que deben tene¡
los empleados para conocer su puesto de trabajo, los
indicadores arrojados en la encuesta de anál isis
ocupacional muestra que este factor tiene de 3 a 6 meses de

adiestramiento debido a la comptejidad de los cargos, a

nivel medio y de base son cargos mas operativos y menos

complejos dandosele un adiestramiento menor de I a 3 meses.

( Ver Cuadro 6 ).

- Análisis subfactor habilidad: En el nivel de mandos altos



el 64 7; de

frecuencia y

le presentan

grande .

los encuestados se le

el daño que ocasiona

problemas tata vez y
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presentan problemas con

es pequeño y al 36 % se

el daño que ocasiona es

- En los mandos medios el 7l %

rara vez y e I daño es pequeño, e

frecuencia problemas y el daño

presentan problemas rara vez y e

se ie presentan problemas

I 13 % se le presentan con

es grande, &I 9 % se le

I daño es grande.

- En el nivel operativo o base el 52 % de los encuestados

no se le presentan problemas, al 2t % se le presentan rara

vez y el daño es grande, al l7 % se le presentan rara vez

y el daño es pequeño, aL 10 % se ie presentan problemas con

frecuencia y el daño es pequeño.

- Cada persona cuenta con su propio criterio tazón por la

cual en las organizaciones este subfactor es muy limitado
por los nivel jerárquicos en que se encuentran conformadas.

Los niveles altos por su responsabi I idad, se presentan

frecuentemente inconvenientes que ocasionan danos grandes

o pequeños a 1a empresa, niveies medios se le presentan

inconvenientes rara vez y en el nivel base no se presentan

inconvenientes debido al control ejercido por sus jefes

inmediatos. ( Ver Cuad¡o'7 l.

Anál isis subfactor Pregunta A. En el nivel
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directivo o alto eI 64 % de los encuestados reaLiza con

frecuencia funciones que no son de su cargo y el 36 yo de

los encuestados real iza otras funciones rara vez.

- En el nivel medio el 46

func iones que no son de

encuestados exc lus ivamente

el 21 7o de los encuestados

funciones.

- En el nivel operativo

instrucciones y el 13

instrucciones.

% de los encuestados teaLiza

su cargo, € I 33 % de los

realiza funciones de su cargo y

con frecuencia real izan otras

- En el nivel operativo o base el 59 To tealiza con

quefrecuencia funciones de otros cargos demostrando

desconocen las funciones que ie corresponden al cargo,

el 32 % rata vez realizan funciones de otros cargos y e1

real íza exc I us ivamente sus func iones .

- Pregunta B. En el nivel directivo o alto el 100 % de los

encuestados con frecuencia se I imi tan a seguir
instrucciones.

- En el nivel medio el 62 7o rara vez se limita a seguir
instrucciones y el 38 % con frecuencia se Iimita ¿r seguir

instrucciones.

B%

r

r

limita a

imita a

o

o//o

base el 87 % se

rara vez se I

segul

segu i
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Se puede observar que en los niveles altos y base los

cargos realizan en un porcentaje alto otras funciones

debido al tipo de supermercado y a Ia ausencia del

conocimiento de las funciones que ie corresponden. ( Ver

Cuadro B ).

- Análisis subfactor creatividad: Pregunta A, en el nivel
directivo o alto el 100 % siguen ios procedimientos

estrictamente.

- En el nivel medio el 53 % de los encuestados rara vez

siguen los procedimientos y el l2 % con frecuencia sigue

los procedimientos.

- Ei. personal de base el 25 Yo de los encuestados taÍa vez

s iguen los procedimientos, e I 4 % no s iguen los

procedimientos tal vez por que no los conocen y el 70 % con

frecuencia siguen los procedimientos.

- Pregunta B. En el nivel alto el 100% de los encuestados

aportan ideas nuevas con f¡ecuencia.

- En los niveles medios eI 53 7o de los encuestados rara vez

aportan ideas nuevas, el 36 7o de 1os encuestados no aporta

ideas y el 12 % con frecuencia aporta ideas.

- En el nivel operativo o base el 70 7o no cree necesario
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aportar ideas, el 25 % rara vez aporta ideas y el 4 % con

frecuencia aporta ideas.

- Pregunta C. En el nivel alto el 45 % de los encuestados

no se le han tenido en cuenta las ideas que han aportado,

el 27 % de los encuestados rara vez se le han tenido en

cuenta las ideas aportadas y el 2'l % con frecuencia se le

han tenido en cuenta las ideas aportadas.

- En el nivel medio el 83 7o no se le han tenido en cuenta

las ideas aportadas, ei l3 % rara vez se le han tenido en

cuenta y el 4 % con frecuencia se le han tenido en cuenta.

- En el nivel operativo o base el 87 % no se le han tenido

en cuenta o no han aportado ideas, €l 10 % rara vez se le

han tenido en cuenta y al 3 % con frecuencia se le han

tenido en cuenta.

- Este factor es importante debido al aporte de ideas

nuev¿s que generan los empleados, los mandos altos son mas

creativos y sus ideas son tenidas en cuenta, mientras que

para los mandos medios y de base hay poca creatividad tal

vez debido a la poca importancia que le dan los superiores.

( Ver Cuadro 9 ).

- Análisis subfactor habilidad manual: En el nivel alto el

45 7o de ios encuestados no requieren habilidad manual, el



27 % requiere poca habilidad manual y el

mediana habi I idad manual.

79

27 % requiere

- En el nivel medio el 79 % de los encuestados requiere

mediana habilidacl manual, el 5 % requiere poca habilidad

manual y ei 3 % no requiere habilidad manual.

- En el nivel operativo o base el 56 % requiere de mucha

habilidad manuai para el desarrollo de las tareas

rutinarias, el 29 % requiere de mediana habilidad manual y

el 15 7, requiere de poca habilidad manual.

Este subfactor es muy importante para los mandos medios

de base ( Ver Cuadro 10 ).

- Análisis factor responsabilidad: En el nivel alto el L00-to

de los encuestados responden por la discipl ina y ejecución

de las labores de todo el personal haciendo que es'tos

cumplan con las metas fijadas por la empresa.

- En el nivel medio el 71

por la discipl inar por

rutinarias o complejas que

e I 29 7o rro t iene personal

7o de los encuestados responden

los informes y las labores

desempeñan el personal a cargo,

a cargo.

- En el nivel base eI 99

personal a cargo pero el

discipl ina de I personal a

7o de Ios encuestados no tienen

L % responde por la actuación y

cargo.

UniversiC :d !'riíroma ¿le lccidente

STCCIUN BIBLIOTICA
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- En este factor los niveles de jerarquización son

importantes, en el nivel al to ra encuesta indica el máximo

porcentaje, en Ios mandos medios hay un porcentaje

considerable de supervisión. ( Ver Cuadro 1l ).

- Análisis subfactor información: En el nivel alto el 100

% de los encuestados responde por toda la información que

se maneja en el supermercado y Ia divuigación de esta

información ocasionaría daños graves.

- En el nivel medio todos tienen acceso a la

el 38 % a información confidencial parcial,

información es rutinaria parcial, y el

información es rutinaria total.

- La divulgación de ia información

ningún daño, €n un 39 % Ia divu

Ievesr eo un l6 % daños graves

trastornos muy graves.

información,

el 36 7o la

26%dela

en un 42 Yo no ocasiona

I gac i ón ocas i ona daños

y en un 3 % ocasiona

- En el nivel operativo el 59

rut inar ia total . e I 24 7o

rut inaria ParciaI, el 10

confidencial parcial y el

totaI.

% tiene acceso a

t iene acceso a

t iene acceso a

% a información

v/o

7

informac ión

información

información

confidencial

- La divulgación de ia información en un 30 % no ocasiona
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7oningún dañor eo un 27 % oc&siona daños graves, en un 23

ocasiona daños Ieves y en un 20 % ocasiona daños graves.

- La información que maneja Ia empresa es de carácter

confidencial y rut inaria, Ia divulgación de esta puede

ocasionar muchos inconvenientes, los datos arrojados nos

indican que a nivel aito se tiene un porcentaje máximo de

acceso de información confidencial total, cualquier
divulgación de esta genera trastornos graves (ver cuadro

L2).

- Análisis subfactor manejo: En el nivel alto el 100 % de

los encuestados responden por e I manejo de dinero,
productos y equipos r siendo este el nivel mas

representat ivo de este grupo.

- En el nivel de mandos medios el 24 % de los encuestados

responde por dinero, el 76 % no responde por dinero.

El 62 % de los encuestados responde por productos y el 38

no responde por productos.

- El 100 Yo de los encuestados responde por el manejo d

equipos de cada sección.

- En el nivel operativo o base eI 24 % de los encuestados

responden por dinero y el 76 % no responde por dinero.

ol/o
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EI 4I

%no
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% de los encuestados responden por productos y el

responde por productos.

- El 100 % de Ios encuestados responden por los equipos.

En este tipo de negocio donde el movimiento de dinero es

considerable directa o indirectamente ( stock de

mercancía), Ia responsabi I idad recae en los mandos altos

con un porcentaje máximo de participación.

- En mandos medios la encuesta arroja gue La

responsabilidad recae mas en el manejo de los productos,

mientras que en e i nive I base la responsabi I idad es

compartida ( productos y dinero ). ( Ver Cuadro 13 ).

Análisis subfactor error: En el nivel alto eI 100 % de

los encuestados deben tener mucha atención para el

desempeño de sus funciones y el daño que ocasiona es grande

a pesar del alto grado de atención.

- En el nivei medio el 64 % de los encuestados requiere

mucha atención y el daño que ocasiona es mediano y el 36

requiere de mucha atención y el daño que ocasiona

grande.

- En el nivel operativo o base el '72 % de los encuestados

requieren de mucha atenc ión y Ia magni tud de I error

mediana, el L4 7o considera requerir poca atención y la

de

ol/o

ES
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magni tud de I error es mediana, e I 6 % requiere mucha

atención y 1a magnitud del error es grande y el B yo

requiere de una atención normal y Ia magnitud del error es

pequeña.

- Este factor es responsabi I idad de todos evi tarro al

máximo cualquier error comet ido impl ica inconvenientes
grandes, medianos o pequeños r gu€ requieren tener una

atención aIta, normal y poca.

- Los resultados de las encuestas nos indica que para los

cargos de nivel alto se requiere tener mucha atención para

evitar grandes inconvenientes en un porcentaje máxima y

para los cargos a nivel medio y base el porcentaje es a

termino medio.(Ver Cuadro t4l.

Anál isis Subfactor Contactos: En e I nive I al to se

requiere tener contacto frecuente y rut inario con cl ientes,
proveedores con personal de mayor nive I fuera de I

supermercado y de igual nivel, con personal dentro de mayor

nive I y con ent idades externas.

- Los contactos con clientes, proveedores y personal de

mayor nivel es de mucha importancia por que se maneja Ia

imagen del negocio, el contacto con personal fuera de igual
nivel es de alguna importancia y con personel dentro de
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menor nivel tiene alguna importancia.

En el nivel medio la relación rutinaria con cl ientes

tiene en un 9 7o alguna importancia, en un 5 % mucha

importancia, en un 2l Yo t iene alguna importancia, la

relación con proveedores en un L7 % tiene mucha

importancia, en un 9 % tiene poca importancia, en un 9 % la

relación con personal dentro de mayor nivel tiene mucha

importancia, en un 5 % alguna importancia y en un 14 To con

personal dentro de menor nivel poca importancia.

- En un 9 % la relación con entidades externas tiene alguna

importancia.

- En ei nive I operat ivo o base todos t ienen contactos

frecuentes con c I ientes, en un 25 % t iene alguna

importancia, en un 13 % poca importancia y en un B %

mucha importancia. Todos tienen contactos frecuentes con

proveedores en un 11 % tienen aiguna importancia, en un 4

% mucha importancia. se tienen contactos rutinarios con

personal de mayor nivel, el 28 % lo considera de alguna

importancia y et 10 % de mucha importancia. (Ver Cuadro 15).

- Análisis Factor Esfuerzo Mental:En el nivel alto el 36 %

reaLíza tareas complejas con un esfuerzo mental normal, el

9 % las reaLiza diariamente, el 27 % las realiza
esporádicamente y el 64 % tealiza tareas variadas con un
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un- En el nivel

esfuerzo normal

todos real izan

y diario.
t areas ru t i nar i as con

- Para anal izat este factor se debe

complej idad de sus funciones, conocer

intensidad de su esfuerzo. (Ver Cuadro

tener en cuenta la

su frecuencia y la

16)

Análisis Subfactor Esfuerzo Visual: En el nivel aI

73 % requiere un esfuerzo visual y diario y el 27

esfuerzo visual aI to y esporádico.

- En el nivel medio ei 75 % requiere de un esfuerzo visual
normal y diario, el 14 % de un esfuerzo visual diario y el

II % de un esfuerzo visual alto y esporádico.

to e I

%un

- En el nivel de

el 14 % de un

esfuerzo visual

visual alto diar

base se requiere de un 56

esfuerzo visual diario,
alto esporádico, y el 10

io. ( Ver Cuadro 17 ) .

7o frormal diario,

el 22 % de un

% de un esfuerzo

- Anólisis subfactor Esfuerzo Ffsico: En el nivel alto er

45 % de los encuestados permanece de pie constantemente, el

36 % permanece caminando, €l 1B % permanece sentado

esporádicamente.
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En el nivel medio eI 55 % manipula constantemente

productos, ei 9 % permanece sentado, el 26 7o permanece

caminando y el 5 % permanece de pie. (Ver Cuadro 1B)

- Análisis Factor condiciones Ambientales: Los Factores se

han clasificado de acuerdo a su porcentaje de participación

de la siguiente manera:

1. Nivel Alto en participación, rango (80 y 90) To

En este nivel los factores mas aitos son ios siguientes:

Humedad, Suciedad, I luminación.

2. Nivel Medio en participación, rango (50 y 7S) %

En este nive I los factores mas al tos son los s iguientes :

Calor, Fr io, Oior , Polvo, Congest ión.

3.Nivel Bajo en participación, rango (0 y 30) %

En este nivel los factores mas altos son los siguientes:
Ruido, Vent i lación, otros. (Ver Cuadro 19 ) .

- Análisis Factor Riesgos del Cargo: En el nivel medio el

17 % esta expuesto a caídas, cortadas, hernias.

- En el nivel base el B % esta expuesto a riesgos como

robos , cai das.

- Este factor mide el riesgo al que esta expuesto el



personal cuando realíza su trabajo,

encuestados respondieron que están

cortadas, herramientas, robos, etc.

solo el 25

expuestos a

B7

% de los

caí das ,
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Contlnu¡clon cuadro I t.

CUADFO I2 DISTFIBUCION PORCENTUAL DEL SUBFACTOF
|NFORiTACfOü{

,:fil9P$!S:FoI;a$faF
f ,,rlbcfpllnr,de,!il,,,,,
Frftglfa;*üu;ñülldCI

fon t L r,G'C xi HETI
-;': -:': .:

EF n EIt# ii.,

,HO,,,, 22 29Vo 177 99o
: :ül: ,tlltfE : 

' 
: , : . : : : . : I . ; :, : 

' 
: . ; . : 

' 
: 
' 

: . . ; : 11 IOOTo 54 TITo 1 77o
tli{ulnütüC:
lli:[irmrflt

11 lOMo 76 l0Wo 118 lWo

fr¡roF lÉ, HFHqq *, 'EllEE: fr:
:.:.:

üt,:, 4 3@o 19 25Vo
rEtlEüfh¡:j:l 7 64Vo 57 7SVo 118 lüMo

l9fAL..:. l1 lWo 76 lWo 118 lWo

ii;SUEFSSTE}R.:
;ll{FoFütCrAsl

AI:T.9F :s HEOIQ€ *,
'Ef,FE, %,

¡l.:i 11 LOMo 76 lOMo 118 tWo
to

I'OIAE 11 lOMo 76 7Wo 118 lMo

ñLTI ft HEOIO€ ,,1fr, ,BASE ,:,,!b',,
iQug,;GfaüOtri,

.11 7OO7o 8 7Vo
29 38Vo t2 lOVo
zo ?,6Vo 70 S9%o

rúdnarf¡,fifrchl 27 36Vo ?a 24Vo
11 lOMo 76 lWo 118 lOMo



Contlnuaclon cuadro 12

CUADRO 1E D|STBIBUCION PORCENTUAL DEL SUBFACTOR
iIANEJO

ilLT'Ot IIETtrCIE ::.*;:j: .EIIQC. :i.ñ:

lcfvg 30 399'o 27 ?3Vo

.gffl!fr 11 lWo L2 l6Vo u ?.wo

2 3Vo 32 ZMo

32 42Vo 35 \Vo
11 70Mo 76 lOMo 118 lWo

iAET(¡E.

sl % NO % TOTA %
,:ün0ro 11 1@96 11 r 0096
;'.:.ll 11 10096 11 100?6

11 I 0096 11 10096

sl % NO % TOTA %
,.üHclE 18 24% 58 7s% 76 1m96
nffiffigq 47 Wo n 38% 76 1 0096

i'9qÚhqq 76 r 0096 76 1W

....:BA$T.
SI % NO % TOTA %

i:üü5fi¡ n 24Yo 90 76ffi 118 1@96
::0rgü I 41% 70 ss96 118 r m96

118 10096 118 1ffi



CUADRO 14, DISTBIBUCIOT{ PORCEITITUAL DEL SUBFACTOR ERROB
ERFOR

fltrit$gfl.ffiqR
PEQ. % VIED % GRAN. % TOTAL %

11 1m% t1 lql%
'*TEI{GICil, lFBHAli , 

,

.'FggA,'ATEI{O|B,B,, PEQ. % \rlED % ORAN. 96 TOTAL %
, HtJ9llA,, A,TElFlGll{,'

' 
*TEllG lOlf ',lSOBtA l-', 45¡ an% 27 3616 76 1m%

¡rIfi Flr¡ i l?tt : lll"lüllhlF¡ :
.;';':': j.::.:.:.:.:::.:.:.: :.: :.: :...

.: i : i : ::;: ::.:.:.:.::.: :.: ;.;.;. ::rHffiE::
PEQ, % MED Á IGRAN. % TOTAL %

,FODAi,füttl0|orü 17 14% | 17 14%,ituslla,,*TEfFloil 85 T¿%I 7 6% e 7e96
ATEITEI9I{.IPRTAL: I 896 I 896

118 1@96
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CUADRO 13 DISTBIBUCION POBCENTUAL DEL SUBFACTOR
ESFUERZO FtStCO

AEfOi
CTE % E3P. 96 TOTAT 7o

Cantnár: 4 36Vo 4 36Vo

üü'FF' 5 45Vo 5 45Vo
aL 18Vo 2 lSVo

ttlpt|gf i.i.

11 l$Wo

(:IE Vo ESP. To TOTA Vo

42 5SVo 42 5SVo

9 l2Vo 9 12Vo

18 24Vo 18 24Vo

I 9%o 7 9'o

76 10Mo

;:'B*Sg.
CTE Vo ESP. Vo TOTA Vo

70 S9%o 70 5g,o
31 ?ÁVo 31 2@o
6 SVo 6 SVo

11 9'o 11 9%o

118 lWo



FACTOR CON PICIONES AiIBI ENTALES

CUADRO I9. DISTRIBUCION POBCENTUAL DEL FACTOR. CONDICIOI{ES AI,|BIENTALES

CUADRO 20. DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL SUBFACTOR BIESGOS
DEL CARGO

.:.ltf,
c E c E c E TOT¡
17 16 32 35

FBIO 3 43 t1 32
3 17 1 85

1 I t7 19
OEOHi¡,. t2 1 16 29
SIICIEEAB,:.' t7 1 1 19

18 11 22 41
2 27 1 70
27 11 t6 6

LUilr[I[ct9ilf:::: 1 11 1 13
1 I 1 v7

eos.... Atr,9q :tfEDfg$
.:.:-:.:.:.:.:.:.:,:.

:IBA€E
:.:.:-:.:.;.:.:.

.Sl 13 17% 10 8%
HO' 11 100% 63 83% 108 92%
i:IO-TAL 11 100% 76 100% r18 100%

W



5.4.3 Diagnost ico procesos

marcaje, puntos de pago y

e laboración de I diagnóst ico se

100

de recibo, almacenamiento,

administración: Para la

trenen en cuenta 3 puntos:

1. Observación directa:
observo e I cornportamiento

las secciones, en lo que t

func iones .

Durante la labor

de Ios empleados

iene que ver con

de campo

en cada una

los procesos

SE

de

v

2. Seguimiento

la información

empleados con

apoyados en

funcionarios de

de las funciones:

obtenida se real

e i propós i to de

la información

la empresa ABC.

3. Observaciones de los

inquietudes y observaciones

Con el fin de corroborar

izo un seguimiento a los

verificar las funciones,

suministrada por al tos

empleados: Se recibieron las

de los empleados.

5.4.3.1 Descripción de los procesos

5.4.3.1.1

- Recibo

- Rec ibo

de

de

Procesos recibo de mercancías:

abarrotes y manufacturados.

carnes y verduras.

la operación: Verif icar,

saiida de mercancía al

controlar y registrar
supermercado.

Objet ivo de

la entrada o



Aspectos generales de

recibo 1a tienen los

productos perecederos.

- El recibo de carnes

supervisor de carnes o

o sus asistentes.

la operación:

camiones de

101

- La prioridad en el

la cadena ABC y los

- El recibo de mercancías

por el jefe de recibo con

y el vigilante.

y suministro directo es real izado

e I soport e de I aux i I iar de rec ibo

generalmente

su auxi I iar y

es realizado por e1

por el administrador

- El recibo de

fruver.

fruver es real izado por e I supervi sor de

- vigi lancia registra en sus I ibros un control de I recibo
y quita o pone los sellos de seguridad a los camiones de

ABC.

- En el recibo se cuentan una a una las cant idades

recibidas y se comparan contra la factura y pedido, si es

necesar io se hace e I pesaje correspondiente y se registran
los faltantes o sobrantes.

- AI final del proceso se hacen las devoluciones o cambios

- El descargue es realizado por Ios surtidores, contando en



ocas lOnes con

supervisor de

la colaboración de los

recibo.

to2

t ransport adores , e I

- No todos

necesar ios ,

( Ver Figura

los supermercados t
que faci I iten la labor

6 , Figura 7, Figura B

i enen I os imp I ementos

de descargue.

,.

5.4.3.1.1.1 Documentos utilizado en el procesos de recibo

Por suministro directo: En el proceso de suministro
directo se util izan los siguientes documentos:

- Prepedido: Es un documento de control que utiliza eI

administrador para confrontar con e I pedido y recibo de

mercancía las unidades a pedir al proveedor.

- Relación de pedido y recibo de mercancías: Es la relación
de todos los pedidos real izados por el administrador para

controlar y confrontar el ingreso de las mercancías que van

a bodega o a piso de venta.

Factura a proveedor: Es la

cantidades solicitadas por

supermercado.

re I ac ión de todas I as

el administrador del

En el proceso de suministro directo el vigilante solicita
al transportador el nombre del proveedor, para cornprobar si
hay pedido, si no hay lo rechaza y si lo hay recibe la
factura y di I igencia e I i ibro de vigi Iancia (minuta) , para

que al final de esta labor entregue las facturas al
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supervisor de bodega.

El vigi lante retrasa el recibo de la mercancía.

El supervisor de recibo es quien t iene la responsabi I idad

de confrontar los documentos, tiempo de duración de 2 a +

horas diarias.( ver Figura 9 ).

Por suministro de bodega central: En este proceso se

invo lucran Ios s iguientes documentos :

- sugerido: Documento ut i I izado por los surt idores

mercaderistas para realízat los pedidos de mercancías.

Despachos de mercancías: Es e I documento donde

relacionan los productos pedidos por el supermercado.

se

Notas crédito y debitó:

relacionan Ios fattantes o

despachar.

Es el documento donde

sobrantes de mercancí as

el documento que relaciona el

del vehículo, numero de cajas

los se I los de seguridad,

se

a

- Cumpl ido

nombre de I

o canast i I

de transporte : Es

conductor, placas

las y el numero de

En este

suger i do

recibidos

y de lega

proceso I os

que se enví a

y remi t idos

func i ones

pedidos se soportan por medio de I

vía modem a bodega central donde son

al supervisor de bodega quien aprueba

al as istente y al supervisor de
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despacho, este proceso es ógil y oportuno para el enyfo,

pero para el despacho de aercancfa hacia los puntos de

venta existen nuchos lnconvenientes colo : la dcror¿ en la

salida de los carionea, agotados de rercancf¿s entre otros,
perJudlcando la labor del recibo en los supenorcados.

( ver Figura 10 ).

5.,t.3.1.1.2 Slntoras - caua¡a rcclbo Gn el punto de venta

( Ver Cuadro 2l ).

5 . ¿t , 3 .1 .2 Proceso de ¡lr¡ccnariento
ObJetivo de la o¡rcración: Organizat, controlar
garantizar el correcto ¡anejo interno y el surinistro de

nercancfa en óptinas condiciones al cliente.

Aspcctos generales de la operrclón: Corprende el

¿l¡acenaniento el las bodegas y las cavas.

- En cu¿nto al ¿lnacenariento de abarrotes y ¡anufacturados

se realizan los procedirientos de verific¿ción de l¿

rercancla que entr¿, organizaclón de la ¡erc¿ncf¿ en las

estib¿s, codificaclón de l¿s ¡ercancfag y despachos de

tercancf a a exhibición.

- El alnacenariento en la cava de carne ea responsabilidad

del supervisor de carnes.

v

la
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It6
- El alracenaniento en la cava de fruver es responsabilid¿d
del supervisor de fruver.

Se busca la rotación de los productos.
( Ver Figura ll ).

5.4.3.1-2-l Docurentos uttllz¡doe on el p¡oce'o de
¡l¡acen¡¡lento.

Despacho de rcrcancfa: Realiza l¿ nisr¡ función que el
pedido y reclbo de nercancfa.

- Rorislón: Es la constancia que tiene el transportador a

entregar l¿ nercancfa.

( Ver Figura lZ ).

5.4.3.1.2-2 sfntor¡s - crua¡a procoao rlraccn¡rleato
( Ver Cuadro 22 ).

5. ¿1.3. I . 3 proccso de rarcaJe

objetivo de le operación: surinlstrar el código de la
nercancfa al cajero para efectuar su registro y el precio
¡l cliente para la decislón de corpra.

Aspectoc generarco de r¡ opcración: El rarcaJe es

realizado por surtidores y nercadcristas.
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PROCESO DE ALIIIACEHAHT EHTO
POR SUI{ITIISTRO DIRECTO

JEFE DE

flflDEGf|

JEFE DE

REI,'I ECI

FA i TUÑA

Itiit9tcH RII{I$IOH
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- La operación se debe hacer sobre una mesa en

marcaje, ubicada dentro de la bodega.

- Se ut i I izan rol los de diferentes colores según

r23

el 6rea de

el tipo de

produc t o .

- El auditor de precios (o su auxi I iar ) verifica que los

productos salgan correctamente marcados a exhibición.

También coordina el remarcaje ocasionado por alguna

novedad.

- Para reaiizar el remarcaje utilízan varsol o si no es

posible Ias uñas.

- EI marcaje de algunos productos como Ios lácteos es

inmediato para poder Ilevarlo a Ia nevera de exhibición lo

más rápido posible.

Se realíza principalmente en las horas de la mañana.

Ver Figura 13 ) .

5.4.3.1.3.1 Documentos utilizados en el proceso de marcaje

En este proceso se involucran los siguientes documentos:

- Libro maestro de precios: Es un listado en el cual están

registrados los nombres de los proveedores, los nombres de

los productos, el código y precio.

- Novedades: Son listados en el que aparecen los productos

& los cuales hay que cambiar de precios y en el que se

registran las cant idades recogidas en e I punto de venta

(
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p¿r¿ su respectivo c¿rbio. ( Ver Figura 14 ).

5.4.3.1.3.2 Sfntor¡s - caEa¡a proceao rarcaJc
( Ver Cuadro 231.

5. ¿l,3. I .4 Proceso surt ido

- Surtido de ab¡rrotca y rrnuf¡cturados

obJetivo de la operación: E¡hibir el producto requerido y
deseado por el cliente de los supernerc¿dos.

Aspectoc generales de l¡ o¡reraclón: Et surt ido ea

re¿lizado por nercaderistas y surtidores.

Generalnente para el surtido de rcrcancfa pesada y
voluninosa utilizan las carretas y coches y para rorcanclos
Iivi¿nas los carritos del supernercado.

- La operación enpieza con la organrzación de los espacios,
luego la I inpieza de la sección y ra organiz¿ción de los
productos.

- Atgunas veces utilTzan escaler¿s para surtir las partes

altas de las estanterfas.

Se realiza durante todo el dfa.
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- Se busca la rotación del producto.

Surt ido fruver

objetivo de la operación: Exhibir el producto requerido y

deseado por el cliente de los supermercados.

Aspectos generales de la operación: El surt ido es

realizado por los auxiliares de fruver.

- La operación empieza con la organízación de los espacios,

luego la Iimpieza de la sección y la organización de los

productos.

- Se tealiza durante la mañana y se hacen refuerzos en la

t arde .

- Se busca la rotación del producto.

- Surt ido c¿rnes

Objetivo de la operación: Exhibir el producto requerido y

deseado por el cliente de los supermercados.

Aspectos generales de la operación: El surt ido es

real ízado por los auxi I iares de carnes.
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- La operación enpiezE con la organización de los espacios,

luego la linpieza de la sección y la organlzaclón de los

productos.

Se re¿liza durante la r¿ñana y se hacen refuerzog en la
tarde.

Se busca la rotación del producto.

- Par¿ el surtido utilizan los carritos del auperrercado o

canast i I las.

( Ver Figura 15).

5.4.3.1.4.1 llocurentos utlllzadoc en el procoao dc surtldo
Ld sección de fruver y carnes no utlliz¡n docurentos en

este proceso.

La sección de ranuf¿ctur¿dos y abarrotes utiliz¿¡ los

docunentos del proceso de larcaJe.
( Ver Figura 16 ).

5.4.3.1.1.2 Sf ntor¡s - cauaaa proceso dc surtldo
( Ver Cuadro 241,

5.4.3.1.5 Proceso puntos de p¡go

ObJetlvo de la opereclón: Atender al cllente de lanera

oportun¿ ttgi I y ef iclente.
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Aspectos generales de l¿ operación: la atención es

reai izada por las cajeras.

- El empaque de la mercancía es real izado por los

empacadores externos.

- El recaudo del dinero en las cajas es responsabilidad de

la supervisora de caja.

- EI fondo de cambio es responsabilidad de la supervisora

de cajas.

- El manejo de la caja registradora es responsabilidad de

I a caj era.

- El pago con tarjeta de crédito o cheques es autorizado
por la visadora.

( Ver Figura 17 ).

5'4.3.1.5.1 Documentos utilizados en el proceso de puntos

de pago:

- Autotízación descuento de compra.

- Boletín tarjetas de crédito.

- Control de dinero y caja registradora.

- Crédi to empleados.

- Manejo caja regi s t radora.

- Recibos de caja.

- Recogida de dinero puestos de pago.

- Cont ro i de cheques devue I tos .

- control de dinero y caja registradora: Documento donde se

relaciona todos los movimientos de dinero, como recogidas,
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arqueos y devoluciones.

B,ecogld¡a dlncro ¡rucetoc de psgo: Docurento donde Ee

relacionan l¿s referencias de los billetes y chcques que se

fecogen en el turno.

- Beclbo de caja: Docurento donde se rel¡clon¿n el dinero
provisional que se entrega a alguna person¡.

I¡neJo de caJa rcglstrrdo¡a: Docurento donde se

relaclonan los noviriento de dinero.

Crédito etpleados: Ilocurcnto donde se relaclonan l¡s
nercancfas que adquieren los crpleados para pag¿r c

créd i to.

- Autorización descucntos rror colpr¡s¡ Docurentos donde se

relaclonan los descuentos realiz¡dos a los erple¿dos por

nercancfa adquirida.

- Boletfn de tarJet¡s de crédito¡Es el docurento dondc as

relacionan las tarJetas vetadas o rob¿das.

( Ver Figura 18).

5.4.3.1.5.2 Sf ntor¡s - c¡uaaa puntoc dc Ingo
( ver cuadro 25 ).

5.4.3. 1,6 Procego adrlnistr¡tlvo

obJetivo de la opcrrclón: C¿n¡lizar la inforr¿ción
contable por conceptoe de ingrcsos, co¡pras y rovirlento
interno.
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Aspectos generales de la operación: Et Asistente
Adrninistrat ivo es el responsable de ios documentos de la
sección.

- La revisión de los clocumentos es una cadena permanente

entre los cargos de ia sección.

- La contabi I idad de los supermercados se encuentra

atrasada por la inef icíencia de los empleados.

- Falta generar responsabilidad en cada uno de los cargos

de la sección.

5.4.3.7.6.7 Documentos

administrat ivo.

utilizados en el proceso

- secretaria: Es Ia enca¡gada de diligenciar los documentos

mas importantes que se manejan en esta sección como son:

libros de márgenes, los informes económicos, de ventas, de

márgenes y rotación entre otros, esta informacíón es de

carácter conf idencial s i se t iene en cuenra su contenido

como los márgenes de comercialización (costos y ventas) de

las mercancías, la rotación por líneas de los productos, la
utilidad bruta en las ventas, el margen de utilidad y las

ventas diarias del supermercado, la administración del

supermercado a delegado estas funciones sin tener en cuenta

e I contenido confidencial y e I grado de responsabi I idad de

este cargo' hacer que existan controles por parte del

Asistente Administrativo que por mas que revise, la
información que I lega a contabi I idad arroja errores
continuos y graves para la empresa.
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Def inición documentos :

Comprobante de ventas: Es e I documento donde se

contabilizan las ventas del supermercado y con el cual se

envía el informe de ventas ai departamento de contabilidad.

rnforme de ventas. Es el documento en donde se registran el

resultado diario de las ventas del supermercado, así como

también los valores cons ignados.

Libro de cuentas por cobrar:

los estados de las cuentas de

posee la empresa por conceptos

Es un libro de control para

los diferentes deudores que

de créditos otorgados.

Libro de márgenes: Es un Iibro que permite conocer los

márgenes de comercial ización de las mercancías de t

supermercado.Los valores que manejan son al costo y a Ia

venta de las mercancí as.

Informe de resul tados económicos por I íneas: Es e I

documento donde se controlan y analizan las líneas de

abarrotes, fruver, carnes, l icores y cigarr i l los,

calculando en un período de 30 días la utilidad bruta en

ventas y respect ivo margen de ut i i idad.

Informe de márgenes y rotación por línea: Es el documentos

en el cual se determinan las márgenes a comercializat y la
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rotación de cada una de las líneas que se manejan en todos

los supermercados de la empresa durante un período

determinado.

Relación cheques devueltos: Es el documento donde se

registran los datos necesar ios para ubicar y determinar e I

estado de trámite de los cheques devueltos.

Memorandos: Es el documento donde se presentan comunicados

dejanclo constancia oficial de la información.

Reporte de tiempos: Es el documento donde se registran las

horas extras del personal del supermercado y de oficinas.

Paz y salvo : Documento donde se hace constancia que el
empleado no debe nada a la empresa.

Planilla de control dinero y operación caja registradora:
Es e I documento donde se registra e I movimiento de las

cajas registradoras, tales como devoluciones de mercancías,

registros errados r recogidas, arqueos y el cuadre de la
registradora.

Tira z: Es e I roi lo de pape I que

registradoras para Ia impresión de

manipulados por Ia cajera.

utilizan las cajas

los dí gi tos de I as



Autor ización de p¿go: Es e I clocumento donde

todos los descuentos efectuados a los c I ientes
directas.
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se registran
por compras

e I documento donde se

venta diaria de cada

Relación de cuentas por cobrar: Es el documento donde se

registra el movimiento mensual de las cuentas por cobrar de

c I ientes de I supermercado.

Ventas total consec ionar io: Es

consol idad el valor de la

consecionario.

( Ver Figura 19).

Tesorera: Es la encarga de recibir los dineros
(efectivo, cheque, tarjetas de crédito), provenientes de

las ventas diarias del supermercado al personal de cajeras
y supervisor de cajas, estos dineros son verificados
mediante la ut i I izacíón de documentos y relacionados en

libros de control y planillas para su contabil izacíón v

registro.

Def inición documentos :

comprobante de pago y tarjetas de crédito: Es el documento

donde se contabi I izan las transacciones real izadas con

tarjetas de crédito.
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Recogida dinero puesto de pago: Es el documento donde se

deja constancia de i vaior de los dineros recogidos en los
puestos de pago durante una jornada de trabajo.

Relación de cheques a consignar; Es el documento en donde

se registran todos los cheques enviados a consignación para

su ident ificación y control ante una posible perdida.

Libro de consignaciones: Es un libro que permite conocer el
valor de las consignaciones efectuadas diariamente en cada

uno de Ios supermercados,

Tira x : Es el rollo de papel que utilizan las cajas

registradoras para la impresión del movimiento diario.Tiene

dos copias una para el cliente y otra para la supervisora

de cajas.

( Ver Figura 20)

- Digitador: Es el encargado de manejar el software det

supermercado uti I izando Ias apl icaciones del sistema como:

ajustes, tras lados, pedidos en general, prepedido,

actuarización de inventarios, los documentos emitidos por

los di ferentes conceptos son revisados por e I I iquidador de

documentos quien da la autorización para su respect ivo
trámite y revisión final por parte del asistente
administrativo.
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Liquidador: Es el encargado de revisar la liquidación de

las planillas y cada uno de los documentos que por concepto

de compras ingresan al supermercado y las emite el

digitado¡, para su confrontación y verificación.

Def inición documentos :

Tras lados: Es

rne r canc í as que

ocas ionados por fa I t ant es

prec ios.

I documentos donde se registran las

t¡as Iadan entre supermercados.

e

SE

Pedido y recibo de mercancías: Es el documento donde se

registran los artícuIos y las cantidades pedidas, así como

también las cant idades recibidas y valor a pagar a cada

proveedor.

Notas: Es el documento donde se registran las diferencias
que se presentan en el movimiento de mercancías realizado

entre las dependencias de ABC,

sobrantes d i ferenc i as de

Relación de planillas de movimiento diario ( compras ): Es

el documento donde se registra el movimiento de mercancías

en pesos, de cada una de las dependencias que manejan

inventarios.

Relación de ajustes: Es el documento donde se registran los
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cambios de precios de cuentas de ias mercancías.

Relación de bajas: Es el documento donde se relacionan en

precio y cantidad Ias mercancías que se dan de baja o

perdida.

Relación de bajas y ajustes: Es el documento donde se

registran los cambios de precios de las mercancías que se

han dado de baja.

Actualización del Kardex: Es 1a apl icación del sistema de

información donde se actualizan Ios movimientos de

mercancías de bodega.

( Ver Figura 2I ).

- Asistente administrativo: Es el responsable del manejo de

todos los documentos que se tramitan en la sección, Ia

función de revisar que ejerce el cargo, distorciona el

objetivo del mismo. ya que se dedica la mayor parte deI

tiempo a corregir errores de tramitación del personal de Ia

sección descuidando continuamente las funciones propias de

su cargo.

Definición documentos:

I ibro de inventar ios :

actualiza el valor de

I í neas al prec io de

Es e I I ibro de cont ro I donde se

las mercancías de las diferentes

venta, valor a la venta de las
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f,efcancf¿s.

Invcnt¡rlo de orp¡quc : Es

las cantidades existcntes

e¡paque.

t57

doculento dondc se registran

el volor del inventario de

el

!

Invent¡rlo de llcorcs: Es el docurento donde se reglstr¡n
las c¿ntidades existentes y el valor del lnvent¿rio de

I icores.

Liquidrclón de lnvent¡rlos: Es el docurento donde Ee

registra la lieuidación de los inventarios, en cantidad,

valor, retefuente. etc.
( Ver Figura 22 ).

Adrlnistrador: Su participación dentro dcl fluJogr¿r¿ es

nulo, debido ¿ que se lirit¡ ¿ firrar los docurentos y

entregarlos a la secretaria pera su envfo ¿ contabtlid¡d.

5.4.3.1.6.2 9f ntor¡s - ceuoea procGso ¡drlnletr¡tlvo
( Ver Cuadro 26).

5.5 AXALISIS CLIIA PTIVACIONAL

Para medir el clina mtiv¿cional de un¿ erprea¿ sc debe

tener en cuenta qué és la llotlvación y coró influye en el

trabaJador, L¿ acción del ser hurano no es es¡rontanea, por
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simple ocurrencia, sino que es eI resultado de presiones

externas o internas, cuando el hombre actúa, es por que hay

caus&s externas que lo obl igan a hacerlo, hablamos de

estímulos, en cambio, si las causas son internas, nos

referimos & la motivación o aI impulso, analicemos ahora

mas de cerca las motivaciones o lo impulsos; Debemos saber

en primer lugar r gu€ existen impulsos primarios e impulsos

secundarios, los primeros t ienen que ver con las

necesidades básicas del individuo como son: comer, dormir,

realizat las funciones fisiológicas, etc, y en segundo

lugar tienen que ver las necesidades mas complejas y

elaboradas como son: proteger nuestra propiedad, disfrutar

del prestigio social, tener tranquilidad, etc. Como norma,

para los pr imeros se reserva Ia denominación de los

impulsos para los segundos. se refiere a la mot ivación, sin

embargo, tampoco eI ser humano puede vivir sin los

estímulos del exterior.

Tanto los estímulos como las mot ivaciones o impulsos

responden a las necesidades de los individuos, es el caso

que el hombre tiene que satisfacer unas necesidades básicas

para lograr una estabi t idad psíquica total estas son las

siguientes:

l. Necesidades Fisiológicas: Son las relacionadas con las

funciones básicas del cuerpo, imprescindibles para la

supervivencia elemental: sed, hambre, abrigo, aire, sexo,

etc.
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2. Necesidades de Seguridad: Abarca un espectro muy amplio

que va desde Ia necesidad de sentirse seguro, la agresión

de una persona o animai hasta el poder hacer frente a las

inciemencias del tiempo.

3 . Neces idades de Amor: Los n iños gue no se s ienten

queridos, manifiestan muy pronto alteraciones de conductas,

lo mismo ocurre en los adul tos, aunque estos sean mas

hábi Ies en la ocultación de un malestar, €l ser humano

necesita amar y ser amado, también necesita pertenecer a

alguien y poder ser aceptado por Ios de mas.

4. Necesidad de estimación y Reconocimiento: Para que un

ser humano persista en una actitud correcta, necesita que

esta conducta sea reconocida y agradecida por los demás.

En las educación infantil se ha demostrado que se obtiene

mas con la alabanza que con el castigo, este principio

funciona igualmente en Ios adultos.

5. Necesidad de Autorrealízación: En el ser humano es

innato el sentimiento de aprender y ser mejor, cuando esto

no ocurre, es gue se ha producido una grave distorsión en

su psiques. Todos nos proponemos metas en la vida y si las

alcanzamos, habremos obtenido la Autorrealización.

El estimulo del s¿lario: En el mundo laboral. los

estímulos externos que recibe ei ser humano se denominan
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incent ivos, e I pr incipal de estos incent ivos es e I Salar io.

Es evidente que todas Ias personas ' con poquisimas

excepciones, acuden a trabajar por un salario, este salario

les permite satisfacer determinadas necesidades como son:

al imento, vest ido, viviendar r€creaciónr etc. Este

incentivo están fuerte que aun cuando en un principio no

haya sido la principal motivación que hace una persona

trabaje.

Para que el saiario funcione como verdadero incentivo de la

productividad la dirección empresarial tiene que cumpl ir

con ios siguientes requisitos:

1. Definir y mantener escalas salariales ínt imamente

I igadas al trabajo que se tealiza, es decir ' las labores

serán recompensadas justamente según su complej idad y la

responsabi I idad que impl iquen.

2, Estab lecer salar ios compet i t ivos con Ios que se pagan en

e I mercado.

3. A mejor trabajo, mejor salario, este principio significa

e I reconocimiento y 1a recompensa de los mejores

rendimiento en cuanto a Ia productividad y calidad.

4, Control real de los costos salariales.

En general un estudio completo puede alcanzat las escalas

salariales, para que sean equitat ivas y compet it ivas,
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teniendo en cuenta Ia competitividad salarial y situación
económica a través de una muestra representativa de tareas
parecidas o iguales. El salario como incentivo consiste en

lograr una escala jerárquica de trabajos mediante e I

sistema de evaluación del desempeño, el objetivo es

establecer compa¡aciones retribut ivas y justas entre los

dist intos puestos de trabajo de una empresa.

Es evidente que las dist intas clases salariales, deben

tener dist intas escalas , esto ayuda al direct ivo a fijar
las bases salariales y a tomar decis iones mediante la

definición del nivel contractual apropiado para los nuevos

trabajadores y para los que pertenecen a la empresa, si
esto es val ido, a través de Ia cooperación en el reparto
del incremento conforme con los méritos en la ejecución de

las tareas, 1a escala salarial debe tener para todos Ios

trabajos un tope máximo y un tope mínimo para cada labor.

Las clasificaciones laborales y salariales no siempre son

posibles para las empresas pequeñas, donde las perspectivas

de. avanzaÍ es muy limitada, en este caso el salario
interviene como incent ivo y de otra manera es el
reconocimiento y la compensación de los diferentes

rendimiento individuales los que hay que tener en cuenta,

no debemos olvidar que el hombre trabaja fundamentalmente

para satisfacer sus necesidades básicas primero y las

secundar ias, después r osí que la conjugación de I

reconocimiento moral con la compensación salarial parece

ser el mejor método para lograr que la eficiencia y la
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ópt imos.

deI t rabaj ador se mantengan en
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niveles

El reconocimiento moral: El reconocimiento moral para el

trabajador es otro estimulo importanter €S eI caso de

obsequiar un diploma anual, conmemorativo o la despedida

por jubi lación, pero también unas palabras de alabanza

dichas en el momento oportuno, para cualquier directivo' la

regla de oro es:

"Alabar siempre el trabajo bien hecho".

Lo anterior entra en el ámbito de I os impulsos de carácter

social, estos impulsos provienen del establecimiento de una

relación mas estrecha e importante entre la dirección y el

trabajador, tanto colect iva como individualmente. Las

actividades sociales como las reuniones, fiestas, actos

culturales, etc, contribuyen a crear un buen ambiente de

trabajo, puesto que aI lí los empleados establecen una

relación mas humana y comprometedora para con la empresa.

La autorreal ización y la apreciación por parte de otros 
'

como necesidades humanas importantes que son' han de ser

tenidos en cuenta por e I direct ivo, quien no solo deberá

estima¡ por su rendimiento la actitud positiva de un

subalterno, sino que deberla alabar de inmediato cuando el

trabajador ejecute la tarea con eficiencia, 1a valoración

no ha de ser a largo pLazo, sino en eI momento en que se

produce el hechor pües esto reforzaÍa La auto-estima del

t rabaj ador .
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Ambiente de trabajo: El ambiente laboral influye de manera

positiva o negativa sobre 1a motivación y el rendimiento

del trabajador: €s el caso de las instalaciones físicas

como la distribución adecuada y estética de la Iuz, Ia

vent i lación, comedores, etc, s in embargo e I ambiente de

trabajo no solo es distribución física sino también es la

organización general del trabajo.

Cuando las neces idades fundamentales de cada individuo

están sat isfechas, entonces e I individuo puede concentrarse

plenamente en la labor que tiene y así dedicar todo su

esfuerzo a rendir mas en el trabajo.

5.5. 1 Encuesta cl ima mot ivacional

motivacional ha sido diseñada de

percibidas por e I departamento de

en las visitas real izadas a los

algunos comentarios hechos por los

dirección de gest ión humana.

( Ver Anexo 3 ).

z, La encuesta de c I ima

acuerdo a: Experiencias

Organ ízación y Métodos,

supermercados ABC, de

Administradores y por la

el clima motivacionai de losObjet ivo de

empleados de

la encuesta: Medi¡

la cadena ABC.

Metodología

La encuesta

entrevista

de clima mot

personal a

ivac ional se

todos los

real izo mediante la

empleados de los



supermercaclos mues t ra, con un total de 408 encuestas.

5.5. 1 . 1 Resul tados de la

encuesta se agrupan de

pregunta de La s iguiente

r66

encuesta: Los resultados de la

acuerdo a I cont en ido de cada

manera:

Administradores, 2, Empresa 3. Empleados

1. Administradores: EI resultado obtenido fue el siguiente:

La comunicación entre el Administrador y los empleados del

supermercado es muy variable' debido a que el Administrador

a pesar de conocer los inconvenientes que t ienen sus

empleados r no les ofrece un programa de inducción que

permi ta conocer las func iones y obiet ivo de I cargo a

desarrol lar, s i tuación que a Ia hora de tomar cualquier

tipo de decisión.

También se presenta la no discusión de los problemas en

grupo y no existe el reconocimiento cuando los empleados

real izan bien su trabajo, estos inconvenientes traen como

consecuencia una Administración autocrát ica cuya posible

causa es La falta de tiempo, en exceso de trabajo' la falta

de planificación, etc.

2. Empresa: Los resultados obtenidos en las preguntas

relacionadas con Ia empresa es el siguiente:
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- Et 53 % de los empleados han dicho que la empresa no los

capacita, ni los entrena, sea en momento de asumir el cargo

o estando en el cargo.

- El 73 % de los empleados están inconformes con el salario

recibido.

- El 7 5 % de los empleados están inconformes con e I

bienestar ofrecido por la empresa para con sus familias.

- El 70 % de los empleados dicen estar trabajando mas,

recibiendo mas funciones y asulniendo mas responsabi I idades

pero por igual salario.

- EI 66 % dice que su trabajo se retrasa por la falta de

información de otras áreas.

- El 70 % de los empleados están inseguros en el trabajo.

- El 63 % del personal no conoce aI Gerente General.

- El B0 % de los empleados dicen que la empresa no les

ofrece programas para el bienestar de sus familias.

- El 100 % de los empleados consíderan que la empresa no

les ofrece programas d9 seguridad industrial.

Según estos resultados la empresa debe cambiar radicalmente

sus poiíticas para con el manejo del recurso humano que se

t iene actualmente y real izat una planeación estratégica a

corto, mediano y largo plazo.

EI resultado obtenido fue el siguiente: Ia comunicación

entre el administrador y los empleados del supermercado es

muy variable, debido a que no hay una coordinación entre el

departamento de recursos humanos y la administración del

supermercado para la implementación de los programas de
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inducción, capacitación y entrenamiento general a todos los

niveles, esta tazón trae como consecuencia deficiencia en

el desarrol lo de los cargos, inseguridad en la toma de

decisiones, falta de comunicación interna y motivación.

3. Empleados: A nivel de empleados el resultado obtenido es

el siguiente:

- El 55 % de los empleados dicen que la relación con sus

compañeros es buena.

- El 66 % de los empleados dicen que la supervisión de sus

jefes inmediatos es regular con caracterí st icas malas.

- EI 70 % de los empleado's tienen buenas relaciones con su

jefe.

- EI 75 oÁ de los empleados dicen tener buenas relaciones

con los clientes y proveedores.

- Et 90 % de 1os empleados desea ascender a otro puesto.

- El 67 ',/" de los empleados no desea cont inuar en e I puesto

actual.

- El 85 % de los empleados desea salirse de la empresa.

- El 65 % de los empleados se encuentran desmotivados en su

tr.ebajo.

- El 50 % de los empleados ut i I ízaría e I buzón de

sugerenc i as .

- El 50 % de los empleados consideran ideal el ambiente

físico del trabajo.

Los empleados de la cadena requieren de un reconocimiento

económico y motivacional por parte de la administración del



supermercado, de tal

neces idades bás icas y

t rabaj o .

manera que les

así poder opt imi

169

permi ta supl ir las

zar la capacidad de

5.6 MATRIZ DOFA

De acuerdo a los expuesto, se

aspectos crí t i cos de Ia cadena

situación actual de la empresa.

las fortalezas, amenazas. debi I

hace un análisis de los

ABC, que han determinado la

A cont inuación se presentan

idades y oportunidades.

Fortalezas: Interés de la gerencia en adoptar una apt i tud

de cambio, como fundamento esencial para lograr un

ambiente eficiente y funcíonal.

- Aprovechamiento del mercado rural

- Procesos de diversificación.

- Articulación centlos de acopio.

Debi I idades z La determinación de funciones, requerimientos

y necesidades de cada cargo no es clara.

- Deficiente comunicación y participación entre

administración y los empleados, aspecto que dificulta

conoc imi ento de sus neces i dades .

la

el
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- Al ta rotac ión de personal .

- Nivel bajo de compromiso con la empresa.

- Existen vacíos conceptuales y procedimentales entre los

empleados que util izan 1a experiencia como herramienta para

tealizar su trabajo.

- No se les facilita a los empleados que realicen estudíos

y tampoco son comunes los cursos de capacitación.

- clima laboral no es bueno solamente por el salario que se

le pague a los trabajadores sino fundamentalmente por la

mot ivación 1a cual es bastante baja.

Amenazas;- Competencia intensa con un nivel alto de

desconocimiento de sus estrategias y polí t icas.

- Me¡cado dinámico y cambiante como es eI de arimentos v

clel autoservicio.

- La apertura económica.

Oportunidades: Mercado en crecimiento, posibi t idad de

expans i ón .

- Cl iente leal.
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- Mercado potencial de turistas en Ios supermercados fuera

de cal i.

- Mejoramiento de los ingresos por coyuntura cafetera.



6. REESTRUCTURACION

Para real izat Ia reestruturación administrat iva de los

supermercados ABC, se contó con la asesoría de 1a fundación

Neo Humanística cuya función es asesorar, capacitar y

apoyar a quienes promueven y faciliten los procesos de auto

desarrollo psicosocial integral de las organizaciones,

individuos, comunidades marginadas y fami I ias en crisis 
'

esta fundación fue creada por el docto¡ Gilbert Brenson

Lazanr profesional estadoundinense radicado en Colombia

desde I912, es Psicoterapeuta, educador, asesor

organizacional y autor de L9 libros.

Ha sido reconocido a nivel internacional por su trabajo

pionero en América Latina en las aplicaciones clínicos,

organizacionales, educativas y comunitarias del modelo

sistemát ico Neo-Humanista transpersonal y como autoridad en

ios campos de análisis transpersonal, Psicolinguistica

social, Psicoterapeuta sistemica breve, intervención en

crisis, manejo de estress y clima motivacional

organ izac iona I . Es ta fundac ión se cont rato con e I f in de

asesorar a la Gerencia General de los supermercados ABC

para la organización de Ia empresa.
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Beneficios de la asesoría: La asesoría nos permite crear un

cl ima propicio de trabajo para ia nueva estructura

organ tzac ional , mediante e I conocimiento de I recurso humano

en la crisis que afrontan los supermercados ABC y en el

ofrecimiento de alternativas para los empleados que se

retiren, esas alternativas son las siguientes:

1.. Cursos de capacitación en el área que escoja eI

emp I eado.

2. Negociación directa con el empleado.

3. Negociación voluntaria del empleado con 1a empresa.

4. Curse concurso: Es la participación de los empleados en

una vacante.

5. Ubicar ios empleados en alguna empresa de I Gremio

Cafetero.

6.I METODOLOGIA.

6.1.1 Creación comisión estructura orrganizacional: Pasos

a seguir:

1. Crear una comisión de estructura organízacional

conformada por los diferentes cargos a nivel alto, medio y

base, escogida por la Gerencia General de ABC.

La comisión de estructura organizacional quedo conformada

de la siguiente manera:
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l. Gerente General

1. Director Financiero.

1. Auditor interno.

1. Jefe de Seguridad y Control.

1. Jefe de Organtzación y Métodos.

3. Analistas de O¡ganización y Métodos.

1. Supervisor de fruver supermercado manzanares cali.

1. Asistente Contable oficinas Tequendama.

1. Auxiliar de Bodega supermercado Tequendama.

1. Cajera supermercado versal les.

t . Administrador supermercado Tequendama.

Total comisión I3 Empleados

6.1.2 Convocar al personal de los 3 niveles alto, medio y

base de los diferentes cargos tipo para que expongan ante

la comisión lo siguiente:

- Objet ivo de I cargo.

- Funciones principales.

- Dificultades.

- Sugerencias y propuestas para el mejoramiento del

t rabaj o .

La reunión con el personal de los supermercados se realiza
con e I objet ivo de que la comis ión se entere de I

funcionamiento de estos, y así tener cada integrante su
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los anál is isrespectivo criterío en el

de la situación actual de

momento de evalu¿r

la empresa.

6. | .3 Reuniones

para anal izar y

periódic¿s con el personal

definir la estructura de los

de la comisión

supermercados.

6. 1.3. 1 Aspectos destacados durante las reuniones.

6.L.3.1.1 Presentación de los análisis de la situación

actual de la empresa a la comisión: La presentación de los

an6lisis de la situación actual de la empresa ( ver

capitulo 5 ) ¿nte la comisión tiene como fin dar a conocer

las falencias y recomendaciones que se presentan en el
punto de vent¿ en cu¿nto funcionesr p€rfiles, procesos y

flujogramas , las cuales son realizadas por el Departamento

de Organ ízación y Métodos para crear una estructura

organizacional funcional que permita a la empresa ABC salir

de la crisis.

6.1.3.1.2 Condiciones actuales de operación empleados por

supermercado: Para real ízat el análisis de las condiciones

actuales de operación, la fundación Neo Humanista recomendó

tomar la inform¿ción de las ventas de Enero a Mayo de los

3 últimos años ( Tabla. 1 ) , las ventas promedio de cada

de fruver, carnes, abarrotes,

), y la información de los

años ( Tabla. 3 ), con el

supermercado en las líneas

total de ventas ( Tabla.

empleados de los últimos

2

3



Tabla No l. Ventas acumuladas Enero - Hayo.
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,,,,::,,;l'ff*
. : . : . : . : . : . : . : . : : . : . : . : . :

:tlEllFi{s:::

,:':,:,:,:,:,:g¡¡:¡3:::

f€flrÉtútl¡Arur 1,149,3&l 1,47,413 1,79a@2 n.ffi 23.81%

Hfilf Ff,liAEFS'i,:,:,:,:':, 573,f195 727,789 1.1f,f',.e1 ne% ffi.w
w,@7 525,W2 785,O76 8.74% 49.51%

178,ú7 211,nI f 66,811 f 9.5r% -21.ü%

{¡úSEHArtr EyO$ 59,090 72.779 41,874 u,?.1ffi 42.74%

EuEltAYEflTirf,A.. 
. ::..: .:.. 1,115,068 1,3(X1,896 1,157,919 16.90% -11.m

9fJ7,214 1,152,974 1.342.3{9 19.2096 18.45%

874,M 728,ffp e35,841 -16.E896 -?f.8%

558,741 MrW -11.8€96

$| ;;;.;1:1111; 158,978 1f,fl,,217 210,843 5.8s% 30.34%

115.814 127,708 189,888 10..27% ¡l8.88%

8,@ 57,48 40,€[x] 19.6096 -29.3096f,Qlfl$;ft :;:1:1:;:1:;:1:1:;:1:1:;:1 ;:;:;:;:; 1:;:;:;:1:;

5€,812 80,5G2 55,898 34.5#t6 -30.strÉeflFoi
ffiSfiAEFO:1:¡ ¡,:,:,:::,:,1,¡: ¡,:1: 211,88 249,6@ 24p.@1 18.1716 4.ffi
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: 
: 150,107 77".777 154.855 &.w -s.4€96

sElfll¡¡,,',',.; r1. ¡i ; 
i; i ;i ; i; r; i ; 

i 
; 

i 
I i¡.;i ; i ¡. ; 

: 
; 344,457 443,481 370,(84 31.65% -18.@%

n¡[Ut',,,;,,i,,,i,:,:,:,:':':,:'i, 675,nl 818,581 ffi,4Cp. 21.24% 10.74%

8,437 10É.,470 &1,243 18.13% -20.ú%fflü||tQ:.:::: ::::::::::::::: 
j:::::::::::::::

vE :.:v:.:.:.:.:...:.:.:.:.:..
32,@5 4rffi 38.95%

147,5U 184,089 2&,@, 2478% 35.80%

l,:,,;:r:,:,:,:':,:,:,:,:,:,:, 361,@4 4€O,(nE 595,941 39.57% 19.58%
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TABI.A 2. VEIIITAS PROMEDIO iTES. ENERO - MAYO

SUPERIIERCAD

TOTAL

VENTAS

FRUVER

milea ($)

TOTAL

VENTAS

CABNES

milet ($)

TOTAL

VETüTAS

AEABBOTES

miles ($

TOTAL

VENTAS

mifes ($
TEOUEI'IDAMA 5J,725,J¡J Jfp{rddT 25{,757JJJ J{d,524J}r

[|AirzAitAREs ?6¡5*1000 2q1{0.000 ut5?2Jf00 2Jq?rilno

IIEHSALLES 2{}sduJJ rtJ45.t}} rIq2d0.000 t541df.dd7

ILCALA 2¿70J$ JortdJsoo J$JJ.J$

Atr¡SERMAITIUE[f. t{L{t00 7,t[+rrr t0sd.lll

EUEI'¡AVENTURA r&47ed{-7 atlt*,#7 Lr?rfr?JÉtl 21?rff¿rJJ

EUGA 27p*fJ$ 4?c,.6r.#7 1tzrtl.d,$l ?Ja.TuJtt

CARTAGO 1 12fl1.000 12'.95$$J d0J5?Jd7 105'.5trfi100

CAFTAGO 2 LWfl.#7 z65ri,6#l srJf$r$ w4L.#7
CAICEDOl'llA wrE$00 Wlff;#l 4Lf3al647

DAGUA 1,792J1J r+f07J$ Jd,r5tfldd?

EL AGUIUI 5L¡¡} dfú*lJJ q6L7.667

EL CAIRO TJOJ}J \w*.#T 1,02',fin

RESTREPO {r0{i.6ó7 4?+WLlJ.r {d#o¡JJ

HOLDAHILLO 2J0r.J$ 2$¿2t.000 ruz?Jrl
SEVILLA Lsd0J$ d2J'te0o0 ?0r55f.$]

rULUA L&t*ut dsddJJlr t5,2{A}$ t767td,t}I

TRUJILLO 5t7,#7 1{rü51.0(n 1s,JüedÉt

ITERSALLES (V) t59JlJ tJúflJ0o frldTJJJ

UARZAL 5r{J0.dd7 4ün+lJr {'p45¡*
CAI.ARCA sdJL.dd? Hp4S.dd? ,lr5p/4#7 l"t rio?.oos

MOI'ITEHEGBO 2pstr.000 4L'257.0m {41210,ff0

OUIMtsAYA LlLg.#7 illJe000 l:I&fl,.#7

rOTAL ElwTL.#'l 2n$*4Jtt Lr64?ét1,ffi 2IflfJa000
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objetivo de promediar las ventas por persona en algunas

secciones ( Fruver, Carnes, Abarrotes, Bodega ) y en las

otras secciones tener en cuenta los porcentajes de

crecimiento empleados vs crecimiento en las ventas. Estos

indicadores permitirán asignar el número de empleados

requeridos para cada sección.

De acuerdo a la clasificación de los grupos de

supermercados se tealiza la reestructuración.

6.1.3 .1.2.1 Anál isis estructura actual grupo

( supermercado tequendama ).

Promedio mensual de ventas $ 346 mi I lones

Sección administración :

( 10 Empleados ).

1 Administrador

1 Asistente Administrat ivo

1 Asistente Comercial

I Secretar ia

1 Tesorera

1 Relacionista Publica

1 Visadora

1 Liquidador de Documentos

2 Digitadores

do l.ccidrntc

i¡r i .l



Sección fruver

( B Empleados )

I Supervisor

4 Auxiliares

3 Liquidadores

Sección cajas

( 2I Empleados )

3 Supervi sores

1,'i Ca j eras

I Sup. Empacadores

Sección carnes

( i Empleados )

I Supervisor

4 Auxiliares

2 Líquidadores

Sección cafetería

( 10 Empleados )

1 Superv i sor

1 Paste lero

2 Aux. panadería

6 Aux. Cafetería

180

Sección abarrotes

( l4 Empleados )

L2 Surt idores

I Auxiliar de cosméticos

I Auxi I iar de inventarios

Sección aseo

| 2 Empleados )

2 Conserjes

Seceión bodegas

| 6 Empieados )

I Sup. Bodega

I Sup. Recibo

1 Aux. Recibo

1 Aux. Averías

2 Aux. Bodega

A nivel staff:



Sección seguridad

( 13 Empleados )

i Supervisor

13 Vigi lantes

TOTAL: 95 EMPLEADOS

Propuestas generales

- La denominación de

como Supervisores

responsab i I idad.

- Se tienen en cuenta los

1, para asignar el número

de Fruver, Carnes, Bodegas

lB1

y control Sección auditoría
( 4 Empieados )

I Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

2 Auxiliar Precios

de la comisión:

los cargos como Coordinadores y no

impl ica mayor I iderazgo y

mejores indicadores de la Tabla

de empleados para las secciones

y Abarrot es .

Sección fruver

Promedio cle Vent as/Mes en f ruver

N. de empleados

Promedio por Empleado

- El esquema que

con tres niveles,

Sanear y Liquidar

hace los pedidos,

de i grupo.

53.7 25.333

B

6 .7 rs .667

presenta esta sección es de tres cargos

que ejecutan funciones simi lares Surt ir,
en las cajas, mientras que e I Supervisor

recibe la mercancía y controla ei trabajo
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- Comparativamente Buenaventura con 3 personas en fruver,

clasificadas en dos cargos y con un mayor alcance en las

funciones del Supervisor vende promedio $7.5 millones por

empleado/mes.

Propuestas a la conision :

La sección de Fruver de tequendama debe ser manejada por 7

emp I eados .

1 Coordinador de fruver

6 auxiliares de fruver

venta promedio $7.6 mi I lones

Un Coordinador de fruver que lidere el grupo con un

salario mas alto que los auxiliares, pero con funciones muy

s imi I ares .

Los auxiliares de fruver les correspondera liquidar en

caj a.

_ Se elimina el cargo Liquidador de caja.

Se hace necesario colocar un Coordinador de fruver, para

el manejo y ¿rpoyo necesario de la administración en cuanto

a elaboración, trámite de los documentos y coordinación de

actividades dentro de la sección.

SBCCION CARNES

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 38 .04t.667
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N. de empleados

Promedio por Empleado

7

$ 5.434.523

- Tequendama cuenta con 7 empleados en la sección, 1

Supervisor, 4 Auxi I iares y 2 Liquidadores, los cuales

realizan funciones muy similares, como se podrá apreciar en

el análisis de las matrices de funciones (capitulo 3)

- Existen indicadores tan buenos como el de Tulua con 913.1

millones/persona, pero lo general entre indicadores buenos

esta en un rango de $7.5 millones/persona (Buenaventura),

hasta $8.5 mi I lones/persona (Buga) .

Propuestas a l¿ comision:

La sección de Carnes de tequendama debe ser manejada por 4

emp I eados .

1 Coordinador de carnes

3 Auxiliares de carnes

venta promedio $9.5 mi I lones

- To¡rar como base el indicador de Buenaventura.

Integrar la función de Liquidador al cargo de Auxiliar de

Carnes, lo cual hace mas pol ifuncional y eficiente 1a

sección.

SECCION ABAR.ROTES
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Pr:omedio de Ventas/I{es en Abarrotes $ 254,7 57.333

N. de empleados 14

Promedio por Empleado $ lB.2 mi I lones

- El núme¡o de empleados en esta sección es de 14

personas, 2 de los cuales se dedican a labores especificas

- auxiliar de inventarios y auxiliar de cosméticos.

- El Auxi I iar de inventarios recoge la información de Ias

existencias en el piso de venta, para que la administración

haga los pedidos.

- Cada empleado en esta sección vende promedio $18.2

millones y cubre una 6rea de t7S metros.

- El Auxiliar de ventas cosméticos hace labores varias en

la oficina de 1a administración, debido a que esta la
sección de acabo.

- EI supervisor de Abarrotes debe apoyar aL administ¡ador

en Ias act ividades del piso de venta.

- Buenaventura y Buga presentan los mejores indicadores

cada uno con $24 millones/persona, cubriendo áreas promedio

que osci lan entre 155 y 166 metros.

Propuesta a la comisión:

La sección de abarrotes de tequendama debe ser manejada por

I2 empleados.

1 Coordinador de supermercado

9 auxi I iares de abarrotes
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venta promedio $28.3 mi 1 lones

Una de las razones para generar cambio en el cargo

Supervisor de Abarrotes es que en ocas iones debe

reemplazar al Administrador, lo cual exige una gran

responsabitidad y toma de desiciones oportunas.

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ica mayor responsabi t idad.

- Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabitizarse por su

6rea y este es el mas indicado para realizar el inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

prepedido, por lo tanto eliminar el cargo Auxiliar de

Inventar ios .

Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

-Eliminar el cargo Auxiliar de Cosméticosr por que es un

surtidor más y la sección se termino.

Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerán de I

Coordinador de Supermercado.

El Coordinador del Supermercado debe responder por la

supervisión, coordinación y garant ízar un permanente

surtido y exhibición en el piso de venta, controlando los

inventarios, la variedad, la rotación, los agotados,

marcación de precios y la calidad de los productos.

SECCION BODEGA

Promedio de Ventas total Supermercado $ 254.757.333



f Lr6

N. de empleados

Promedio por Empleado

6

$ 42.45 mi I lones

El recibo de mercancla lo hacen entre el supervisor de

Recibo y un Auxiliar de Recibo.

El Supervisor de Bodega revise nuevamente en un 45% toda

la mercancfa que recibe el Supervisor de Recibo, el resto
pasa directamente al piso de venta.

Los Auxiliares y Supervisores de Bodega, despachan de

esta la mercancla que necesitan los 14 surtidores creando

cuello de botella e ineficiencia.

Propuestas a la comision:

La sección de Bodega de tequendama debe ser manejada por 3

emp I eados .

2 Coordinadores de Bodegas

I Auxifiares de Bodega

venta promedio $84.9 mi I lones

- El Auditor de Supermercado debe participar en el proceso

de recibo de las mercanclas.

Los Coordinadores de bodegas, Auxiliares de Abarrotes,

Auxi I iar de bodega y todo el personal que tenga

part icipación en e I manejo de las bodegas, deben de

responder por las mercancfas que manejen.

- El Auxiliar de Bodegas es un apoyo en conjunto con los
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Auxi I iares de Abarrotes pare descargar y cargar los

camiones.

Segur idad y contro I apoyara e I proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

- El Auxi I iar de Bodega se encerga de verificar las

mercanclas que van al piso de ventas.

Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averfas de su

sección y se las entregan al Coordinador de Bodega.

Eliminar los ca.rgos Auxiliar de Recibo y Auxiliar de

Averlas, esta funciones las asumirán los Coordinadores de

Bodegas.

SECCION ADHI NI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas.

Número de empleados 10

La función principal del Asistente Administrativo es

rev i sar .

El Asistente Administrativo revisa los documentos de la
Secretaria, Tesorera, Liquidador y posteriormente en el

departamento de contabilidad hay un auxiliar que revisa, al

igual que en cuentas por pagar, en Tesorerla, en Auditorfa

Interne y en Revisorla Fiscal.

Existe un jefe para cuatro empleados.

Los dos Digitadores existentes tienen turnos diferentes
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tiene ely en la mayorla de los

rendimiento de los dos.

casos uno de ellos

- El Asistente Comercial es el encargado del piso de venta,

pero es la sombra del Administrador y sus funciones son muy

simi lares mós no son responsabi I idades.

- El cargo Visador de cheques realiza actividades de varios

cargos del piso de venta, en el momento se reduce la
capacidad de este cargo con la contratación de Covicheque,

ent idad que manejara los cheques y las cuentas por cobrar

de la empresa.

El cargo Re lacionista real iza funciones que debe

desempeñar un Asistente Comercial, un Administrador y todo

el personal del piso de venta.

El Liquidador de documentos desempeña sus funciones

manualmente debido a que no se cuenta con un Software

requerido para apl icar totalmente la I iquidación de I

sistema.

Propuesta a la comision :

La sección de Administración

manejada por 8 empleados.

1 Administrador

1 Asistente Comercial

1 As i stente Admini strat ivos

I Secretar ia

1 Digitador

de tequendama debe ser



189

1 Liquidador

1 Tesorera

I Auxi I iar supcrnúrcr¿rio

El i¡lnar un digltador.
Crear el c¡rgo Auriliar Supernúrerarlo para rcalTzdt

¿ctividadcs dc apoyo en la sección.

- Asignar las coipras al Asletente Corerci¡|.

- Elininar el cargo Relacionista y dtstribulr sus funcloncs

en el personal del piso de ventas.

El irinar el cargo Visador, suE funclones las debe

reallzat la Coordinadora de caJos.

Concient l.zar y responsabi I lzar al perEonal de la

Ad¡inistr¿ción en las funciones que rcaliz¿n, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

Aslstente Adninistrat ivo.

Bt Asistente Ad¡inistrat ivo respondertl por el r¿ncJo

interno de la sección report¿ndo cualquier inconveniente al
Adninistrador.

Para esta sección quedo aprobado el cu¿dro de docurentos

por erpleado ( Ver Cuadro 27 ).

$ección c¡J¡s

En est¿ sección no se tuyo eD cuenta las yentag.

N. de erpleados 2t

- Los Supervisores de CaJas se ubican burocratica¡ente en

m
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el puesto de informacin, ocasionando demora en la atención

a los clientes y a las cajeras, además los empacadores son

sus pat inadores.

La programación de los

a un análisis emplrico

gente, con turnos de has

en dos turnos de 4 horas

horarios de las Cajeras atienden

de las horas de mayor flujo de

ta 8 horas, seguidas o repartidas

Se presentan anomalfas como el hecho de que hay horas en

que es insuficiente e I numero de cajeras para tantos

clientes y hay tiempos en donde se encuentran todas las

cajeras reunidas y el numero de clientes es mlnimo.

- Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando 1a imagen de la empresa.

- El Supervisor de empacadores hace de todo menos empacar

y controlar a los empacadores.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Cajeras de tequendama debe ser manejada por

17 empleados.

3 Coordinadoras de Cajas y visado

Total: '14 Cajeras

- Eliminar los cargos Visador y Relacionista.

Eliminar el cargo Supervisor de empacadores.

Integrar las funciones de la relacionista y visador a la

Coordinadora de Cajas.

- Nombrar a la Coodinadora de Cajas como Coordinador de



r92

cajas y visado.

-AnaLizar una muestra de l5 días del mes de Junio los

clientes y las ventas que se atienden por Hora/Caja.

Resultados del anólisis de Cajas / Ctientes.

Se tomo como referencia la informacion de I f lujo de

clientes por hora, las ventas y el puesto de las cajas de

le primera quincena de junio. asi:

1. Lunes a Viernes del 1 al 15 de Junio.

2. Sábados 4 y 11 de Junio.

3. Domingos 5 y 12 de Junio.

( Ver Anexo 41.

Anólisis:

El comportamiento de las ventas de Lunes a Viernes es muy

simi lar, los Sábados son especiales y los Domingos

disminuyen las ventas.

Se tomo como indicador de eficiencia el promedio de cliente
por cajas normales y cajas rópidas, atendidos en las horas

pico del dla Sóbado ( 10 a.m a 3 p.m ), ( 5 p.m a 8 p.m ).
Igual a 21.1 clientes/hora.
promedio de clientes:

Dlas semana



Lunes a Viernes

Sábado

Domingo

Cajeras Requeridas ( 8 horas

a 2l.l clientes por hora.

Semana:

Viernes 1 1 cajeras

13 cajeras

9 Cajeras

incluyen las horas de cajeras

totales/semana de cajeras serl

L95

laborales/dla ) para atender

en la panadería; las horas

an:

1855

2244

1 507

Df¿s de

Lunes a

Sábados

Domingos

Lunes a Viernes:

Sábados :

Domingos :

Lunes a Domingo

11 cajeras x 8

13 cajeras x 8

9 Cajeras x 8

Panaderl a:

11 horas x 7 dl

horas x 5 dfas

horas/caj era

horas/cajeras

as

440 horas

104 horas

72 horas

84 horas

700 horas

, se requieren de

t rabaj o .

este estudio

que anal ice

TOTAL

con jornadas laborales/semana de 48 horas

14 cajeras con una buena progremación de

Se proponen l4 cajeras para tequendama.

La comisión entregara los datos de

Administrador del supermercado para

al

la
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programación de las cajeras, de acuerdo a su necesidad.

SECCION CAFETERIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados 10

- Esta seccion solo funciona en los supermercados

Manzanares, Versalles Cali, Tequendama y Cartago 2

La comisión no encontró inconvenientes en esta seccion.

PROPTJESTA A LA COTIISION:

La sección de Cafeterfa de tequendama debe ser manejada por

12 empleados.

1 Coordinador de Centros de producción.

1 Maestro de cocina.

10 Auxiliares de producción.

- Se incrementa el personal en esta seccion debido al éxito
de la cafetería.

- Los c&rgos Pastelero, Auxiliar de Panaderla y Auxiliar de

cafeterfa pasaran hacer Auxi I iares de centros de

producc ión.

- El cargo Maestro de cocina queda como cargo rinico.

SBCCION AT'DITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas
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N. de empleados

- El supervisor de precios realiza las mismas actividades
del cargo Auxiliar de precios.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Auditorfa de tequendama debe ser manejada por

3 empleados.

1 Auditor de supermercado.

2 Auditor de precios.

- La denominación del Auditor de Precios y no como Auxiliar
de precios implica mayor liderazgo y respons&bilidad.

La denominación del Auditor de Supermercado y no como

Auditor de Recibo impl ica mayor I iderazgo y

responsab i I idad.

Eliminar el cargo Supervisor de precios.

El Auditor de Supermercado debe part icipar en los
procesos de recibo de mercancía para que controle los

procedimientos, normas y evalúe los resuttados.

CONSERJES

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados

Se cancela el contrato con la brilladora luz,

PROPT'ESTA A LA COHISION:
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Los ConserJes de tequendara son: 5 enpleados.

se contrato ¿ 3 erpleados ras para apoyar lce labores de

linpieza y aseo de la Cafcterf¿.

Segurldad y control

En esta sección no ae tuvo en cuenta las ventas del

superrercado.

N. de erpleados 13 erplcados

1. Supervisor

12. Viei lantes N. Vtgi lantcs

- Existen 3 turnos: l. De 6 ar.- 2 pl. 6

2, 2 pr.- 10 pr. 6

3. 10 pr.- 6 al. I

Propuest¡ corlslón:

La co¡isión acuerda en auientar un vigilante p¿r¿ los dos

turnos de la rallana y tarde.

en total serfan 15 Vtgilantes y un Supervisor.

6.1.3.1.2.1.1 Análl¡ls organigrara cstructur¡ ¿ctu¡l del

auperrorcado tcquendara y la propuesta dc l¡ corl¡lón.

El organigrara del supernercado tcquendara corrsspondlente

al grupo N.1 se encuentra dtvidido en 3

niveles:
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Nivel 1 : se encuentra conformado por la Administración,

Auditoría interna, seguridad-control a nivel staff,
Relaciones Publ icas y Secretaria

Nivel 2 : Es el nivel Administrativo esta conformado por

el Asistente, Administrativo, Tesorera, Digitador,
Secretaria, Visador, Conserjes.

Nivel 3: Es el nivel Comercial esta subdividido en z
niveles:

Nivel 3.1 : Se encuentra conformado por el Asistente

Comercial y los Supervisores de sección:

Carnes, Fruver, Centros de producción, Abarrotes, Bodega,

Recibo, Cajas, Merchandising, precios, Cafeterfa y

Conserjeria externa.

Nivel 3.2 : se encuentra conformado por los Auxiliares de

Recibo, Bodega, Cafeterfa, producción, Liquidadores,

Surt idores, Inventar io, Cajeras

La comisión acuerda:

Es un organigrama con demas iados nive les de

jerarquización, en donde la comunicación entre el
Administrador y los Auxi I iares se distorciona con mucha

facilidad debido a la cantidad de Supervisores.
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- Los supervisores de caJas y vis¿do y ras caJeras deben de

est¡r en el nivel Adninlstrativo y no en el nlvel corercial
debido a la cantidad de docurentos que raneJan y a la
responsabtltdad en el l¿neJo del dlnero.

El supervlsor de Abarrotes se cncuentr¡ al ¡isro nivel
que los otros supervlsores perdiendo asl su l¡bor de apoyo

para con la Adrinlstración.

- Los cargos del nivel 3.2 deberfan llararse Au¡iliares de

acuerdo a su seeción para evlt¿r tantos nonbres y roles en

la erpresa.

6.1.3.1.2.1.2
tequendara:

Propucata organigran ru¡rcrFrc¡do

El organigrama propuesto presenta los risms niveles que el
actual, pefo con una estructura tas plana que per¡ite una

rápida conunic¿ción entre l¿ Adrinistraclón y los

enp I eados .

Se encuentra dlvidldo asf:

Nlvel I : se encuentre confornado por la Adrlnigtración,
y los rie¡bros staff Auditorfa interna y segurid¡d-control.

I{lvel 2 : Es el nlvel Adrinistrat ivo esta conforrado por

el Asistente Adninistrativo, Coordinador de cajas y vlsado,
Tesorera' Digitador, secretari¿, conserjes y Au¡iliar
Supernúnerar lo.
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Nivel 3: Es el nivel Comercial esta subdividido en 2

niveles:

Nivel 3.1 : Se encuentra conformado por el Asistente

Comercial y los Coordinadores de sección:

Carnes, Fruver, Centros de producción, Abarrotes, Bodega.

Nivel 3.2 : Se encuentra conformado por los Auxiliares de

Carnes, Fruver, Abarrotes, Bodegarproducción.

( Ver Figura 23 ).

El Administrador contara con el apoyo de los Asistentes

Comerciales, Administrat ivo y el Coordinador de

Supermercado.

- La fusión del Visado y

sección gener& un móximo

As i s t ent e Admi n i s t rat i vo

el Coordinador de Cajas anexo a la
control por parte del

6.1.3.1.2.2 An6lisis estructura actual grupo N.2

6.1.3.1.2.2.1 Anólisis estructura actual de los

Supermercados lfanzanares, Versalles, Buenaventura, Buga,

Cartago I, Cartago 2, Tuluó, Cal¿rcó y Sevilla.

Para realizar el análisis de este grupo la comisión a

sugerido dividir los supermercados en 5 sub-grupos de

acuerdo a las caracterfsticas conocidas en el capituto g.
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Subgrupo Nurero I

llanzanares S230. 295 .000

Subgru¡n f,urcro 2

Bugá t262.724.333

Buenaventura ¡237.882.333

Subgruln Nurcro 3

Tuluá 0f76.786.333

Versalles S152.168.667

Subgrupo f,urero 4

Calarcá S113.2O7.00O

Cartago I S105.539.000

Cartago 2 S 96.84t.667

Subgrupo l{umro 5

Sevilla 0 70.558.333

6. 1 . 3. I . 2.2 .2 Supcncrc¡do .rnz¡orror subtr¡¡ro n. I :

La caracterf st ica de este Superrercado es que su

estructura es luy sirilar al Superrercado Tcquendale.

El fndice de creciriento de erpleados es del 81.4 Í es

considerable si lo coaparanos con el del ano anterior que

fue del 13.16 7.

- Bl fndice de creci¡iento en las ventas es del 63.02 Í y
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comparado con la del año anterior que fue del 26,82 % han

aumentado cons iderab lemente .

SECCION ADHINISTRACION: Total empleados t2

1 Administrador

2 Asistente Comercial

2 Asistente Administrativo

1 Secretaria

1 Tesorera

1 Liquidador de Documentos

3 Digitadores

1 Visador

SECCION FRTIVER

( 4 Empleados )

1 Supervisor

2 Auxi I iares

1 Liquidadores

SECCION CAJAS

( 18 Empleados )

1 Supervisores

t7 Cajeras

SECCION CARNES

( 5 Empleados )

SECCION ABAR,ROTES

( 11 Empleados )

1 I Surt idores

SECCION ASEO

( 3 Empleados )

3 Conserjes

SECCION BODEGAS

( 5 Empleados )
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1 Supervisor

3 Auxi I iares

1 Liquidadores

( 12 Enpleados )

1 Supervisor

11 ViSi lantes

SECCION CAFETERIA

( 4 Empleados )

I Paste lero

I Aux. panaderla

2 Aux. Cafeterfa

A NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL SECCION AUDITORIA

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

1 Aux. Recibo

2 Aux. Bodega

( + Empleados )

I Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

2 Auxiliar Precios

TOTALz 78 EMPLEADOS

SECCION FRWER

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 26.583.000

N. de empleados 4

Promedio por Empleado $ 6.6 Millones

El esquema que presenta esta sección es de tres cargos

con tres niveles, que ejecutan funciones similares Surtir,
Sanear y Liquidar en las cajas, mientras que el Supervisor
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hace los pedidos, recibe la mercancía y controla el trabajo

de I grupo.

PROPUBSTA A LA COHISION:

La sección de Fruver de Manzanares debe ser manejada por 5

emp I eados .

1 Coordinador de fruver

4 auxiliares de fruver

venta promedio $7-.5 mi I lones

Coordinador de fruver que lidere el grupo con un salario
mas alto que los auxi I iares, pero con funciones muy

s imi I ares .

Los auxiliares de fruver les corresponderla liquidar en

caj a.

_ Se elimina el cargo Liquidador de caja.

Se hace necesario colocar un Coordinador de fruver, para

el manejo y apoyo necesario de la administración en cuanto

a elaboración, trámite de los documentos y coordinación de

actividades dentro de la sección.

Se incrementa el personal de la sección en el cargo de

Auxiliar de Fruver, debido al horario de trabajo del

supermercado 16 horas.

SECCION CARNES
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Promedio de Ventas/Mes en c¿rnes g 25.140.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

5

$ 5.0 Millones

- Manzanates cuenta con 5 empleados en la sección, 1

Supervisor, 3 Auxi I iares y I Liquidadores, los cuales

real ízan funciones muy similares, como se podró apreciar en

el análisis de las matrices de funciones (capitulo 3)

- El indicador de este supermercado esta en e I rango de

$7.5 mi I lones/persona (Buenaventura) , hasta $8.5

mi I lones /per sona (Bugá) .

Propuesta a la comisión:

La sección de Carnes de Manzanares debe ser manejada por 5

emp I eados .

1 Coordinador de carnes

3 Auxiliares de carnes

venta promedio $6.3 mi I lones

- Integrar la función de Liquidador al cargo de Auxilia¡ de

Carnes, lo cual hace mas polifuncional y eficiente el grupo

de func ionar ios .

Sección abarrotes
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Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 178.572.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

11

$ 16.2 mi I lones

El numero de empleados en esta sección es de 11

personas, 2 de los cuales se dedican a labores especificas

auxiliar de inventarios y auxiliar de cosméticos.

El Auxiliar de inventarios recoge la información de las

existencias en el piso de venta, para que la Administración

haga los pedidos.

El Auxiliar de ventas cosméticos hace funciones variadas

en la oficina de la administración, por que la sección de

cosmet icos se I iquido.

- Buenaventura y Bugá presentan los mejores indicadores de

gest ión $32 y i24 mi I lones/persona, cubriendo áreas

promedio que oscilan entre 155 y 166 metros.

PROPUBSTA A LA COIIISION:

La sección de Abarrotes de Manzanares debe ser manejada por

8 empleados.

8 Auxi I iares de Abarrotes

venta promedio $22.3 millones

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ica mayor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su
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área y este es el mas indicado para realizar el inventario
del piso de venta, necesario para la elaboración del

prepedido, por lo tanto e I iminar e I cargo Auxi I iar de

Inventarios.

Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

-Eliminar el cargo Auxiliar de Cosméticosr por que es un

surtidor mas y la sección se termino.

Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerón del

Coordinador de Supermercado.

El Coordinador del Supermercado debe responder por la

supervisión. coordinación y garant izat un permanente

surtido y exhibición en el piso de venta, controlando los

inventarios, la variedad, la rotación, los agotados,

marcación de precios y en la calidad de los productos.

SECCION BODEGA

Promedio de Ventas total Supermercado $ 178.572.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

5

$ 35.7 mi I lones

El recibo de mercancla lo hacen entre el supervisor de

Recibo y un Auxiliar de Recibo.

El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 30% toda

la mercancfa que recibe el Supervisor de Recibo, el resto
pasa directamente al piso de venta.

- Los Auxiliares y Supervisores de Bodega, despachan la
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mercancí a que neces i tan los I 1 surt idores creando cue I 1o

de botel la e ineficiencia en la zona de marcaje.

Propuesta a la comisión:

La sección de Bodega de tequendama debe ser manejada por 3

emp I eados .

2 Coordinadores de Bodegas

I Auxi I iares de Bodesa

venta promedio $59.5 mi I lones

- El Audi tor de Supermercado debe de part icipar en e I

proceso de recibo de las mercancías.

- Los Coordinadores de bodegas, Auxiliares de Abarrotes,

Auxiliares de bodega y todo el personal que tenga

participación en el manejo de las bodegas, deben de

responder por las mercancías que manejen.

- EI Auxiliar de Bodegas es un apoyo en conjunto con los

Aux i I iares de Abarrotes para descargar y cargar los

camiones.

- Seguridad y control apoyara el proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

- El Auxiiiar de Bodega se encarga de verificar las

mercancías que van al piso de ventas.

- Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.
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Los Auxiliares de Abarrotes separan las averfas y se

las entregan al Coordinador de Bodega.

- Se eliminara el cargo Auxiliar de Recibo, estas funciones

las asumirán los Coordinadores de Bodegas.

SECCION ADHINI STRACION

En

N.

esta sección

de empleados

La función pr

no se tuvo en cuenta las ventas

t2

incipal del Asistente Administrativo es

rev r sar .

El Asistente Administrativo revisa los documentos de

Secretaria, Tesorerar Liquidador y posteriormente en

departamento de contabilidad hay un auxiliar que revisa,

igual que en cuentas por pagarr Bo Tesorerla,

en Auditorfa Interna y en Revisorla Fiscal.

Existe un jefe para cuatro empleados.

Los tres Digitadores existentes tienen turnos diferentes
y en la mayorla de los casos uno de el los tiene el

rendimiento de los tres.

- El Asistente Comercial es el encargado del piso de venta,

pero es la sombra del Administrador y sus funciones son muy

s imi lares mas no son responsabi I idades.

Las funciones del Visador de cheques solamente realiza
actividades de varios cargos del piso de venta, en el

momento se reduce la capacidad de este cargo con la

contratación de Covicheque, ent idad que manejara los

la

el

al
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cheques y las cuentas por cobrar de la empresa.

El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

manualmente debido a que no se cuenta con un Software

requerido para apl icar totalmente la I iquidación del

sistema.

El aumento en las ventas no amerita el incremento en el

personal, por lo tanto esta sección debe ser

rees t ruct urada

PROPTIESTA A LA COHISION:

La sección de Administración de Manzanares debe ser

manejada por I emple¿dos.

1 Administrador

1 Asistente Comercial

1 Asistente Administrativo

1 Secretaria

1 Digitador

2 Liquidador

I Tesorera

El iminar dos digi tadores.

Asignar las compras al Asistente Comercial.

El iminar e I cargo Visador, sus funciones las debe

realizar la Coordinadora de cajas.

Concientizar al personal de la Administración en la
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responsabilidad en las funciones que realizan, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

Asistente Administrat ivo.

El Asistente Administrativo responderá por el manejo

interno de la sección confrontando cualquier inconveniente

con el Administrador.

Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado ( Ver Tabla 4 ).

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta l¿s ventas

N. de empleados 18

Los Supervisores de Cajas se ubican burocraticamente en

el puesto de información y esto ocasiona demora en la

atención a los cl ientes y a las cajeras, ademós los

empacadores son sus pat inadores.

- La programación de los horarios de las Cajeras atienden

a un anólisis emplrico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

- Se presentan anomallas como el hecho de que hay horas en

que es insuficiente el numero de cajeras para tantos

clientes y hay tiempos en donde se encuentran todas las

cajeras reunidas y el numero de clientes es mfnimo.

- Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando 1a imagen de la empresa.
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PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Cajeras de Manzanares debe ser manejada por

14 empleados.

2 Coordinadoras de Cajas y visado

12 Cajeras

Total: 14 Cajeras

El iminar los cargos Visador

Integrar las funciones del visador a la Coordinadora de

Caj as .

- Nombrar a la Coodinadora de Cajas como Coordinador de

cajas y visado.

El método utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras fue rechazado por el Administrador de

Manzanares, por que la información de los clientes no la
tienen y por la falta de tiempo.

Se descuentan tres cajeras del supermercado Manzanares

por orden del Gerente General.

- La comisión aprobó 14 cajeras por orden de la Gerencia.

SECCION CAFBTBRIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados

Esta sección solo funciona en los supermercados

Manzanares, Versalles Cali, Tequendama y Cartago 2

- La comisión no encontró inconvenientes en esta sección.

4
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PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Cafeterfa de Manzanares debe ser manejada por

4 empleados.

4 Auxiliares de producción.

- Los cargos Pastelero, Auxiliar de Panaderfa y Auxiliar de

cafeterla pasaran hacer Auxi I iares de centros de

producc i ón .

SECCION AUDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados 3

El Supervisor de precios realiza las mismas actividades

del cargo Auxiliar de precios.

PROPUBSTA A LA COTIISION:

La sección de Auditorla de Manzanares debe ser m&nejada por

2 empleados.

1 Auditor de supermercado.

1 Auditor de precios.

- La denominación del Auditor de Precios y no como Auxiliar
de precios implica mayor liderazgo y responsabilidad.

La denominación del Auditor de Supermercado y no como

Auditor de Recibo impl ica mayor I iderazgo y

responsabi I idad.
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Eliminar el cargo Supervisor de precios.

El Auditor de supermercado debe part icipar en los
procesos de recibo de mercancfa pare que controle los
procedimientos, normas y evalúe los resultados.

CONSERJBS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados 3

PROPUESTA A LA COHISION:

Los Conserjes de Manzanares son: 3 empleados.

SEGURIDAD Y CONTROL

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados

1 Supervisor

11 Vigi lantes

t2

PROPTJESTA A LA COHISION:

La comisión acuerda en disminuir en dos vigilantes para los

dos primeros turnos.

Total empleados

1 Supervisor y 9 Vigilantes

10
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6- 1.3. 1 . 2.2.2. I Anál isis organigr¡l¡ estructrr¡ actu¡l dcl
sulrcrFfcado lenz¡nrfG8 y lA propuc¡t¡ de l¡ corl¡lón.

El organigrala del super¡erc¿do llanzanares es ruy sirilar
¿l de Tequendan¿r s€ encuentra dlvidido en 3 nlvelcs :

Nlvel I ¡ se encuentra confor¡ado ¡ror la Adrinistración,
Auditorla lnterna, segurldad-control a nivel staff, y

Secretar ia

Ilivel 2 : Es el nivel Adrinistrativo esta confon¡do por

el Asistente, Adninistrativo, Tesorera, Digitador,
Secretaria, Visador, Conserjes.

I{ivel 3 : Es el nivel co¡ercral egta subdividldo cn 2

niveles:

Iflvel 3.1 ¡ se encuentra confonado por el Aslstente
Concrcial y los Supervisores dc secclón:

Carnes, Fruver, Abarrotes, Bodega, Reclbo, CaJas y

llerchandising, precios.

Nlvel 3.2 : se encuentra confor¡¿do por los Au¡ill¡res de

Recibo, Bodega, pastelerfa, producclón, Liquid¿dores,
Surtidoresr csJeras.

La cotlslón ¡coerde:



2t6

Es un organlgrara con de¡asiados niveles de

Jerarquizaciónr €n donde l¿ co¡unlc¡clón entrc el

Ad¡inlstrador y los Au¡l I iares se distorciona con rucha

facllidad debido a la c¿ntidad de Supervisores.

- Los Superviaores de C¿Jas y l¡s CaJeras deben de estar en

el nivel Adninistratlvo y no en el nivel Corercial debtdo

& la cant idad de docurentos que raneJan y a la

responEabilidad en el raneJo del dinero.

El Supervisor de Abarrotes se encuentra al ricto nivel
que los otros Supervisores perdlendo asf su labor de apoyo

para con la Adninistraclón.

Los cargos del nivel 3,2 deberf¿n llarerse Aurlllares de

acuerdo a au sección para evitar tantos norbrcs y roles en

la erpresa.

6. 1.3. 1.2.2.2.2 Propuesta

t¡nzanarea:

orgenlgrer ErpGrlerc¡do

El organlgrana propuesto presenta los risros nlvcles que el

actual, pero con una estructura ¡¿s plana que pcrrlte una

rápida corunicación entre la Adrinistración y los

enp I eados .

Se encuentra dividido asf:

Xlvel I : Se cncuentra confon¡do por la Ad¡inistraclón,
y los rierbros staff Auditorfa interna y Seguridad-Control.
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Xlvel 2 : Es el nivel Ad¡inistrativo esta conforr¡do por

el Asistente Adninlstrativo, Coordln¿dor de c¿jas y vigado,

Tesorera, Digitador, $ecretaria, CongerJes.

lflvel 3 : Es el nivel Corerclal csta subdividido en 2

niveles:

Ilivel 3. f : Se encuentra conforrado por el Asl¡tente
Co¡ercial y los Coordin¿dores de sección:

Carnes, Fruyer, Abarrotes, Bodega.

Hivol 3.2 : Se encuentra conforrado por los Auxiliares de

Carnes, Pruver, Abarrotes, Bodega, producclón.

(Ver Figura 24 ).

El Adrinstrador cont¿ra con el apoyo de los Asistentes

Conerciales, Adrinistrat ivo y el Coordinador de

Superrercado.

- La fusión del visado y el coordinador de caJas anero a l¿
sección genera un róxino control por parte del

Asistente Adninlstr¿t ivo.

6. l. 3.1.2.2.3 Superrcrc¡do¡ bucnavcntnr¡ t buga rubbgrupo

¡.22
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- La caracterí st ica

estructuras son muy s

- El lndice de crecimi

Buenaventura y de I 17 .

ano anterior que fue

Buenaventura aumento

se mant iene en los

Gerenc i a .

El fndice de crecimiento en

para Buenaventura y del 16,45

la del ano anterior que fue de

las ventas han disminuido en

supermercados en especial para

zLg

de estos Supermercados es que sus

ini I ares .

ento de empleados es de | 64.29 % para

07 % para Bugá, comparados con el del

del -3.45 % y el 0 %, nos dice que

considerablemente, mientras que Bugá

limites normales permitidos por la

las ventas es del -11.22 %

% para Bugó, comparados con

I 16.93 % y el 19.20 %

este perfodo para los dos

Buenaventura.

STIPERHERCADO BUENAVENTURA:

SECCION ADTINISTRACION: Total empleados 8

1 Administrador

2 Asistente Administrativo

2 Secretaria

1 Tesorera

1 Liquidador de Documentos

I DiSi tadores

SECCION FRWER

( 4 Empleados )

SECCION ABARROTES

( 8 Empleados )
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1 Supervisor

2 Auxi I iares

1 Liquidadores

SECCION CAJAS

( A Empleados )

I Supervisores

7 Cajeras

SBCCION CARNES

( 3 Empleados )

1 Supervisor

2 Auxi I iares

SECCION CAFETERIA

(NoHAY)

A NIVEL STAFF:

SECCION SEGT'RIDAD

( 7 Empleados )

1 Supervisor

6 Vigi lantes

8 Surt idores

SECCION ASEO

( I Empleado )

I Conserje

SECCION BODEGAS

( S Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

3 Aux. Bodega

SECCION AT'DITORIA

( 2 Empleados )

1 Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

Y CONTROL

TOTAL: 46 EMPLEADOS
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STIPERTIERCADO BUGA:

SECCION ADTIINISTRACION: Total enpleados 6

1 Administrador

1 Asistente Comercial

1 Secretar ia

1 Tesorera

I Liquidador de Documentos

1 Diei tadores

SECCION FRWER

( 4 Empleados )

I Supervisor

2 Auxi I iares

1 Liquidadores

SECCION CAJAS

( 7 Enpleados )

I Supervisores

6 Cajeras

SECCION CARNES

( 5 Empleados )

I Supervisor

3 Auxi I iares

1 Liquidadores

SECCION ABARROTES

( e Empleados )

8 Surt idores

SECCION ASEO

(NOHAY)

SECCION BODEGAS

( 4 Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

2 Aux. Bodega
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SECCION CAFBTERIA

(NOHAY)

NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL SECCION AUDITORIA

( tt Empleados ) ( 4 Empleados )

I Supervisor 1 Auditor Recibo

10 Vigilantes 1 Supervisor Precios

1 Auxi I iar Precios

TOTAL: 48 EMPLEADOS

SECCION FRWER

BUENAVENTURA:

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 22.476.667

N. de empleados 4

Promedio por Empleado $ 5.6 Millones

BUGA:

Promedio de Ventas/Mes en fruver i 27 .939.333

N. de empleados 4

Promedio por Empleado $ 6.9 Millones

El esquema que presenta esta sección es de tres cargos

con tres niveles, que ejecutan funciones Similares Surtir,
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Sanear y Liquidar en las cajas, mientras que el Supervisor

hace los pedidos, recibe 1a mercancfa y controla el trabajo

del grupo.

PROPUBSTA A LA COTTIISION:

La sección de Fruver de Buenaventura y Bugá deben ser

manejadas por 4 empleados para cada Supermercado.

1 Coordinador de fruver

4 auxiliares de fruver

venta promedio $5.6 mi I lones

venta promedio $6.9 millones

Coordinador de fruver que lidere el grupo con un salario

mas al to que los auxi I iares r pero con funciones muy

s imi I ares .

Los auxiliares de fruver les corresponderfa liquidar en

caj a.

_ Se elimina el cargo Liquidador de caja.

Se hace necesario colocar un Coordinador de fruverr para

el manejo y epoyo necesario de la administraciótt "tt cuanto

a elaboración, trámite de los documentos y coordinación de

actividades dentro de la sección.

SECCION CARNBS
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BUENAVENTURA:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 23.198.661

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

3

$ 7 .7 Mi l lones

)

$ 8.4 Mi I lones

BUGA:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 42.168.667

Bugá cuenta con 5 empleados en la sección, 1 Supervisort

3 Auxi I iares y L Liquidadores, los cuales real izan

funciones muy similares, como se podrá apreciar en el

análisis de las matrices de funciones (capitulo 5.4.1)

El indicador de estos supermercados son los mejores.

En Buenaventura no hay Liquidador de Carnes.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Carnes de Buenaventura y Bugá deben ser

manejadas por 3 y 5 empleados.

BT,ENAVENTT]RA: BUGA:

1 Coordinador de f-rmrer 1 Coordinador de f*:.¡¡+€r

2 auxi l iares de f nnrer 4 auxi l iares de fnrl¡er
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vente promedio $7.7 millones venta promedio $8.4 M.

- Integrar la función de Liquidador al cargo de Auxiliar de

Carnes, lo cual hace mas polifuncional y eficiente el grupo

de funcionar ios.

SECCION ABARROTES

BUENAVENTURA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 192.207.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

BUGA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ L92.616.333

8

$ 24.O mi I lones

8

$ 24.O mi I lones

- Buenaventura y Bugá presentan los mejores indicadores de

gestión con $24 millones/persona, cubriendo áreas promedio

que oscilan entre 155 y 166 metros.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Abarrotes de Buenaventura y Bugó deben de ser
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manejadas por 7 empleados.

BUENAVENTURA: BUGA:

7 Auxiliares de Abarrotes 7 Auxiliares de Abarrotes

venta promedio 827 .4 mi I lones

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ica mayor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe respons&bilizarse por su

área y este es el mas indicado para realizar el inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

prepedido.

- Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

- Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerón del

As istente Comercial .

- El Asistente Comercial debe responder por la supervisión.

coordinación y garant izat un permanente surt ido y

exhibición en el piso de venta, controlando los

inventarios, la variedad, la rotación, los agotadost

marcación de precios y en la calidad de los productos.

SECCION BODBGA

BT'ENAVENTURA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 192.207,000

N. de empleados



Promedio por Empleado

BUGA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 192.616.333

2n
$ 38.4 mi I lones

4

$ 38.5 mi I lones

N. de empleados

Promedio por Empleado

El recibo de mercancla lo hace el supervisor de Recibo.

El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 30% toda

la mercancfa que recibe del Supervisor de Recibo, el resto

pasa directamente al piso de venta.

Los Auxiliares y Supervisores de Bodega, despachan de

esta la mercancfa que necesitan los 8 surtidores creando

cuello de botella e ineficiencia en la zona de marcaje.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Bodega de Buenaventura y de Bugó debe ser

manejada por 3 empleados.

BI,'ENAVBNTURA: BUGA:

2 Coordinadores 2 Coordinadores

1 Auxi I iar 1 Auxi I iar

venta promedio $64.0 M. venta promedio $64.2

El Auditor de Supermercado debe de participar en el
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proceso de recibo de las mercanclas.

- Los Coordinadores de bodegas, Auxiliares de Abarrotes,

Auxi I iares de bodega y todo el personal que tenga

participación en el manejo de las bodegas, deben de

responder por las mercancías que manejen.

El Auxiliar de Bodegas es un apoyo en conjunto con los

Auxi I iares de Abarrotes para descargar y cargar los

camiones.

Seguridad y control apoyara el proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

El Auxi I iar de Bodega se encarga de verificar las

mercancfas que van al piso de ventas.

- Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averlas y se

las entregan al Coordinador de Bodega.

SECCION ADHINI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

BUENAVENTURA:

N. de empleados

BUGA:

N. de empleados
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La función principal del Asistente Administrativo de

Buenaventura y Bugá es revisar documentos y apoyar al

Administrador en el piso de venta.

El Asistente Administrativo revisa los documentos de

Secretaria, Tesorera, Liquidador y posteriormente en

departamento de contabilidad hay un auxiliar que revisa,

igual que en cuentas por pagarr Bn Tesorerla,

en Auditorfa Interna y en Revisorla Fiscal.

Existe un jefe para cuatro empleados.

- El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

manualmente debido a que no se cuenta con un Software

requerido para apl icar totalmente la I iquidación del

sistema.

PROPUESTA A LA COMISION:

La sección de Administración de los Supermercados de

Buenaventura y de Bugó deben de ser manejadas por 7

empleados cada uno.

1 Administrador

I As istente Comercial

1 Asistente Administrativo

1 Secretaria

1 Digitador

I Liquidador

1 Tesorera

la

el

al

Univ¿rsidad Ar,l6nom¡ Cr fceld;¡tl
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- Concientizar al personal de la Administración en la

responsabilidad en las funciones que realizan, esto con

el fin de evitar 1a revisión del trabajo por parte del

Asistente Administrat ivo.

El As istente Administrat ivo responderá por e I manejo

interno de la sección confrontando cualquier inconveniente

con el Administr.ador.

- Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado (Ver Tabla 4 ).

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

BT,ENAVENTURA:

N. de empleados

BUGA:

N. de empleados

- La programación de los horarios de las Cajeras atienden

a un análisis emplrico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

- Los Empacadores no t ienen cual idades de cordial idad y

servicio al cliente afectando la imagen de la empresa.

8

PROPT'ESTA A LA COHISION:
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La sección de Cajeras de Buenaventura y Bugá deben ser

manejadas por 9 y 8 empleados.

BUENAVBNTURA: BUGA:

1 Coordinador Cajas I Coordinador Cajas

8 Cajeras 7 Cajeras

Integrar las funciones del visado a la Coordinadora de

Caj as .

- Nombrar a la Coodinadora de Cajas como Coordinador de

cajas y visado.

- El método utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, pare el administrador le
queda fáci I hacer la programación y anexar personal

ocasional para los fines de semana.

Se aumenta una cajera para Buenaventura por orden del

Gerent e .

SECCION CAFETERIA

No existe en estos supermercados.

SECCION AUDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

BT'ENAVBNTI.IRA:

N. de empleados
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BUGA:

N. de empleados

El Supervisor de Precios realíza las mismas actividades del

cargo Auxiliar de precios.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Auditorfa de Buenaventura y Bugá deben ser

manejadas por 2 empleados para cada supermercado.

1 Auditor de supermercado.

1 Auditor de precios.

- La denominación del Auditor de Precios y no como Auxiliar

de precios implica mayor liderazgo y responsabilidad.

La denominación del Auditor de Supermercado y no como

Auditor de Recibo impl ica mayor I iderazgo y

responsabi I idad.

Eliminar el cargo Supervisor de Precios.

El Auditor de Supermercado debe part icipar en los

procesos de recibo de mercancla para que controle los

procedimientos, norm&s y evalúe los resultados.

CONSERJES

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas
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BUENAVENTURA

N. de empleados

PROPUESTA A LA COTISION:

Los Conserjes de Buenaventura y Bugá deben ser: 3 empleados

para cada uno.

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

BUENAVENTURA:

N. de empleados

BUGA:

N. de empleados

PROPUESTA A LA COHISION

La sección de Seguridad y Control acuerda:

BT'ENAVENTURA:

N. de empleados 7

1 Supervisor de Vigilancia y 6 Vigilantes

BUGA:

N. de empleados 11

I Supervisor de Vigilancia y 10 Vigilantes

1l
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6.1.3.1.2.2.3.1 Anfllsis org¡nigr¡¡¿ estr¡ctur¡ ectu¡l dc

los supGrrcrc¡dos buen¡ventura-buge t l¡ propucste dc l¡
corlsión.

El organlgrara de los Euperrercados son ruy sirilaresr e€

encuentr¡n divididos en 3 niveles :

tlivcl I : Se encuentra conforrado por la Adrlnistr¿ción,

Auditorfe interna, Segurid¿d-Control a nivel staff, y

Secreter i a

tflvcl 2 : Es eI nivel Adrinistrativo egta confon¡do IXrr

el Asistente, Adninistrativo, Tesorer¡, Digitador,

Secretaria, ConserJes.

lülvel 3 : Es el nivel Corercial est¡ eubdividido en 2

nive les:

Nlvel 3.1 : Se encuentra confonado por el Asistente

Co¡crclal y los Supervisores de sección:

Carnes, Fruver, Bodega, Recibo, Cajas y llerch¡ndising,

Prec ios .

Nivcl 3.2 : Se encuentra conforr¿do por los Au¡lliares de

Recibo, Bodega, Liquidadores, Surtidores, caJeraE.

La corlslón ¡cuerda:
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Es un organigrera con de¡asi¡dos nivclcs de

jerarquización, en donde l¿ corunlcación cntre el

Adrinietrador y los Auxiliares se distorcion¿ con rucha

facilldad debido a la cantidad de Supervlsorea.

- Los Supervlaores de CaJas y l¡s CaJeras deben de cet¡r en

el nivel Adrinlstrativo y no en el nlvel Corcrclal debido

a la canttd¿d de docurentos que raneJan y a la

reEponsabilidad en el r¿neJo del dlnero.

Los cargos del nivel 3.2 deberán llarerse Au¡illarcs dc

acuerdo a su sección para evltar tantos norbres y roles en

la erpresa.

6.1.3.1.2.2.3.2 Proprcct¡

boenavcntn¡¡ y bogr:

orgrnlgms s¡pcrrrc¡dos

El organigrara propuesto presenta los risroc niveles que el

actual, pero con una estructura naa plana que penite una

rópida cotunicación entre la Adrinietraclón y los

enp I eados .

Se encuentra divldido asf:

I{ivel I : Se encuentra conforrado por la Adrinletración,
y los nierbros staff Audltorfa interna y Seguridad-Control.

t{lvel 2 : Es el nivel Adrinistrativo csta conforr¡do por

el Asistente Adrinistrativo, Coordinador de caJao y vis¡do,

Tesorera, Digitador, Secretari¡, ConscrJes.
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llivcl 3 r Es el nivol Corercial esta suMividido en 2

nivelcs:

Iivcl 3,1 : Se encuentr¡ conforrado por el Aalstentc

Corerclal y los Coordlnado¡ec dc sección¡

Catnes, Fruver, Bodega.

Nlvcl 3.2 : Se encuentra conforr¡do ¡pr loe Au¡illares de

Cerncs, Fruver, Abarrotes, Bodcga.

( Ver Plgura 25 y Figuro 26 ).

- El Adrinistr¿dor contara con cl ¡poyo de loc Asistentes

Colerciales y Adrlnlstrat ivo.

- La fusión del Vis¿do y el Coordinador de C¿J¿s ¡ne¡o a la

aecclón genera un ráxiro control por parte del

As istente Adrinistrat ivo.

6.1.3.1.2.2.1 Eu¡rcncrc¡dos vcrc¡llc¡ ( c¡lt ) t tul¡¡
subgrupo n.3:

La caracterfstica de estoe Superrercadoe es que sus

estructuras son ruy sirilares, difieren solarentc en el

auxiliar centros de producción.

El fndice do crecirlento de erpleados Gs del 52.O f para

Versalles y del 10.53 I para Tuluá, colpar¡dos con el del

año anterior que fue del 4.t7 I y el 8.57 tÍ, noa dice que

Versalles aurento conaiderablerente, rlentras que Tuluó ¡
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tenido un crecimiento mlnimo

- El lndice de crecimiento en las ventas es del 49.51 %

para Versalles y del 1O.74 % para Tuluá' comparados con la

del ano anterior que fue del 36.74 % y el 2t.24 %

las ventas han aumentado t3 % para Versalles' mientras que

para Tuluó han disminuido 11 %.

SUPERIIERCADO VERSALLES :

SECCION ADTTIINISTRACION: Total empleados 6

1 Administrador

1 Asistente Comercial

1 Secretaria

1 Visador

1 Liquidador de Documentos

1 Digi tador

SECCION FRWER

( 3 Empleados )

1 Supervisor

2 Auxi I iares

SECCION CAJAS

( 4 Empleados )

1 Supervisores

3 Cajeras

SBCCION ABARROTES

( 7 Empleados )

I Sup. Abarrotes

6 Surt idor

SECCION ASEO

( 1 Empleado )

1 Conserje

Universid¡d Ar¡iónoma dp 0ccidintr

SECCION BIBLIOTECA
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SECCION CARNES

( 3 Empleados )

I Supervisor

2 Auxi I iares

SECCION CAFETERIA

( I Empleado )

2 Auxi I iares Panaderl a

A NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

( 6 Empleados )

1 Supervisor

5 Vigi lantes

SECCION BODEGAS

( 3 Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

1 Aux. Bodega

SECCION AUDITORIA

( 3 Empleados )

1 Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

I Auxi I iar Precios

TOTAL: 38 EMPLEADOS

SUPERTIERCADO TULUA:

SECCION ADHINISTRACION: Total empleados 5

I Administrador

I Asistente Administrat ivo

1 Secretaria

1 Tesorera

1 Digitador liquidador

SBCCION FRWER SECCION ABARROTES
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( 3 Empleados )

1 Supervisor

1 Auxi I iares

I Liquidadores

SECCION CAJAS

( 9 Empleados )

I Supervisores

8 Cajeras

SECCION CARNES

( 5 Empleados )

1 Supervisor

3 Auxi I iares

1 Liquidadores

SBCCION CAFETERIA

(NOHAY)

NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

( 7 Empleados )

7 Vigi lantes

TOTAL I 42 EMPLEADOS

6 Empleados

Surtidores

SECCION ASEO

( 1 Empleado )

1 Conserje

SECCION BODEGAS

( 4 Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

2 Aux. Bodega

SECCION AT'DITORIA

( 2 Empleados )

I Auditor Recibo

I Supervisor Precios

(

6

SECCION FRtryER
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VERSALLES:

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 24.563.333

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

3

$ 8. 1 Mi I lones

3

$ 5.3 Mi I lones

TULUA:

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 15.882.667

El esquema que presenta esta sección es de tres cargos

con tres niveles, que ejecutan funciones similares Surtir'

Sanear y Liquidar en las cajas, mientras que el Supervisor

hace los pedidos, recibe 1a mercancfa y controla el trabajo

de I grupo.

El supermercado Versal les será remodelada la sección por

lo tanto se requiere aumentar el personal.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Fruver de Versal les y Tuluá deben ser

manejadas por 4 y 3 empleados para cada Supermerc¿do.

VBRSALLLBS: TTILUA:

1 Coordinador de fruver 1 Coordinador de fruver
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3 auxiliares de fruver 2 auxiliares de fruver

venta promedio $5.6 mi I I . venta promedio $7.9 m.

Coordinador de fruver que lidere el grupo con un salario

mas alto que los auxi I iares ' pero con funciones muy

s imi I ares .

Los auxiliares de fruver les corresponderla liquidar en

caj a.

_ Se elimine el cargo Liquidador de caja del Supermercado

Tu luá.

Se hace necesario colocar un Coordinador de fruvert par&

el manejo y apoyo necesario de la administración en cuanto

a elaboración, trámite de los documentos y coordinación de

actividades dentro de la sección.

SBCCION CARNBS

VERSALLES:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 11.345.333

N. de empleados

Promedio por Empleado

3

$ 3.7 Mi I lones

TULUA:

Promedio de Ventas/Mes en c&rnes $ 65.633.333

N. de empleados
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Promedio por Empleado $ 13. 1 Mi I lones

Tuluá es el mejor indicador que hay para esta sección

por lo que es distribuidor mayorista.

- El nivel de ventas de Versalles es muy bajo por lo tanto

se requiere reducir el numero de empleados.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Carnes de Versal les y Tuluó deben ser

manejadas por 2 y 5 empleados.

VERSALLES: TTJLUA:

1 Coordinador de fruver 1 Coordinador de fruver

I Auxiliares de fruver 4 Auxiliares de fruver

venta promedio $5.6 millones venta promedio $13.1 M.

- Integrar la función de Liquidador al cargo de Auxi I iar
de Carnes, lo cual hace mas polifuncional y eficiente el

grupo de funcionerios.

SECCION ABARROTES

VERSALLBS:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 1L6.260.000

N. de empleados



Promedio por Empleado

TULUA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 95.240.333

2Lq

$ 16.6 millones

6

$ 15.8 mi I lones

N. de empleados

Promedio por Empleado

- El promedio por empleado para estos supermercados es

muy bajo, este indicador nos dice que el nivel de ventas

por empleado es muy inferior del nivel normal.

Se encuentran varios Surtidores manejando una góndola.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Abarrotes de Versalles y Tulué deben de ser

manejadas por 4 y 5 empleados.

VERSALLES: TT]LUA:

4 Auxiliares de Abarrotes 5 Auxiliares de Abarrotes

venta promedio $29.0 mil.venta promedio $19.0 mil.

El iminar tres surt idores de Versal les:

1 Auxiliar de cosméticos.

1 Auxi I iar de Inventarios.

I Surt idor.
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Estos cargos son Surtidores que por sus características ya

conocidas en Tequendama, quedaron eliminados.

El iminar un surt idor de Tuluó para incrementar e I

promedio de empleados.

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ica mayor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su

área y este es el mas indicado para realizar el inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

preped ido.

- Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerón del

As istente Supermercado.

SBCCION BODEGA

VERSALLES:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 116.260.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

TULUA:

Promedio de Ventas,/Mes en Abarrotes $ 95.240.333

3

$ 38.7 mi I lones

4

$ 23.8 mi I lones
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El recibo de mercancla lo hace el supervisor de Recibo.

- El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 45% toda

la mercancfa que recibe del Supervisor de Recibor el resto

pasa directamente al piso de venta.

Los Auxiliares y Supervisores de Bodega, despachan de

esta la mercancla que necesitan los 7 y 6 surtidores

creando cuello de botella e ineficiencia.

PROPT,IESTA A LA COHISION:

La sección de Bodega de Versal les y de Tuluá debe ser

manejada por 2 émpleados.

VERSALLES: TI]LUA:

2 Coordinadores 2 Coordinadores

venta promedio $58.1 M. venta promedio $47.6 M.

El Auditor de Supermercado debe de participar en el

proceso de recibo de las mercancfas.

Los Coordinadores de bodegas, Auxiliares de Abarrotes,

y todo el personal que tenga participación en el manejo de

las bodegas, deben de responder por las mercanclas que

manej en.

Segur idad y control apoyara e I proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

Las funciones de I Auxi I iar de Bodega las asume e I
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Coordinador de Bodega.

- Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averlas y se

las entregan al Coordinador de Bodega.

SBCCION ADHINI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

VERSALLES:

N. de empleados

TULUA:

N. de empleados

La función principal del Asistente Administrativo de

Tuluá es revisar documentos y apoyar al Administrador en el

piso de venta pero esporádicamente.

- El Asistente Administrativo revisa los documentos de la

Secretaria, Tesorera, Liquidador y posteriormente en el

departamento de contabilidad hay un auxiliar que revisa, al

igual que en cuentas por pagarr BD Tesorerfa,

en Auditorla Interna y en Revisorla Fiscal.

- Existe un jefe para cuatro empleados.

El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

manualmente debido a que no se cuenta con un Software



requerido para apl icar totalmente

sistema.

Estos supermercados necesitan de un

Administrador en funciones Administrat

249

I iquidación del

cargo que apoye al

ivas y Comerciales.

la

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Administración de los Supermercados de

Versalles y de Tuluó deben de ser manejadas por 6 y 5

empleados cada uno.

1 Administrador

I As istente Supermercado

1 Secretar ia

1 Digitador

I Liquidador

I Tesorera

Se crea el cargo de Tesorera para el Supermercado

Versal les.

- Se crea el cargo Asistente Supermercado para que se

encargué de las actividades Administrativas y Comerciales

en los dos puntos de venta.

Concient izar al personal de la Administración en la

responsabilidad de las funciones que realizan' esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

As istente Supermercado.

Universidad At,iónom¿ de Cccidentc

sEC,Jt0N BlBr t0Ttia
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- El Asistente Supermercado. responderó por el manejo

interno de la sección informando cualquier inconveniente al

Administrador.

- Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado (Ver Tabla 4 ).

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

VERSALLBS:

N. de empleados

TULUA:

N. de empleados

La programación de los horarios de las Cajeras atienden

a un análisis empfrico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando 1a imagen de la empresa.

PROPUESTA A LA COTIISION:

La sección de Cajeras de Versal les y Tuluá deben ser

manejadas por 8 y 7 empleados.

4

9
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VERSALLES: TULUA:

1 Coordinador Cajas. 1 Coordinador Cajas

7 Cajeras 6 Cajeras

Integrar las funciones del visado a la Coordinadora de

Caj as .

- Nombrar a la Coodinadora de Cajas como Coordinador de

cajas y visado.

El método utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, y ademós para el

administrador le queda fócil hacer la programación y

anexar personal ocasional para los fines de semana.

- Se incrementa en cuatro el numero de Cajeras para

Versalles y se disminuye en dos para Tuluó.

En Versalles se incrementa el numero de Cajeras debido a

la autorización de la Gerencia en contratar a las cuatro

person&s ocasionales y que segrln e I Administrador son

suficientes.

En Tuluá se disminuye en dos el numero de Cajeras debido

a la disminución en las ventas.

SBCCION CAFETERIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. de empleados

- Esta sección se necesita incrementar el numero de
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persona, debido a la ampliación de la panaderfa y

cafeterfa.

PROPT'ESTA A LA COTISION:

La sección de Cafeterfa de Versalles debe ser manej¿da por

3 empleados.

3 Auxiliares de producción.

- Los cargos Auxiliar de Panaderfa pasaran hacer Auxiliares

de centros de producción.

SECCION AT'DITORIA :

Bn esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

VERSALLES:

N. de empleados

TULUA:

N. de empleados

El Supervisor de Precios realiza las mismas actividades del

cargo Auxi I iar de precios.

PROPT'ESTA A LA COHISION:

La sección de Auditoría de Versalles y Tuluá deben ser

manejadas por 2 empleados para cada supermercado.
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1 Auditor de supermercado.

1 Auditor de precios.

- La denominación del Auditor de Precios y no como Auxiliar

de precios implica mayor liderazgo y responsabilidad.

- La denominación del Auditor de Supermercado y no como

Auditor de Recibo impl ica mayor I iderazgo y

responsabi I idad.

- Eliminar el cargo Supervisor de Precios de Versalles.

- El Auditor de Supermercado debe part icipar en los

procesos de recibo de mercancla para que controle los

procedimientos, normas y evaltie los resul tados.

CONSERJES :

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

VERSALLES:

N. de empleados

TULUA:

N. de empleados

PROPT'ESTA A LA COTIISION:

Los Conserjes de Versalles y Tuluó deben ser: I empleados

para cada uno.
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sección segoridad y control

En esta secclón no se tuvo €n cuenta las vent¡s

Verc¡l lce:

N. de erplcados

ltlur:
N. de crpleados

Propuc¡t¡ a l¡ co¡i¡lón:

Los ConserJes de Versalles y Tuluá deben aer: 1 erpleados

para cada uno.

Vers¡l lcs:

N. de erpteados

Tulu¡:

N. dc erpleados

El l¡in¿r el c¿rto Supervisor de Vtgi l¿ncia llcra

Versal les.

- Crear el cargo Supervleor de Vtgilancl¡ en Tuluá.

6.1.3.l.2.2.1.1 ¡nállsls orgenlgrue c¡tr¡ctun ¡cturl dc

lo¡ ¡¡IrGrmrcodos vcrc¡l lcs-tulr¡ t le propoc¡t¡ dc l¡
corls lón.

6

6

8
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El organigrama de estos superhercados son muy similares, se

encuentran divididos en 3 niveles :

Nivel 1 : Se encuentra conformado por la Administración,

Auditorla interna, Seguridad-Control a nivel staff, y

Secret ar i a

Nivel 2 : Es el nivel Administrativo esta conformado por

el Asistente, Administrativo, Tesorera, Digitador,

Secretaria, Conserjes.

Nivel 3 : Es el nivel Comercial esta subdividido en 2

niveles:

Nivel 3.1 : Se encuentra conformado por el Asistente

Comercial y los Supervisores de sección:

Carnes, Fruver, Bodega, Recibo, Cajas y Merchandising,

Prec ios .

Nivel 3.2 : Se encuentra conformado por los Auxiliares de

Recibo, Bodega, Liquidadores, Surt idores, cajeras.

La comisión acuerda:

Es un organigrama con demasiados niveles de

jerarquización, en donde la comunicación entre el

Administrador y los Auxiliares se distorciona con mucha
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f¿cilidad debido ¡ le cantidad de Supervisorcs.

- Los Supervisores de CaJ¡s y las Núrcro deben de estar en

el nivel Adrinistrativo y no en el nivel Corercial dcbido

a l¡ canttdad de docunentos que rancJao t a la

responaabtltded en cl r¿nejo del dinero.

Loa cargos del nivel 3.2 debleran llararse Au¡ili¡res de

acuerdo a su sección para evitar tantos norbrec y rolcs en

la crpresa.

6. 1.3.1.2.2.1.2 Pro¡nceta

ve¡s¡llcs y tulo¡:
organlgrerl lrtrGr¡crc¡do¡

El organigrara propuesto prcgenta los ri¡ros niveles que cl

actual, pero con una estructur¿ ras plene que penlte una

rápid¡ colunicación entre la Adrinlstraclón y los

erpleodos.

Se encuentra dlvidldo asf:

l{lvcl I : Se encuentra conforrado por la Adrinistr¡clónt
y los ricrbros staff Auditorfa lnterna y Segurldad-Control.

Hlvel 2 : Bs el nlvel Adrlnistrativo esta confonado por

el Asistente Superrercado, Coordlnador de caJao y vis¡do,

Tesorera, Dlgitador, Secrctaria, ConscrJe.

tllvel 3 : Es el nlvel Corerclal esta subdlvidido en 2

niveles:
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f,lvel 3. I : Se encucntra confornado por los Coordin¿dores

de sccción: Carnes, Fruver, Bodegl,

Nivel 3.2 : Se encuentra conforlado por los Au¡iliares de

Carnes, FruYGr, Abarrotcs.

( Ver Figura 27 y Figura 28 ).

El Ad¡lnistrador contara con el apoyo del Aslstente

Superrercado.

- La fuslón del Vtsado y el Coordln¡dor de CaJoe ¡noro a la
aecclón genera un ráxiro control por pcrte del

As istente Supernercado,

6,1.3. 1.2.2.5 Su¡rcrrcrc¡dot cartrgo I, crrtrgo 2

y cal¡rc¡ ¡ubgrul¡o n.4:

La caracterfetica de estos Superrercados es que sus

estructuras son ¡uy siril¿res, difieren solarcnte cn el

auxiliar centros de producclón y en el Coordin¿dor de

Bodegas.

Et fndice de creciriento dc enpleados cs:

1994 1993

Cartago I ¡ lg.n f -27.78 f
Cartago 2 : 6.67 % O f
Calarcé z 7O.59 f -10.53 f
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Estos indicadores nos dicen que Calarc6 a aumentado

considerablemente, mientras que los Cartagos han aumentado

dentro de los parámetros normales.

El lndice de crecimiento en las ventas es de:

t994 t993

Cartago 1: -26.46% -16.66%

Cartago2:-11.89% 0%

Calarcó : 19.58 % 39.57 %

estos indicadores nos dicen que el nivel de las ventas han

disminuido obstenciblemente hasta el punto de

perder el ( - 27 % ) de las ventas en Cartago y en Calarcá

perder el 20 % en las ventas.

ST'PBR.IIERCADO CARTAGO 1:

SECCION ADIIINISTRACION: Total empleados 5

1 Administrador

I Asistente Comercial

I Secretar ia

1 Diei tador-Liquidador

1 Tesorera

SBCCION FRWER

( 3 Empleados )

SECCION ABARROTBS

( + Empleados )
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1 Supervisor

1 Auxi I iares

1 Liquidador

SECCION CAJAS

( 5 Empleados )

1 Supervisores

4 Cajeras

SBCCION CARNES

( 4 Empleados )

1 Supervisor

3 Auxi I iares

SECCION CAFETBRIA

(Nohay)

A NIVBL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

( 4 Empleados )

4 Vigi lantes

TOTAL: 31 EMPLEADOS

4 Surt idor

SECCION ASBO

(Nohay)

SECCION BODEGAS

( 3 Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo

1 Aux. Bodega

SECCION AI,'DITORIA

( 3 Empleados )

1 Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

I Auxiliar Precios

SUPERilERCADO CARTAGO 2..
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SECCION ADHINISTRACION: Total empleados 5

1 Administrador

1 Asistente Comercial

1 Secretaria

1 Digi tador-Liquidador

I Tesorera

SECCION FRWER

( 3 Empleados )

I Supervisor

1 Auxi I iares

1 Liquidador

SECCION CAJAS

( 5 Empleados )

I Supervisores

4 Cajeras

SECCION CARNES

( 4 Empleados )

1 Supervisor

1 Auxi I iares

I Liquidador

SECCION CAFETERIA

(Nohay)

SECCION ABARROTES

( 4 Empleados )

4 Surt idor

SBCCION ASEO

( t Empleado )

1 Conserje

SBCCION BODEGAS

( Z Empleados )

1 Sup. Bodega

1 Sup. Recibo
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NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL SECCION AUDITORIA

(SEnpleados) (3Empleados)

5 Vigilantes 1 Auditor Recibo

1 Supervisor Precios

1 Auxi I iar Precios

TOTAL z 32 EMPLEADOS

STTPERTBRCADO CALARCA :

SECCION ADHINISTRACION: Total enpleados 5

1 Administrador

I Asistente Administrativo

I Secretaria

1 Tesorera

1 Digitador liquidador

SECCION FRWBR

( I Empleados )

1 Auxi I iar

SECCION CAJAS

( 5 Empleados )

1 Supervisores

4 Cajeras

SECCION ABARROTES

( + Empleados )

4 Surt idores

SECCION ASEO

( I Empleado )

I Conserje
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SECCION CARNES

( 2 Empleados )

1 Supervisor

1. I iquidadores

SECCION CAFETERIA

( t¡o tt¡v )

NIVEL STAFF:

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

( + Empleados )

4 Viei lantes

TOTALz 29 EMPLEADOS

SECCION FRWER

CARTAC'O 1:

Promedio de Ventas/Mes

N. de empleados

Promedio por Empleado

SECCION BODEGAS

( 4 Empleados )

1 Sup. Bodega

2 Aux. Bodega

SECCION AT'DITORIA

( 3 Empleados )

1 Auditor Recibo

I Supervisor Precios

I Auxi I iar Precios

t2 .231

3

4.0 Mi

en fruver .000

I lones

CARTACTO 2:

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 10.887.667
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N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

3

$ 3.6 Mi I lones

1

$ 5.6 Mi I lones

CALARCA:

Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 5.63L,667

El esquema que presenta esta sección es de tres cargos

con tres niveles, que ejecutan funciones "i*ilares Surtir,
Sanear y Liquidar en las cajas, mientras que el Supervisor

h¿ce los pedidos, recibe la mercancfa y controla el trabajo

de I grupo.

El promedio por empleado es muy inferior a lo normal en

los Cartagos.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Fruver de Cartago 1 y 2, Calarca deben ser

manejadas por 3, 2 y 1 empleados para cada Supermercado.

Cartagol Cartago2 Calarca

Aux i I iar
Promedio/empleado $4.0 m. $5.4 m. $5.6 m.

Eliminar el cargo Coordinador de Fruver para los 3
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superm'ercados.

Las funciones del Coordinador de Fruver las asumiran

entre los Auxiliares de Fruver.

- Los auxiliares de fruver les correspondería liquidar en

caja.

_ Et Auxiliar de Fruver de Calarca asume las funciones del

Coordinador y liquidador de fruver.

Eliminar el un Auxiliar de Fruver de Cartago 2 para

aumentar el nivel promedio empleado.

SECCION CARNES

CARTAGO 1:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 32.955.333

' CARTA@ 2z

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 26.59O.667

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

4

$ 8.2 Mi I lones

4

$ 6.6 Mi I lones

CALARCA :

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 13.980.667
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N. de empleados

Promedio por Empleado

2

$ 6.9 Mi I lones

- El nivel de ventas de los Cartagos es muy bajo por lo

tanto se requiere reducir el numero de empleados.

PROPTIESTA A LA COHISION:

La sección de Carnes de Cartago 1, Cartago 2 y Calarca

deben ser manejadas por 3, 3 y 2 empleados.

CARTAGO 1:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 32.955.333

N. de empleados 04

Promedio por Empleado $ )-W Mi I lones
8.c

CARTAGO 2:

Promedio de Ventas/Mes en carnes $ 26.590.667

N. de empleados 3

Promedio por Empleado $ 8.8 Millones

CALARCA :

Promedio de Ventas/Mes en cernes $ 13.980.667

N. de empleados 2
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Promedio por Empleado $ 6.9 Mi I tones

Integrar Ia función de Liquidador al cargo de Auxiliar
de Carnes, lo cual hace mas polifuncional y eficiente el

grupo de funcionarios.

- Eliminar un Auxiliar de Carnes para los Cartagos para

aumentar el nivel promedio empleado.

SECCION ABARROTES

CARTAGO 1:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 60.352.667

CARTACO 2z

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 59.363.333

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

4

$ 15.8 mi I lones

4

$ 14.8 mi I lones

4

$ 23.4 mi I lones

CALARCA :

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 93.594.667
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El promedio por empleado pare los supermercados de

Cartago es muy bajo, este indicador nos dice que el nivel

de ventas por empleado es muy inferior del nivel normal.

Se encuentran varios Surtidores manejando una gondola.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Abarrotes de Cartago 1, Cartago 2 y Calarca

deben de ser manejadas por 4r3 y 4 empleados.

CARTAGO 1:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes

N. de empleados

Promedio por Empleado

CARTAGO 2:

Promedio de Ventas/Mes

N. de empleados

Promedio por Empleado

en Abarrotes

CALARCA :

Promedio de Ventas/Mes

N. de empleados

Promedio por Empleado

$ 0.352.667

5.8 mi I lones

59.363.333

3

19.8 millones

93.594.667

4

23.4 mi I lones

6

4

1

$

Universidad Auiótoma (jl i::cr;¿ntc

SECCION EIBLIOiECA

en Abarrotes
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- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ice mayor responsabi I idad.

- Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su

área y este es el mas indicado para realizar el inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

prepedido.

Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

- Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerán de I

As istente Supermercado.

Eliminar un Auxiliar de Abarrotes para el Supermercado

Cartago 2.

SECCION BODEGA

CARTAGO 1:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 60.352.667

CARTAGO 2:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 59.363.333

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

3

$ 20. 1 mi I lones

2

$ 29.6 mi I lones

CALARCA :
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Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 93.594.667

N. de empleados

Promedio por Empleado

N. de empleados

Promedio por Empleado

El recibo de mercancfa lo hace el supervisor de Recibo.

- El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 30 % toda

1a mercancla que recibe del Supervisor de Recibo, el resto

pasa directamente al piso de venta.

Los Auxiliares y Supervisores de Bodegar despachan de

esta la mercancfa que necesitan los 4 surtidores creando

cuel Io de botel 1a e ineficiencia.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Bodega de Cartagos y de Calarca debe ser

manejada por 2 empleados.

CARTAGO I:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 60.352.667

4

$ 23.4 mi I lones

2

$ 30. I mi I lones

CARTAGO 2:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 59.363.333

N. de empleados
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Promedio por Empleado $ 29.6 mi I lones

CALARCA :

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 93.594.667

N. de empleados

Promedio por Empleado

2

$ 46.8 mi I lones

El Auditor de Supermercado debe de participar en el

proceso de recibo de las mercancías.

- Los Coordinadores de bodegas, Auxiliares de Abarrotes,

y todo el personal que tenga participación en el manejo de

las bodegas, deben de responder por las mercancfas que

mane j en .

Segur idad y control apoyara e I proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

Las funciones del Coordinador de Bodegas las asume los

Auxiliares de Bodega en los Cartagos I y 2.

Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.

- Los Auxiliares de Abarrotes separan las averfas y se

las entregan al Coordinador de Bodega.

Eliminar los cargos Supervisor de Recibo y Bodegas para

los supermercados Cartago I y Cartago 2 por el nivel de

ventas y el area de Bodegas.

Eliminar los Auxiliares de Bodegas para el supermercado

Ca I arca .
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las Asume losLas funciones de los Auxi I

Coordinadores de Bodegas en

iares de Bodegas

Ca I arca.

SBCCION ADHINI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CARTAGO 1:

N. de empleados

CARTACTO 2:

N. de empleados

CALARCA :

N. de empleados

- La función principal del Asistente Administrativo de

estos supermercados es revisar documentos y apoyar al

Administrador en el piso de venta pero exporadicamente.

El As istente Administrat ivo de Calarca revisa los

documentos de la Secretaria, Tesorera, Liquidador y

posteriormente en el departamento de contabilidad hay un

auxiliar que revisa, al igual que en cuentas por pagarr €fl

Tesorerla, en Auditorfa Interna y en Revisorla Fiscal.

Existe un jefe para cuatro empleados.

El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

manualmente debido a que no se cuenta con un Software



reguerido para

sistema.

apl icar totalmente

Estos supermercados necesitan

Administrador en funciones Admini
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I iquidación de I

un cargo que apoye al
rativas y Comerciales.

la

de

st

PROPT'ESTA A LA COHISION:

La sección de Administración de los supermercados de

Cartago 1, Cartago 2 V galarca deben de ser manejadas por

4 empleados para cada supermercado.

I Administrador

I Asistente Supermercado

L Secretar ia

1 Liquidador-Digitador

- se crea el cargo Asistente supermercado para que se

encarge de las actividades Administrativas y comerciales en

los dos puntos de venta.

- concient izar al personal de la Administración en la
responsabi I idad en las funciones que real izan, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

Asistente Supermercado.

El Asistente supermercado. responderá por el manejo

interno de la sección confrontando cualquier inconveniente

con el Administrador.

Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos
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por empleado (Ver Tabla 4 ).
Eliminar el cargo Liquidador de Documentos para los

supermercados Cartago 1 y Cartago Z.

Crear e I cargo Liquidador Digi tador para los

supermercados cartago I y 2 pata que asume las funciones

del Liquidador de documentos y apoye la digitacion de la
informacion de estos supermercados.

Eliminar el cargo Tesorera para los tres supermercados,

estas funciones las asume la Secretaria.
se e I imina e I cargo de Tesorera por cons iderar

innecesario tener una persona pare manejar 5 empleados en

la seccion de cajas.

SBCCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CARTAGO 1:

N. de empleados

CARTAC'O 2:

N. de empleados

CALARCA :

N. de empleados

- La programacion de los horarios de las cajeras atienden
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a un analisis empirico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

- Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando la imagen de la empresa.

PROPT'ESTA A LA COHISION:

La sección de Cajeras de Cartago l, Cartago 2 y Calarca

deben ser manejadas por 4 empleados pare cada supermercado.

CARTAC'O 1:

4 Cajeras

CARTAGO 2:

4 Cajeras

CALARCA :

1 Coordinaor de cajas y visado

3 Cajer&s

Integrar las funciones del visado a la Coordinadora de

Caj as .

- E I imi nar e I cargo Cood inadora de Caj as para I os

supermercados de Cartago 1 y Cartago 2.

El metodo utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el
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numero de cajeras que se manejan, y ademas para el
administrador 1e queda facil hacer la programacion y

anexar personal ocasional para los fines de semana.

se disminuye en un& el numero de cajeras debido a la
disminucion en las ventas para estos supermercados.

SECCION CAFETERIA

PROPT'ESTA A LA COHISION:

se crea la sección de cafeteria pare cartago 2 debe ser

manejada por 1 empleados.

I Auxiliar de produccion.

SBCCION AI'DITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CARTAGO 1:

N. de empleados

CARTAGO 2:

N. de empleados

CALARCA :

N. de empleados
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El Supervisor de Precios realiza las mismas actividades del

cargo Auxi I iar de precios.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Auditoria para los Cartagos y Calarca deben

ser manejadas por 2rl y 2 empleados para cada supermercado.

CARTAGO 1:

1 Auditor de supermercado.

I Auditor de precios.

CARTAGO 2:

I Auditor de supermercado.

CALARCA :

1 Auditor de supermercado.

1 Auditor de precios.

- La denominacion del Auditor de Precios y no como Auxiliar
de precios implica mayor lideraz9o y responsabilidad.

- La denominacion del Auditor de Supermercado y no como

Auditor de Recibo impl ica mayor I iderazgo y

responsabi I idad.

Eliminar el cargo Auxiliar de Precios para los tres

supermercados.

E I Audi tor de Supermercado debe part icipar en los



procesos de recibo de mercancia para que cont

procedimientos, normas y evalue los resultados.

Para estos supermercados no es rentable

Auxi I iares de precios.

- En Cartago de 6 empleados se manejaran 3.

CONSERJES

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CARTAGO 1:

N. de empleados

CALARCA:

N. de empleados

PROPUESTA A LA COHISION:

279

role los

tener 2

Los Conserjes

empleados para

para estos

cada uno.

supermercados deben ser:

SECCION SEGI'RIDAD Y CONTROL

En esta sección no se tuvo en

CARTAGO 1:

N. de empleados

Universid¡d Aulónoma de Occi,j'ntl
StCC¡0N EtBLt0r tCA

cuenta las ventas
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CAR,TAGO 2:

N. de erploados

CALARCA 3

N. de erpleados

PROPT'ESTA A LA OOII$IOf,:

La sección de seguridod p¿r¿ log cartagoE y cal¿rc¿ debcn

ser r¿neJadas por 3 r4 y 4 crpleados para cada supenGrcado.

cAnTfixt l:
3 Vigi lantes.

CATTAÍIO 2:

4 Vigi lantes.

CALATCA :

4 Vigi lantes.

- Elirlnar un Vigtl¿nte de los su¡rcnerc¿dos Cartago l y 2.

6. 1.3.1.2.2.5.1 An¡llsls orgenlgrera cstructora act¡rl dc

loe aupcrlcrcados cartego I, cartago Z, c¡l¡¡c¡ , lt
propucsta de l¡ corlslon.

1

El organigrana de estos superlercadoa aon ruy sirilares, se
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encuentran divididos en 3 niveles :

Nivel 1 : Se encuentra conformado por la Administracion,

Auditoria interna, Seguridad-Control a nivel staff, y

Secretar ia

Nivel 2 : Es el nivel Administrativo esta conformado por

el Asistente Administrat ivo,Tesorera,Digitador,

Secretaria, Conserjes.

Nivel 3 : Es el nivel Comercial esta subdividido en 2

niveles:

Nivel 3.1 : Se encuentra conformado por el Asistente

Comercial y los Supervisores de seccion:

Carnes, Fruver, Bodega, Recibo, Cajas y Precios.

Nivel 3.2 : Se encuentra conformado por los Auxiliares de

Recibo, Bodega, Liquidadores , Surt idoress , cajeras .

La comision acuerda:

- Es un organigrama con demasiados niveles de

jerarquizacion, en donde la comunicacion entre el

Administrador y los Auxiliares se distorciona con mucha

facilidad debido a la cantidad de Supervisores.

- Los Supervisores de Cajas y las Cajeras deben de estar en
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el nivel Adninistrativo y no en el nivel Corerci¡l debido

& la cantidad de docunentos que naneJon y a lc
respona¿bilidad en el ranejo del dinero.

- Los cargos del nivel 3.2 deberf¿n llanarse Au¡illares de

acuerdo a su sección para evitar tantos nonbres y roles en

la enpresa.

6. 1. 3. I . 2.2.5. 2 propueeta ortanl8reD aulDcrmrcador certego

I y 2, calaraca:

El organigrana propuesto presenta los misros niveles que el

actual, pero con una estructura ¡¿s plan¿ que per¡ite una

rópida coilunicación entre l¿ Adrinietración y los

emp I eados .

Se encuentra dividido asl:

l{ivel 1 : Se encuentra confor¡ado por la Adrinlstración,
y los nierbros staff Auditorfa interna y Seguridad-Control

tf lvel 2 : Es el nivel Adninlstrat ivo esta conforrado por

el Aeistente Supernercado, Coordinador de c¿Jas y visado

(Calarca) Lieuidador-Digltador, Secretaria, ConserJe.

Xivel 3 : Es el nlvel Corercial est¿ subdividido en 2

niveles:

lfivel 3. I : Se encuentra conforrado por los Coordlnadores
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de sección: Carnes, Bodega (Calarca) y CaJas (Calarc¿).

xivel 3.2 : se encuentra conforrado por los Au¡iliares de

Carnes, Fruver, Abarrotes y Bodegas.

( Ver Figura 29, Flgura 30, Figura 31 ).

El Adrinistrador contar¿ con cl apoyo del Asistente

Superrerc¿do.

- La fusión del vts¿do y el coordin¿dor de cajae anero a la
sección genera un aáxiao control por parte del

As istente Supermercado.

6. 1.3. 1.2.2.6 Superrerc¡do gcvlll¿ subtrupo n.5

tlecclón fruver

Sevi I le:
Pronedio de vent¿s/¡es en fruver $ ?.560.333

N. de enpleados 3

Proeedio erpleados $ 2,5 ;

- El esquena que presenta esta sección es de dos cargos con

tres niveles, que eJecutan funciones sirilares: surtir,
sanear y liquidar en las cajas.

- El pronedio por erpleados es ruy inferior ¿ lo norral.

Seccióa c¡rner
( NO HAY ESTA SECCTON I
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SECCION ABARROTES

Promedio ventas / mes en abarrotes $ 62.998.000

N. de empleados

Promedio empleados

N. de empleados

Promedio empleados

- El promedio por empleados es muy bajo, este indicativo

dice que el nivel de ventas por empleado es muy inferior

del nivel normal.

Manejo de varios surtidores en una sola gondola.

PROPUESTA COHISION

La seccion de abarrotes de sevi I la debe ser maneiada por

dos empleados.

Promedio ventas / mes en abarrotes $ 62.998.000

4

$ 15.7 m

2

$ 31.499.000 m

Eliminar dos auxiliares de abarrotes.

Asignar surtidor por gondola y no por proveedor

Todos los auxi I iares de abarrotes dependeran del

Coordinador de Supermercado.

Cada Auxiliar de Abarrotes debe responzabiliz&rse

por su &rea y este es el mas indicado para realizar el

inventario del piso de venta, necesario para la elaboracion

del prepedido.

La denominacion del cargo Auxiliar de Abarrotes y no
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Promedio por Empleado $ 31.5 mi I lones

El Auditor de Supermercado debe de participar en el

proceso de recibo de las mercanclas.

- Los Auxiliares de Abarrotes, Auxiliares de Bodegas y todo

el personal que tenga participación en el manejo de las

bodegas, deben de responder por las mercanclas gue manejen.

Seguridad y control apoyara el proceso de recibo

solamente pare las horas de recibo.

Las funciones del Coordinador de Bodegas las asume los

Auxiliares de Bodega.

Un Auditor de precios debe participar en el proceso de

recibo de fruver.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averfas y se

las entregan al Coordinador de Bodega.

Eliminar los cargos Supervisor de Recibo y Bodegas.

SECCION ADIII INI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

SBVILLA:

N. de empleados

- La función principal del Administrador es revisar

documentos.

Existe un jefe pare cuatro empleados.
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comoi Surt idor impl ica mayor responsab i I idad

SECCION BODEGAS

SEVILLA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes

N. de empleados

Promedio por Empleado

$ .998.000

7 mi I lones

El recibo de mercancía lo hace el supervisor de Recibo.

El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 45% toda

la mercancla que recibe del Supervisor de Recibo, el resto

pasa directamente al piso de venta.

Los Auxiliares y Supervisores de Bodega, despachan de

esta la mercancla que necesitan los 4 surtidores creando

cuel lo de botel la e ineficiencia.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Bodega de Sevilla debe ser manejada por 2

emp I eados .

SEVILLA:

62

4

15

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes

N. de empleados

$ 62.998.000

2

Universidad Aut6noma de Occídcntr
SECCION BIBLfOTICA
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- El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

manualmente debido a que no se cuenta con un Software

requerido pare apl icar totalmente la I iquidación de I

sistema.

Estos supermercados necesitan de un cargo que apoye al

Administrador en funciones Administrativas y Comerciales.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Administración de este supermercado debe de

ser manejada por 4 empleados para cada supermercado.

1 Administrador

1 Coordinador Supermercado

1 Secretar ia

I Liquidador-Digitador

Se crea el cargo Coordinador Supermercado para que se

encarge de las actividades Administrativas y Comerciales en

los dos puntos de venta.

Concientizar al personal de 1a Administración en la

responsebilidad en las funciones que realizan, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

As istente Supermercado.

- El Coordinador Supermercado. responderé por el manejo

comercial de la sección confrontando cualquier

inconveniente con el Administrador.
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Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado (Ver Tabla 4 ).

- Eliminar el cargo Liquidador de Documentos para los

supermercados.

- Crear el cargo Liquidador - Digitador para que asume las

funciones del Liquidador de documentos y apoye la

digitacion de la informacion de estos supermercados.
t

Eliminar el cargo Tesorera estas funciones las asume la

Secretar ia.

Se e I imina e I cargo de Tesorera por cons iderar

innecesario tener una persona pare manejar 4 empleados en

la seccion de cajas.

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

SBVILLA:

N. de empleados

- La programacion de los horarios de las Caieras atienden

a un analisis empirico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas' seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando 1a imagen de la empresa.
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PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Cajas deben ser manejadas por 2 empleados

para cada supermercado.

SEVILLA:

4 Cajeras

El metodo utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras pare estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, y ademas para el

administrador le queda facil hacer la programecion y

anex&r personal ocasional para los fines de semana.

- Se disminuye en dos el numero de Cajeras debido a la

disminucion en las ventas para estos supermercados.

SECCION CAFBTERIA

No existe esta seccion.

SECCION AUDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

SEVILLA:

N. de empleados

El Supervisor de Precios realíza las mismas actividades del

cargo Auxiliar de precios.
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PROPUESTA A LA COITIISION:

La sección de Auditoria para este supermercado debe Ser

manejadas por 2 emPleados.

SEVILLA:

1 Auditor de supermercado.

1 Audi tor de prec ios .

- La denominacion det Auditor de Precios y no como Auxiliar

de precios implica mayor liderazgo y responsabilidad.

La denominacion del Auditor de supermercado y no como

Auditor de Recibo impI ica mayor I iderazgo y

responsabi I idad.

El iminar e I cergo Auxi I iar de Precios para los tres

supermercados.

El Auditor de Supermercado debe part icipar en los

procesos de recibo de mercancia para que controle los

procedimientos, normas y evalue los resultados.

CONSERJBS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

PROPUESTA A LA COHISION:

Los Conserjes para este supermercado debe ser: 1 empleados
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Seccion seguridad Y control

En esta sección no se tuvo en cuenta l¡s ventas

Sevi I la¡

N. de erpleados

Propucsta ¡ la corieion:

La sección de Vigilancia pafa este suPerrefc¿do debe ser

ranejadas por 3 enpleados.

Sevi I l¡:

3 Vigi lantes.

6. 1. 3.1.2.2.6. I Est¡uctura ¡ctual dcl guPcrlcrc¡do sevi I l¡

v le propuesta dc la corision.

El ortanigrana de este Euperrercados gon ruy sinilares t

los anterioresr s€ encuentran divtdidos en 3 niveles :

tllvel I : Se encuentra confor¡ado por la Adninistr¡cionr

Auditori¿ interna' seguridad-Control a nivel st¿ff r y

Secretar ia

l{ivel 2 : Es el nivel Adrinietratlvo esta conforrado por

la TesorerarDigitadorrsecretaria, ConserJes.
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Nivel 3: Es el nivel Comercial esta subdividido en 2

niveles:

Nivel 3.1 : Se encuentra conformado por los Supervisores de

seccion: Fruver' Bodegar Recibo.

Nivel 3.2 : Se encuentra conformado por los Auxiliares de

Bodega, Liquidadores, Surt idoress, cajeras, fruver y prcios.

La comision acuerda:

- Es un organigrama con demasiados niveles de

jerarquizacion, en donde la comunicacion entre el

Administrador y los Auxiliares se distorciona con mucha

facilidad debido a la cantidad de Supervisores.

Las Cajeras deben de estar en el nivel Administrativo y

no en el nivel Comercial debido a la cantidad de documentos

que manejan y a la responsabilidad en el manejo del dinero.

- Los cargos del nivel 3.2 deberian llamarse Auxiliares de

acuerdo a su seccion pare evitar tantos nombres y roles en

la empresa.

El Administrador necesita un

piso de venta y del area admini

del Coordinador de Cajas y v

Asistente Administrat ivo Y

secciones.

empleado que se encarge del

strat iva asumiendo funciones

isado, Asistente Comercial,

supervise las diferentes
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6. 1. 3. 1. 2.2.6. 2 Propucst¡ organigrar¡ sullerrrcado scvl I la:

El organigr¿ra pfopuesto Present¿ los lisros nlveles que el

¿ctual, pero con una estructura nas plana que perrlte una

rapida colunicaclon entre la Adrinistr¿clon y los

enl¡leados. Se encuentr¿ dividido asi:

l{ivel I : Se encuentra confor¡¡do po¡ la Ad¡inistraclon'

y los nlenbros st¿ff Auditoria intern¿ y Seguridad-Control.

tfivel 2 : Es el nivel Ad¡inistrativo esta conforrado por

el Liquidador-Digitador y Conserie.

lfivel 3: Se encuentra confornado pof el Coordin¿dor de

Supernercado, Auriliar de Abarrotes 3, Auxiliar de Bodega

2, Cajeras. ( Ver Figura 32 ).

- Adninistrador contara con el apoyo del Coordlnador de

Supernercado.

6.1.3.1.2.3 Anallais cstructura organlz¡clonal lrupo X.3

6, 1.3. l. 2.3.1 Anál isls c¡tr¡ctura org¡nlzrclonal

aupcrFrcados: Calccdonla, Alcala, Zttz¿l r lcrtre¡xtt

R.oldanl I lo, Quirb¿ya' Iontencgro' Datg¡ I Tr¡J I I lo.

P¿ra reallzar el analisis de este grupo l¿ corislon a

sugerido dividir los superiercados en 1 eub-grupos de
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acuerdo a las caracteristicas conocidas en cl
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capitqlo 8.

Subgrupo lfurero I

Caicedonia $230.295.0O0

Subgrupo lfurero

Al cala

Zarzal

Roldanil lo

Rest repo

lfontenegro

Quirbaya

2

s 33. 133.333

$ 4e.245.00O

$ 30.527.333

$ 46.430.333

$ 44.210.000

s 32.251.667

subgrupo

Dagua

Trujillo

Nurero 3

s

s

36.599 ,667

15.388 .667

Subgrupo lfurero 4

El Agulla ¡
El Cairo $

Anserranuevo S

Versal les (V. ) $

6.617.667

9.O29. OOO

8. O56. 333

8 .167 . 333

6. 1.3. 1. 2.3.2 Sulrcrrerc¡do c¡lccdonl¡:

Secclon adrinlstraclon: Totrl erplcados 3

I Adainistrador
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1 Secretaria

1 Digitador I iquidador

Seccion fruver

( I Empleados )

L Auxi I iar

Seccion cajas

( 3 Empleados )

3 Cajeras

Seccion carnes

(Nohay)

Seccion cafeteria

(nohay)

Nivel staff:

Seccion seguridad y control

( 1 empleado )

1 Vigi lantes

TOTAL: 1 1 EMPLEADOS

Seccion fruver

Seccion abarrotes

\ 2 Empleados )

2 Surt idor

Seccion aseo

(Nohay)

Seccion bodegas

( 1 Empleados )

1 Sup. Bodega

Seccion auditoria

(NoHay)

Universid¡d Arf$¡ot,, dr 0:cident¡
stc,.llctJ ijliLrt i L:.\

Caicedonia:
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Promedio de Ventas/Mes en fruver $ 3.148.000

N. de empleados

Promedio por Empleado

1

$ 3.7 Mi I tones

- El esquema que presenta esta sección es de un cargor gu€

ejecutan funciones de Surt ir, Sanear, I iquidar en las

cajas, hacer los pedidos y recibir la mercancla.

El promedio por empleado es muy inferior a lo normal.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Fruver de Caicedonia no debe ser manejada por

ningun empleado.

Eliminar el cargo Auxiliar de fruver.

Las funciones del Coordinador de Fruver las asumiran

entre los Surt idores.

Los Surtidores les correspondería liquidar en caia.

SBCCION CARNES

En este supermercado no existe esta seccion.

SECCION ABARROTES

CAICEDONIA:

Promedio de Ventas/Mes en Abarrotes $ 38.206.667

N. de empleados



Promedio por Empleado

3or

$ 19. 1 mi I lones

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Abarrotes de Caicedonia debe de ser manejada

por 2 empleados.

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes 3 y no

como Surt idor impl ica mayor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su

área y este es el mas indicado para real izar el inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

preped i do .

Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerán del

Administrador.

- Aumentar las funciones del cargo Auxiliar de Fruver a los

Auxiliares de Abarrotes 3.

SECCION BODEGA

CAICEDONIA:

Promedio de Ventas/Mes total s/mcdo $ 41.954.667

N. de empleados

Promedio por Empleado

1

$ 41.9 mi l lones

El recibo de mercancla lo hace el supervisor de Bodega.

El Supervisor de Bodega revisa nuevamente en un 45% toda
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la mercancía que recibe el Supermercado, el resto pase

directamente al Piso de venta.

- El supervisor de Bodega, despacha la mercancía que

necesitan los 2 surtidores.

PROPUESTA A LA COIIISION:

La sección de Bodega de Caicedonia debe ser manejada por I

emp I eado .

- Eliminar el carSo de Supervisor de Bodegas.

- Las funciones las asumira el cargo Auxiliar de Bodegas 2.

Crear el cargo Auxiliar de Bodegas 2, quien asumiria las

funciones del Supervisor de bodegas y algunas del Auxiliar

de Abarrotes.

Et Administrador debe de participar en el proceso de

recibo de las mercancías.

- Los Auxiliares de Abarrotes, Auxiliares de Bodegas y todo

el personal que tenga participación en el manejo de las

bodegas, deben de responder Por las mercanclas que manejen.

Seguridad y control apoyara el proceso de recibo.

- Las funciones del Coordinador de Bodegas las &sume los

Auxi I iares de Bodega.

Un Auditor de Supermercado debe participar en el proceso

de recibo de fruver.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averfas y se

las entregan al Auxiliar de Bodega 3.

Eliminar los cargos Supervisor de Recibo.
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SBCCION ADHINI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CAICEDONIA:

N. de empleados

La función principal del Administrador es revisar

documentos y velar por el funcionamiento del supermercado'

Existe un iefe Para dos emPleados.

El Liquidador de documentos desempeña sus actividades

m&nualmente debido a que no se cuenta con un Software

requerido para apl icar totalmente la I iquidación del

sistema.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Administración de este suPermercado debe de

ser manejada por 3 emPleados.

1 Admini st rador

1 Secretar i a.

I Liquidador.

Concientizar al personal de la Administración en la

responsabilidad en las funciones que realizanr esto con

el fin de evitar la revisión del trabaio por parte deI
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Administrador.

La sección quedo aprobado el cuadro de documentos por

empleado (Ver Tabla 4 ).

- Crear el cargo Liquidador - Dieitador para que asume las

funciones del Liquidador de documentos y apoye la

digitacion de la informacion de estos supermercados.

- Las funciones de la Tesorera las asume la Secretaria.

- El Administrador asume funciones del Asistente

Supermercado, Coordinacion de Cajas y Visado y Coordinacion

de Fruver.

- E1 liquidador de Documentos asumira funciones de surtidor

o Auxiliar de Abarrotes.

El cargo Seccretaria asume funciones de la tesorera.

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CAICEDONIA:

N. de empleados

La programacion de los horarios de las Cajeras atienden

a un analisis empirico de las horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas

- Los Empacadores no t ienen cual idades de cordial idad y

servicio al cliente afectando la imagen de la empresa.
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PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de cajas deben ser manejadas por 2 empleados.

CAICEDONIA:

2 Cajeras

- El metodo utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, y ademas para e I

administrador le queda facil hacer Ia proSramacion y

anexar personal ocasional para los fines de semana.

- se disminuye en una el numero de cajeras debido a la

disminucion en las ventas para estos supermercados.

Las cajeras asumiran funciones de Auxi I iar de Abarrotes

como apoyo para algunas secciones.

SECCION CAFETERIA

No existe esta seccion.

SBCCION AT.IDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CAICBDONIA:

N. de empleados

PROPUBSTA A LA COHISION:

No Hay
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La sección de Auditoria para este supermercado debe ser

manejadas por 1 empleado.

CAICEDONIA:

1 Auditor de supermercado.

- El Auditor de Supermercado debe part icipar en los

procesos de recibo de mercancia para que controle los

procedimientos, normas y evalue los resultados.

CONSBRJES

En esta sección no hay personal

SECCION SEGT'RIDAD Y CONTROL

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CAICEDONIA:

N. de empleados

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Seguridad para este supermercado debe ser

manejadas por 1 empleado.

CAICEDONIA:

I Vigi lante
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6. 1.3. 1. 2.3.2. I Anallsls org¡nigr¡r¿ estructu¡ ¡ctu¡l dcl

aulrGfrcrcado c¡iccdonl¡ y la propueeta dc l¡ coll¡lon.

El organigr¿ra de este auperretcado tlene una estructur¿

nuy sencilla confornada por dos niveles¡

lflvel I ¡ Se encuentra conforrado por cl Adrlnistrador.

xlvel 2: Bs el nivel Adrinlstr¿tlvo y corercial esta

confornado por el Liquidador de Doculentosr CaJerast

Auxi I i¿r Ab¿rrotes, Supervisor de Bodega, Secretaria-

Tesorera y Auxi I i¿r de Bodegas.

L¿ corision ¡cuerda:

- Acuerda crear un control por pcrte dc Audltoria.

6. 1.3. l. 2.3.2.2 Propueeta ortenlg¡'e.t Eu¡'crre¡'ctdo

c¡lcedonia:

El organigrana propuesto Presenta los rlsrcs niveles que el

actual, pero con una estructura l¿s reducida que perrite

ser acorde a las condiciones del suPerrercado.

Se encuentr¿ dividldo asl:

lflvel I : Se encuentra confof.ado por la Adninlstraclont

y los nienbros staff Auditoria interna.
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Nivel 2 : Es el nivel Administrativo y Comercial esta

conformado por Liquidador-Digitador, Secretaria-Tesorera,

Auxiliar de Abarrotes, Auxiliar de Bodegas y cajeras.

( ver Figura 33 ).

6. 1. 3.1.2.3.3 Supermercados: Alcala, Zatzal, Restrepo'

llontenegro, Quimbaya Y Roldani I lo Subgrupo N.2

FRUVER - CARNES CAJAS - BODEGAS

ALCALA

RESTREPO

ROLDANILLO

ZARZAL

MONTENEGRO

QUIBAYA

ALCALA

RESTREPO

ROLDANILLO

ZARZAL

MONTENEGRO

QUIBAYA

ALCALA

RESTREPO

ADMINI STRACION ABARROTES - SEGURIDAD

I

2

2

2

3

2

3

2

3

3

,,

3

3

1

I

1

2

I

I

I

2

I

2

1

1

CONSERJES

3

3

3

2

3

3

AUDITORIA - CENTROS DE PN
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ROLDANITLO

ZARZAL

MONTENEGRO

6UI BAYA

ALCALA

RESTREPO

ROTDANI tLO

ZARZAL

MONTENEGRO

SUIMBAYA

SECCION FRUVER

ATCALA

REST RE PO

ROLDANILLO 1

ZARZAL

MONTENEGRO

SUIMBAYA

Para estos supermercados

por las ventas tan bajas.

TOTAL NUMERO DE EMPLEADOS

9

11

9

L2

9

l1

NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS

7to

$ 2.274. 333

$ 4.048.667

$ 2,306.333

$ 5.430 .667

$ 2.953. OOO

$ 1.11^9 -667

no se requiere de tener personal

PROPUESTA A LA COIIISION:

La secci "n de Fruver de Roldanillo no se debe tener



emp I eados .

Eliminar el cargo

Las funciones del

Abarrotes.

Auxi I iar de Fruver.

Auxiliar las asume

3rt

los Auxiliares de

SECCION CARNES

En estos supermercados no existe esta seccion.

SBCCION ABARROTBS

N. DE

ALCALA

RESTREPO

ROLDANILLO

ZARZAL

MONTENEGRO

QUIMBAYA

PROMEDIO VENTAS/MES

$ 30.863.000

$ 42.38t .667

$ 28.221.000

$ 43.814.333

$ 41 .257.000

$ 31.132.000

PROM. /EMPLEADO

s ls.4 M.

$ 14.1M.

$ 9.4 M.

$ 2r.9 M.

$ r3.1 M.

$ 10.3 M.

EMPLEADOS

2

3

3

a3

3

3

PROPUBSTA A LA COIII S ION:

La secci'h de

manejadas por

Abarrotes para estos

el siguiente personal

supermercados deben ser

N. DE

ALCALA

RESTREPO

ROLDANILLO

PROMEDIO VENTAS,/MES

$ 30.863.000

$ 42.381.667

$ 28.221.000

PROM. /EMPLEADO

$ ls.4 M.

$ 2l .2 tt.

$ 28.1 M.

EMPLEADOS

2

.,

1



ZARZAL

MONTENEGRO

QUIMBAYA

,,

3

2

$ 43.814.333

$ 41.257.000

$ 31.132.000

o 2r.9

$ 13.7

$ 1s.6

5L2

M.

M.

M.

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no como

Surt idor impl ica meyor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su

área y este es el mas indicado para realizar e1 inventario

del piso de venta, necesario para la elaboración del

prepedido.

Asignar surtidor por góndola y no por proveedor.

- Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerán del

Administrador.

- Eliminar un Auxiliar de Abarrotes en Restrepo.

Eliminar dos Auxiliares de Abarrotes en Roldanillo.

- Eliminar un Auxiliar de Abarrotes en Quimbaya.

SECCION BODBGA

N. DE EMPLEADOS ,/PROMEDIO VENTAS /MES PROM./EMPLEADO

ALCALA 1 $ 30.863 .000 $ 30.8 M.

RESTREPO 1 $ 42.381.667 $ 42.3 M.

ROLDANILLO 1 $ 28.221 .000 $ 28 .2 tt.

ZARZAL 2 S 43.814.333 S2t.9 M.

MONTENEGRO 1 $41.257.000 $41.2M.

QUTMBAYA I $ 31.132.000 $ 31.1 M.



- El recibo de mercancía lo hace el

- El Supervisor de Bodega de zarzal

45% toda la mercancla que recibe de

el resto pasa directamente al Piso

711

supervisor de Bodega.

revisa nuevamente en un

I Supervisor de Recibo'

de venta.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Bodega Para

manejada por:

estos supermercados debe ser

N. DE EMPLEADOS

ALCALA 1

RESTREPO 1

ROLDANILLO 1

ZARZAL 1

MONTENEGRO 1

QUIMBAYA 1

/PROMEDIO VENTAS /MES

$ 30.863.000

$ 42.38t .667

$ 28.22t.000

$ 43.814.333

$ 41.257.000

$ 31.132.000

PROM. /EMPLEADO

$ 30.8 M.

$ 42.3 M.

$ 28.2 tt.

$ 43.8 M.

$ 4r .2 tt.

$ 31.1 M.

- Los Auxiliares de Abarrotes, AUxiliares de Bodegas y todo

el personal que tenga participación en el manejo de las

bodegas, deben de responder por las mercanclas que manejen.

Seguridad y control apoyara el proceso de recibo

solamente para las horas de recibo.

Las funciones del Coordinador de Bodegas las asume los

Auxiliares de Bodega.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averías

las entregan al Administrador o enccargado.

yse
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Eliminar el Supervisor de Recibo en Zatzal .

- Las funciones del Supervisor de recibo bodega las asume

los auxiliares de bodega II.

SECCION ADHINI STRACION

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. DE EMPLEADOS

ALCALA 3

RESTREPO 3

ROLDANILLO 3

ZARZAL 2

MONTENEGRO 3

QUIMBAYA 3

La función principal de los Administradores es revisar

documentos y polifuncional.

Existe un jefe para tres empleados.

Los cargos Administrat ivos real izan funciones

pol ifuncionales en apoyo a la Administracion del

supermercado.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Administración de este supermercado debe de

ser manejada por :
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N. DE EMPLEADOS

ALCALA 2

RESTREPO 3

ROLDANILLO 2

ZAF.ZAL ON

MONTENEGRO 3

QUIMBAYA 2

1 Administrador

1 Lqiquidador de documentos - Digitador.

1 Secretar ia.

Concient izar al personal de 1a Administración en la

responsabilidad en las funciones que realizan, esto con

el fin de evitar 1a revisión del trabajo por parte del

Administrador.

- Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado (Ver Tabla 4).

Eliminar eI cargo Liquidador de Documentos para los

supermercados.

- Crear el cargo Liquidador - Digitador para que asume las

funciones de I Liquidador de documentos y apoye la

digitacion de la informacion de estos supermercados.

Eliminar el cargo Tesorera estas funciones las asume la

Secretaria.

- Se e I imina e I cargo de Tesorera por cons iderar

innecesario tener una persona para manejar un promedio de

2 empleados en la seccion de cajas.
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- Eliminiar el liquidador de documentos en el supermercado

de Alcala, por considerar innecesario su participacion en

esta seccion.

Las funciones del liquidador las asume 1a Secretaria.

El iminar el cargo de Tesorera para el supermercado

Qu imbaya .

-Las func iones I as asume I a secretar ia de la

Admininstracion.

SECCION CAJAS

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

N. DE EMPLEADOS

ALCALA 2

RBSTREPO 2

ROLDANILLO 2

ZARZAL 2

MONTENEGRO 2

QUIMBAYA 3

La programacion de los horarios de las Cajeras atienden

a un analisis empirico de Ias horas de mayor flujo de

gente, con turnos de hasta 8 horas, seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

Los Empacadores no tienen cualidades de cordialidad y

servicio al cliente afectando la imagen de la empresa.

- En estos supermercados las Cajeras son apoyadas con
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personal ocasional contratados por el Admininstrador.

PROPT'ESTA A LA COHISION:

La sección de Cajas deben ser manejadas por 2 empleados

para cada supermercado.

El metodo utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, y ademas para el

administrador le queda facil hacer la programacion y

anexar personal ocasional para los fines de semana.

Las Cajeras de estos supermercados deben apoyar en

actividades de surtido al personal del piso de ventas.

SECCION CAFETERIA

No existe esta seccion.

SECCION AUDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CONSERJES

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas
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N. DE ETIPLEADOS PROPUESTA

ALCALA 1 1

RESTREPO 2 2

ROLDANILLO T

ZARZAL 2 1

HONTENEGRO 1 1

QUIHBAYA 1 I

- Elirinar un Vigilante de Zdrzal.

6.1.3. l. 2.3.3.1 An¡lisis orgrnlgr¡r¡ cstr¡ct¡rt tct¡tl dc

los aulrcrrcrcadoe alc¡la, teetrGpor zstztl r roldanl I lot

rontcnegro, quhb¡y¡ y la propuc¡t¿ dc l¡ corlslon.

El organlgraraa de estos super¡ercados tlenen una

estructura ruy sencilla conforrada por dos niveles:

tflvel I : Se encuentra conforrado por el Adrinistrador.

Nlvel 2 : Es el nivel Ad¡tnistrativo y Corercial esta

conforrado por el Liquidador de Doculentosr CaJerast

Auxiliar Abarrotes, Supervisor de Bodega, Secretaria-

Tesorera y Auxiliar de Bodegas.

6. 1.3. 1.2.3.3,2 Propoestr org¿nigru¡ sqtDcrrerc¡doc elcele,

zdtzelr rold¡nillo, reotrcpo, quhbay¡ y rcntenegro:

El organigrana propuesto presenta los nislos niveles que el
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actual, pero con una estructura nas reducida que per¡ite

ser acorde a las condiciones del superlercado.

Se encuentra dividido asi:

Nivel I : Se encuentra conforrado por la Adrlnistracion
y seguridad y control.

Hlvel 2 : Es el nivel Adrlnlstrativo y Corercial esta

conforrado por Liquid¿dor-Dlgltador, Secretaria-Tesorer¿'

Auxiliar de Abarrotes, Auriliar de Bodcgas y C¿Jeras.

( Ver Figuras 34, Figura 35, Figura 36, Figur¿ 37, FiSura

38, Figura 39 ).

6.1.3.1.2.3.4 Superrcrc¡dos: degua y truJillo s¡blrulto n.3

FRUVER-CARIIES-CAJAS

I

I

- BODEGAS

DAGUA

TRUJILLO

DAGUA

TRUJILLO

DAGUA

TRUJILLO

DAGUA

TRUJ ILLO

ADHINISTR.ACION - ABAN.R.OTES SEGURIDAD

I

2

- CINSERJES

3

2

AUDITORIA - CET{TROS DE PN

TOTAL NUIIER,O

6

5

DE BTIPLEADOS
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SECCION FRUVER

DAGUA

TRUJ I LLO

NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS

$ 1 .792.333

$ 537.667

Para estos supermercados no se reguiere de tener personal

por las ventas tan bajas.

PROPUESTA A LA COMISION:

La sección de Fruver de estos supermercados no debe tener

emp I eados .

Las funciones del Auxiliar las asume los Auxiliares de

Abarrotes. .

SECCION CARNES

En estos supermercados no existe esta seccion.

SECCION ABARROTBS

N. DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS/MES PROM./EMPLEADO

DAGUA 1 $ 34.807.333 $ 34.8 M.

TRUJTLLO $ 14.851.000

PROPUESTA A LA COITIISIONi z
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La sección de Abarrotes para estos supermercados deben ser

manejadas por el siguiente personal:

N. DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS/MES PROM./EMPLEADO

DAGUA

TRUJ ILLO

$ 34.807.333 $ 17.4 M.

$ 14.85 1 .000 $ 14.8 M.

- La denominación del cargo Auxiliar de Abarrotes y no

como Surt idor impl ica mayor responsabi I idad.

Cada Auxiliar de abarrotes debe responsabilizarse por su

área y este es el mas indicado para realizar el inventario

del piso de venta.

Todos los Auxi I iares de Abarrotes dependerán del

Administrador.

Aumentar un Auxiliar de Abarrotes en Dagua y Truiillo
para que real izen funciones polifuncionales.

SBCCION BODEGA

- El recibo de mercancla 1o hace el Administrador con

apoyo del personal del piso de venta.

- Las Bodegas para estos supermercados no existen unicamete

se cuenta con pequenos espacios para almacenar la mercancia

mas importante.

PROPUESTA A LA COMISION:
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La sección de Bodega para estos supermercados debe ser

manejada por el Administrador y los Auxililiares.

Los Auxiliares de Abarrotes separan las averías y se

las entregan al Administrador o enccargado.

SECCION ADHINI STRACION

N. de Empleados

Dagua

Trujillo 2

- La funcion principal de los Administradores es revisar

documentos y pol ifuncional.

Los cargos Admininstrat ivos real izan funciones

pol ifuncionales en apoyo & la Administracion de los

supermercados.

PROPUESTA A LA COHISION:

N. de Empleados

Dagua

Trujillo 2

Concient izar al personal de la Administración en la

responsabi I idad en las funciones que real izan, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

Administrador.



329

- Para est¿ sección quedo aprobado el cuadro de docunentos

por enpleado (Cuadro 27 ).
Eliminar el cargo Liquid¿dor de Docurentos para los

supef¡ercEdos.

Las funciones del liquidador y tesorera l¿s asule la

Secretar ia.

Secclon caJec

Bn esta sección no se tuvo en cuenta l¿s ventas

N. DE ETPTEADOS

DAGUA 1

TRUJILLO 1

La progranacion de los horarios de lcs CaJeras atiendcn

a un analisis erpirico de las horas de rayor fluio de

gente, con turnos de hasta 8 horas' seguidas o repartidas

en dos turnos de 4 horas.

Los Erpacadores no tienen cualidades de cordlaltdad y

servicio ¿l cliente afect¿ndo la iragen de la erpres¿.

En estos supermercados l¿s Cajeras aon apoyadas con

personal ocasional contratados por el Adrininstrador.

Propuesta a la corirlon:

La sección de Caj¿s deben aer taneJadas por I erpleados

para cad¿ supernercado.
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- El metodo utilizado por Tequendama para encontrar el

numero de cajeras para estos supermercados no sirve por el

numero de cajeras que se manejan, y ademas para eI

administrador 1e queda faci I hacer la programacion y

anexar personel ocasional para los fines de semana.

- Las Cajeras de estos supermercados deben apoyar en

actividades de surtido al personal del piso de ventas.

SECCION CAFETERIA

No existe esta seccion.

SECCION AUDITORIA

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

CONSERJES

En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

SECCION SEGURIDAD Y CONTROL

N. de Empleados

Dagua

Trujillo 2

La funcion principal de los Vigi lantes es apoyar el

surt ido y pol ifuncional.

PROPUESTA A LA COIIISION:
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N. de B¡pleados

Dagua I

TruJ i I lo

- Ellrinar dos Vigilantes para estos superrercados.

6. 1.3. 1. 2.3.1.1 Ancllsls org¡nlgre¡¡ cstr¡ctun ¡ct¡¡l do

los auP€rrercados daguar truJtIlo y le p¡opuc¡ta de la
corls ion.

El organigrara de estos super¡ercados tienen un¡

estructura nuy sencilla confortada por dos niveles:

tflvcl I : Se encuentra conforrado por el Adrlnietrador.

Nivel 2 : Es el nivel Ad¡inlstratlvo y Corercl¿l esta

confor¡ado por Cajeras'Liquidador de llocurentos, Aulili¿r

Abarrotes y Secret¿ria-Tesorera.

6. I .3. l. 2.3.1.2 Propueat¡ otg¡nigr¡rt sr¡perrcrc¡do¡ d¡gu¡

y truJlllo:

El organlgrara propuesto presenta los nisroe niveles que el

actual, pero con un¿ estructura tos reducida que per¡lte

ser acorde a las condiciones del superlerc¿do,

Se encuentra dividido asi:

Xlvel I : Se encuentra confonado por la Adninistracion



seguridad y control

Nivel 2 : Es el nivel Administrativo

conformado por Secretaria-Tesorera, Auxi

y Cajeras. ( Ver Figura 40 ,FiSura 4I ).

152

y Comercial esta

I iar de Abarrotes

6.1.3.1.2.4. Analisis estructura actual grupo numero 4

6.1.3.1.2.4.1 Supermercados: El

Ansermanueyo y Versalles ( valle ).

Agui la, EI Cai ro ,

FRUVER

El Cairo

El Agui Ia

Ansermanuevo

Versal les (V. )

El Cairo

E1 Agui 1a

Ansermanuevo

Versal les (V. )

AUDITORIA -

ADMINI STRACION - ABARROTES SEGURIDAD

- CARNES CAJAS

1

1

1

CENTROS DE PN

BODEGAS

2

- CONSERJES

El Cairo

El Agui la

Ansermanuevo

Versal les (V. )
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TOTAL NUMERO DE EMPLEADOS

El Cairo 3

El Agui la 3

Ansermanuevo 4

Versal les (V. ) 3

SECCION FRWER

NUMERO DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS

El Cairo $ 730.333

El Agui la $ 52.333

Ansermanuevo $ |42.OOO

Versalles (V.) $ 159.333

Para estos supermercados no se requiere de tener personal

por las ventas tan bajas.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Fruver de estos supermercados no debe tener

emp I eados .

Las funciones del Auxiliar las asume el Administrador.

SBCCION CARNES

En estos supermercados no existe esta seccion.
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SECCION ABARROTES

N. DE EMPLEADOS PROMEDIO VENTAS/MES PROM./EMPLEADO

El Cairo $ 8.298.667 $ 8.2 M.

El Aguila $ 6.685.333 $ 6.6 M.

Ansermanuevo $ 7.914.333 $ 7.9 M.

Versalles (v. ) $ 8.308.000 $ 8.3 M.

PROPT'ESTA A LA COHISION:

La sección de Abarrotes para estos supermercados deben ser

manejadas por el Administrador

SECCION BODEGA

- El recibo de mercancfa lo hace el Administrador con

apoyo del personal del piso de venta.

- Las Bodegas para estos supermercados no existen unicamete

se cuent& con pequenos espacios para almacenar 1a mercancia

mas importante.

PROPUESTA A LA COHISION:

La sección de Bodega para estos supermercados debe ser

manejada por el Administrador.

SECCION ADMINISTRACION Y CAJAS
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En esta sección no se tuvo en cuenta las ventas

ACTUAL N. DE EMPLEADOS PROPUESTA

El Cairo

El Agui la

Ansermanuevo

Versal les (V. )

PROPT'ESTA A LA COMISION:

- La función principal de los Administradores es revisar

documentos y polifuncional.

- Los c&rgos Administrat ivos real izan funciones

pol ifuncionales en apoyo a la Administracion del

supermercado.

El Administrador asume funciones comerciales de I

Asistente Comercial, Coordinador de: Cajas y Visado,

Bodegas, Fruver y Auxiliar de Abarrotes.

Concient izar al personal de la Administración en la

responsabilidad en las funciones que realizan, esto con

el fin de evitar la revisión del trabajo por parte del

Administrador.

Para esta sección quedo aprobado el cuadro de documentos

por empleado (ver cuadro N.4 l.
Las funciones del I iquidador, tesorera, Surt idora y

Cajera las asume la Secretaria.

Eliminar el Cargo Cajera en Ansermanuevo y Versalles

(v. ).
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Eli¡in¿r el cargo Tesorera en Annsertanuevo.

Sccclon c¡fetcrl¡

No e¡iste esta seccion.

$ecclon rudlto¡l¡

en esta secclón no se tuvo en cuenta las vcntas

ConscrJco

En est¿ sección no se tuvo en cuenta las ventas

6. 1.3.1.2..1.2 Anallsls o¡tanlgre¡¡ estruct¡ra ect¡rl dc

los aulDcr¡ercados el agui la, cl calro, rnaorr¡Ducvo y

versalles (v.) Y la propuest¡ dc l¡ corision.

El organigrana de estos supenercados t icnen una

estructura nuy sencilla conforl¿da por un solo nivele:

I{lvel I : Se encuentra conforrado por el Ad¡inistrador,

CaJeras y Secretari¿-Tesorer¿.

6. 1.3. l. 2.1.3 Propuc¡t¡ org¡nlgr¡r¡ aulrGrrerc¡doa cl
agulla, el cairo, anaer.anucyo y ver¡alles ( velle ):

El organigrama propuesto presenta los ¡lsros nlveles que el

actual, pero con una estructur¿ ras reducida qu€ penlte

Oser acorde a las condiciones del superlercado.
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se encuentra dividido asl ¡

Ifivel I : Se encuent¡a conforrado por la Adrinlstraclón
y Secret¿ria.

( Ver Flgura 42, Figura 43, Flgura 4¡1, Flgura 45 ).

- L¿ reestructuración culrino con 497 personal.

( Ver Cu¿dro 28 ).

m
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PR.OLOGO

Diagnostico y reestructuración de los cargos en las óreas

Administrativas y Conerciales de la cadena de super¡erc¿dos

ABC, hace referencia ¿l trab¿Jo desarrollado durante la
practica empresarial, para optar el titulo de Ingenieros

Industriales, la información se presenta en tres tonos:

El tono I, hace referencia a la descripclón de las

estructuras organizacionales de los supernercados r situ¿ción

actual en cada 6rea y la reestructuración adninistrativa.

tomo II, hace referencia a las propuestas para cada uno

los procesos en las diferentes óreas, los procedimientos

manuales de funciones de los cargos tipo.

EI

de

v

El tomo III se presenta la

mot ivacional, conclusiones

Finalnente se incluye

competencia y una completa

los interesados consultar

tratados en el proyecto.

estructura salarial, propuesta

y recomend¿ciones.

información salarlal de la

bibliografia que le pernite a

y profundizat nas sobre tenas



7 . PROPI'B8TAs

7.1 PT@E)ITIE|ÍNO8 PATA LO8 PT'TTOS DE YBTTA ADC

7.1.1. Pcdido

POR, ST,IIHI8TRO DIBECNO

- ABAN.ROTES f IAXT'FACTUNAIX)E

1. El adrinistrador prograra el pedido a log provcedores

por df¿.

2. El Auxiliar de Abarrotea cuenta cxlstcaclas en el plso

de venta y bodega de los productos correspondicnteg al

proveedor prograrado p¿ro ose dla. ( Cada Auxlllar dc

Abarrotes hace este procedlricnto para los productos de su

zona aslgnada y utillza En listado de productos que le

entreg¿ el ¿drlnistradorr organizado por sección y por

proveedor ) .

3. El Digitador del punto dc vent¿ dtgita en el sistera el



resultado de

le entrega.

Ias existencias que el
J46

Auxiliar de Abarrotes

4. Et Diei tador procesa 1a

apIicación " ModeIo de Inventar

pedido a proveedor Suministro Di

información mediante la

io " e imprime el " Pre-

recto ".

5. Et Administrador,

Administrat ivo revisa

Suministro Directo " v

su ausencia

" Pre-pedido

les cant idades

en el

a

a

Asistente

proveedor

pedir.

el

define

6. El Digitador digita las correcciones efectuadas por el

Administrador o el Asistente Administrativo en el " pre-

pedido a proveedor Suministro Directo "e imprime el rl

Pedido y Recibo de mercancfas ". Luego entrega al

Administrador o su Asistente el " pre-pedido "y el

" Pedido ".

7, El Administrador firma el " pedido y Recibo

mercanclas " y destruye el " pre-pedido". Luego entrega

" Pedido a la persona encargada de atender al proveedor

8. La secretaria guarda el "pedido y Recibo de mercancfas"

en un archivo temporal, organizado alfabéticamente por

proveedor.

Revisa los pedidos que no hayan sido recogidos por el
proveedor para efectuar una llamada recordatorio.

de

el
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Cuando el proveedor llegue a recoger el pedidor hace que

los firme, pone la fecha y entrega 1a copia.

- Ent rega los " Ped ido y Rec ibo de mercancí as " al

Coordinador de Bodega, acompañados de una Relación de

pedidos diarios entregados.

FruYer

1. El Coordinador de Fruver programa el pedido a proveedor

por dfa, de manera que les llegue como mlnimo dos dfas

hóbiles antes del despacho.

2. El Coordinador de Fruver observa las existencias en el

Piso de Venta y en la zona de almacenamiento de los

productos que debe pedir.

3. El Coordinador llama por teléfono al proveedor y le

informa los productos y las cantidades que pide.

4. El pedido se archiva en la zona de reciboren la carpeta.

- Carnes

El Coordinador de Carnes programa el pedido a proveedores

por dla, de manera que les llegue como mfnimo dos dfas

hábi les del despacho.
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2. El Coordinador de Carnes obeerva l¿s exlstenclas en el

Piso de Venta y en la c¡va de allacenaniento de los

productos que debe pedir.

3. El Coordin¿dor llara por teléfono al Corpr¿dor de Gonado

y le inforra los productos y las c¿ntidades que plde.

4. El pedido se ¿rchiva en la zona de recibor €n la

carpeta.

7 .1.2 Beclbo

- Abarrotes y r¡nofacturado

1. El Coordinador de

de ¡ercancfa ', los

últira.

Bodega recotc los " Pcdldos y Rccibo

colpara con la relaclón y firra esta

2. El Coordinador de Bodeg¡ archiv¿ terporalrcnte los

Pedidos y Recibo de rercancf¿s en la carpeta dc Surinistro

Dlrecto ( org¿nIzd alf¿bética¡cnte el llor proveedor).

3. El Coordinador de Bodega veriflca si hay devolucionos

para los proveedores a los que se les ha pedido lercancfar

si hay devolución se anera con g¿ncho al Pedido y Recibo de

nercancfa '.



4. Cuando el proveedor o su

de recibo del Punto de venta.

de Supermercado.

representante I lega

entrega la factura

a

al

149

la zona

Auditor

5. El Auditor de Supermercado busca el Pedido y Recibo de

mercancía correspondiente a la factura.

- Si no 1o encuentra debe enviar al proveedor o a su

representante con la Secretaria o con el DiSitador para

veriflicar si el Pedido fue realizado. Si fue realizado' se

procede a imprimirlo. Si el Pedido no se ha hechor s€

consulta al Administrador o a su Asistente para que decida

si se compra o no.

6. El proveedor descarga la mercancfa.

7. Cada Auxiliar de Bodega cuenta los artfculos que trae el

proveedor correspondienter por marca, referencia y empaque.

El resultado lo anota en la copia del " Pedido y Recibo de

mercancfa " y se la entrega al Coordinador de Bodega.

8. Si hay devoluciones para el proveedor, el Coordinar

bodega informa al Auxiliar de Bodega para que acerque

devolución a la zona de recibo.

9. El Coordinador de Bodega compara las cant idades

rec ib idas cont ra I a factura y cont ra I as cant idades

ped i das .

Universrd J ¡r

de

la

"rr -.i" { c:idcntr
st00i0fi
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- Si las cantidades pedidas, es menor a la recibida e igual

a la facturada: se recibe sólo lo pedido y facturado y se

devuelve el excedente.

Si la cantidad recibida y facturada supera en más del 10

% a la pedida:

se consulta al Administrador para aprobar el excedente.

Si 1a cant.idad pedida es mayor a la recibida, e igual a

la facturada: se hace una nota crédito a la factura.

Si la cantidad pedida es mayor a la recibida, y la

recibida es igual a la facturada: se efectrla el recibo

normalmente.

10. El Coordinador de Bodega o Auditor de Supermercado

I leva & cabo las devoluciones o los cambi'.s mano a mano.

11. El Coordinador de Bodega prne sellos, fecha, firma y

nrlmero consecut ivo de !. recibo a la f actura y copias y al

Pedido y Recibo Je mercanclas y copias.

12 El Auxiliar de Bodega lleva la mercancla recibida a la

zrna de almacenamiento correspondiente, de acuerdo al lugar

que le indique el Coordinador de Bodega.

13. Al final del horario de recibo el Coordinador de Bodega

revisa los Pedidos y Recibos de mercancla que no llegaron

y su fecha de vigencia. Si el Pedido se ha vencido debe

avisar al Administrador o al Asistente Comercial.
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RECIBO POR TRANSPORTN)ORA

1. El transportador

entrega el cumplido

se reporta al

de transporte

Coordinador de Bodega

dos, con el cumplido.

Coordinador de Bodega y

compara Ias cajas o paquetes

ferencias, sg pone en el cumplido

Verificación de contenido.

,)

rec

EI

ibi

3. En caso de diferencia en el número de cajas se deia

constancia.

- En c&so de cajas abiertas o maltratadas se debe verificar

en el contenido en presencia del transportador y dejar

constanci¿ de daños, pérdidas o diferencias de contenido.

4. Si no se encuentran

el sello de Recibido s

di

in

5. Los Auxiliares de Bodega llevan la mercancla a la zona

de almacenamiento sin organizarLa, y en presencia del

Coordinador de Bodega, abren las cajas y comparan las

unidades recibidas contra la factura que envfa el proveedor

( los Auxi I iares cuentan las unidades recibidas y el

Coordinador compara las cifras con la factura ). Cualquier

diferencia se debe notificar inmediatamente al proveedor.

DEVOLUCIONES DE ABARROTES Y ITIANUFACTURADOS



1. Los Auxi I iares de Abarrotes

Supermercado las devoluciones.

152

reportan al Coordinador de

2. El Coordinador de Supermercado sol icita a las

mercaderistas llamar al proveedor respectivo para efectuar

cambio mano a mano. Si no hay mercancías la Secretaria debe

llamar al proveedor.

3. Cuando la devolución va hacer mano a mano el Coordinador

de Supermercado diligencia el formato Cambio mano a mano.

Si la devolución no se hace cambio mano a mano diligencia

el formato Devolución de mercancla al proveedor.

4. El Coordinador de Bodega recibe de los Auxiliares de

Abarrotes mercancla para devolución, con los respectivos

documentos.

5. El Coordinador de Bodega o sus Auxiliares almacenan la

mercancla para devolución, en una zona aislada, separada en

cajas e ident ificadas con marcador con el nombre del

proveedor.

FRtryER

1. El Coordinador de Fruver toma el pedido y la Factura (Si

es que el proveedor trae ).



2.

co

151

El proveedor descarga por productos iguales y los v&

locando en las báscula.

3. El Coordinador de Fruver observa la calidad de los

productos y apunta con bolfgrafo las cantidades recibidas

en presencia del Auditor de Precios y si es necesario hace

los ajustes a la factura. Si no hay factura la va haciendo

en ese momento. Se debe hacer el correspondiente destare.

4. El Auxi I iar de Fruver va I levando los productos

recibidos a la zona de almacenamiento. Para esto utiliza

bases.

DEVOLUCIONES

En el momento del recibo

productos de baja calidad.

- El Coordinador de fruver

de Precios debe I levar I

devoluciones.

CARNES

1. EI proveedor se reporta

diciendo la razón social.

SE deben recibir los

cuando es llamado por el Auditor

os cambios mano a mano o las

no

con el Coordinador de Bodega,
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2. El Coordinador de Carne acerca los ganchos.

- En todos los Puntos de Venta se debe contar con el

sistema de rieles para el manejo de carnes.

3. El Coordinador de Carnes toma el pedido ( solo para

comprobar que el producto pedido es el que trae y la

factura en blanco ).

4. El proveedor descarga por productos iguales y los va

colocando en los ganchos.

5. El Coordinador de Carnes observa 1a calidad de los

productos y apunta con bolfgrafo las can'tidades recibidas

en el pedido de c&rnes teniendo en cuenta el respectivo

des t are .

6. El Auxi 1 iar de Carnes va I levando los productos

recibidos a la cava de almacenamiento.

DEVOLUCIONES

En el momento del recibo no se deben recibir los

productos de baja calidad.

POLITICAS DE RECIBO EN SUPER.HERCADOS ABC

POR SUIIINISTRO DIRECTO



1. Todos los productos refrigerados

consideran de suministro directo.
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perecederos se

2. La entrega de mercanclas de proveedores directos debe

ajustarse a los horarios de recibo establecidos por el

supermercado, mientras no se haya llegado a acuerdos de

horario especifico de recibo con el proveedor.

3. La puerta de recibo solo debe permanecer abierta en los

momentos de entrega de mercancfa.

4. El orden de atención en el

de llegada del proveedor, con

prevenga de bodega central.

recibo debe obedecer al orden

excepción del transporte que

5. No se podrá

di I igenciado e

correspond i ent e

su ubicación no

recibir mercancf

I " Pedido y

, a excepción de

permita la real

aquenot

Rec ibo

los Puntos

ización de

enga prevlamente

de mercancf a rl

de Venta que por

I Pedido Previo.

6. Todo " Pedido y Recibo de mercancfa tendrá una fecha

máxima de vigencia.

7. Al momento de la entrega de mercancfa al proveedor debe

presentar la(s) factura(s) correspondiente(s).

8. El supermercado no acepta entrega parciales de mercancfa
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por perte de los proveedores.

9. El proveedor debe descargar la mercancía dentro de la

zona de recibo del supermercado.

10. En eI recibo se debe verificar, €Il presencia del

proveedor o su representante, el 100 % de la mercancfa que

entregue el proveedor, en cuanto a cantidadesr cslidad y

empaque.

11. En el recibo los supervisores de las diferentes áreas

actrian como controladores de cal idad.

t2. Se debe devolver la mercancla que exceda a la cantidad

pedida, dejando la correspondiente constancia.

13. Et supermercado no hace intercambio de sus canastillas'

asl como tampoco las sede en cal idad de préstamo a ningún

proveedor.

14. Las canastillas que el supermercado tome en calidad de

préstamo de los proveedores serán devuelta en la siguiente

visita del proveedor.

15. Las devoluciones de los productos de suministro directo

y perecederos ( Lácteos, panes r pol los r r€frigerados,

fruver etc.) serán objeto de cambio mano a mano con el



pfoYeedor.

16. El supcrrecado debe

devolución o carbio lano

contenido o erpaque no aea

consuro hurano.

357

entregar al proveedor coro

a rano todo producto cuyo

apto p¡ra la e¡hlblción o el

17. Bl superrercado debe d¿r de b¡Ja loe productos de los

proveedores que tengan averfaa y qu€ el provccdor no haya

respondldo al ¿viso de recogida antes dcl plazo rá¡irc
esp€ciflcado, puea se pueden dcterlor¡r o contalln¿r otros

productos.

18. Para efecto de nucvoa pedido¡ ABC e¡lglró a sus

proveedores el correspondiente Paz y S¿lvo por concepto de

averfas.

Recibo por tr¡n¡Iprt¡dora

1. La entrega de rercancfa de provecdorcg por

transport¿dora dcbe ¡Justarse a los hor¡rios de reclbo

est¿blecidos por el superr€rcado.

2. La puerta de reclbo solo puedc pertonGccr ¿bierta cn los

rorentos de entrega de rercancfa.

3. El orden de atención en el recibo debe obedccer al orden
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de lletqdo del proveedor, con excepción del transporte c¡ue

provenga de bodega central el cual tiene la prioridad.

4. No se podró reclbir rercancf¿ que no tenga prcviarcnte

di I lgenciado el Pedido y Rocibo dc lercancf¿

correspondienter E €rcGpción de los puntos de vent¿ que Por

su ublcaclón no perritc la real |zación y el pedido previo.

5. Todo " Pedido ]'Recibo de lerc¡ncf¡ tendrá un¡ fech¿

nóxira de vigencia, a partlr de la cual la Adrlnistraclón

del superrercado definiró el curso dc acclón ¿curir.

6. Al rorento de la entrega de rercancla la tranrportadora

debe presentar el cuaplido corrcspondlente.

La transportador¿ debe descargar la rcrcancfa dentro de

zona de recibo del superrercado.

8. Se debe devolver l¿ rercancla detcctada en la

verificación posterlor del rccibor gllG e¡ced¿ l¡ cantidad

pedida dejando constancia de cllos.

9 . E l supenercado no acepta y deJ¿ constancla por

faltantes detectados en el contcnldo de l¿s caJas

entregadac por la transportadora.

7.

la

7 .1.3 Pcdldo
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Surinl¡tro centr¡l

- Ab¡rrotc¡ y rrnuf¡ctlndo¡

1. 8e tienen las siguientes opcioncs para dctcrrin¡r el

pedldo: en todos los casos la unidad de crpaquc pedida debe

coincldir con la unidad de erpaque que rcneJa cl provccdor.

1,1 Util Tz¿t el " Hodelo de Inventarlo ": solo ¡l ae

reducen las diferenci¿s entre lo pcdldo por cl punto de

venta y lo deepachado por bodct¿ central, por quc on este

caso lo que se pide se tor¿ coro lo que I lega cl ¿lracén

t.2 Continuar el envfo con ligtados dc sisteras, irpreso

por vla roder.

Sc neceslta envfo oportuno vfa roder o por corrco dc las

novedades couo:

- Productos nuevoa.

- Productos dcccontinuados deecodiflcados,

- Ca¡bios de prccios - productos de proroción y oferta.

2. El Jefe de Sección corre las góndol¡s el dfa enterior ¿

la trasrislón de los pcdidos a l¡ bodeg¡ central según

prograración. (Se debcn pedir rfnino un¿ yez ¡ la sclana).

iÁ.0m.: Ce Occidentr
¿,3.IOIECA

- Consulta existcncias en la bodega del alrecén.
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Consulta cantidades pedidas en dos pedidos anteriores.

Calcula unidades vendidas y determina unidades a pedir a

bodega central.

Escribe el I istado con bolfgrafo.

3. El Digitador digita el pedido.

Si se utiliza el Modelo de Inventarior s€ alimenta del

Inventario y el Jefe de Sección analiza el sugerido.

4. Envlo listado ylo trasmisión modem. ( Organizado según

este organízada 1a bodega central, ya sea por código de

producto o por proveedor ).

5. La bodega centr¿l recibe la trasmisión, imprime e inicia
proceso de separación de mercancfa.

FRTIYER

1. El Jefe de sección fruver observa las existencias del

Piso de Venta y en la zona de almacenamiento de los

productos que debe pedir.

El jefe de sección utiliza el formato " Pedido de fruver
a cavasa " donde escribe las cantidades a pedir para los

dlas que el camión de la bodega visite el punto de venta.

Este formato debe diligenciase por dla.
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2. Bl Jcfe de Sccción envfa a cavasa el pedido ( por roder

o far), de lanera quc llcguc rfniro dos dlac hóbllcs antcg

del inlclo de la se.¡na.

- C¡rncs

1. Bl Jcfe dc sccción carnc¡ obccrve lr¡ c¡lctcnclas cn cl
Piso de Vcnt¡ y en l¡ cavc de al¡acenalicnto de los

productos quG debc pedlr.

- El jefc de Bccción utiliza el forr¡to " Pedldo dc carncs

donde escribe las cantid¡dcs o pedir para loe dlac que el

canlón de surinlstro central vleite el punto de venta.

Este for¡ato debe dlligcnciase p¡ra todc l¡ tcttna.

2. El Jefe de Sección envfa a la Dirccción de notoclos el

pedido (por rodcr o fax), dc r¡ner¡ quG lleguc rfnlrc dos

dfas hábtles ¿ntes del iniclo de la selana.

7 .1.¡l Lccibo

- Ab¡rrotcs J/ r¡nuf¡ctur¡do¡

1. El Coordinador de Bodeg¡ ¿brc la poert¡ de rcclbo.

- Cuando llega cl carión de l¡ bodega centr¡I, llara ¡ los

Aurillarcs dc Ab¡rrotcs.
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Si en ese momento está algún proveedor en turnor se

espera hasta que termine de entregar e inmediatamente se

recibe el camión de bodega central. ( Debe informar a los

proveedores en turno de Ia polftica de supermercado acerca

de la prioridad del camión de bodega central.

2. El transportador entrega al Coordinador de Bodega la

remi s ión.

3. El Auditor de Supermercado verifica que los sellos no

hayan sido violados.

Compara el nrlmero del sello con el ntlmero que aparece en

e I cumpl ido.

Si algún sel lo estó roto o el nrlmero no corresponde al

nrlmero del cumplido de transporte, el Auditor debe levantar

un reporte, que debe tener fecha, hora, placa el vehículo,

nombre del conductor, firma del conductor, número del sello
violado o con nrimero dif erente, f irma del Administrador,

firma del Auditor. El reporte debe servir de base para

sanclones.

En caso de retenes en donde se deban romper los sellos
para ver el contenido del camión, 1a policla debe dejar

constancia en eI cumplido de transporte por haber roto los

se I los.

4. El Auditor quita los sellos.
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5. Para el caso de furgones que hayan viajado dentro de la

ciudad, se utiliza candado de clave o de llave, evitando la

verificación de contenido en el recibo. En este caso los

Auxiliares de Bodega descargan el camión y llevan la

mercancl a hasta Ia zona de almacenamiento. Los tlnicos

productos gue no I levan a la zona de almacenamiento son los

productos que llegan en canastillas y se lleva directamente

al piso de venta. ( Para este punto se deben diseñar

controlesr s€lectivos y sorpresivos en el proceso de

separación de bodega central, los cuales pueden consistir

en sanciones, programas de mot ivación r que I leven a

disminuir los errores).

6. Para el caso de furgones que viajen entre ciudades o de

camiones carpados se deben verificar contra la remisión el

contenido. En este caso los Auxiliares de Bodega descargan

y cuentan las cantidades y dan este dato al Coordinador de

Bodega que compara contra la remisión y los Auxiliares de

Bodega van almacenando la mercancla que se va verificando.

Los rlnicos productos que no se I levan a la zona de

almacenamiento son los productos que son I levados por los

Auxiliares de Abarrotes al piso de venta o la zona de

marcaje.

DEVOLUCIONES

- Los Auxiliares de Abarrotes llevan las devoluciones a la
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zona de recibo.

NOTA: Las devoluciones a bodega central deben ir en cajas

sel ladas y con el documentos respectivo indicando el

contenido. De manera que el transportador no tenga que

contar unidades.

FRIIVER

1. Cuando llega el camión de cavasa el Coordinador de

Fruver y uno de los Auxliares de Fruver se acercan a la

zona de recibo. Si en ese momento estó algún proveedor en

turno r s€ espera hasta que termine de entregar e

inmediatamente después se recibe el camión de Fruver.

2. El transportador entrega al Coordinador de Fruver la
remi s ión.

3. El Auditor verifica se11os.

4. El Coordinador de Fruver acerca la báscula al camión.

5. El Coordinador de Fruver descarga por tipo de producto

y pone las canastillas sobre la báscula.

Observa 1a cal idad de los productos y dicta los

kiloSramos recibidos al Auditor de Precios.



6. El Coordinador de Fruver

cantidades recibidas con boll

365
la remisión lasescr ibe

grafo.

en

7. EI Auxiliar
recibidas.

de Fruver va entrando las canast i I las

DEVOLUCIONES

En el caso extremo de mercancfas en mal estado, €l
coordinador de Fruver puede decidir devolver mercancfa

antes de ser recibida, y debe generar un reporte escrito
que describe las razones de 1a devolución.

- CARNES

1. Cuando I lega el camión de suministro central, el

coordinador de carnes y uno de los Auxiliares de carnes se

acercan a la zona de recibo. si en ese momento está algrin

proveedor en turnor se espera hasta que termine de entregar

e inmediatamente después se recibe el camión de Carne.

2. El transportador entrega al

remi s ión.

Coordinador de Carnes la

3. El Auditor de Supermercado verifica y quita sellos.

4. E1 Jefe de Sección acerca los ganchos.
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Todos los puntos de venta deben contar con el sistema de

rieles para el manejo de carnes.

5. El Auxiliar de Carnes

el Jefe de Sección Carnes

Observa 1a calidad del

Supermercado.

6. El Coordinador de

cant idades recibidas,

descarga por tipo de productos y

pone la mercancía en los ganchos,

producto, y dicta al Auditor de

Carnes escribe en la remisión las

haciendo el respectivo destare.

7, El coordinador de carnes va entrando los ganchos con

carne recibida.

DEVOLUCIONES

En el caso extremo de mercancía en mal estado, er Jefe de

sección puede decidir devolver mercancfa antes de ser

recibida, y debe generar un reporte escrito que'describa

las razones de la devolución a la Dirección de Negocios.

POLITICAS DE RECIBO EN LOS SUPERIIERCADOS ABC

POR BODEGA CENTRAL

La entrega de mercancla de bodega central debe ajustarse
los horarios de recibo establecidos por ABC.

1

a
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2. La puerta de recibo solo debe permanecer abierta en los

momentos de entrega de mercancla.

3. El transporte que prevenga de bodega central tiene la
prioridad de atención en el recibo.

4. Al momento de la entrega de mercancla el transportador

de ABC debe presentar 1a remisión correspondiente.

5. El descargue de la mercancfa que llega a bodega central
en la zona de recibo del supermercado es responsabilidad de

los funcionarios respectivos del supermercado.

6. En el recibo se debe verificar, €n presencia del

transportador de ABC, el 100 % de la mercancfa que envié la
Bodega central, en cuanto a cantidadesrcalidad y empaque.

7. se debe de volver a bodega central la mercancfa que

exceda de 1a cantidad pedida.

8. El supermercado debe volver a bodega central y esta su

vez al proveedor todo producto cuyo contenido o empaque no

sea apto para la exhibición o el consumo humano.

- NOR"IIIAS GBNERALBS PARA BL PR@ESO DE RECIBO DE MERCANCIAS

EN LOS SUPERHERCADO ABC



Las siguientes normas se

Abarrotes, Fruver y Carnes:

apl ican para

76A
/vv

recibo de

permanecer descongestionada de

of ros e lementos que puedan

lo de la operación de recibo

el

1. La zona"

mercancí as,

ent orpecer

de recibo debe

canastillas y

el buen desarrol

2. La zon& de recibo debe permanecer aseada y con

secos a fin de evitar cualquier contaminación de

mercanclas y/o riesgo de accidente.

Las zonas de recibo deben estar claramente identificadas
de I imi t adas .

4. La mercancía debe ser manipulada de forma que se evite
cualquier posibilidad de deterioro tanto en el producto

como en su presentación.

prso

las

3

v

5. La mercancía rec

zona del recibo hac

piso de venta.

ida debe pasar inmediatamente

el interior de la bodega o hac

de la

ia el

ib

ia

6. El Administrador del supermercado definirá y la
Dirección de ventas aprobara, el horario de recibo de

mercancla que mas se ajuste a las circunstancias del

negocio, sin sobre pasar un horario de 8 horas diarias de

lunes a sábado.



7' La Administración del supermercado debe dar a

los proveedores y a bodega centrar cualquier mod

al horario de recibo con suf iciente tiempo de ant
a la fecha de vigencia.

- NORHAS PARA EL RECIBO DE ST'HINISTRO DIRBCTO

l ' La puerta de recibo solo debe permanecer abierta
momentos de entrega de mercancía.

3@

conocer a

ificación
icipación

en los

proveedores

lo harón

2. El recibo

directos y

cot idianamente

de

la

mercancías provenientes de

entrega de devoluciones

2,A. El Coordinador de Bodega o Auditor de

los Auxiliares de Bodega, excepcionalmente
los cargos.

2,8. Donde no exista los

Auditor de Supermercado.

cargos de Coordinador

el Administrado.

Supermercado y

donde existan

de Bodega o

3. Durante el horario de recibo solo tendrán
de recibo el Coordinador de Bodega, los
bodega el proveedor o su representante.

acceso al área

auxi I iares de

4. se atenderá tantos proveedores como Auxiliares de Recibo
hayan.

¡'rt jf om¡ Ce Oecid¿ntc
l-r\ J i: r3iEa,l
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Se prohíbe la entrada de representantes del proveedor a

zona de almacenamiento.

6. El recibo de mercancías a proveedores directos se hará

con base a eI " Pedido y Recibo de mercanclas " previamente

elaborado, cualquier excepción a la norma deber6 ser

autorizada por el Administrador, mediante observación hecha

directamente en la factura del proveedor.

7, Para un " Pedido y Recibo de mercancfa " se puede

aceptar varias facturas del proveedor, siempre y cuando el

ingreso de la mercancía relacionada en nuestro documento se

haga en una sola entrega.

8. Se podró aceptar bajo una misma factura la entrega

mercancía relacionadas en diferentes " pedido y Recibo

mercancf a t' 
.

de

de

9. Todo " Pedido y Recibo de

máxima de vigencia, a partir

del supermercado definiró de

mercancías tendró una fecha

de la cual 1a administración

curso de acción a seguir.

RECIBO POR TRANSPORTADORA

10. Toda mercancfa

obedecer 1o especif

esta recibe en su

entregada por transportadora debe

icado en el cumplido de transporte y

totalidad sin revisión inmediata del



contenido.

1 1. En caso de devo

dej ar constanc i a

transporte, de los

devuelta.

13. La Administración del

escrito al proveedor de

transportadorar guo exceda

Pedido Recibo de merc&ncfa "

a recogerla.

37r

lución inmediata de mercancla, se debe

en la remisión y el cumpl ido de

motivos que la originan y la cantidad

12. La revisión posterior del contenido de cajas entregadas

por transportadora debe hacerse inmediatamente después del

recibo, en el área de almacenamiento de la bodega.

supermercado debe dar aviso

la mercancl a recibida por

la cantidad solicita en el ff

, para que e I proveedor proceda

DEVOLUCIONES A PROVEEDORES DIRECTO

14. El Coordinador de Bodega o Auditor del Supermercado,

serán los director responsables de entrar oportunamente la

mercancla averiada al proveedor, dentro del horario y las

fechas establecidas para tal fin.

15. Las devoluciones de mercancfas averiadas a proveedores

directos, se harán en las óreas de recibo de cada almacén

durante el horario establecido para el recibo de mercancías
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las fechas y con frecuencia previamente acordadas entre

proveedor y la administración del supermercado.

16. La entrega de devoluciones al proveedor debe ser

soportada mediante eI documento "Devolución al proveedor ".

17. Ante la respuesta no oportuna del proveedor y/o la

posibi I idad de deterioro de otras mercanclas por

contaminación ABC procederá a dar de baja las mercanclas

averiadas.

NORI{AS ADICIONALES PARA EL RECIBO DE FRWER

18. El recibo de mercancfas

directos y la entrega

cotidianamente.

19. Todo producto de fruver debe

báscula que se tiene dispuesta en

provenientes de proveedores

de devoluciones 1o hará

recibirse pesado en la

la zona de recibo.

20. A1 momento de

canast i I la para e

I recibo debe determinarse-el peso

I posterior destare.

de la

2l Solo podrá pesarse un mismo tipo de producto al tiempo

22. Todo

c&nastillas

respect ivo

produc t o

desde e I

pesaj e .

fruver podrá

momento del

ser almacenado en

recibo y antes de I
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DBVOLUCION DE FRWER

23. El Coordinador de Fruver o el Auditor de Precios

serán los directos responsables de entregar oportunamente

las averlas de fruver al proveedor dentro del horario y las

fechas establecidas para tal fin.

24. Las averlas de fruver serán objeto de cambio mano a

mano con el proveedor.

25. Ante 1a respuesta oportuna del proveedoÍ y/o la

posibi I idad de deterioro de otras mercanclas por

contaminación, ABC procederá a dar de baja las averlas

fruver, solicitando al proveedor su posterior reposición o

efectuando la correspondiente Nota a Proveedor en caso de

que no se logre la reposición

NORTIAS ADICIONALES PARA EL RECIBO DE CARNES

26. El recibo lo hara e I Coordinador de Bodega

Coordinador de Carnes, el Audito de Supermercado

Asistente Comercial y el Administrador.

r el

o el

27. Todo producto de la linea de

pesado en la balanza de la zona de

peso de los elementos adicionales

etc ) . Para el posterior destare.

carnes debe recibirse
recibo, determinado el

( poleas, canastillas,
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28. Solo podra pesarse un mismo tipo de producto al tiempo

29. El recibo de la carne en canal y sus respect ivos

subproductos asi como de otros productos de esa linea, lo

real izara el Coordinador de Bodega o el Auditor de

Supermercado, Coordinador de Carnes y los Auxiliares de

Bodega.

30. Terminado el recibo de los productos de 1a linea de

carnesr €stos se almacenaran de inmediato en la cava

respect iva.

31. El proveedor debe elaborar 1a factura inmediatamente

después de haber sido recibida, seleccionada y aceptada la

carne, con base en el pesaje realizado por los funcionarios

de ABC, y los precios acordados previamente.

DEVOLUCION DE CARNES:

32. Las devoluciones de un lote de carnes deberán hacerse

durante el mismo proceso de recibo de dicho lote.

RECIBO DE BODEGA CENTRAL

1. La puerta

momentos de e

de

nt

recibo solo debe permanecer abierta en los

rega de mercancla.
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2. EI recibo de mercancías proveniente de la bodega central

y La entrega de devoluciones 1o haró cotidianamente.

2.A. Donde no exista el cargo de Coordinador de Bodega, el

Administrador.

3. Durante el horario de recibo solo tienen acceso al área

de recibo eI Coordinador de Bodega, los auxiliar de bodega,

el Auxiliar de abarrotes y el auditor del supermercado y el

transportador que efectúa la entrega de mercancía,

4. El recibo de los productos de la bodega central se debe

hacer en la zona de recibo respect iva, la cual debe

despejarse en la medida que se este verificando el

contenido de las cajas.

5. El descargue de la mercancfa en la zona de recibo y su

posterior tras lado a las zonas de almacenamiento será

responsabi I idad:

5.a. Para abarrotes, los auxiliares de abarrotes, bajo la

orientación del Coordinador de bodega.

5. b. Para fruver, los Auxi I iares de Fruver bajo la

orientación de los Coordinadores de fruver o Coordinador de

Bodega.



6, La confrontación del recibo se debe

remisión enviada por bodega central.

376

hacer con base a la

mercancla' se debe

el motivo que la

7. En caso de devolución

dejar constancia de las

origan en los documentos

inmediata de

cant idades y

del recibo.

8. El Coordinador de Bodega del

en el menor tiempo posible

inconsistencias presentadas en

supermercado debe informar

a la bodega central r las

el ultimo despacho.

9. El Coordinador de Bodega

so I ici tar con ant icipación al

requerimiento de los camiones

necesarios para el traslados

dependenc i as .

TRASLADO DE AVERIAS A BODEGA CENTRAL

10. El Coordinador de Bodega o

directos responsables de efectuar

bodega central dentro del horario

para tal fin.

de I supermercado deberá

jefe de bodega central' el

de la empresa cuando sean

de mercancfas hacia otras

Administrador son los

traslado de averlas a

as fechas establecidas

el

el

yt

1 1. Las averl

los camiones

as se deben

cont rat ados

t ras

ode

ladar a la bodega central

propiedad de la empresa.

en
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NORIT{AS ADICIONALES PARA EL RECIBO DE FRTIVER

t2. El recibo de mercancfas proveniente de la bodega

central y la entrega de devoluciones lo hará

cot idianamente:

12.A. El Coordinador de Bodega, el de fruver, el Auxiliar

de Precios, donde existan los cargos.

I2.8. Cotidianamente y donde no existan los cargos de

Coordinador de Bodega o Coordinador de Fruver, e I

Administrador.

13. Todo producto fruver debe recibirse pesado en la

báscula que se tiene dispuesta en la zona de recibo.

t4. Al momento del recibo debe determinarse el peso de la

canastil la para el posterior destare.

15. Solamente podrá pesarse un mismo tipo de producto al

t i empo.

16. Todo producto fruver deberá ser almacenado en

canastillas desde el momento del recibo y antes del

respect ivo pesaje.

17, El Coordinador de Fruver debe recibir los productos en



las canast i I las que envl a

inmediatamente todas aquel I

378

la bodega central y devolver

as que tengan desocuPadas.

DEVOLUCION DE FRWER

18. Et supermercado puede devolver

aquellas averlas detectadas durante

bodega central

el proceso de recibo

NOR.IIIAS ADICIONALES PARA EL RECIBO DE CARNES

19. El recibo lo hará e I

Coordinador de Carnes, € I

Administrador.

2t. Todo producto de la llnea de

pesado en la báscula de la zona de

peso de los elementos adicionales

etc. ). Para el posterior destare.

Coordinador de Bodega'

Asistente Comercial y

el

el

20 . Todo producto de I f nea de carnes ' rec ib ido de I

transportador de ABC debe corresponder al peso y 1a

descripción especificados en los documentos.

carnes debe recibirse

recibo, determinado el

,( poleas, canastillas

22. Solo podrá pesarse un mismo tipo de producto al tiempo.

23. Terminado

carnes, estos

el recibo de los

se almacenaran

productos de

de inmediato

lfnea de

la c&va

1a

en
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respect iYa.

24 La Adlinistración y la Coordinaclón de carnes deben

sollcitar l¿s facturas por el aprovechariento de picles del

ganado a la dirección de negoclos y reglstrarl¿s' colo

ventas del supernercado.

25. El Coordinador de carnes y el Coordinador de Bodega

deben constatar que lo recibido en la " Gufa " corfesponde

a l¿ factura posteriornente enviada por la direcclón de

negocios.

Devoluclon dc ctrnca

26. Los ca¡bios de productos de la lfnea carnes

correspondientes ¿ un lote deben realiz¿rae en el risro

recibo de dicho lote, describiendo en la " Gufa" la causa

del rechazo.

27. Las devoluciones de

dur¿nte el risro proceso

lote de carnes debc hacerso

recibo de dicho lote.
un

de

7 .1.5 Proceso alr¡cenarlcnto

- Abarrotes y ronuf¿ctur¿dos

l. El coordinador de Bodega indica al Auxili¿r de Bodega



1a localización o el

recibida.

180

lugar de almacenaje de la mercancfa

2. El Auxiliar de Bodega organiza la mercancla en las

est ibas.

Coloca en los empaques un sticker donde escribe el código

y la semana de entrada, para facilitar la identificación y

rotación de los productos. ( Esto dependiendo s i se

implementa 1a colocación de sticker desde Bodega Central)

3. El Coordinador de Bodega mediante recorrido conjunto con

el Coordinador de Supermercado' revisa los productos que

hay en la Bodega del Punto de Venta, diariamente.

4. El Auxiliar de Abarrotes informa al Coordinador de

Bodega sobre la mercancla que va a separar para surtir el

piso de venta.

5. El Coordinador de Bodega recuerda al Auxi I iar

Abarrotes las localízaciones de los productos que va

separar y se da por enterado de 1a mercancía que va

salir.

6. El Auxiliar de Abarrotes va a separar los productos del

área de almacenamiento e inicia el proceso de marcaje.

de

a

a

NOR.IIIAS DE ALHACENAIIIENTO
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E1 cumpl imiento de las normas es responsabi I idad de I

Coordinador de bodega.

1. Cada sección debe tener un área específica'

2. Separar completamente los productos de los alimentos' de

los detergentes, insecticidas y combustibles'

3. Todos los arrumes deben colocarse sobre estibas.

4. Revisar permanentemente el 6rea flsica en busca de

humedades, fi ltraciones ' Soteras.

5. Arrumes o apitados no superiores a 2 metros

6. Dejar óreas de circulación adecuadas.

7. Evitar productos pesados o frágiles en las partes altas

de los arrumes.

B. Respetar las instrucciones que se encuentren en la caja

del proveedor.

g. supervisar el programa de aseor Qü€ incluya lavado de

pisos, fumigación.

FRtIvER

1. El Auxi I iar de Fruver organiza los productos segrln sea

un producto de refrigeración.

Los productos deben guardarse sobre est ibas r €fi

canastillas y Por Producto.

- se debe ser muy cuidadoso en la rotación de los

productos.
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2. El Coordinador de sección debe revisar que e I

almacenamiento se haya hecho correctamente'

Adicionalmente debe revisar humedadr cBlidad de los

productos almacenados.

NOTA: Es responsabi I idad de I coordinador de Fruver

verificar que se cumplan las normas para el almacenamiento

de Fruver, como por ejemplo utilizar bactericidas adecuados

en los cuartos frlos.

CARNES

1. El Coordinador de Sección organiza los productos en la

cava.

Los productos deben permanecer colgados en los ganchos o

en bandejas, por Producto.

se debe ser muy cuidadoso en la rotación de los

productos.

2. El Coordinador de Sección debe revisar constantemente

las condiciones del almacenamiento tales como: la humedad

y calidad de los Productos.

NOTA: Es responsabi I idad del coordinador de carnes

verificar que Se cumplan las normas para el almacenamiento

de Carnes, como por ejemplo utilizar bactericidas adecuados

en los cuartos frlos.
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ITIERCANCIA BNPOLITICAS PARA EL

LOS SUPERI,IERCADOS

PROCESO DB ALHACENAHIENTO DE

ABC

1. Et almacenamiento en las BodeSas de los punto de venta

de ABC debe tender a ser cero.

2. Toda mercancfa de proveedores directos y de Bodega

central, con destino al área de almacenamiento de la

Bodega, debe haber cumplido con todos los requisitos de

cal idad exigidos en el área de Recibo y haber sido

verificada 100 % en sus cantidades y referencias.

3. El almacenamiento de los productos y la Bodega debe

obedecer a la clasificación por Srupos de productos.

Los productos dentro de la Bodega deben rotar, teniendo

cuenta que los primeros en entrar deben ser los primeros

salir.

5. Se debe mantener un Stock de mercancía sdecuado al área

de almacenamiento y a los niveles de venta por producto;

cualquier estado próximo de escasez o exceso de los

productos t debe ser informado oPortunamente al

Administrador o Asistente Comercial.

4.

en

en

6. No se permr

Mercaderistas

te el marcaje de Precios ni

o Impu I sadores dent ro

la presencia

de I órea

de

de



&lmacenamiento

7, Toda mercancf

debe ubicarse

corresponda.

l. Et acceso

empleado a los

ser autorizado

a que ingrese

i nmed i at ament e

384

de almacenamiento

sitio que le

al área

en el

8. Las averías deben tender a ser cero

NOR-UAS PARA EL PROCESO DE ALHACENAITIIENTO DE IIERCANCIA DE

LOS SUPERIIERCADOS ABC

al área de almacenamiento de cualquier

Auxiliares de Bodega y de Abarrotes' debe

por el Coordinador de Bodega.

2, Todo envío de mercancías del órea de F.rdega al Piso de

Venta debe estar soportado pQ'. una requisición y ser

revisado y aprobado poi el Coordinador de Bodega'

3 . La inf ormac ió-'. corresPond

mercancfas de la Bodega

i:rtroducida a 1a aPl icación

se termine eI Proceso.

iente al ingreso Y/o salida de

del Supermercado, debe ser

s istemat izada, inmediatamente

estar delimitada Por zon&s

ién señalizada Por grupost

que permitan agi I izar

4. El área

circulación
productos 

'

de Bodega debe

r ESI como tamb

de manera

de

de

la
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identificación de la mercancía dentro de la Bodega.

5. Todos los productos ubicados dentro del órea de la

Bodega deben Ser codificados correctamente, de tal forma

que se reconozcan ráPidamente.

6. Las zona de circulación deben permanecer despejadas de

productos o elementos que entorpezcan las actividades a

real izar dentro de la Bodega.

1. La distribución de productos dentro de la Bodegas, debe

realizarse de tal forma que:

Las zonas de circulación permanezcan despejadas'

Los productos se ubiquen correctamente en las estibas'

tablas o sacos plásticos, segrln sea el caso.

Se arrume correctamente el peso recomendado para cada

producto.

- Se conserve y respete las zonas codificadas por grupos de

productos.

Los productos delicados Se coloquen encima de los más

fuertes, almacenándolos de acuerdo con su fragilidad.

- Mantener la Bodega cubierta, con ambiente seco y con

buena vent i lación.

El peso de 1a mercancla quede bien balanceado'

- se conserve el orden y la limpieza de los productos y el

área en general.



8. Los únicos Productos que

del área de almacenamiento'

t ransportadora.

podrán ser ver

serán aque I los

38o

ificados dentro

entregados Por

g. La separación de la mercancfa de Bodega para surtir en

el piso de ventas, debe realizarla cada Auxiliar de

Abarrotes, bajo la verificación y aprobación del

Coordinador de Bodega o encargado.

10. Toda solicitud o devolución de mercancía del Piso de

venta a Bodega, debe hacerse mediante e I correcto

di I igenciamiento de la forma requisición ident ificando

correctamente la oPeración

1 1 . Las devo luciones de

supermercado al Proveedor

estar soportadas Por una

debidamente di I igenciada'

coordinador de Bodega.

13. El área de almacenamiento de averf

estar claramente delimitado Y

mercancfa de la bodega de I

o a la bodega Central ' deben

"DevoIución de Mercancla",

revisada y aprobada Por el

de abarrotes ' debe

organ ízací6n y

t2. Los funcionarios responsables por la buena organización

almacenamiento, seguridad y manejo de kardex de la Bodegat

son el coordinador de Bodega, el Auxiliar de Bodega, €l

Liquidador de Documentos y los Auxiliares de Abarrotes.

as

su
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operetividad es respons&bilidad directa del Coordinador de

Bodega.

t4. la audi torf a interna y e I administrador de I

supermercado, son los únicos funcionarios autorizados para

efectuar inventarios selectivos en e1 área de

almacenamiento y dar a conocer los resultados del mismo'

15'. El almacenamiento de averl as en los espacios

o muebles destinados para ello debe hacerlo directamente

cada Auxiliar de Abarrotes, conservando el orden y las

disposiciones que para el lo hayan implementado el

Coordinador de Bodega y el Administrador.

t6. El Coordinador de Bodega en et área de Recibo es eI

Directo responsable de definir el destino de los productos

que ingresan al supermercado, hacia la zon& de

almacenamiento o bien hacia el Piso de Ventas directamente'

17. El almacenamiento de productos perecederos (Fruver y

Lócteos) en cavas, debe hacerse en canastillas plásticas

debidamente arrumadas sobre estibas del mismo material.

18. El almacenamiento de los productos en las cavas debe

hacerse de tal manera que no obstruyan los difusores de

aire y permitan un libre f lujo de las corrientes de aire

entre los productos.
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19. Las cEvas deben perlanecer dentro de los r¿n8os de

telperatura y ca¡.gas de productos cspeclfic¿dos por el

control de Calidad de c¿da negocio y con el soporte del

Departarento y tlanteniniento y HontaJes.

20. A las cavas no se debe introducir carretag, oi

planchones p¿ra ¡ovi I lzar canast i I las.

2t , Bl acceso de I Personal a las cavas ' debe ser

restringido y el ¡aneJo y fesponsabilidad por la rerc¿ncfa

y su operación debe fecaer en el Coordlnador de Carnes' de

Fruver y de Bodega, se8ún sea el caso.

22. La Bodega debe pertanecer lirpia y llbre de cualquier

tipo de plaga.

23. Los productos ¿lirentlcios deben allacenarec aeparados

de los productos no alirenticios.

7.1.6 Proccso rarcaje

Aberrotea y l¡nuf.¡cturados

1. El Auxiliar de Abarrotes un¿ Yez aePara la rcrcancfa en

carretas y caJas, busc¿ la llsta de precios actualizada.

Se ubica en el Érea de narcaJe de la Bodega

Pr inero busca narcar los productos (lue t ienen las



389

mercaderista.

- Consulta el código del Producto

la caja o empaque.

- Busca el código del Producto

Prec i os .

en el sticker adherido a

el Libro Maestro de

Compara el producto deI Libro Maestro de Precios con el

producto separador €tt cuanto a:

Produc t o

Marca

Cont en i do

- Consulta el precio.

Cuadra la pistola.

Selecciona el color de la cinta de adhesivos se8ún 1a

sección a la cual corresponda el que va I marcar.

Coloca el primer sticker y lee el número impreso' si es

correcto procede a marcar la totalidad del producto' sino

vuelve & cuadrar la pistola.

EL REHARCAJE

La supervisión del remarcaje es de responsabi I idad del

Administrador, del Coordinador de Supermercado o Asistente

Comercial y 1o deben hacer los Auxiliares de Abarrotes el

mismo día de la llegada de la novedad.

Los productos que van a remarcaje se devuelven de 1a

estanterla a la zona de marcaje para repetir el proceso

- Se debe retirar el sticker desactualizado ' nunc& remarcar

en

Unlwnlded Aut6noma de

sECC l¡tl
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enc 1ma

MANEJO DEL LIBRO HAESTRO DE PRECIOS

1. El Administrador es el responsable de que el Libro
Maestro de Precios esté actualizado y disponible en el área

de marcaje.

El libro debe estar abierto por secciones y en orden

alfabético por proveedor, y dentro de esta clasificación
organizado por códigos.

Es necesario que en el área de marcaje también se ubique un

Libro Maestro de Artículos de consulta para disponibilidad
de los Auxiliares de Abarrotes, organizado por sección y

dent ro de est a c I as i f icación organi zado por código

ascendente. ( Debe tener el nombre del artlculo y del

proveedor )

- Es responsabilidad diaria y personal del Administrador la
actualizaciÓn de precios que debe hacer cuando de 1a

sección de compras le envfen las hojas que se modifican. si
la novedad viene por modemr se solicita la impresión al

dieitador.

La secretaria debe guardar por sección una copia de

novedades de precios. (Durante tres meses, luego sl puede

deshacerse de ellas)

- Es responsabi I idad del Administrador evitar
modificaciones manuales sobre los libros Maestros.
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POLITICAS PARA EL PROCESO DE MARCAJE DE HERCANCIA BN LOS

SUPERHERCADOS ABC

1. Toda mercancía debe ser marcada antes de salir al Piso

de Venta, a excepción de aquella mercancfa que sale en

grandes volúmenes para montar exhibiciones especiales y la

leche por la relativa dificultad para ubicar en el empaque

el rótulo de marcación.

2. Los productos exhibidos en el Piso de Venta, deben ser

devueltos en su totalidad a la zona de marcaje cuando Se

presenta un& novedad en sus respectivos precios' para

efectos de marcaje, guantificación del ajuste de precios.

3. No estó permitido efectuar cambio de precios de

productos en el área de ventas.

los

4. Un producto solo puede tener un rinico precio de venta,

marcado en su empequer €r un lugar visible.

5. El marcaje debe hacerse de tal forma que el nombre y la

marca del producto sea visible al cliente.

marcaje de código y precio del producto debe hacerse

mismo lugar del producto.

6. El

en el

NOR.TIIAS PARA BL PROCESO DE HARCAJE DE HERCANCIA
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1. En los supermercados con área destinada para el marcaje

de productos, ésta debe estar dotada de las mesas y de los

recursos necesarios para realízar el marcaje

2. La Iabor de marcaje debe estar verificada por el Auditor

de Precios al momento de salir la mercancfa con destino al

Piso de Venta. En los supermercados donde no exista el

cargo, ésta labor la desempeña el Administrador con apoyo

de sus Auxiliares de Bodega y de Abarrotes.

3. La mercancía que por sus volrimenes no se marca antes de

salir al Piso de venta deberá ser verificada en su marcaje

directamente en eI Piso de Ventas por el Auditor de

Precios.

4. Los rollos utilizados para el marcaje, deben ser

entregados por el Auditor de Precios a los Auxiliares de

Abarrotes y/o Mercaderistas e igualmente deben exigir a

éstos la devolución del material restante una vez terminada

la labor del marcaje.

5. La información para el marcaje debe ser tomada del libro
maestro de precios el cual debe mantenerse actualizado por

el Auditor de precios o el Administrador y sus Auxiliares
de Bodega y Abarrotes.

6. La labor del marcaje indistintamente la puede realizar
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el Auxi I iar de Abarrotes o l¿ llercaderlsta, sierpre y
cu¿ndo se efectúe una yerlficación posterior de ést¡ labor
por pcrte del Auditor de precios o el Adrlnistrador o el
coordinador de supenercado o Asistente corerclal.

7. El color del rótulo a utillze¡ para el rorcaJe debe

obedecer al tipo de nercancla o lfnea de rercancf¿ o lfnea
de producto.

8. El Libro ll¿estro de precios, solo se actual lzaron l¿s

novedades e¡itidas por la Dirección de Negoclos

9. El renarcaJe indistintalcnte ro pucde re¡llzar el
Au¡ili¿r de Abarrotes o la lrercaderista, en anbos casos, se

debe lograr la infonación del aJuste de prccios.

10. El coordinador de Fruver y el de carnes son los
responsables de ldentificar al cllente en lugar vielble,
los t ipos de productos que se ofrecen y l¿ntener
actualizados los precios de ventas en l¿s ltquidadoras.

7 .l .7 Surt ido

Ab¡rrotea Jr mnuf¡ctur¡dog

1. El Jefe de sección asigna ¿ c¡da Au¡iliar de Abarrotes
un núrero de góndolas baJo au reaponsabtlidad.
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2. El Auxiliar de Abarrotes a primera hora de la mañana

debe recorrer las góndolas a su cargo. sobre el listado de

productos del área que él recorre anota las cantidades a

surtir. Luego recoge las sugerencias de las Mecaderistas
mientras el Auxiliar de Abarrotes va mirando los productos

correspondientes y con bolfgrafo anota las cantidades a

surtir' requisición coordinada por el supermercado.

3. El jefe de Sección revisa las hojas dil
los Auxiliares de Abarrotes y los autoriza
separación de la Bodega del punto de Venta.

igenciadas por

para hacer la

4. El Auxi I iar de Abarrotes

separación y marcaje.

real iza e I proceso de

5. El Auxi I iar de Abarrotes entrega la mercancía a las
Mercaderistas con instrucciones de profundidad y largo de

la exhibición.

6. El Jefe de sección debe revisar las góndolas a media

mañana para verificar como quedó surtida.

QUE II{PLICA LA OPERACION DE SURTIR ?

- Limpiar el producto que está en la estantería.
- verificar que los productos no tengan precios diferentes
al que se va a surtir.
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- Limpiar la estantería

- Los productos nuevos se deben colocar al fondo de la
estantería y los productos viejos se deben colocar al
frente de Ia estantería.

- consultar con el Jefe de sección cualquier modificación
de I nrlmero de c&ras.

- Retirar productos estropeados, averiados, con fecha de

vencimiento superada.

- Entregar averías o devoluciones al coordinador de Bodega

para que elabore los documentos respectivos.
Llevar las cajas al área correspondiente.

SURTIDOR FRWER

1. El coordinador de Fruver asigna a cada Auxiliar de

Fruver, las secciones correspondientes.

2. El Auxiliar a primera hora recorre la sección asignada
y hace saneamiento y I imp ieza.
si hay bajas se las entregan al Jefe de sección

3. El Jefe de sección lee las hojas di l igenciadas y

autoriza la separación.

4. El Auxiliar separa los productos que va a surtir.

5. El Jefe de sección cont inuamente debe revisar las
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estanterías y las neveras para observar calidad, surtido.

NorA: En fruver el surtido es una operación que se debe

hacer repetidas veces durante el dla.

SURTIDO CARNES

1. El Jefe de sección o los Auxiliares de carnes recorren
la nevera a primera hora y hacen saneamiento y rimpieza.

2. Se separa la mercancía de la cava y en caso de no estar
lista para surtir se lleva a proceso.

3. El Jefe de sección continuamente debe revisar las

neveras para observar calidad, surtido.

NorA: los formatos para separación se destruyen una vez

cumplan su fin.

7.1.8 Flujograma Propuestos para procesos:

- Proceso Recibo Abarrotes, Manufacturados y suministro
Directo. ( Ver Figura 461.

- Proceso Recibo Fruver. ( Ver Figura 47l'.

- Proceso Recibo Carnes. ( Ver Figura 48).
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- Flujograma Proceso de Pedido y Recibo de Compras

Directas. ( Ver Figura 49) .

- Flujograma Proceso Administrativo - Secretaria.
( Ver Figura 50).

- Flujograma Proceso Administrativo - Tesorera.

( Ver Figura 51 ).

Flujograma Proceso Administrat ivo Liquidador de

Documentos. ( Ver Figura 52 ).

- Flujograma Proceso Administrat ivo - Asistente

Administrativo. ( Ver Figura 53 ).
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7.2 IANUALES DE FITNCIONES Y REQ{TERIilIEIfTOS DE LOS CARGoS

TIPIO.

INTRODUCCION

Los manuales de funciones son el resultado de un lorgo

proceso de racionalizar y modernizar el trabaJo de los

empleados de la cadena ABC' los objetivosi de divulgación y

aplicación que impuso organización y Métodos' implica

compartir con todo el personal de la emPresa, tendiente a

mejorar las funciones y conferirle a la Gerencia los

resultados requeridos para este proyecto.

No entregamos un producto ac¿bador sino uno serie de

funciones que servirán a los Administradores de grandes'

medlanos y pequeños supermercados para que trabaJen acorde

a las polfticas actuales de la organización y en cualquier

momento sean modificados acorde a los c¿mbios tecnológicost

procedimentales y solicitudes de la Gerencia General.

Si algo debemos subrayar es que los Manuales son elaborados

de acuerdo a los procesos y responsabi I idades nas

importantes de cada cargo, apoyados Por los continuos

seguimientos en la aplicación de las nuevas funciones.

Los Manuales fueron sometidos a la critica de un grupo de

peraonas que conformaban el comite de Evaluación de la

Estructura Organizacional, quienes en sus diversas áreas

como Planeación, Organización y ttlétodos y los

Administradores de los supermercados unieron sui

conocimientos y voluntad de servicio para ofrecer a los
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enple¿dos de ABC una herrarienta l¿E en el carino de la
organi zac ión.

Para l¿ redacción dc loe ranuales de funciones se tienc en

cuenta los procesos de los cargos tipos los cu¿les sirven

cono b¿se para estructurar los ranuales.

Prlncipales proccsos de los cargos tlpoo dc ¡c¡crdo ¡ lc
cadena de valor.

- Cargo Adrinistrador ( Ver Pigura 54)

- Cargo Asistente Co¡erci¿l ( Ver Figura 55)

- Cargo Asistente Adrinistr¡tivo ( Ver Ftgura 56)

- Cargo Secretaria, Tesorcra ( Vcr Figura S7l

- Cargo Liquidador de Docu¡cntos ( Ver Flgura 58)

- Cergo Coordinador de Bodega ( Ver Figura 59 )

Cargo Coordinador de CaJas y Visado ( Ver Figura 6O)

- Cargo Coordinador de superrercado ( Ver Fig¡ra 6l )

- Cargo Coordinador de Carnes ( Ver Figura ó2 )

- Cargo Coordinador de Fruyer ( Ver Ftgur¿ 63)

- Cargo Coordinador Centros de Pn. ( Ver Figura 64 )

7.2. I Prescnt¡clon r¡ou¡lcs dc f¡nclonca y rcqncrlrlcntos

de los cartoa tlpo.

1 . Adrinistrador.
2. Adrinistrador.
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3. Administrador.

4. Asistente Administra

5. Asistente Comercial .

6. Asistente de supermercado.

7 . Coordinador supermercado.

8. Coordinador de Supermercado.

9. Secretaria.

10. Secretaria.

1 1. Secretaria

t2. Secretaria.

13. Tesorera.

14. Liquidador de docunentos.

15. Liquidador de documentos.

16. Auxili¿r Supernumerario.

17. Coordinador de Bodegas.

18. Auxiliar Bodega I

19. Auxi I iar Bodega I I

20. Auxi I iar Bodega I I I

2I. Auxiliar de Abarrotes II
22. Auxiliar de Aberrotes.

23. Coordinador de Cajas y Vis¿do.

24. Cajera

25, Cajera.

26. Coordinador de Carnes.

27 . Auxi I iar de Carnee.

28. Coordinador de Fruver.

29 . Auxi I iar de Fruver.
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30. Coordinador Centros de Producción.

31. Auxiliar Centros de Producción.

32. Maestro de Cocina.

33. Conserje.

34. Coordinador de Vigilancia.
35. Vigilante.
36. Auditor de precios.

37. Auditor de supermercado.

38. Auditor de Supermercado.
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I. IDEÜTIFICACION DEL CAR(N

NOI|BRE DEL CARGO: Administrador

TBICACIOH DEL CAR@: Tequendama lrlanzanares Versalles (C)

Buenaventura Buga Tuluá Cartago I Cartago II C¿larcá

Sevi I I a.

REPTORTA A: Coordinador de Ventas o

Director de ventas o

Gerente General

LE REPORTAN LOS CARGOS: Coordinadores de sección.

Coordinador de supermercado.

Asisitente de supernercado.

Asistente Comercial.

As istente Administrat ivo.

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar una excelente atención y tr¿to a cl ientes,
proveedores y empleados, gar¿ntizando el funcionamiento del

supermercado (compras, almacenamiento, ventas, fecurso

humano) y operación, dentro de parómetros de excelencia en

el servicio, asf como también, responder por la eplic¿ción
de poll t icas y estrategias comerciales que permitan

alcanzar l¿s metas en las ventas, utilidades de operación
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y el desarrollo y nercadeo de c¿da neSocio o sección.

FT'NCIONES

1. Garantizar la atención al cliente, buscando su plena

sat isfacción, brindando ópt imas condiciones de aseo,

presentación, orden, i luninación, ornanentación y
decoración en las diferentes óreas del supermercado

(parqueadero, bodega, negocios o secciones en el flrea de

ventas, cuartos frfos, baflos, etc).

2. Desarrollar un clina propicio de trabejo para sua

empleadosr gü€ permita satisfacer su eBcala de necesidades,

motivando sus sentido de pertenencia a ABC, al tiempo que

se logran los objetivos generales de la empresa y se

satisfagan las necesidades de los clientes externos.

3. Planear, organizar y liderar las negociaciones de

compra a proveedores directos autorizadosr orientadas a la

búsqueda de excelencia en la operación por la varied¿d del

surtido y la calidad de los productos I precios favorables,

dentro de los mórgenes de utilidad que se le sean indicados

por la Dirección Comercial.

4. Evaluar la informeción y control del pedido de los

suministros y empaque a bodega central tomando como

referencia el stock y las necesid¿des estimad¿s para cad¿



128

perl odo .

5. Controlar y exigir al personal de bodega, €l

cumpliniento de l¿s normas, polfticas y procedinientos para

el recibo de mercancfas a proveedores directos, bodeg¿

central u otras dependencias, asf como tanbién para el

almacenamiento y el oportuno traslado al piso de venta.

6. Planear y controlar un nivel adecuado de existencias
para cada lfnea y por productos en: bodegas, cuartos frlos
y áreas de ventas, controlando y tomando acciones por

exceso de inventarios y/o agotados.

7. Organizar y coordinar la denarcación de las zonas de

recibo¡ &lmacenaniento y planear una logfstica de

distribución pera dichas zonasr 9ü€ permita agilizar los

Procesos.

8. Establecer estrategias de venta, para el cumplimiento

de los presupuestos y márgenes de utilidad definidos para

cada perfodo mensual, evaluando periódicamente con el

asistente comercial los resultados de cada lfnea.

9. Ejecutar acciones de control a los gastos de operación

y a los lndices de fi ltración, respondiendo por el
cumpl imiento de los ll6rgenes de Ut i I idad Brut¿ en cada

perfodo.
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10. Responder por la ejecución, cumplimiento de polfticas
y estrategias tendientes a satisfacer las exigencias y

gustos de los clientes en la variedad de surtido, c¿lidad

de productos y atención.

11. Brindar al cliente la información que éste requierp y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

L2. Responder por que el supermercado opere de acuerdo

las polfticas y estrategias de exhlbiciónr marcaJe

surtido.

13. Informar a la Dirección de Gestión Hunana los aspectos

referentes a la administración y novedades del personal a
su cargo (evaluaciones, capacitación, requerinientos,
promociones, etc), para que ésta tome las acciones

pert inentes.

14. Exigir el cumpl irniento de normas, procedimientos,

polfticas y reglamento interno de trabajo al personal a su

cargo.

a

v

15. Responder y controlar el

de aseo e higiene en todos y

óreas del punto de venta.

cumplimiento de las técnicas

cada una de las secciones o



16. Velar por l¿
func ionamiento ,

actual ización oportuna de

lista de precios y otros.
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las licencias de

17. Colaborar activamente coo el personal de Seguridad

Control en casos de hurto o daños a los productos

elementos del supernercado.

18. Responder por el control y buen uso de los suninietros
y material de empaque en las diferentes órees o secciones,

racionalizando su uso de acuerdo a au nivel de ventas.

19. Controlar y exigir al personal del érea de ventas el
cumplimiento de las normas y estrategias, tendientes a

brindar una oportuna y confiable atención y conunicación al

cl iente de todos y cada una de las secciones del

supermercado (parqueadero, áreas de ventes, cajas¡ etc.)

20. Exigir y controlar al personal del punto de venta en el

cumplimiento de las normas de presentaciónr por el uao

adecuado del uniforme y el aseo personal.

21. Responder por la exhibición, surtido, saneo y calid¿d

de los productos perecederosr €xigiendo una correcta y

oportuna manipulación del producto en todas las etapas del
proceso de comercialización en el punto de yenta.

v

v

22. Verificer controlar el correcto estado,
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funcionamiento y manteniniento de las móquinas, equipos,

muebles y otros elementos utilizados en la operación del

punto de venta a su cargor ESf como presentación ffsica
(aseo, orden e higiene), el estado y funcionamiento de los

sistemes hidráulicos, mecánicos y eléctricos, coordinando

la ejecución oportuna de acciones correct ivas y

prevent ivas.

23. Responder por el cunplimiento de pollticas, nornEs

procedinientos para el recaudo y consignación de dinero

valores.

24. Verificar y exiglr el cumplimiento de l¿s nornas de

seguridad dentro de las instalaciones del supermercado y

parqueadero.

v

v

25. Asignar

persona que

el

va

personal de seguridad que ya acompañar a la
a real izar la consignación.

26. Planear y dirigir
Adm inistrat ivo o

periódicamente.

el trabaJo del Asistente Conercial,

del supermercado¡ €valuando

27. El¿borar mensualm"ni" los

márgenes de rot¿ción por lfnea.

informes económicos

28.Part icipar act ivamente en la real ización de los
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inventarios de la Bodega y Piso de Venta del Supermerc¿do.

NOTA: El siguiente numeral se apl ica sólo en el

Supermercado de Sevilla.

29. Responder por la elaboración de los inventarios de

licores, suministros y material de empeque, facturas a

crédito y conciliaciones fondos pagos directos,
garantizando su correcta liquidación y entrega oportuna de

la información.

30. Blaborar el libro auxiliar de cuentas por pagar y

auxi I iar de cuentas por cobrar

RBQT ERIilIENTOS DBL CARGo

CONOCIXIENI\O Y HABILIDAI)

Educación:

Formación profesional, correra lnternedia o primeros

semestres de Administración de empresas, Ingenierf a

Industrial o carreras a fines.

Conocimiento en manejo de hojas electrónicas y

procesador de palabras.

E¡periencia:

Se requiere experiencia de mas de un ( 1 ) año.
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Adiestr¿aiento:

Perfodo de un (1) a tres(3) meses.

HABILIDAD IIENTAL

Criterio:
Con frecuencia debe tomar decisiones de mucha inportancia,
para resolver problem¿s grandes.

Iniciat iva:

Fuera de las funciones del cargo frecuentenente debe

real izat otras.

Cre¿t lvidad:

Con nucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas

p¿ra el desarrol lo de su trabajo.

HABILIDAD XANUAL

Destrez¿:

Se requiere poca h¿bilidad manual para el desarrollo de sus

func iones .

RESPOITISABILIDAI)

Por supervisión:

EJerce supervisión directa y permanente sobre un grupo
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mediano de personas a. cargo, evalúa, controlar ESigna,

verifica instrucciones, recibe informe de sus

colaboradores y responde por la actu¿ción y disciplina de

estos. Las personas que coordina tienen labores rutinarias.

Por H¿nejo de Infornación:

Tiene acceso total a información confidencial Cuya

divulgación ocasionarf a danos graves.

Por tanejo de dinero, equipo, llercancf as o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de los dlnero, mueblesr equipos

y mercancfas o productos.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanente en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error cometido

causarfa riesgo de pérdida de material o de clientes.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con proveedores, clientes,
personal de la sección y de otras secciones.

ESFT'ERZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental e lntelectual normal para

la realización de tareas complejas.
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Visual:

se requiere de un esfuerzo visual normal y pernanente.

Ffsico:

En el desempeflo de las funciones se requierc un esfuerzo

ff sico alto ocasionalmente.

COITDICIOI{ES AHBIENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales nornales,
sin enbargo hay situaciones de ruido, congestión hunana, de

calor y polvo.

RIESGOS DBL CAtr,GO:

El cargo no esta expuesto a sufrir accidentes en el
desarrollo de sus funciones.

2. IDENTIFICACION DBL CARGO

ilOmRE DEL CAR@: Administrador

UBICAEION DEL CAR@

lfontenegro Zarzal Roldani I lo euimbaya

Alcaló Dagua Restrepo Caicedonia

REPTORTA A: Director de Ventas o
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Gerente Gener¿l

LB REFORTAX LOS CARGOS : Todo el personal del supernercado

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar una excelente atención y trato a clientes,
proveedores y empleados, garantizando el funcionamiento del

supermercado (compras, almacenamiento, ventas, recursos

humanos y materiales) y su operaclón dentro de los

parámetros de servicio, asl como también responder por la

aplicación de polfticas y estrategias conerciales que

permitan alcanzar las metas en las ventas, ütilid¿des de

operación, desarrollo y mercadeo de cada sección del punto

de venta.

FT'NCIONES

1. Asegurar una excelente atención y servicio al cliente
externo, brindando ópt imas condiciones de aseo,

presentación, orden, i luminación, ornamentación y

decoración en las diferentes óreas del supermercado y

desarrollar un clina propicio de trabaJo para los clientes
internos o empleadosr gü€ pernitan satisfacer su escala de

necesidades, motivando su sentido de. pertenencia a ABC. Al

tiempo que se logran los obJetivos generales de la empresa.
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2. Planear, organizat y garentizat buenos pedidos de

nercancfa para cada sección, que satisfagan los

requerin¡ientos nfnimos de calidad, cantidad y varledad de

productos de suministro directo y/o bodega central y/o

bodega perecederos y controlar el nivel edecuado de

existencias para cada lfnea, tomando acciones por exceso

y/o agotados de inventario.

3. Velar por la oportuna requisición y entrega de

suministros, empaques y dotación para el normal

funcionamiento de las act ivid¿des del supermercado y

controlar su uso en las diferentes secciones.

4. Controlar y exigir al personal el buen cunpliniento de

las laboresr ESf como tanbién de las normasr polfticas,
procedimientosr f€glamento interno de trabajo, técnicas de

presentación, aseo e higiene y uso adecu¿do del uniforne de

t rabajo .

5. Establecer y ejecutar estrateglas de venta tendientes

¿ satlsfacer las exigencias y gustos de los clientes y a

garantLzat el cunpliniento de los presupuestos y mórgenes

de ut i I idad definidos para cad¿ mes evaluando los

resultados de cada llnea, controlando los gastos de

operación y garant izando la próctica del control a

filtraciones y bajas de productos.
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mercancfa en los procesos
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y segura operación con la

de recibo, almacenamiento,

suministro a piso de ventas, surtido, marcaje, orden,

calidad y presentación de productos en góndolas, muebles o

equipos de exhibición, exigiendo una correcta manipulación

del producto.

7. Plane¿r y coordinar horarios y activldades del personal

a cargo, mantener una continua comunicación con ellos,
evaluar el comportamiento de los enpleados, identlficar y

solucionar las situ¿ciones que ocasionen indiscipl ina,

pérdidas o daños e inform¿r a la Dirección de Gestión

Humana los aspectos referentes a la administración y

novedades del personal (capacitación, evaluación,

requerimientos, promociones, etc) para que ésta tome las

acciones pert inentes

8. Velar por la actualización oportuna de l¿s licencias de

funcionamiento, listas de precios y verificar y controlar

el correcto estado, funcionamiento y nantenimiento de las

máquinasr €güipos, muebles, sistemas hidróulicos,
eléctricos y mecónicos tomando acciones correctivas y

prevent ivas.

9. Verificar y exigir cunplimiento de nornas de seguridad

en instalaciones del supermercado, asf como tanbién de

normasr pollticas y procedimientos para el recaudo y



consignación de dineros y valores y asignar

seguridad acompañante del empleado que va

cons ignac ión.

10. Organizat y coordinar

recibo y almacenamiento

distribución para dich¿s

Procesos.
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personal de

real izar la

la denarcación de las zonas de

y planear una logf st ica de

zonas que permita agi I izat

el

a

11. Responder por el buen uso, estado, presentación, aseo,

mantenimiento y seguridad de los activos fijos (muebles,

equipos electrónicos, eléctricos, c¿jas registradoras,

8óndolas, computador, etc) y demás elementos de trabajo

asignados por la empresa.

t2. Coordinar con proveedores la realización de eventos

proporcionales e implementar técnicas de exhibición, uso de

material P.O.P, distribución de mercanclas en ofertas,
asignación de espacios, muebles, góndolas y equipos de

exhibición.

13. Bstar presente en el recibo de las carnes.

14. Responder por la elaboración de los inventarios
(abarrotes, granos, fruver, cErnes, I icores ) , gar¿nt izando

la entrega oportuna de esta información.



+10

15. Recibir l¿s frutas y verduras de bodega perecederos y

de proveedores directos según calidad, cantidad y productos

establecidos por ABC e identlficar y separar los productos

deteriorados o averfas de los productos aptos para exhibir
y controlar las canastillas (cantidad y referencia) que

ingresan o salen del supernercado a otras dependencias.

16. Controlar que el surtido
permanente en los exhibidores,

frutas y verduras, se¿

tal forma que:

de

de

- Garantice presentación y varledad.

Evite agotados o excesos.

Permita real Tzar un oportuno saneo.

- Se roten los productos en el piso de ventas y cavas

almacenamiento.

t7 . Garant izar las condiciones adecuadas de Eseo

organización tanto en el recibo, zonas de equipos

trabajo utilizados para desempeflar la labor.

18. Real izat oportunamente cambio de precios en l¿s

máquinas liquidadoras de fruver y garantizar que el proceso

de liquidación y empaque se realice correctamente.

19. Identificar en exhibidores, la variedad de frutas y

verduras que se comercial izan, destacando equel los

productos en promoción, cosecha o introducción.

de

v

de
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20. Asumir en cualquier momento las actividades realizadas
(recibo, almacenamiento, uir.tidor s&fi€o, liquidación y

empaque) e integrar las funciones del personal a cargo en

la sección fruver.

21. Responder por:

Salidas de mercancfas por la zona de bodege.

- La real ización de chequeos de precios a ra competencia.

Los traslados a otras dependencias.

La presentación de informes oportunos y periódicos sobre

las actividades de la sección de fruver (antilisis de bajos

por producto, relación agotados¡ r€lación compras directas
por producto, etc).

El trómite oportuno de los documentos exigrdos por la
emprese.

22. Tener presente en el momento del visado:

Autorizar el recibo de cheques y tarjetas de crédito,
actuando de acuerdo a las normas establecidas por ABc,

diligenciando los comprobantes manuales para pagos con

tarjetas de crédito y consultando informes y boletlnes de

segur idad.

solicitar oportunamente los boletines de seguridad pare

tarjetas de crédito.
Elaborar y flrmar las facturas por ventas de contado,

cuando el cliente lo solicite y I crédito como documento de

control y cobro.
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- Atender reclamos o inquletudes de los clientes e informar
de servicios, promociones, eventos especiales y beneficios
de la tarjeta preferencial.

Registrar diariamente los cheques devueltos a récuperar.

23. En la sección de las cajas deberó:

Garant izar e I manejo del fondo de canbio, real izat
reco8idas parciales y arqueos diarios de los dineros,

di I igenciando los documentos respect ivos y autor izar y

firmar los documentos por devoluciones, descuentos o

errores de registro en el mismo momento en que se pfeBenta

el hecho.

Programar los turnos de trabajo de las caJeras,

controlando su cumplimiento y disciplinar €xigir aseo y

organización de cada puesto de trabajo y caja registr¿dora
y coordinar el permanente entrenaniento de las caJeras.

- supervisar el manejo correcto de las caJas registradoras,
equipos electrónicos, efectuando los controles que

garanticen el buen estado y nantenimiento de éstos.

Responder por el buen uso, seguridad y manejo de las

llaves de operación de las cajas registradoras.
Real izat las transacciones de pagos con tarjetas en los

datófonos o equipos electrónicos respectivos, cuando éstos

sean insuficientes en el supermercado, a fin de evit¿r que

las cajeras se retiren de su puesto de trabajo.

- Efectuar y responder por la apertura, lectura y cierre de

las cajas registradoras, entregendo personalmente les tiras
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del cargo.

E I aborar

nanejo caja

facturac ión.

la tesorera o secretaria o
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enpleado encargado

informes de control (hoJa de vida cajeras,
registradoras) y diligenciar el tibro fiscal de

- Controlar que las cajeres se abstengan de :

Registrar en ceros r r€gistrar con la caJa abierta,
nanipular la caja para registrar devoluciones o nalos
registros, hacer préstamos y canbios de dineros entre las

cajeras sin autorización, hacer visitas a las compañeras,

poseer tiquetes de ventas, leer, conversar y comer en el
puesto de trabajo.

24, En el órea administrativa contable:

Formular y tomar declsiones de

Administrativa y contable.

la situación

- Garant izat el uso, manejo y seguridad de le lnformación
que se genere en el supermercado.

Responder por el cumpliniento de fechas y horarios
definidos por la oficina central para er envfo de la
información del supermercado.

coordinar el manejo y di I igenciamiento adecuado y

oportuno de la documentación en todas las óreas del
supermercado.

Responder por la elaboración de los inventarios de

licores, suministros y materi¿l de empaque, garantizando su
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correcta liquidación y entrega oportuna de la lnformación.

- Garant izar el trómite completo, oportuno y confiable de

toda la documentación contable y extracontable.
Responder por la elaboración de las conciliaciones de

fondos de pagos directos y las facturas a crédito.

- Responder por la elaboración de I ibros
extracontables(auxil iares de cuentas por cobrarr oüriliares
de cuentas por p¿gar) y los informes (económicoÉ¡ y márgenes

de rotación).

controlar los procesos establecidos para el trónite de

consignación y devoluciones de cheques.

- velar por el oportuno y adecuado nanejo que se le dé a la
documentación de concesionarios.

- Revisar los reportes de tienpo del personal para el envfo
de éstos a Oficina Central.

26. colaborar activamente con el personal de seguridad y
control, en c&sos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

27. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cuelquier contratienpo que

se presente en Ia prestación del servicio al cliente.

REQUERIMIENTOS DEL CARGO
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COI{OCIXIEI{TO Y EABILIDAI)

Educac ión:

Graduado en carrera universitaria o carrera internedia en

las siguientes áreas:

- Administración.

- rngenieria Industrial o contadurfa, o carreras a fines, -
conocimientos en nanejo de hoja electrónica y procesador

de palabras.

- Conocimientos en mercedeo y ventag.

Erperiencia:

De mas de doce (l2l meses.

Adiestraniento:

Perfodo de tres(3) a seis(6) meses.

HABILIDAD XENTAL

Criterlo:
Requiere capacidad para tonar decisiones frente a problemas

grandes que se presentan con frecuencla.

Iniciat iva:

Fuera de las funciones del cargo frecuenteoente debe

real izar otras
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Creat ividad:

con mucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevaa

para el desarrollo del trabajo.

AABILIDAD ilANUAL

Destreza:

Requiere poca habilidad manual para el desarrollo de su

t rabaJo .

RESPOTfSABILIDAI)

Por supervisión:

supervisa y responde por el trabajo de un grupo grande de

person&s, evalúa, controlar ESigna y verifica
instrucciones, recibe informe de sus colaboradores y

responder por la actuación y disciplina de estos. Las

personas que coordina tienen labores rutinarias

Por taneJo de Inforración:
Tiene acceso total a información confidencial del
supermercado. cuya divulgación representarfa perjuicios
cons iderables.

Por ll¿nejo de dinero, equipo, llercancf ¿s o productoa:

Responde por el manejo de los dineros, muebles, equipos y

mercanclas o productos.
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Por error:

Se requiere much¿ atención y cuidado pernanentes en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error cometido

causarf¿ riesgo de pérdida de material o de clientes,
La magnitud del error es grande.

Por Contactos :

Establece contactos regularmente con personal de

otras dependencias y contactos frecuentes y de mucha

importancia con el personal de su dependencia.

Establece contactos rutinarios y de mucha importancia con

proveedores y clientes.

ESTUERZO

llental:

se requiere de un esfuerzo nental e intelectual alto para

la real ízación de tareas complejas y rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones ae requiere un esfuerzo

flsico normal.

@NDICIONES ATBIE}ÍTALES :
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E} eltlo de trabaJo tlene condlclonee amblentalee normalee:

RIESGOS DE GARffi:

Nlnguno.

3. IDNYTITISACIO}T DEL CAreO

!¡OüBRE DEL GAK¡O: AdminLetrador

UBICACIOü| DS, GARGO: Aneermanuevo '
TnuJtllo, Veneallee (V).

El Calno, El Agulla,

REPIORfA A: Director de Ventae

ft flEPORfAN fOS CARGCTS: Todoe }oe cargoe del EuPermercado-

O&IETM Dg, CARGO

Brlndar una excelente atención y trato a clientee,

proveedorea y empleadoe, garantlzando e} funclonamlento del

Bupermercado (comprae, almacenamlento, ventae' recurgog

humanoe y materl-aIee) y e¡u oPeraclón dentro de loe

parámetroe eI eervlclo, asf como tamblén reeponder Por Ia

aplLcaclón de pollticae y eetrategiag comercialee qtue

permitan alcanzar lae metaa en lae ventae, utilldadee de

operaclón, deearrollo y mercadeo de cada eecclón de} punto
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de venta.

FU}ICIONES

1. Asegurar una excelente atención y servicio al cliente

externo, brindando óptimas condiciones de aseo'

presentación, orden, iluminaciónr ornament¿ción y

decoración en les diferentes hojas óreas del suPer[¡ercado

y desarrol lar un cl ima propicio de trabajo para los

clientes internos o empleadosr gü€ permitan satisfacer su

escala de necesidadesr Dotivando su sentido de pertenencia

a Mercafé, al tiempo que se logran los objetivos generales

de la empresa.

2. Planear, organizar y garantizat buenos pedidos de

mercancfa para cada sección, que satisfagan los

requerimientos mfninos de calidad, cantidad y variedad de

productos de suministro directo l/o bodega central y/o

bodega perecederos y controlar el nivel adecuado de

existencias para cada lfnea, tomando acciones por exceso

y/o agotados de inventario.

3. Velar por la oportuna requisición y entrega de

suministros, empaques y dotación para el normal

funcion¿miento de las act ividades de I supermercado y

controlar su uso en las diferentes secciones.

Universill'J ¡ r1:1cma de Cccidont6
Sr"J¡Ll tjlBL¡0i f.CA
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4. controlar y exigir al personal el buen cumplrmiento de

las laboresr ESI como tanbién de las normagr polfticas,
procedimientos, reglamento interno de trabajo, técnicas de

presentaciónr aseo e higiene y uso adecuado del uniforr¡e de

t rabaj o .

5. Establecer y ejecutar estrategias de venta tendientes a

satisfacer las exigencias y gustos de los clientes y a

garantizar el cumplimiento de los presupuestos y ntlrgenes

de ut i I idad definidos para cada mes evaluando los

resultados de cada lfnea, controlando los gastos de

operación y garant i zando la préct ica de I control a

filtraciones y bajas de productos.

6. Planear y coordinar horarios y actividades del personal

¿ cargo, mantener una continua comunicación con ellos,
evaluar el comportamiento de los empleados, identific¿r y

solucionar las situaciones que ocasionen indiscipl ina,
pérdidas o daños e informar ¿ la Dirección de Gestión

Humana los aspectos referentes a la adpinistr¿ción y

novedades del personal (capacitación, evaluación,

requerimientos, promociones, etc) para que ésta tome las

acciones pert inentes

7. velar por la actualización oportuna de las licencias de

funcionamiento, listas de precios y verificar y controlar
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el correcto estado, funcionamiento y mantenimiento de las

móquinas r eguipos, nuebles, sistemas hidr6ul icos,
eléctricos y mecónicos tomando accioneg correctivas y

prevent ivas.

8. verificar y exigir cumplimiento de normas de seguridad

en instalaciones del supermercador ESf como tanbién de

normasr polfticas y procedlmientos para el recaudo y
consignación de dineros y valores y asignar el personal de

seguridad acompañante del empleado que va a real izat la
cons i gnac ión .

9. Responder por el buen uso, estado, present¿ción, aseo,

mantenimiento y seguridad de los activos fijos (muebles,

equipos electrónicos, eléctricos, cajas registradoras,
góndolas, computador, etc) y demtls elementos de trabajo
asignados por la empresa.

10. Garant izar una efect iva

mercancfa en los procesos

segura operación con la
recibo, almacenamiento,

v

de

suministro a piso de ventas, surtido, marcaje, orden,

calidad y presentación de productos en góndolas, nuebles o

equipos de exhibición, exigiendo una correcta nanipulación
del producto.

11. En el recibo de mercancfas:



Exigir y controlar que la
despejada, aseada, de manera

mercancfa en el momento de

bodega.

452

zona de recibo ae mantenga

qlue permita un buen f lujo de

recibo y movilización a la

Efectuar el recibo de mercancfa a proveedores directos,
bodega central y otras dependencias, aJustándose a los

productos, cal idad y cantidad requeridas por el

supermerbado e identificación en los respectivos documentos

diligenciados.

Realizat ógil y correctamente las operaciones de cargue

y descargue de mercancfas (abarrotes, granos, fruver, etc)
garant izando una ópt ima manipulación, transporte y

ubicación en la zona de bodega.

Recoger las averfas local izadas en las góndolas o

exhibidores del piso de venta, ubicándolas de manera

ordenada en el sitio destinado para tal fin y entregarlas

oportunamente a la bodega central y proveedores directos,
efectuando con estos últimos cambios mano a mano a la

correspondiente devolución a proveedores según lo

establecido por Hercafé, elaborando los paz y salvos

correspondientes.

Entregar oportunamente al liquidadorr los docunentos

utiliz¿dos para el recibo, salidas de mercancfas al piso de

ventas traslados y devoluciones, con el propósito de

actualizer el kardex de la bodega.

Recibir las frutas y verduras de bodega perecederos y
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proveedores directos según calidad, cantidad y productos

establecidos por Hercafé, e identificar y separar los

deteriorados o las averlas de los productos aptos para

exhibir y controlar las canastillas que ingresan o salen

del supermercado

referencia).

a otras dependencias ( cant idad y

t2, En la bodega:

Mantener la bodega, en permanente orden, aseo y linpieza
y responder por la distribución, organización,

zonificación, conservación que permita una excelente

rotación.

Elaborar las bajas de productos (abarrotes, granos,

frutas, verduras, etc) en presencia de la Auditorfa
Interna, con previa ¿utorización del administrador y

suministrar la información pert inente al liquidador de

documentos.

Verificar diariamente que todos los novimientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el kardex.

- Transportar inmediatamente los productos de fruver, de la
zo¡a de recibo a la zona de almacenamiento, ¡nanteniendo

despejada y descongestionada la zona de recibo y evitando

asf el deterioro de éstos.

Garant izar las condiciones adecuadas de ¿seo y

organización, tanto en el recibo, zonas de almacenaniento,
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demósinteriores, cavas,

elementos y equipos

refr igeradores,

de trabajo.

canast i I las v

Responder por:

* Las salidas de mercanclas de la zona de bodega.

* La real ización de chequeos de precio a la competenci¿.

* Los traslados a otras dependencias.

* La presentación de informes oportunos y periódicos sobre

las actividades de la sección de fruver y

* El trámite oportuno de los documentos exigidos por la

empresa.

13. En el érea de ventas:

Responder por la atención y orientación al cliente,

buscando su plena satisfacción en cuanto a un servicio

ógi I, aseo, orden, presentación e higiene personal,

selección e información de las actividades promocionales

que realice el supermercado.

Controlar la presentación de las frutas y verduras,

verificando su estado de maduración para clasificarlos como

producto de segunda o producto para aprovechar parcialmente

o producto que no cumple con las normas requeridas por el

punto de venta.

Mantener todos los equipos ( cavas , refr igeradores,

exhibidores, liquidadoras, etc) en perfecto estado, orden,
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aseo y presentación, cumpliendo con las normas de seguridad

e higiene establecidos por la empresa.

- Garantizar y realizar ágil y correctamente, el pesaje, la

liquidación y el empaque de las frutas y verduras.

Responder por un excelente surt ido, organización,

manipulación, aseo, calidad y prescntación de loe productos

en los muebles, góndolas y equipos de refrigeración.

Aplicar técnicas de promoción y merchandising.

Rotar de los productos según sus caracterlsticasr €o la
cal idad y cant idad requeridas que garant icen su

conservación y buena presentación.

- Sanear las frutas y verduras.

Mantener actualizado y organizado el Libro Maestro de

Precios y real izat correcta y oportunamente la n¿rcación

llo cambio de precios de los productos.

14. Tener presente en el momento del visado:

Autorizar el recibo de cheques y tarjetas de crédito,
actuando de acuerdo a las normas establecidas por llercafé,

diligenciando los comprobantes nanuales para pagos con

tarjetas de crédito y consultando informes y boletines de

segur idad.

Solicitar oportunamente los boletines de seguridad para

tarjetas de crédito.
Elaborar y firmar las facturas por ventas de contado,
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cuando el cliente lo solicite y a crédito como docunento de

control y cobro.

- Atender reclamos o inquietudes de

de servicios, promociones, eventos

de la tarjeta preferencial.

Registrar diariamente los cheques

los clientes e informar

especiales y benef icios

devueltos a recuperar.

15. En la sección de las cajas deberó:

Garant izar el manejo del fondo de cambio, real Tzar

recogidas parciales y arqueos diarios de los dineros,

di I igenciando los documentos respect ivos y autor izar y

firm¿r los documentos por devoluciones, descuentos o

errores de registro en el mismo momento en que se presenta

el hecho.

Programar los turnos de trabajo de las cajeras,

controlando su cumplimiento y disciplinar €xigir aseo y

organización de cada puesto de trabajo y caja registradora

y coordinar el permanente entrenamiento de las cajeras.

- Supervisar el manejo correcto de las cajas registradoras,

equipos electrónicos, efectuando los controles que

garanticen el buen estado y mantenimiento de éstos.

Responder por el buen uso, seguridad y manejo de l¿s

llaves de operación de las cajas registradoras.

- Realizar las transacciones de pagos con tarjetas en los

datáfonos o equipos electrónicos respectivos, cuando éstos
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sean insuficientes en el supermercado, a fin de evitar que

las cajeras se retiren de su puesto de trabajo.
- Efectuar y responder por la apertura, lectura y cierre de

las caj¿s registradoras, entregando personalmente las tiras
de cuadre a la tesorera o secretaria o empleado encargado

del cargo.

Elaborar informes de control (hoja de vida cajeras,
manejo caja registradoras) y diligenciar el libro fiscal de

facturac ión .

Controlar que las cajeras se abstengan de :

Registrar en cerosr r€gistrar con la caja abierta,
manipular la caja para registrar devoluciones o malos

registros, hacer préstemos y cambios de dineros entre las
cajeras sin autorización, hacer visitas a las conpañeras,

poseer tiquetes de ventas, leer, conversar y comer en el
puesto de trabajo.

16. En el érea administrativa contable:

Formu I ar

Administrat iva

tomar decisiones

contable.

de situación

- Garantizar el uso, manejo y seguridad de la información
que se genere en el supermercado.

- Responder por el cumplimiento de fechas y horarios
definidos por la oficina central para el envlo de la

lav

v
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información del supermercado.

Coordinar el manejo y di I igenciamiento adecuado y

oportuno de la documentación en todas las éreas del

supermercado.

Responder por la elaboración de los inventarios de

licores, suministros y material de empaque' g¿rantizando su

correcta liquidación y entrega oportuna de la inforn¿ción.

- Garant izar el trómite completor oportuno y confiable de

toda la documentación contable y extracontable.

Responder por la elaboración de I ibros

extracontables(auxiliar de cuentas por cobrar, auxiliar de

cuentas por pagar ) v los informes (estados económicos'

margenes y rotación).

Blaborar las facturas a crédito y las conciliaciones de

fondos Pagos Directos.

Controlar los proceaos establecidos para el trómite de

consignación y devoluciones de cheques.

- Velar por el oportuno y adecuado manejo que se le dé a la

documentación de concesionarios.

- Revisar los reportes de tiempo del personal para el envfo

de éstos a Oficina Central.

17. Colaborar ¿ctivamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

18. Brindar al cliente la información que éste requiera y
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queso luc ionar

se presente

o buscar solución

en la prestación

a cualquier

del servicio

cont rat i empo

al cliente.

REQTTERTtTENTO DEL CAR,@

CONOCIHIENTO Y EABILIDAI)

Educación:

Bachi I lerato

administración'

Comerc ial '
cont¿bi I idad

con conocimientos

y costos.

en

Erper iencia:

Se requiere experiencia de seis (6) a doce (12) Beses.

Adiestraniento:

Perfodo de un (1) ¿ tres(3) meses.

EABILIDAD XEHTAL

Criterio:
Con mucha frecuenci¿ toma

inportancia, para resolver

decisiones de nucha

problenas grandes.

Inici¿t iva:

Fuera de las funciones del

debe realizar otras.

cargo frecuentemente
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Creat ividad:

Con mucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas

para el des¿rrollo de su trabaio.

HABILIDAD XANUAL

Dest reza?

Se requiere poca habilidad manual para el desarrollo de su

trabajo.

RESPiONSABILIDAI)

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa y permanente sobre un grupo

pequeño de personas & cargo, evalú4, controlar Esignat

verifica instrucciones, recibe informe de sus colaboradores

y responde por la actuación y disciplina de estos. Las

personas que coordina tienen labores rutinarias

Por Hanejo de Inforración:

Tiene acceso total a información confidencial Cuya

divulgación ocasionarf a danos graves.

Por llanejo de dinero, equipo, EercEncf as o productos:

Tiene a su cargo el manejo de los dineros, muebles, equipos

y merc&ncfas o productos.
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Por error:

Se requiere mucha atención y cuid¿do permanentes en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error conet ido

causarfa riesgo de pérdida de material o de clientes.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con proveedores, clientes,
personal de la sección y de otras seccione.

BSFI'ERZO

Hent¿l:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal para

la realización de tareas complejas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se requiere un esfuerzo

ff sico alto ocasionalmente.

CONDICIONES AXBIENTALES :

El sit io de traba jo t iene condiciones ar¡bientales normales,

sin embargo hay situaciones de ruido, de congestión humana,

de calor y polvo,
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RIESGOS DBL CAR@:

El cargo esta expuesto a sufrir accidentes graveg en el
desarrollo de sus funciones.

4. IDENTIFICACIOI DEL CARGO

NOIÍBRE DEL CARGO : Asistente Administrat ivo

tBrcAcroN DEL cAR(x): Tequendana llanzanares Buga

Buenaventura

REPORTA A: Administr¿dor

LE REFonrAx Los cARGos: Liquidador de Documentos

Secretar i a

Tesorera

Coordinadora de Cajas

OBJBTIVO DEL CAR.(X)

Brindar una excelente atención y trato a los clientes,
proveedores y enpleados.

coordinar todas las ¿ctividades relacionadas con el naneJo
de personal, trámite oportuno y confiable, de los
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documentos contables del supermercado, garantizando una

operación adrninistrativa eficiente, oportuna y confiable,
que sirva como soporte a la tona de decisiones

administrat ivas.

FT'NCIONES

1. solucionar o presentar alternativas de solución a los

problemas o inconvenientes que se presente con clientes,
proveedores o personal del supernercado.

2. Informar semanalmente al Administrador la situación
adninistrativa y contable del supermercado y formular

decisiones al respecto.

3. Planear, dirigir y coordinar los horarios y actividades
del personal e cargo, en coordinación con el Adninistrador.

4. Velar por la oportuna requisición y entrega de

suministros, empaques y dotación, para el normal

funcionamiento de las acti'vidades del supermercado.

5. Garantizar un adecuado uso, manejo y seguridad de

información (documentos, diskette, microcomputador), que

genere o reciba en el supermercado.

la

se
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6. Exigir y hacer cumplir al personal del supermercado, el
reglamento interno de trabajo, las normas de Eeguridad

industrial r polfticas, normas y procedimientos establecidos
por ABC. en cada proceso.

7. Responder por el cumplimiento de las fechas y horarios
definidos por la oficina centr¿l pare el envfo o trómite
Administrativo de t¿ Información o Documentación del
supermercado.

8. coordinar el manejo y diligenciamiento adecuado y

oportuno de la documentaciónr €n todas las ¿lreas del
supermercado.

9. Responder por la elaboración de ros inventarios de

suministros y material de empaque, garantizando su correcta
liquidación y entrega oportuna de la información.

10. Responder por la e laboración de

extracontables ( inventarios, mérgenes ) .

tr6mite actualizado, oportuno y confiable.

los I ibros

Garant izando

NOTA: PARA LOS SUPERMERCADOS DB BUGA Y BUENAVBNTURA ADBMAS

DE LO MENCIONADO EN EL NUMERAL 10, ELABORARAN EL LIBRO DE

AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR Y LAS CONCILIACIONES DE

FONDOS DE PAGOS DIRECTOS.
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11. Ejercer los controles necesarios para garantizar el
trómite completo, oportuno y confiabre de toda la
documentación contable (comprobantes, Informes, etc) y

extracontable (Libros, Auxiliares y Hayor)

12. Brind¿r al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

13. velar por el oportuno y adecuado manejo que se le dé a
toda la documentación de consecionarios.

14. controlar los procesos establecldos para el trómite
consignación y cobro de cartera, las operaciones

consignación y devoluciones de cheques.

15. Atender y dar pronta solución a los inconvenientes que

se presenten con el personal en las diferentes secciones y
velar por su buena presentación.

16. Revisar los reportes de tiempo del personal det

supermercado para el envfo de éstos a oficina central.

t7. velar por la buena presentación, organización, limpieza
de las oficinas de la Administración, vestier, servicios de

los empleados y clientes.

de

de
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18. Responder por el manteniniento, manejo y seguridad de

activos fijos (muebles, equipos, etc).

19. Participar en la elaboración de los inventarios
periódicos.

20. colaborar activamente con el personal de segurtdad y

control en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

21, Reemplazar al Administrador en el recibo de la carne en

los casos en que el Adninlstrador esté ausente.

REQI ERrHIErfr0s DEL cARcO

CONOCITIEI{TO Y HABILIDAI)

Bducación:

Graduado en carrera universitaria en las siguientes áre¿s

Administración de Enpresas, Ingenierfa Industrial o

carreras afines.

Erperiencia:

Se requiere experiencia previa de mas de lZ neses.

Adiestrariento:
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Perfodo de un (1) mes aproximadamente.

EABILTDAD HENTAL

Cr i ter io:
Labor compleja y variada en el desempeño de las funciones

se presentan con ocasionalmente problemas pequeños.

Iniciat iva:

Requiere capacidad para adoptar decisiones

ocaslonalmente en funciones diferentes a las asignadas.

Creat ividad:

Con frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

AABILIDAD TANUAL

Destreza:

El cargo requiere de habilidad normal para el desarrollo de

sus funciones manuales.

RESPIOI{SABILIDAI)

Por eupervisión:

Ejerce supervisión directa y permanente sobre un grupo
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pequeño de personas que desempeñan funciones rutinarias,

Por HaneJo de Inforración:
Tiene acceso a información confidenclal del supermercado.

Por llaneJo de dinero, equipo, Hercancfas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de los muebles y equipos de

of i c ina.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error cometido

causarla riesgo de pérdlda material.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

clientes y proveedores.

ESFT'ERZO

Hental:

Se requiere de un esfuerzo mental alto para la re¿lización
de labores variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual alto.
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En el desempeño

permanecer de pie
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de las funciones se debe caminar,
y esporédicamente estar sentado.

COHDICIOHES AXBI ENIALES :

El sttio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,
sin embargo hay situaciones de frfo causados por el aire
acondicionado y de congestión humana.

R.IESGOS DEL CARGO:

Ninguno.

5. IDENTIFICACION DBL CAR,GO

NOIIBRE DEL CAR@ : Asistente Comercial

UBICACIOI{ DEL CAR(K)

Buenaventura Buga

Tequendama llanzanares

REPTORTA A: Adninistrador

LE REPORTAI| LOS CARGOS : Auxiliares
Coordinador de Sección
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OBJBTIYO DEL CAR.@

Brind¿r una excelente atención y trato a cl ientes,
proveedores y empleados. Dirigir, coordinar, supervisar y
controlar las actividades comerciales en las diferentes
secciones del supermercado: carnes, Frutas y verduras,
Abarrotes, Lócteos y congelados, Delikattessen, panaderfa,

Cafeterfa, Concesionarios, Cajas y Bodegas.

FT,NCIONES

1. Garantizar buenos pedidos de mercancfa p¿ra cada

sección que satisfagan los requerimientos nlnimos del
supermercado en cuanto a: cantidad, variedad y caltdad de

los productos, tanto a proveedores directos como a la
bodega central.

2. Garantízat una efectiva y segura operación de la bodega

del supermercado en el recibo, almacenamiento y suministro
de mercanclas al piso de ventas.

3. Garant izar un excelente y permanente surtido,
organización, aseo, celidad y presentación de los productos

en las góndolas, muebles o equipos de exhibición.

4. Asegurar una excelente atención y servicio al cliente



en cada

fln los

todo el

sección del Érea

recursos humanos

t iempo en que se

de ventas

y materia

brinde el

, disponiendo

les necesarios

servicio.
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para tal

durante

5. Supervisar la presentación personal y la labor

desarrol lada por el personal del área de venta:

Mercaderl stas, impulsadoras r cajeras, Coordinadores y

auxiliares, viBilantes y evaluar el servicio o la relación

de ventas que éstos establecen con el cliente, en aras de

brindar siempre la mejor atención y servicio.

6. Tener un control permanente del buen uso, estado,

presentación, aseo y funcional idad de las góndolas,

muebles, equipos de almacenaniento, proceso, exhibición,
pago y demás elementos de trabajo necesarios para brindar

una excelente calidad de servicio al cliente en todas las

secciones del supermercado.

7. Coordinar con el Administrador y los proveedores l¿

realización de eventos pronocionales dentro del órea de

ventas.

8. Solucionar o presentar al Administrador alternativas de

solución a los problemas o inconvenientes que se presentan

con clientes, proveedores o personal del supermercado.
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coordinar y controlar las actividades de los horarios
trabajo de todas las secciones del área de ventaa.

10. Mantener una cont inua comunicación con todos los
coordinadores y auxiliares de sección, con el fin de

evaluar el cumpl imiento de las funciones asignadas e

identificar y solucioner cualquier problema o inconveniente
que se presente en las áreas.

11. Implementar técnicas de exhibición, uso de naterial
P.o.P distribución de mercancfag en ofertas, pronoción y
asignación de espacios, muebles, góndolas y equipos de

exhibición' bajo la coordinación directa del Administrador.

12. Garantizar la préctica del control
y bajas de productos en el órea de

centros productivos.

a las fi ltraciones

ventas, bodegas y

13. Responder por la elaboración de los inventarios de

(Licores, Abarrotes, Granos, Fruver, carnes). Garantizando
la entrega oportuna de la información.

14. Ejecutar y hacer cumplir el reglanento interno de

trabaJo, las Normas de seguridad Industrial, las polfticas,
Normas y Procedinientos establecidos por ABc pera cada
proceso.
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sol

se

Brindar al cliente la información que

ucionar o buscar solución a cualquier

presente en la prestación del servicio
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éste requiera y

contratiempo que

¿l cl iente.

16. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control en casos de hurto o daños a los productos

elementos del supermercado.

17. Responder, controlar y exigir el cumplimiento de las

Normas y Técnicas de higiene, orden y buen mantenimiento en

las éreas de ingreso, ventas, procesos, cuartos frfost

almacenamiento de fruver, abarrotes, carnes y otras lfneas.

18. Prestar la mayor información a los cl ientes en

actividades especiales que se lleven a cabo cono son:

Promociones, descuentosr servicios especiales, etc.

v

v

19. Controlar y exigir la dotación

papelerfa, empaguer que se necesiten par

de las actividades de cada sección.

suninistros de

buen desarrol lo

el recibo de la carne en

la real ización de los

Venta del Supernercado.

v

el

20. Reemplazar al

los casos en que

Administrador en

él esté ausente.

21. Part icipar
inventarios de

¿ct ivamente en

la Bodega y Piso de
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REQTTERIITENTOS DEL CARGO

@NOCINIEI{TO Y EABILIDAI)

Educación:

Graduado en carrera universitaria en las siguientes áreas¡
Ingenieria Industrial .

- Adninistración de Empresas.

Carreras afines.

- conocimiento en manejo de hoja electrónica y procesador

de palabras.

Exper iencia:

de doce (t2l meses en adelante.

conocimientos en nanejo de personal, publ icid¿d no

necesariamente.

Adiest raniento:

Perfodo de un (1) mes aproximadamente.

HABILIDAD IIENTAL

Cri terio:
Requiere capacidad para la toma de decisiones frente a

problemas graves que se presentan ocasionalmente.
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Iniciat iva:

Se requiere ejercer funciones de otros cargos

oc&s ionalmente.

Cre¿t ivid¿d:

En la ejecución del cargo se necesita generar

frecuentemente ideas nuevas, buscando al mayor eflciencia
en el trabajo.

HABILIDAD HANUAL

Dest tezaz

El cargo exige de poca habilidad manual para el desarrollo
de sus funciones.

R.ESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

Supervisa y responde por el trabajo de un grupo grande de

personas que desempeñan funciones rutinarias.

Por Hanejo de Infor¡ación:
Tlene acceso a información rutinaria, cuya divulgación
representarfa daños leves.

Por lanejo de dinero, equipo, Hercancfas o productoa:
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Responde por e I mañejo de muebles, equipos de I

supermercador ESf como también de los dinero recaudados y

la mercancfa en general.

Por error:
Bl cargo requiere de mucha atención y cuidado pernanentes

en el desenpeño de sus funciones. cualquier error cometido

causarfa riesgo de pérdida material o insatisfacción en los
cl ientes.

Por Contactos :

Bstablece relaciones frecuentes con proveedores, clientes
y personal de la sección.

ESFT'ERZO

tental:
se requiere de un esfuerzo mental normal para la
realización de labores variadas.

Visual:

El cargo exige un esfuerzo visual normal.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones se debe c¿minar y
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esporédicamente estar sentado.

@}IDICIONES AXBIENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones anbientales nornales.

RIESCTOS DEL CAR@ :

En el desarrol lo de ras funciones no se presenta ninguno
tipo de riesgos.

6. IDEIITIFICACION DEL CARGO

NOIIBRE DEL CAR@: Asistente de Supermercado

T,BICACION DEL CARGo: TuIuó CaIarcá

REPORTA A: Administrador.

LE R.EPTOR.TAN LOS CARGOS: Conserje

Cajera

Secretaria

Liquidador de documentos

Au¡ i I iares

Tesorera

Coordinadores de sección
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OBJETIVO DEL CAR@

Brindar una excelente atención y trato a cl ientes,
proveedorea y empleados. Dirigir, coordinar y controlar las
¿ctividades administrativas y comerciales del supernercado
relacionados con e l manejo del recurso humano, la
confiabilidad del tránite de documentos contables y el
normal funcionamiento de las diferentes secciones: Frutas
y verduras, Abarrotes, Lácteos y congelados, Delik¿ttesen,
Panaderfa, cafeterfa, concesionarios, caJas y Bodegas.

Ft,NCIOTiIES

1. Garantízar buenos pedidos de mercancfa para cada
sección que s¿tisfagan los requerimientos mfnimos del
supermercado en cuanto a calid¿d, cantidad y variedad de
productos tanto de suministro directo co[¡o de bodega
central.

2. Garantizar una efectiva y segura operación con ra
mercancfar en los procesos de recibo, almacenamiento,
suministro a piso de ventas y surtido, ordenr cElid¿d y
presentación de productos en las góndolas, muebles o

equipos de exhibición.

3. Asegurar una excelente atención y servicio al cliente,



179

informar a éstos, acerca de las actividades especiales
(pronociones, descuentos, etc) y disponer de los recursos
humanos y materiales necesarios durante todo el tiempo en

flue se brinde el servicio en el punto de vent¿.

4. Brindar al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cualquier contrat ienpo qlue

se presente en la prestación del servicio al cliente.

5. Velar por la buena presentación y labor des¿rrollada
por todo el personal y evaluar el servicio que éstos

establecen con el cliente interno y externo en aras de

brindar sienpre la mejor atención.

6- Responder por el buen uso, estado, presentación, aseo,

mantenimiento y seguridad de los activos fijos (muebles,

equiposr góndolas, computadorr etc) y demós elementos de

t rabajo.

7. coordinar con el Adninistrador y los proveedores la
real ización de eventos promocionales e implement¿r técnicas
de exhibición, uso de material p.o.p., distribución de

mercancfas en ofertas, asignación de espacios, muebles,

góndolas y equipos de exhibición.

ii:c¡¿ Ce Cccidentc

6iBLIJ I E.A

8. solucionar o presentar ¿lternativas de solución a los
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problemas o inconvenientes que se presenten con clientes,
proveedores o personal del supermercado.

9. Planear, dirigir y coordinar los horarios y actividades

del personal, en coordinación con el administrador y exigir
el cumplimiento del reglamento interno de trabajo, normas

de segurtdad industrial, polfticas, normas y procedimientos

establecidos por la empresa.

10. Garantizar la próctica del control a las filtr¿ciones
y bajas de productos en el órea de yentas, bodegas y

centros product ivos.

I 1. Responder por 1a elaboración de los inventarios
(abarrotes, granos, fruver, carnes, I icoree), garantizando

la entrega oportuna de esta infornación.

12. colaborar activamente con el personel de seguridad

Control en casos de hurto o daños & los productos

elementos del supermercado.

13. Velar por la oportuna requisición y entrega de

suninistros, empaques y dotación, pare el normal

funcionamiento de las actividades del supermercado.

v

v

14. Reemplazar al administrador en el recibo de l¿ carne en



48t

los casos en que él esté ousente.

15. Mantener una cont inua conunicación con todos los

coordinadores y auxiliares de sección, con el fin de

evaluar el cumpl iniento de las funciones asignadas e

identificar y solucionar cualquier problema o inconveniente

que se presente en las óreas.

16. Informar sem¿nalmente al Administrador la situación
administrativa y contable det supermercado y formular

decisiones al respecto.

17. Garantizat un adecuado uso, manejo y seguridad de

información (documentos, diskette, microcomputador), que

genere o reciba en el supermercado.

18. Responder por el cumplimiento de las fechas y horarios

definidos por la Oficina Central para el envfo o trónlte
Administrat ivo de la Información o Docunentación del

supermercado.

19. Coordinar el manejo y diligencianiento adecuado y

oportuno de la documentación¡ eD todas las éreas del

supermercado.

la

8e

Para el supermercado de Tuluó será:



20. Responder por

inventarios, mórgenes

asf como también las

Di rectos .

la elaboración

y Auxi I iares de

conciliaciones
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de los I ibros (

Cuentas por Pagar),

de fondos de Pagos

Para el supermercado de Calarcá seró:

20, Responder por la elaboración de libros de cuentas

pagar y cuentas por cobrar asf como tanbién

conciliaciones de fondos de pagos directos.

21. Responder por la elaboración de los inventarios de

licores, suministros y materi¿l de empaque, garantizando su

correcta liquidación y entrega oportuna de la inform¿ción.

22. EJercer los controles necesarios para garant izat
trámite completo, oportuno y confiable de toda

documentación contable (comprobantes, Infornes, etc)
extracontable (t ibros, AuxiIiares y Mayor).

23. velar por el oportuno y adecuado nanejo que ae le dé a

toda la documentación de consecionarios.

24. controlar los procesos establecidos para el trámite
consignación y cobro de cartera, las operaciones

conaignación y devoluciones de cheques.

por

las

el

la

v

de

de
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25. Revis¿r los reportes de t iempo del personal del
supermercado para el envfo de éstos ¿ oficina central.

26. Part icipar act ivamente en la real ización de los
inventarios de la Bodega y piso de venta del supermercado.

REQIrERrl|rEl{Tos DEL cAR@: Asistente de supernercado

CINOCIIIIENTO Y EABILIDAI)

Educación:

Gr¿duado o estudiante de primeros seneatres en carrera
universitaria o Intermedia en las siguientes órees:

Ingenieria Industrial .

- Administración de Empresas.

- Tecnologfa Industrial.

- conocimientos en maneJo de hoja electrónica, procesador

de palabras y relaciones humanas.

Experiencia:

de seis(6) a doce(12) meses.

En manejo de personal

Adiestrariento:

de un(1) mes aproximadamente.
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HABILIDAD HEIITAL

Cr i ter io:

Requiere c¿pacidad paro la toma de decisiones frente a

problemas pequeños que se presentan ocasionalmente.

Iniciat iva:

Requiere capacidad para real izat ocasionalmente funcionee

diferentes & las del cargo.

Creat ividad:

se requiere generar frecuentemente ideas nuevas buscando

la mayor eficienci¿ en el trabajo.

HABILIDAD TANUAL

Dest tez&z

El cargo requiere de nediana habilidad n¿nual.

RESPONSABILIDAD

Por supervición:

supervisa el trabejo de un grupo nediano de p€rsonas que

desempeflan labores rut inarias.

Por laneJo de Inforr¿ción:
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Tiene acceso a información cuya divulgación repreaentarfa

perjuicios de alguna consideración. Maneja inforración
confidencial.

Por llanejo de dinero, equipo, Iercancf as o Productos:

Tiene responsabi I idad por el manejo de computadores,

mercancfas, dinero de las venta etc.

Por effor:

Se requiere de mucha atención ya que la nagnitud del error
es grande.

Por Contactos :

Establece relaciones frecuentes con proveedoreg, cllentes
y personal de la sección.

ESFT'BRZO

llent¿l:

Bl cargo exige un esfuerzo mental alto y diario.

Visual:

Se requiere de esfuerzo visuel normal.

Ff s ico:

El cargo requiere ocasionalmente de esfuerzo ffsico alto en

el érea comercial.
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COITDICIONES AXBIENTALES :

El desarrollo del trabajo se presenta en un ambiente

normal.

RIBSGOS DBL CAR,GO:

No esta expuesto a sufrir riesgos.

7. IDENTIFICACION DEL CA8,(K)

NOIíBRE DEL CAR@: Coordinador de Supermercado.

UBICACION DEL CARGO: Sevill¿

REPORTA A: Administrador.

LE REPORTAI{ LOS CARGOS: Auxiliares (Fruver, Abarrotes,

Bodega ) .

CaJ eras

Conse r j e

OBJETIVO DEL CARGO

Gar¿ntízar y coordinar un excelente servicio de atención ¿l

cliente en las operaciones de:

Surtido y exhibición en el piso de ventas, controlando
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los inventarios, l¿ variedad la rotación, los agotados,

marcación de precios y calidad de productos.

Recibo y alnacen¿miento control de exietencias,
conaervación y exhibición de las frutas y verduras que se

comercializan.

control, nanejo y atención en las cajas registradoras,
aprobación de cheques, tarjetas de crédito, preferenciales
y los diferentes tipos de pagos electrónicos.

FT'NCIONES

1. Colaborar activamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

el personal de Segurid¿d

o daños a los productos

v

v

2. Brindar ¿l cliente la infornación que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cualquier contratienpo que

se presente en Ia pristación del servicio al cliente.

3. Programar con el encargado de la bodega, la
part icipación de los auxi I iares de abarrotes en el
descargue, verificación y ubicación de las nercancfas
provenientes de la bodega central u otra dependencia.

4. Solicitar los auxi I iares de abarrotes, la
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supermercado.

5. Velar por un ógi

de la bodega al piso

488

de los requerimientoa a la bodega del

I y oportuno suministro de nercanclas

de ventas.

6. Exigir el traslado oportuno y adecu¿do de las ¿verfas

del piso de ventas al sitio asignado para tal fin.

7. Revisar permanentemente el stock de mercancfas

existentes en bodega y en el órea de ventas (lineales y

equipos de exhibición) con el fin de prever y corregir
agotados en el lineal o detectar excesos de merc¿ncfas en

el supermercado.

8. Garant izar un permanente y excelente surtido,
organización, aseo, calidad, variedad y presentación de los

productoB en los nuebles, góndolas y equipoe de

refr igerac ión .

9. Controlar la calidad, presentación, narcación, canbios

de precios y fechas de venciniento de los productos

exhibidos en el órea de ventas.

10. Coordinar la elaboración

competencia, de productos de

chequeos de precios a la

lfnea abarrotes, fruver,

de

la



carnes y presentar los resultados al Administrador.

I Administrador,

y horarios de

mercaderistas e

489

progrenar y

trabajo del

impu I sadoras.

1 1. En coordinación con e

controlar las act ividades

personal a su cargo y el de

12, Organizar y controlar la

mercaderistas e impulsadoras

y evaluar el servicio o relación

establezcan con los clientes en arag

mejor atención al cliente.

labor que real izan las

ventas que estos

brindar siempre la

el control y

ofertas y del

de

de

13. Colaborar

distribución de

material publ ici

con el Adninistrador en

muebles y mercancfas en

tario en el área de ventas.

14. GarantTzar una adecuada manipulación de mercancfas en

el área de ventas, tanto de mercaderistasr inpulsadores y

auxiliares de abarrotes, con el fin de evitar deterioro y

averl as .

15. Reportar al Administrador, cualquier inconveniente que

se presente con los proveedores o sus representantes en

cuanto a la atención y cumplimiento que brindan en el punto

de venta.

:¡:r.l Ct Cccident!
i:-.ICT [.CA



16. Velar por el buen

los muebles, equipos

trabajo, necesarios

act ividades.

17 . Garant ízar la

inventarios de piso

proveedores directos

uso, estado, aseo

de exhibición y

para el normal
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y funcional idad de

denós elenentos de

desarrol lo de las

toma oportuna y confiable de los

para la elaboración de pedidos a
y a bodega central.

lS.Coordinar con el Administrador la elaboración de los

pedidos de abarrotes a bodega central.

t9. Asumi r las funciones y responsabi I idades del

en auaencias temporales de su sitio o puestoAdministrador

de trabajo.

20, Asumir en cualquier nonento cualquier¿ de las

actividades que se realizan en la sección de fruvert

recibo, almacen¿miento, surt ido, saneo' I iquidación y

empaque de frutas y verduras.

21. Identificar plenamente en los exhibidores' la variedad

de frutas y verduras que se conercializan, destacando

aquellos productos en promoción' cosecha o introducción.

22. Diseñar, dirigir y controlar los horarios de trabaJo de
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la sección, programando las actividades del personal a

cargo en coordinación con el Administrador.

23. Realízar los traslados a otras dependencias haciendo

uso de los documentos respectivos.

24. Exigir una excelente presentaciónr &seo y uao de la

dotación al personal a cargo.

25, Identificar las necesidades de capacitación del

personal a cargo y presentar los requerimientos a su iefe

inmediato.

26, Responder por:

Efectuar y registrar las b¿ias de nercancfas en

coodinación con la Auditorfa Interna.

27. Presentar los informes oportunos y periódicos cono:

anólisis de bajas por productos, relación de compras

directas por productos, relación de agot¿dos' etc.

28. Realizat los inventarios periódicos de la sección de

acuerdo a la programación de la Adninistración del

supermercado o la Auditorfa Interna.

29. Controlar el uso y suministro oportuno del naterial de
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empaque al piso de venta.

30. Tener presente en el nonento del visado:

Autorizar el recibo de cheques y tarJetas de crédlto,
actuando de acuerdo a las nornas establecidas por ABc,

diligenciando los comprobantes manu¿les para pagos con

tarjetas de crédito y consultando informes y boletines de

segur idad.

solicitar oportunamente lo¡ boletines de seguridad para

tarJetas de crédito.
Elabor¿r y firmar las facturas por ventas de contado,

cuando el cliente lo solicite y a crédito como documento de

control y cobro.

- Atender reclamos o inquietudes de los clientes e infornar
de servicios, promociones, eventos especiales y beneficios
de la tarjeta preferencial.

Registrar diariamente los cheques devueltos a recuperar.

31. En la sección de las cajas deberó:

Garantizar el manejo del fondo de cambio, realizar
recogidas parciales y arqueos diarios de los dineros,
diligenciando los documentos respectivos y outorizar y

firmar los documentos por devoluciones, descuentos o

errores de registro en el mismo momento en que se presenta

el hecho.
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Programar los turnos de trabajo de las cajeras,

controlando su cumpliniento y disciplina¡ exigir aseo y

organización de cada puesto de trabajo y caja registredora
y coordinar el pernanente entrenamiento de las cajeras.

- Supervisar el manejo correcto de las cajas registredores,

equipos electrónicos, efectuando los controles que

garanticen el buen estado y n¿ntenimiento de éstos.

Responder por el buen uso, seguridad y manejo de las

llaves de operación de las cajas registradoras.

Real ízat las tr¿nsacciones de pagos con tarjetas en los

datófonos o equipos electrónicos respectivos, cuando éstos

sean insuficientes en el supermercado, a fin de evitar que

las cajeras se retiren de su puesto de trabajo.

- Efectuar y responder por la apertura, lectura y cierre de

las cajas registradoras, entregando personalmente las tiras
de cuadre a la tesorera o secretaria o empleado encargado

del cargo.

Elaborar informes de control (hoja de vida c¿jeras,

manejo caja registradoras) y diligenciar el libro fiscal de

facturac ión.

Controlar que las cajeras ae abstengan de :

Registrar en ceros, registrar con la caja abierta,
manipular la caja para registrar devoluciones o malos

registros, hacer préstamos y cambios de dineros entre las

cajeras sin autorización, hacer visitas a las conpañeras,

poseer tiquetes de ventas, leer, conversar y coEer en el
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puesto de trabajo.

R_EQITERIXIEI{TOS DBL CAR.GO

@NOCIHIENTO Y TABILIDAI)

Educac ión:

Terminación de estudios secundarios con conocinientos de

hojas electrónicas.

Bxperiencia:

Se requiere experiencia de seis (6) a doce (Lzl neses.

Adiest raniento:

Perlodo de un 1 a 3 meses aproximadamente,

NABILTDAD TENTAL

a

Criterio:
En el desempeño de las funciones se presentan

ocasionalnente problemas pequeños.

Inici¿t iva:

Fuera de las funciones del cargo oc¿sionalnente

debe real izar otras.
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Creat ivid¡d:
Con mucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevag

para el desarrollo de sú trabajo.

HABILIDAD HANUAL

Destrez¿:

El cargo no requiere habilidad nanual para el desarrollo
de su trabajo.

RESPO}ISABILIDAI)

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa y permanente sobre un grupo

mediano de personas a cargo, evalúa, controlar ESigna,

verifica instrucciones, recibe inforne de aus

colaboradores y responde por la actuación y disciplina de

estos. Las personas que coordina tienen labores rutinarias.

Por tanejo de Inforración:
Tiene acceso total a información rutinaria Cuya divulgación

ocasionarfa danos leves.

Por Hanejo de dinero, equlpo, lercancfas o productoe:

Tiene a su cargo el manejo de los dinerosrmuebles, equipos

y mercancfas o productos.
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Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado pernanentes en el

desempeño de sus funciones. Y la magnitud del error es

med i ano .

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con proveedores, clientes
y personal de la sección.

ESFT'ER,ZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual norm¿l para

la realización de tareas complejas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual bajo.

ff s ico:

En el desempeño de las funciones se requiere ocasionalmente

de un esfuerzo ffsico alto

COXDICIOHBS ANBIEHTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones anbientales normales,

sin embargo hay situaciones de ruido, de congestión humana,

de calor y polvo.
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RIESC¡OS DBL CARCiO:

El cargo no esta erpuesto a sufrir accidentes graves en el

desarrollo de sus funciones.

8. IDETITIFICACIOI| DEL CARC'o

NOUBRE DEL CARGO: Coordinador Supermercado

UBICACION bEL CARGo : Tequend¿ma Hanzanares

REPORTA A: Asistente Comercial

Administrador

IGUAL QUE: Coordinador de Ventas

LE REPORTAT{ LOS CARGOS: Coordinadores y

Auxi I iares.

OBJETIVO DEL CARGO:

Coordinar, supervisar y garantizat un pernanente surtido y

exhibición en el piso de ventas, controlando los

inventarios, la variedad, la rotación, los agotados,

marcación de precios y calidad de los productos neces¿rios
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para lograr un óptimo servicio de ¿tención a los clientes.

FTII{CIONES:

1. Progranar con el Coordinador de la bodega, l¿

part icipación de los ¿uxi I iares de abarrotes en el

descargue, verificación y ubiceción de las nerc¿ncfas

provenientes de la bodega central u otra dependencia.

2, Sol icitar a los auxi I iares de abarrotes 1 la

de los requerimientos a la bodega delpresentación oportuna

supermercado.

Velar por un ágil y oportuno su¡¡inistro de nercanclas

la bodega al piso de ventas.

4. Exigir el traslado oportuno y adecuado de las averfas

del piso de ventas al sitio asignado paro tal fin.

5. Revisar pernanentemente el stock de mercancfas

existentes en bodega y en el área de ventas (lineales y

equipos de exhibición) con el fin de prever y corregir
agotados en el lineal o detectar excesoe de mercancfas en

el supermercado.

3.

de

6. Garant izat un pernanente excelente surt ido,
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organización, aseo, celidad, variedad y presentación de los

productos en los muebles, góndolas y equipos de

refr igerac ión.

7. Controlar la c¿lidad, presentación, marcación, canbios

de precios y fechas de venciniento de los productos

exhibidos en el área de ventas.

8. Coordinar la elaboración de chequeos de precios a la

competencia, de productos de la lfnea abarrotes, fruver,
carnea y presentar los result¿dos al Asistente Conercial y

Administrador,

9. En coordinación con el Asistente Conercial

Administrador, programar y controlar las actividades

horarios de trabajo del personal a sus cargo y el

mercaderistas e impulsadoras.

o

v

de

10. Organ izar

mercaderistas e

y evaluar el

establezcan con

mejor atención

y controlar la

impul sadoras

servicio o relación

los cl ientes en aras

al cliente.

labor que real izan las

ventas que estos

brindar eiempre l¿

de

de

11. Colaborar con el Asistente Comercial en el control y

distribución de muebles y mercancfas en ofertas y del
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material publicitario en el área de ventas.

12. Garantizat una adecuada manipulación de nercancfas en

el órea de ventas, tanto de mercaderfst¿s, impulsadoras y

auxiliares de abarrotes, con el fin de evitar deterioro y

averfas.

13. Reportar al Asistente Conercial o Administrador,

cualquier inconveniente que se presente con los proveedores

o sus representantes en cuanto a la atención y cunpliniento

que brindan en el punto de venta.

14. Velar por el buen uso, estado, aseo y funcionalidad de

los muebles, equipos de exhibición y demás elementos de

trabajo, necesarios para el normal desarrol lo de las

act ividades.

15. Garant izar la toma oportuna y confiable de los

inventarios de piso p¿ra la elaboración de pedidos a

proveedores directos y a bodega central.

L6, Coordinar con el Asistente Conerci¿l l¿ elaboración de

los pedidos de abarrotes a bodega central.

I7, Asumir las funciones y responsabilidades del Asistente

Comercial en ausencias temporales de su sitio o puesto de



501

t rabajo.

18. Colaborar activanente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

19. Brindar al cliente la infornación que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratienpo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

20. Part icipar act ivamente en la real ización de los

inventarios de la Bodega y Piso de Venta del Supermercado.

REQT ERITIENTO DEL CARGO

CONOCIIIIENTO Y AABILIDAI)

Educación:

Formación profesional, carrera intermedia o estudiante de

primeros semestres:

Adninistración de enpresas.

Ingenierfa Industrial o carreras a fines.
Conociniento en naneJo de hojas electrónicas y

procesador de palabras.

Bxperiencia:



502

De seis (6) a doce (tzl meses aproximadamente.

Adleetrariento:

Perfodo de un (1; mes aproximad¿nente.

HABILIDAD HENTAL

Cr i ter io:

Requiere capacidad para la toma de decisiones frente a

problemas grandes que se presentan ocasionalmente.

Iniciativa:

Fuera de las funciones del cargo ocasionalnente debe

real izat otras.

Creat ividad:

Requiere el aporte de aporte de ideas nuevas para el

desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD TIANUAL

Destreza:

El cargo no requiere habilid¿d mEnual para el desarrollo

de su trabajo.

RESPONSABILIDAI)
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Por supervisión:

Supervisa y responde el trabajo de un grupo nediano de

personas a cargo, evalúa, controlar &signa, verifica
instrucciones, recibe informe de sus colaboradores y

responde por la actuación y disciplina de estos. Las

personas que coordina tienen labores rutinarias.

Por t¿nejo de Inforr¿ción:

Tiene acceso a información rutinaria cuya divulgación

ocasionarla daños leves.

Por Hanejo de dinero, equipor lercancfas o Productos:

Responde por el manejo de dinero, muebles, equipos,

mercancfas o productos.

Por error:
Requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones, la magnitud del error es

med i ano .

Por Contactoa:

Establece relación frecuentes con proveedores, clientes y

personal de la sección.

BSFT'ERZO
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Iental:
Requiere de esfuerzo mental e intelectual nornal para ra
realTzación de tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual bajo.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones ae requiere un esfuerzo

ffsico moderado.

CONDICIONES AXBIENTALES :

El sit io de trabajo presenta condiciones ambientales

normales, s in embargo hay si tuaciones de ruido, de

congestión humana, de calor y polvo.

RIESGOS DEL CARGO:

El cargo no esta expuesto a sufrir accidentes en el
desarrollo de sus funciones.

9. IDENTIFICACION DEL CAR,GO

ilOfBRE DEL CARGO: Secretaria

ttBrcAcroil DEL cARGo: Tequendama Manzanares
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Buenaventura Tuluá Buga Versal les

REPIORTA A:

Asistente

Asistente

Admin i st rador

Administrat ivo o

de Supermercado.

LE REPORTAII LOS CARGOS: Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO:

Brindar una excelente atención y trato a proveedoreg,

clientes, empleados y coordinar todas las actividades

relacionadas con el trómite oportuno y confiable de los

documentos contables, las operaciones de secretariado,

comunicación, archivo y correspondencia de las diferentes

aecciones del supermercado, garantizando una operación

administrativa eficiente, oportuna y confiabler eü€ sirva

de soporte a la toma de decisiones administrativas.

FTINCIOilES:

1. Responder por el buen servicio y atención a clientes y

proveedores, entidades y empleados, buscando su plena

satisfacción en la solución oportuna de las inquietudes e

inconvenientes que se presenten.
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2. Garantizat y ejecutar una excelente labor en las

operaciones de recepción y real ización de I lamadas

telefónicas del supermercado y de redacción y transcripción

necanográfica de los docunentos de las óreas Adninistrativa
y Comercial del punto de venta.

3. Blaborar diaria y correctanente el informe de Ventas y

los comprobantes de: Ventas, Bancos (Ventas, Devoluciones

y Reconsignaciones de Cheque Devueltos, Otros Ingresos).

4. Elaborar oportunamente y correctamente los infornes de:

Cuentas por cobrar y Cheques devueltos.

5. Registrar y mantener actualiz¿dos los libros auxiliares
extracontables de cuentas por cobrar y cheques devueltos.

6. Responder por el Archivo General de las secciones del

supermercado y del óre¿ administrativa, con el fin de

centralizarlo en la Administración y mantenerlo en orden,

actualizado y con documentos completosr ESI como tanbién

garantizar tanto el recibo de la documentación interna y

externa, como su envlo oportuno a las diferentee

dependencias o entidades.

Responder por los fondos de la caja nenor, garantizando

manejo de acuerdo con las normas establecid¿s por la

7.

su
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emPresa

8. Elaborar y enyiar a servicios generales la requisición
por concepto de papelerfar gü€ necesite el supermercado, en

los primeros estipulados por la empresa y entregarlos

oportunamente a los solicitantes, cuando le sean remitidos.

9. Elaborar los contratos del personal oc¿sional

real izat sus respect ivas I iquidaciones, conforme a

señalado por el código laboral colombiano.

. Brindar al cliente la informaclón que éste requiera y

lucionar o buscar solución a cuelquier contratiempo que

presente en la prestación del servicio al cliente.

11. Garantizat el orden, la limpieze y presentación de su

órea de trabajo y manipular correcta y adecuadanente los

equipos y nuebles de oficina que pertenezcan a la enpresa,

solicitando el mantenimiento preventivo o correctivo que

éstos requieran.

. Mantener el órea Administrativa en óptinas condiciones

orden, presentación, limpieza, iluninación y decoración

forma que sea agradable al púbtico y & los empleados.

v

lo

10

so

se

t2

de

de

13. Cumplir con el reglamento interno de trabajo, las
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508

establecidos por ABC.

14. Efectuar

supermercado

espacios ) .

el cobro oportuno

(cheques devueltos,

de la cartera que tiene

créditos, ¿rrendamiento

el

de

15. G¿rantizat un adecuado uso, manejo y seguridad de

información y documentación que se genere o se reciba en

supermercado.

16. Responder por el cumplimiento de las fechas y horarios

definidos por el Administrador o la Oficina Central para el

envf o o trárnite administrat ivo de la infornación o

documentación del supermercado.

t7 . Elaborar el reporte de t ienpo del personal del

supermercado p¿ra el envfo de novedades a Oficina Central.

la

el

18. Part icipar
inventar ios .

act ivamente en la elaboración de los

19. Establecer diariamente, el valor de la venta de los

concesionarios, informando a la administración acerc& de

las anomalfas, faltantes, sobrantes por malos registros.

20. colaborar activamente con el personal de seguridad y



control en casos de hurto o daños

elementos del supernercado.
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a los productos y

NOTA¡ EL SIGUIBNTE NUMERAL RIGB PARA TODOS

SUPERMBRCADOS, EXCEPTO LOS UBICADOS EN CALI.

LOS

21. Responder por la correcta y ógil tramitación de los

documentos requeridos para afi I iar y desafi lar a los

empleados del supermercador €fi el Instituto de Seguros

Sociales y la Caja de Compensación, enviando oportunanente

copia de éstos a la Dirección de Gestión Humana.

REQUERIHIENTOS DEL CARCO

CONOCIHIENTO Y HABILIDAI)

Educación:

Estudiante de primeros semestres de carfera universitaria
o intermedia en:

En secretariado, o carreras afines.

- Conocimiento en manejo de hojaa electrónicas y procesador

de palabras.

- llane jo de m¿quina de escribir.

Erper iencia:

de uno(1) a seis(6) meses en cargos similares.

It ut,5rorna de 6cciiñic'
'L';r bl9Lf0IIcA
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Adiestrariento:

Perfodo de uno(1) a tres (3) neses aproxin¿danente,

HABILIDAD XENTAL

Cr i ter io:
Se requiere ocasionalmente tomar decisiones frente a

problemas pequeños que se presenten.

Iniciat iva:

El cargo requiere frecuentemente a seguir instrucciones.

Creat ividad:

Ocasionalnente se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

flABILIDAD HAXUAL

Destreza:

Se requlere de mucha habilidad manual para el nanejo de

móquina de escribir, méquina sumadora y corputador.

RESPOI|SABILIDAI)

Por supervisión:

N inguna.
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Por lanejo de Inforración:
Tiene acceao total a información rutinaria del

supermercado.

Por Hanejo de dinero, equipo, Hercancfas o productos:

Tiene a su cargo el manejo de los muebles y equipos de

oficina, asf como también de los dineros de caja nenor.

Por error:
Requiere mucha atención y cuidado permanentes en el
desempeflo de sus funciones.

Por Contactos:

Establece relaciones frecuentes y de nucha inportancia con

personal de la misma sección.

ESFT'ERZO

Hental:

se requiere de un esfuerzo mental e intelectu¿l normal,

para la realización de tareas rutinaria.

Visu¿l:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y pernanente.

Ffsico:
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En el desempeño de las funciones se debe permanecer sentado

y esporédicamente caminar.

CO¡ÍDICIONES AIÍB I EHTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo hay situaciones de frlo por el aire
acondicionado.

RIESGOS DEL CARGO:

Ninguno.

10. IDENTITICACION DEL CARGO

NOffiRE DEL CARGO: Secretaria

uBrcAcroN DEL cAR@: Alcaló Dagua Roldani I lo Truj i I lo

Quinbaya

REPTORTA A¡ Administrador o

Asistente del supermercado o

Coordinador de Venta¡

LE REPORTAI r,os cAR@s: coordin¿doras de caj¿s y visado

CaJ eras
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OBJTETIVO DEL CAR,GO

Brind¿r una excelente atención y trato a proveedores,

cl ientes r €rf,pleados y real izat tod¿s las act ividades

relacionadas con el trómite oportuno y confiable de los

documentos contables, las operaciones de secretariado,

comunicación, archivo y correspondencia, asf cono t¿mbién,

realizat un& óptima y confiable aplicación de control,
manejo, depósito, consignación y pago de los dineros que

recaude o adeude el supermercado.

FUNCIOIIES

1. Cumplir con la programación y los horarios de trabajo

establecidos por el administrador.

2, Responder por el buen servicio y ¿tención a los

clientes, proveedores, entidades y empleados, buscando su

plena s¿t isfacción en la solución oportuna de l¿s

inquietudes e inconvenientes que se le presenten.

3. Ejercer una excelente labor en las operaciones de

recepción y real ización de I lamades telefónicas del

supermercado, redacción y de transcripción mecanográfica de

los documentos del área adninistrativa y comercial del

punto de venta.
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4- Realizar el pago a proveedores directos, al personal

del supermercado y personal ocasionar, efectuando los
respectivos descuentos por créditos a empleados.

5. Responder por los fondos de la caJa menor, garantizando

su manejo, de acuerdo con las normas establecid¿s por la
empresa.

6. Elaborar y enviar a serviclos generales la requisición
por concepto de papelerfa que necesite el supernercador en

los perfodos estipulados por la emprega y entregarlos
oportunamente a los solicitantes, cuando le sean remitidos.

7, Responder por el archivo general de todas las secciones

del supermercado y del órea administrativa, con el fin de

centralizarlo en la administración y mantenerlo en orden,

actualizado y con los documentos completosr EEf como

también garantizar en el recibo de la docunentación interna
y externa ¡ y su envfo oportuno a las diferentes
dependencias o entidades.

8. cumplir con el reglamento interno de trabajo y las
normas de seguridad y control est¿blecidas por la empresa

para los procesos de cuadre de cajeras, prepar¿ción de

consignaciones y traslados de valores al banco.



9. Salvaguardar los

registradoras del punto

organ i zados .

10. Controlar y salvaguardar

recaudados desde su recibo hasta

s15

los de auditorfa de las cajas

venta y mantenerlos debidamente

dineros asignados

cons ignación.

rol

de

los

su

11. Garantiz¿r la consignación y reconsignación oportuna y

confiable de los dineros recaudados en el punto de venta y

depositar en la caja fuerte aquelros cuya conaignación no

pueda realizar por el horario y mantener en ésta un monto

mfnimo respecto al valor asegurado,

12. consignar personalmente y a diario los dineros
recaudados por concepto de las ventas del supermerc¿do, asf

como también los ingresos varios y sobrantes de cajas,
solicitando las medidas de seguridad necesarias.

13. cunpl ir con las instrucciones de la dirección
financierar para la real ización de las operaciones en los
bancos o corporaciones y disposición de dineros en el fondo

de pagos directos.

14. El¿borar diaria y correctamente el informe de ventas

los comprobantes de: ventas, bancos (ventas, devolución
reconsignación de cheques devueltos, otros ingresos)

v

v



15. Elaborar oportuna y correctamente

cuentas por cobrar, cuentas por pagar,

relación de valores r plani I la de

Compensación y el conprobante de cifras
directos.

19. Informar periódicamente al asistente del

a al administrador acerca de lae actividades
presentadas en la gestión adninistrativa del

16. Registrar y mantener actualizados los libros auxili¿res
extracontables de: Márgenes, inventarios, chequea devueltos
y bancos ) .

lT.Realizar diariamente el correcto cuadre de los dineros
por ventas & cada una de las cajeras e infornar al
administrador acerca de las anomalfas por faltantes o

sobrantes, indicendo el responsable de las mismas.

18. Realizat el cuadre por venta de los concesionarios
inform¿ndo a la administración acerca de las anom¿lfas por

faltantes, sobrantes o malos registros.
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los infor¡es de :

cheques devueltos,

pago a Cajas de

de control de pagos

supermercado

Y/o anonalfas

supermercado.

20. Elaborar los cheque y sus respectivos comprobantes,

atendiendo a la programación de pagos definidos por el
administrador.
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2t. Garantizar un adecuado uso, manejo y seguridad de la
información y documentación que se genere o se reciba en el
supermercador BSf como también, mantener en secreto la
clave de la caja fuerte.

22. Responder por el cunpliniento de las fechas y horarlos
definidos por el administrador o la oficina central para el
envf o o trtlmite administrat lvo de la infornación o

documentación del supermercado.

23. Elaborar el reporte de

supermercado para el envfo de

asl como también, elaborar

ocasional y real ízat sus

conforme a lo señalado por el

t iempos de I personal del

novedades a oficina central,
los contratos del personal

respect ivas I iquidaciones,

Código Laborel Colonbiano.

24. Efectuar

supermercado

de espacios).

el cobro oportuno de

(cheques devueltos,

la cartera que tiene el

créditos, arrendanientos

25. Part icipar act ivamente

inventarios.
en l¿ real ización de los

26. Elabor¿r los recibos de caja por concepto de pago al
supermercador &sf como también', los comprobantes de bancos

por los recibos de caja elaborados durante el dfa.
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27. Garantizar el orden, la limpieza y presentación de las

oficinas. Manejar adecuada y correctamente los equipos y

muebles de oficina que pertenezcan a la empresa,

solicitando el mantenimiento preventivo o correctivo que

éstos requieran.

28. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control, en casos de hurtos o d¿ños a los productos

elementos del supermercado.

29. Brindar al cliente la infornación que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contrat ienpo flue

se presente en la prestación del servicio al cliente.

v

v

30. En la Liquidación:

Recibir, imprimir y entregar

que emite la Dirección de

Administrador.

oportunamente las novedades

Negocios vfa Hoden al

- Enitir listados para inventarios de piso, atendiendo a la
programación de visitas con el administrador, digitarlos
con las cantidades exactas de existencias y emitir los

I istados de prepedido entregándolos oportunamente al
administrador.

Digitar y emitir los pedidos a la bodega central o a

proveedores directos, verificando que las cantidades y

códigos correspondan a lo especificado por el
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¿dministrador.

Digitar y liquidar los documentos utilizados en los
procesoa de recibo de mercancfas, despachos ¿l piso de

venta o viceversa, traslados, notas, devoluciones, para

todas las lfneas.

- Dieitar y liquidar correcta y oportunamente los aJustes

de precios y bajas de productos de todas las lfneas.
Responder por el envfo y el recibo de la información vfa

Modem.

Elaborar diariamente la planilla de Bajas y Ajustes, la
Plani I la de lrlovimiento Di¿rio de conpros a proveedores

directos, pagos por cali y conpras de proveedores directos,
pagos por supermercado.

Responder por el recibo, trémite y entrega conpleta y

oportuna de toda la docunentación pertinente.
Realizar la liquidación de mercancfas en consignación.

- Realizar la imputación contable de los pedidos, facturas,
traslados, notas y devoluciones a proyeedores.

NOTA: EL SIGUIENTE NUHERAL RIGE PARA Toms Los

SUPERMERCADOS, EXCEPTO DAGUA.

31. Responder por la correcto y ágil tramitación de los
docunentos requeridos para afi l iar y desafi lar a los

empleados del supermercado en el rnstituto de seguros

sociales y la caja de conpensación, enviando oportunamente

UniversiCaC A riSxcma de Cccidcntc

s[:l'jN ElcLlcTtcA
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copia de éstos a la Dirección de Gestión Humana.

REQI'ERIHIEI{IICS DBL CARGO

CONOCIIIIBNTO Y HABILIDAI)

Educ¿ción:

Estudios secundarios.

- Bachi I lerato comercial.

- conocimientos en manejo de hoja electrónica y procesador
de palabras.

Erperiencia:

Se requiere experiencia previa de uno ( 1 ) seis (6) neses en
cargos simi lares.

Adiestrariento:

Perfodo de un (l) a tres(3) meses ¿proximadamente.

HABILIDAD XENTAL

Cr i ter io:
En el desempeño de las funciones se presentan
ocasionalmente problemas pequeños.

Iniciat iva:
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Frecuentenente se limita a seguir instrucciones.

Cre¿t ividad:

En e I desempeño de las funciones ocasionalnente ae

necesita generar ideas nuevas.

HABILIDAD TANUAL

Dest rez&z

Se requiere de mucha habilidad nanual para el

manejo de móquina de escribir r náquina sun¿dora y

computador.

RBSPONSABILIDAI)

Por supervisión:

Ninguna.

Por llaneJo de Infor¡ación:
Tiene &cceso a información rutinaria y confidencial cuy¿

divulgación trae consecuencias graves.

Por Hanejo de dinero, equipo' terc¿ncf¡g o productos:

Tiene a su cargo el manejo de los nuebles y

equipos de oficina.
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Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

med i ano .

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

con cl ientes, proveedores.

BSFT'BRZO

llental :

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal,

para la realización de tareas variadas.

Visu¿l:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.

Ffsico:

En e I desempeflo de las funclones se debe caninar y

permanecer sentado.

COTÍDICIONES AXBIBNTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo hay situaciones de frfo por el aire
acondiclonado y de congestión humana.
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RIESGoS DEL CARGO:

El cargo no esta expuesto'a sufrir accidentes leves en el
desarrollo de sus funciones.

11. IDBNTIFICACION DEL CARGo

NOMBRE DEL CARGO: Secretaria

UBICACION DEL CARGO :

Montenegro Restrepo

Cartago I y II Calarcá Caicedonia

Sevlllla Zarzal

REPORTA A: Administrador o

Asistente del supermercado o

Coordinador de Ventas

LE RBPORTAN LOS CARGOS: Ninguno

OBJBTIVO DEL CAR.GO

Brindar una excelente atención y trato a proveedores,

cl ientes r €tnpleados y real izat todas las act ividades

relacionadas con el trámite oportuno y confiable de los

documentos contables, las operaciones de secretariado,

comunicación, archivo y correspondencia, asf como tanbién,

realizat una óptima y confiable aplicación de control,



manejo, depósito,

recaude o adeude

consignación y

el supermercado.

524

pago de los dineros que

FT'NCIOI{ES

1. cunplir con la programación y los horarios de trabajo
establecidos por el administrador o asistente del
supermercado.

2. Responder por el buen servicio y atención a los
clientes, proveedores, entidades y empleados, buscando su

plena sat isfacción en la solución oportuna de las
inquietudes e inconvenientes que se le presenten.

3. Ejercer una excelente labor en las operaciones de

recepción y real ización de I lamadas telefónicas del
supermercado, redacción y de transcripción mec¿nográfica de

los documentos del área administr¿tiva y comercial del
punto de venta.

4. Realizat el pago a proveedores directos, El personal
del supermercado y personal ocasional, efectuando los
respectlvos descuentos por créditos a empleados.

5.

su

Responder por los fondos de

manejo, de ecuerdo con las

la caja menor, garantizando

normas establecidas por la
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empresa.

6. Elaborar y enviar a servicios generales la requisición
por concepto de papelerfa que necesite el supermercador €n

los perfodos estipulados por la empresa y entregarlos

oportunamente e los solicitantes, cuando le sean renitidos.

7. Responder por el archivo general de todas las secciones

del supermercado y del órea administrativa, con el fin de

centralizarlo en la administración y mantenerlo en orden,

actualizado y con los documentos completos, asf como

también garantizar en el recibo de la docunent¿ción interna
y externa t y su envfo oportuno a las diferentes
dependencias o entidades.

8. Cumplir con el reglamento interno de trabajo y las

normas de seguridad y control establecidas por la empresa

para los procesos de cuadre de cajeras, preparación de

consignaciones y traslados de valores al banco.

9. Salvaguardar los

registradoras del punto

organ i zados .

10. Controlar y

recaudados desde

los de auditorfa de las cajas

venta y mantenerlos debidanente

rol

de

salvaguardar los

su recibo hasta au

dineros esignados

cons ignac ión .
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ll. Garantizar la consignación y reconsignación oportuna y

confiable de los dineros recaudados en el punto de venta y

depositar en la caja fuerte aquellos cuya consignación no

pueda real ízat por el horario y mantener en ésta un nonto

mfnimo respecto al valor asegurado.

t2. Consignar personalmente y a diario los dineros

recaudados por concepto de las ventas del supernercado, asf

como también los ingresos varios y sobrantes de cajas,

solicitando las medidas de seguridad necesari¿s.

13. Cumpl ir con las instrucciones de la dirección

financiera, para la real ización de las operaciones en los

bancos o corporaciones y disposición de dineros en el fondo

de pagos directos.

14. Elaborar diaria y correctas¡ente el informe de ventas

los comprobantes de: ventas, bancos (ventas, devolución

reconsignación de cheques devueltos, otros ingresos)

15. Elaborar oportuna y correctanente los infornes de :

cuentas por cobrar, cuentas por pagar, cheques devueltos,

relación de valoresr planilla de pago a Cajas de

Compensación y el comprobante de cifras de control de pagos

d i rectos .

v

v
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16. Registrar y mantener actualizados los libros ¿uxiliares
extracontables de: Márgenes, inventarios, cheques devueltos
y bancos).

lT.Realizar diariamente el correcto cuadre de los dineros
por ventas a cada una de las cajeras e informar al
administrador acerca de las anomalfas por faltantes o

sobrantes, indicando el responsable de las misnas.

18. Realizar el cuadre por venta de los concesionarios
informando a la administración acerca de las anomalfas por
faltantes, sobrantes o malos registros.

19. Informar periódicamente al asistente del
a al administrador acerca de las actividades
presentadas en la gestión administrativa del

supermercado

y,/o anomalf as

supermercado.

20. Elaborar

atendiendo a

administrador.

los

la

cheques y sus respect ivos comprobantes,

programación de pagos definidos por el

21. Garantizar un adecuado uso, manejo y seguridad de la
información y documentación que se genere o se reciba en el
supermercador ESf como también, mantener en secreto la
clave de la caja fuerte.
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22. Responder por el cumpliniento de las fechas y horarios
definidos por el adninistrador o la oficina central para el
envfo o trémite administrativo de la información o

documentación del supernercado.

23. Elaborar el reporte de

supermercado para el envfo de

asf como también, elaborar

ocasional y real izat sus

conforme a lo señalado por el

t ienpos de I personal del

novedades a oficina central,
los contratos del personal

respect ivas I iquidaciones,

Código Laboral Colombiano.

24. Efectuar

supermercado

de espacios).

NOTA: En los

facturas a

el cobro oportuno de

(cheques devueltos,

la cartera que tiene el

créditos, arrendamientos

25. Part icipar
inventarios.

act ivanente en Ia re¿l ización de los

26. Elaborar los recibos de caja por concepto de pago al
supermercado, asf como también, los comprobantes de bancos
por los recibos de caja elaborados durante el dfa.

27. Elaborar las facturas a crédito.

supermercados de

crédito las

Cartago I y Cartago II, las

el¿bora el Asistente de
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Supermercado.

28. Garantizar el orden, la limpieza y presentación de las

oficinas. Manejar adecuada y correctamente los equipos y

muebles de oficina que pertenezcan a la empresa,

solicitando el mantenimiento preventivo o correctivo que

éstos requieran.

29. Colaborar act ivamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

el personal de Seguridad

o daños a los productos

v

v

30. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

31. Responder por la correcta y ógil tramitación de los
documentos requeridos para afi I iar y desafi t iar a los
empleados del supermercador €n el Instituto de seguros

sociales y la caja de compensación, enviando oportunamente

copia de éstos a la Dirección de Gestión Huaana.

REQTTERIHIENTOS DEL CARGO

CONOCITIENTO Y HABILIDAI)



530

Educación:

Bachi I ler¿to comercial. Conocimientos en manejo de hoja

electrónica y procesador de palabras.

Bxper iencia ¡

Se requiere experiencia previa de seis (6) a doce (l2l

meses en cargos similares.

Adiest r¿niento:

Perfodo de uno(1) a tres (3) mesee aproxincdanente.

EABILIDAD IENTAL

Criterio:
En el desempeño de las funciones se presentan

ocas ionalmente problemas peque^Nos.

Iniciat iva:

Se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocasionalnente se

necesita generar ideas nuevas.

HABILIDAD HAI{UAL
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Destreza:

se requiere de mediana h¿bilidad manual para el nanejo de

móquina de escribir, máquina sumadora y computador.

RESPIONSABILIDAI)

Por supervisión:

Ninguna.

Por ll¿nejo de Infor¡ación:
Tiene acceso total a información rutinaria cuya divulgación

no trae consecuencias graves.

Por Hanejo de dinero, equipo, tercancfas o productos:

Tiene a su cargo el manejo de los nuebles y equipos de

oficina.

Por error:
Se requiere nucha atención y cuidado pernanentes en el
desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

mediano.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

ESFT'ERZO
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Hental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal,

para la realización de tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones ae debe caminar y

permanecer sentado.

CO}{I)ICIOI¡ES A|fB I ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales'

sin embargo hay situaciones de frfo por el aire

acondicionado y de congestión hum&na.

RIESGOS DEL CARGO:

El cargo esta expuesto a sufrir accidentes Sraves en el

desarrollo de aua funciones.

12. IDET{TIFICACION DBL CARGO

NOXBRE DEL CARGO: Secretaria

UBICACION DEL CARGO: Ansernanuevo El Aguila El Cairo
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Versal les (V).

REFORTA A: Administrador

LE REPIOR.TA}I LOS CARGOS: Ninguno

OBJETIVO DBL CARGO

Brindar una excelente atención y trato a proveedores,

cl ientes r €rnpleados y real izat todas las act ividades

relacionadas con:

El trómite de documentos contables.

Las operaciones de secretariado, conunicación, archivo y

correspondenc i a.

El manejo del software.

El control, manejo, depósito y consignación de los
dineros que recaude o adeude el supermercado.

Et registro de las ventas en las cajas.
El surtido, marcación de precios y exhibición de

productos de calidad, variedad y cantidad.

FT'NCIONES

1. Responder por el buen servicio y atención a los
clientes, proveedores, entidades y empleados, buscando su

plena sat isfacción en la solución de inquietudes o
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inconvenientes, brindando la información que requieran,

comunicando oportunamente, acerca de promociones, servicios
y eventos especiales real izados por la empresa y

orientándolos en la localización de productos, indic¿ndo el

lugar exacto donde éstos se encuentran.

2. Cumplir con la programación y horarios de trabajo
establecidos por el administrador y reportar oportunanente

a éste, cualquier eventualidad que se presente en caso de

incumplimiento, asf como también curnplir con el reglamento

interno de trabajo y las normas de seguridad establecidas
por la empresa pare los procesos de preparación de

consignaciones y traslados de dinero y valores al banco.

3. Ejercer una excelente labor en las operaciones de

recepción y real ización de I lamadas telefónicas del

supermercado, redacción y transcripción mecanotrófica de

los documentos del órea administrativa y cooercial, ¡¿nejo

del archivo general de todas las secciones del supermercado

y del área administrativa, con el fin de centrallzarlo en

la administración, manteniéndolo en orden, actualizado y

con los documentos completos y garantizar el recibo de la
documentación interna y externa y su envfo oportuno a las

diferentes dependencias o entidades.

4. Elabor¿r y enviar a servicios generales la requisición
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por concepto de papelerfa que necesite el supernercador efl

los perfodos estipulados por la empresa y entregarlos
oportunamente a los solicitantes, cuando le sean renitidos.

5. Elaborar los cheques y sus respectivos comprobantes y

real izar los pagos atendiendo a la progranación definida
por el administrador del supermercado y personal ocasional,
efectuando los respect ivos descuentos por créditos a

empleados. Asn como también elaborar las Facturas a

Crédito.

6. Responder por los fondos de la caja Henor, garantizando

su manejo, de ¿cuerdo con las normas establecidas por la
empresa y salvaguardar los rollos de auditorfa de las cajas
registradoras del punto de venta, manteniéndolos
debidamente organizados.

7. Controlar y salvaguardar

recaudados desde su recibo
garant ízar la consignación y

confiable de éstos, depositando

cuya consignación no se pueda

manteniendo en ésta un monto

asegurado.

los dineros asignados y

hasta au consignación,

reconsignación oportuna y

en la caja fuerte aquellos

real Tzat por el horario,
mfnimo respecto al valor

8. Cumpl ir con las instrucciones de la Dirección
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financiera, para la real ización de las operaciones en los

bancos o corporaciones y disposición de dineros rec¿udados

por concepto de las ventas del supermercado, ingresos

varios y sobrantes de cajasr solicitando las nedidas de

seguridad necesarias.

9. Elaborar oportuna y correctamente:

El informe de ventas y los comprobantes de ventas y

bancos (venta, devolución y reconsignación de cheques

devueltos, otros ingresos).

Los informes de cuentas por cobrar, cuent¿s por pagar,

cheques devueltos, relación de valoresr planilla de pago a

cajas de compensación y comprobante de cifras de control de

pagos directos.

cuadre por venta de los concesionarios e infornar a la
administración acerca de las anomalfas por faltantes,
sobrantes o malos registros.

El reporte de tienpo del personal del supermercador para

el envfo de novedades a oficina central, asf co[¡o también

elaborar los contratos del personal ocasional y real izat
sus respectivas liquidaciones, conforme ¿ lo eeñalado por

el Código Laboral Colombiano.

- Los recibos de caja por concepto de pago al supermercado,

asf como también, los comprobantes de bancos por los

recibos de caja elaborados durante el dfa.
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10. Realizar diariamente el correcto cuadre de los dineros

por ventas en cada cajera e informar al adnlnistrador

cualquier anomalla por faltante o sobrante, indicando el

responsable.

11. Registrar y mantener actuelizados los libros auxiliares
extracontables (mérgenes, inventarios, cheques devueltos y

bancos ) .

t2, Garantizar el orden, limpieza y presentación de las

oficinas, manejar adecuadamente los equipos y muebles de la

empresar sol icitando el mantenimiento prevent ivo o

correctivo que éstos requieran e informar al administrador

acerca de las actividades y/o anomall¿s presentadas en la
gestión administrativa del supermercado.

13. Garantizar un adecuado uso, manejo y seguridad de la
información que se genere o ae reciba en el supermercado,

responder por el cumpl imiento de fechas y horarios

definidos por el administrador o la oficina central, para

el envfo o trómite adninistrativo de la docunentación del

supermercado y mantener en secreto la clave de la caJa

fuerte.

t4. Efectuar el cobro oportuno de la cartera que tiene el
supermercado (cheques devueltosr créditos, arrendanientos
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de esp¿cios).

15. Colaborar activanente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

Digitar y enitir los pedidos a

proveedores directosr yerificando

códigos correspondan a lo

el personal de Seguridad

o daños a los productos

la bodega central o a

que las cantldades y

especificado por el

v

v

16. Brindar al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cu¿lquier contratienpo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

L7 . Pert icipar
inventar ios .

act ivamente la real ización de

18. En la Liquidación:

Recibir, imprimir y entregar oportunamente las novedades

que emite la dirección de Negocios vfa Hodems al
Administrador.

- Emitir listados para inventarios de piso, atendiendo a la
programación de visitas con el administrador, digitarlos
con las cantidades exact¿s de existencias y emitlr los

I istados de prepedido entregándolos oportunanente ¿l

administrador.

en
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administrador.

Digitar y liquidar los docunentos utilizados en los

procesos de recibo de mercanclas, despachos al piso de

venta o viceversa, traslados, notas, devoluciones, para

todas las lfneas.

- Digitar y liquidar correcta y oportunamente los ajustes

de precios y bajas de productos de todas las lfneas.

Responder por el envlo y el recibo de la información Vfa

l,lodems.

Blaborar diariamente la Planilla de Bajas y Ajustes, la

Plani I la de Hovimiento Diario de Conpras a proveedores

directos, pagos por Cali y compras de proveedores directos,
pegos por supermercado.

Responder por el recibo, trámlte y entrega completa

oportuna de toda la documentación pertinente.

RealTzar la liquidación de nercancfas en consignación.

- Realizar la imputación contable de los pedidos, facturas,
traslados, notas y devoluciones a proveedores.

19. Garantlzar y realizar un corto registro de precios de

venta de los productos y de sus respectivas lfne¿s en al
caja registradorar BSf cono también, efectuar los

descuentos y devoluciones a clientes en presencia y con

eutor ización de su jefe inmediato, responder por el dinero
base y el recaudo por ventas de la caja registradora.
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20. solicitar oportuna y anticipadamente el cambio de

dinero (monedas y/o billetes) al administrador.

21. orientar ¿ los clientes en la localizeción de los
productos, indicando su lugar exacto y comunicarles acerca

de promociones, servicios y eventos especiales realizados
por la enpresa.

22. Responder por la correcta manipulación de productos, a
fin de evitar cualquier deterioro que ceuae devolución por

parte del cliente y por l¿ utilización adecuada de todos

los equiposr muebles y elementos de dotación brindados por

la empresa e informar oportunamente cualquier irregularidad
que éstos presenten.

23. Recoger las averfas

exhibidores del piso de

oportunamente en el sitio
polfticas en el manejo de

localizadas en las góndolas o

ventas, ubicarlas ordenada y

designado para tal fin y definir
éstas.

24. Mantener un excelente surtido, rotación y variedad de

productos en el piso de ventas, aplicando técnicas de

llerchandising, verif icando su cal id¿d, estado, presentación

y vencimiento e informando de aquellos que se encuentren

agotados o en exceso en el piso de venta.
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25. Garant izar un ópt ino manejo de los equipos

e lectrónicos, en las cajas registradoras donde estén

instalados, para los pagos con tarjetas débito y crédito.

26. Real izar correcta y oportunamente la marcación y/o

cambio de precios y reportarlos al administrador y mantener

actualizado y organizado el libro maestro de precios.

27. llantener el orden, la limpieza y la organización de los
productos en las góndolas del piso de ventas.

28. Responder por la correcta y ógil tramitación de los

documentos requeridos para afiliar y desafiliar a los

enpleados del supermercado en el Instituto de seguros

sociales y la caja de compensación, enviando oportunanente

copia de éstos a la Dirección de Gestión Humana.

REQITERII|IBI|TOS DEL CARCX)

COHOCITIEXTO Y EABILIDAI)

Educación:

Bachi I ler¿to

electrónica y

comercial. Conocimientos en nanejo de hoja
procesador de palabras.
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Brperiencia:

Se requiere experiencia previa de uno ( 1 ) mes

aprox imadament e .

Adieet r¿riento:
Perf odo de un ( 1 ) meaea aprox imada¡nente.

AABILIDAD TENTAL

Criterio:
En el desempeño de las funciones se presentan

ocasionalmente problemas peque^Nos.

Iniciativa:

Frecuentemente se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocasionalnente ae

necesita generar ideas nuevas.

HABILIDAD IIANUAL

Dest rez&..

se requiere de mediana habilidad nanual para el nanejo de

méquina de escribir, máquina sumadora y computador.



543

R,ESPONSABILIDAI)

Por supervioión:

Ninguna.

Por llanejo de Inforr¿ción:
Tiene acceso total ¿ información rutinaria cuya divulgación
no trae consecuencias graves.

Por xanejo de dinero, equipo, ¡erc¿ncf¿e o productos:

Tiene a su cargo el manejo diario de dinero, nuebles y

equipos de oficina.

Por errof:
se requiere mucha atención y cuidado pernanentes en el
desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

mediano.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,
con clientes, proveedores.

ESFT'ERZO

llental:
se requiere de un esfuerzo mental e intelectu¿l normal,
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para la realización de tareas variadas.

Visu¿l:

se requiere de un esfuerzo visual normal y pernanente.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe caninar y

permanecer sentado.

@IÜDICIONES ATIB I ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo hay situaciones de frfo por el aire
acondicionado y de congestión hum¿na.

RIESGOS DEL CARGO:

El cargo esta expuesto a sufrir accidentes graves en eI
desarrollo de sus funciones.

13. IDENTIFICACION DEL CAR@

NOIBRE DEL CARGO: Tesorero(a)

uBIcAcroN DEL cAR,Go: Tequendana Hanzanares versal les(c)
Buenaventura Buga Tuluó
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RBPORTA A: Asistente Adninistrat ivo

Asistente Supermercado o

Administrador.

LE REPORTAN LOS CARGOS: Ninguno

OBJETIVO DBL CARGO

Brindar una excelente atención a clientes, proyeedores,

empleados y responder por una óptina realización de las

operaciones de control, manejo, depósito y consignación de

los dineros recaudados en el supermercado por concepto de

ventas y aprovechamiento ( ingresos varios, gobrantes,

etc. ), asl como también el pago a proveedores directos y

garantizat un oportuno y confiable registro y elaboración

de documentos contables.

PT'NCIONES

1. Efectuar el conteo de los dineros provenientes

recogidas parciales y efectuar inmediatamente

cons ignación respect iva.

2. Real ízat diariamente el correcto cuadre de dineros por

ventas a cada una de las cajeras e informar a la

Administración acerca de las anomalfas por faltantes o

de

la
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sobrantes, indicando el responsable de las mismas.

3. Garantizat consignaciones y reconsignaciones oportunas

y confiables de los dineros recaudados en el punto de venta

y depositar en la caja fuerte aquellos cuya consignación no

pueda realizarse por el horario y mantener en ésta un monto

mfnimo respecto al valor asegurado.

4. Garant izat una entrega oportuna a la compañfa

Transportadora de Valores de los dineros a conolgnar,

agilizando el previo proceso de recaudo y consignación

(sólo para los supermercados de Cali).

5. Controlar y salvaguardar los dineros asignados

recaudados desde su recibo hasta su conaignación.

6. Informar periódicamente

Asistente de Supermercado

anonallas presentadas en

supermercado.

al Asistente Administrativo o

acerca de las actividades y

la gest ión de Tesorerfa del

7 . Cumpl ir con las instrucciones de la Dirección

Financiera para la realización de las consignaciones en

los Bancos o corporaciones y disposición de dineros en el
fondo de pagos directos.
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8. Salvaguardar los rollos de Auditorla de las cajas

registradoras, del punto de vent¿ y mantenerlos debida¡ente

organizados.

9. Elaborar los recibos dc caja por concepto de pegos al

supermercado, asf como también los conprobantes de Bancos

por los Recibos de Caja, elaborados durante el dfa.

lO.Realizar los cheques y sus respectivos comprobantes,

atendiendo a la programación de pagos definida por el

Administrador.

11. Registrar y mantener actualizado el libro auxiliar de

Bancos (pagos directos), asf como también elaborar el

informe mensual de cuentas por pagar y rel¿ción de valores

y elaborar los recibos de caja y los comprobantes de cifras

de control de pagos directos, bancos y recibos de caja

menor.

NOTA: Para los supermercados de Tequendana, Manzanares,

Versalles el numeral 11 será:

1 1. Responder por la elaboración de la relación

valores, de recibos de caje menor y los conprobantes

bancos de los recibos caja menor.

de

de



12. Registrar y mantener actual

crédito a empleados y reportar

facturas a descontar atendiendo

supermercados de Cal i ).

15. Cumplir con

establecidos por

Supermercado.
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izado el libro auxlliar de

oportunanente a nómina las

a las fechas de corte (solo

13. Real izat el pago a proveedores directos,

concesionarios, al personal del supermercado y El personal

ocasional.

l4.Efectuar oportunamente e I descuento de créditos a

empleados al momento de realizat el pago de nómin¿ (sólo

supermercados fuera de Cal i ).

la

el

prograaración y los horarios de trabajo

Asistente Adninistrativo o Asistente de

16. Garantizar el orden, la linpieze y presentación de su

órea de trabajo y manipular adecuada y correctamente los

equipos y muebles de of icina otorgados por la empreÉ¡a para

el buen desarrollo de sus funciones.

17. Cumplir con las normas y polfticas de segurtdad

establecidas por la empresa para los procesos de cuadre de

cajeras, preparación de consignaciones y tras lado de

valores al Banco.
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Control, en casoa de hurtos

elementos del supermercado.

el personal de

o daños a los
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Segurid¿d y

productos y

19. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

20, Part icipar

i nvent ar i os .

act ivamente en la elaboración de los

21, Elaborar el cheque y la planilla para pago a las cajas

de compensación (supermehcados fuera de Cali).

22. Consignar personalmente y a diario los dineros

recaudados por concepto de las ventas del supermercado, asf

como también, los ingresos varios y sobrantes de cajas,

sol icitando las medidas de seguridad neces¿rias

( supermercados fuera de Cal i ) .

R"EQTTERII|TENTOS DEL CARGO

C0NOCIHIB}Ifi) Y HABILIDAD

Unlve;)..-,i A,¡tu1r0Í,r¡ 6:j Lccr(.lentC

s:c0r0t BlBLl0lt{jA

Educación:
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Estudios secundarios.

Bachi I lerato conercial.

- Cursos de contabilidad.

Conoci¡nientos en manejo de hoja electrónica y procesador

de palabras.

Erper ienc ia:

de uno(1) a seis (6) meses en cargos similares.

Adiestraniento:

Perlodo de uno (1) a tres (3) meses aproximadanente.

AABILIDAD HENTAL

Criterio:
Requiere tomar decisiones para resolver problemas grandes

que se presentEn ocasionalmente.

Iniciat iva:

Se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

Con mucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas

para el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD HAT{UAL
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Dest reza:

Se requiere de mucha habilidad manual para el manejo de

máquina sumadora y conteo de dinero.

RESFONSABILIDAI)

Por supervisión:

Ninguna.

Por Hanejo de Infornación:

Tiene acceso total a información confidencial del

supermercado, cuya divulgación representarfa perjuicios

considerables.

Por llanejo de dinero, equipo, llercancf as o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de los dineros recaudados, la

caja fuerte,los muebles y equipos de oficina.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones y la magnitud del error es

grande.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la nisma

secc ión.
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ESFT'ERZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normol,

para la realización de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y pernanente.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe permanecer

sentado.

CO}ÍDICIONES AIIB I EIITALBS :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambient¿les normales.

RIESGOS DEL CARGO:

Ninguno.

14. IDBNTIFICACION DBL CAR,ff)

NO|IBRE DBL CARGO: Liquidador de Documentos

TBICACION DEL CARGO : Tequendame Hanzanares Versalles

Buenaventura Buga Tuluá Cartago I y II Sevilla
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Ca I arcá

REPORTA A: Asistente Administrativo

Asistente de Supermercado

Administrador

LB REPORTAI¡ LOS CARGOS: Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar un& excelente atención y trato a proveedores,

clientes y empleados y garantizar un correcto trámite y

I iquidación de documentos del supermercado, asl cono

también, efectuar las operaciones de apoyo administrativo
a través del manejo del softw¿re instalado para el
supermercado.

FT'NCIONBS

1. Recibir e imprimir oportunamente las novedades que emite

las Dirección de Negocios Vf a llodem.

2. Entregar oportunanente las novedades inpresas al

auxi I iar de precios.

3. Emitir los I ist¿dos para los inventarios de piso,
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elatendiendo

proveedor.

4. Digitar los inventarios de

prepedido, entregándolos

Administrador o al Asistente

piso y emitir los listados

de manera oportuna

Comercial.

de

al

5. Digitar y e¡nit ir los pedidos a la bodega central o a

proveedores directos, verificando que las cantidades y

códigos correspondan a lo especificado por el Administrador

o Asistente Comercial.

6. Digitar y liquidar los documentos utilizados en los

procesos de recibo de mercancfas, despachos al piso de

venta o viceversa, traslados, notas, devoluciones de

productos a la bodega central y proyeedores directos para

todas y cada una de las lfneas de productos.

7 , Real izar una correcta y oportuna labor de digitación y

liquidación de los ajustes de precios y bajas de productos

de todas las llneas.

8. Responder por el envfo y el recibo de la información Vfa

Modem.

9, Real izar y salvaguardar copias de seguridad de toda la
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información contenida en el computador.

10. Responder por el recibo, trónite y entrega completa

oportuna de toda la documentación pertinente.

11. Elaborar diariamente la planill¿ de bajas y ajustes.

t2. Elaborar diariamente la planilla de Movimiento Diario
de Bodega Central, compras a proveedores directos, pagog

por Cal i y compras a proveedores directos pagos por

supermercado.

13. Realizat la liquidación de merc¿ncfaa en consignación.

14. Real izar la imputación contable de los pedidos,

facturas, traslados, notas y devoluciones a proveedores.

15. Cumplir con el reglamento interno de trabajo, nornas de

seguridad industrial y las normas y polfticas establecidas
por la empresa para los procesos adninistrativos.

16. Garant ízat la utilización adecuada- de los elenentos,

equipos y muebles de trabajo otorgados por la empresa para

un mejor desarrollo de sus funciones.

17. Participar activamente en los inventarios periódicos.
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18. Colaborar activamente con el personal de Segurid¿d y

Control, en c¿sos de hurtos o daños a los productos y
elementos del supermercado.

19. Brindar al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cuElquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQITERIXIENTOS DEL CARGO

@NOCITIBNTO Y HABTLIDAI)

Educación:

Estudios secundarios.

- Bachi I ler¿to comercial.

con conocimientos en contabilidad.

- Manejo de hoja electrónica y procesedor de texto.

Exper ienc ia:
se requiere experiencia previa de uno (1) a seis (6) meses

en cargos s imi lares.

Adiest raniento:

Perfodo de uno (1) a tres (3) meses aproxinadamente.
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HABILIDAD TENTAL

Criterio:
se requiere tomar decisiones ocasionalmente frente a

problemas grandes.

Iniciativa:

Se requiere con frecuencia seguir instrucciones

Cre¿t ividad:

con mucha frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevEs

para el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD IIANUAL

Destrez¿:

Se requiere de mucha habilidad manual para el nanejo de

computador y la liquidación de los documentos.

RESPOI{SABILIDAD

Por supervisión:

N inguna .

Por Hanejo de Inforr¿ción:

Tiene acceso tot¿l a infornación confidencial, cuya
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divulgación ocasionarfa d¿ños graves.

Por llanejo de dinero, equil¡o, llercancf ¿s o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de los muebles y equipos de

of i c ina.

Por error:
Se requiere mucha atención y cuidado perÍ¡anentes en el

desempeño de sus funciones.

Cualquier error comet ido ¿fectarfa la apl icación del

sistema y el resultado de la información contables.

Por Contacto:

Establece contactos frecuentes y de mucha importancia con

proveedores, personal de otr¿s dependencias asf como

también con personal de su misma sección.

ESFT'ERZO

tental:
Se reguiere de un esfuerzo mental e intelectual normal,

para la realTzación de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.
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Ff s ico:
En el desempeño de l¿s funcionee se debe pernanecer de

sentado.

COT{DICIONES ATBI ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales norlales,

sin embargo hay situaciones de frlo por el aire

acondicionado.

RIESGOS DEL CAR@:

N i nguno .

IS.IDENTIFICACION DBL

NONaBRE DEL CAn@: Liquidador Docunentos

T BICACION DEL CAR@S: Caicedonia Restrepo Zatzal

Montenegro

REPTORTA A: Adninistrador

LE REPORTAN LOS CAR@S: Ninguno

OBJETIVO DEL

Brindar una excelente atención y trato a proveedores,
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clientesr eopleados. Garantizar un correcto trómite y

liquidación de documentos del superrnercado. Efectuar las

operaciones de apoyo administrativo a través del nanejo del

software instalado para el supermercado y real izdt las

operaciones de surtido, exhibición de los productos y

marcación de precios con la variedad, cal id¿d y

distribución requeridas para satisfacer las necesidades del

los cl ientes.

FUNCIONES:

En la Liquidación:

1. Recibir, inprinir y entregar oportunanente

novedades que emite la Dirección de Negocios vfa Hodems

Adninistrador.

2. Emitir listados para inventarios de piso¡ atendiendo a

la programación de visitas con el administrador, digitarlos
con las cantidades exactas de existencias y emitir los

I istados de prepedido entregóndolos oportunamente al
administrador,

3. Digitar y emitir los pedidos a l¿ bodega centro o a

proveedores directos, verificando que las cantidades y

códigos correspondan a lo especificado por el

administrador.

las

al
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4. Digitar y liquidar los documentos utilizados en los

procesos de recibo de mercancfas, despachos al piso de

venta o viceversa, traslados, notas, devoluciones, para

todas las llneas.

Digitar y liquidar correcta y oportunamente los ajustes

precios y bajas de productos de todas las lfneas.

6. Responder por el envfo y el recibo de la información

Vfa Modems.

5.

de

7. Elaborar diariamente

Plani I la de ltlovimiento

directos, pagos por Cali

pagos por supermercado.

la Planilla de Bajas y Ajustes, la

Diario de Compras a proveedores

y compras de proveedores directos,

8. Responder por el recibo, trámite y entrega completa

oportuna de toda la docunentación pertinente.

9. Realizar la liquidación de mercancfas en consignación,

10. Real izar l¿ inputación contable de los pedidos,

facturas, traslados, notas y devoluciones a proveedores.

En la Sección de Abarrotes:

1 1. Responder por la correcta manipulación de los



productos, a fin de

devolución por parte

de ter ioro

11. Cumplir con el reglamento interno de la empresa y las

normas y polfticas establecidas por cada una de las

personas que le correspondan.

12. Surtir la mercancfa requerida en el punto de venta e

informar de aquellas que se encuentra agotada o en exceso

en el piso de venta.

13. Rotar la mercancla, verificando su calidadr estado,

presentación y vencimiento.

14, Mantener un excelente surtido y variedad de productos

en el piso de ventas, aplicando técnicas de exhibición
definidas por ¿l empresa.

15. Orientar a los cl ientes en la local ización de los

productos, de cualquiera de las lfneas (abarrotes, fruver,
etc), indicando el lugar exacto donde éstos se encuentran.

16. Recoger las averfes localizadas en l¿s góndolas o

exhibidores del piso de ventas y ubicarlas de manera

oportuna y ordenada en el sitio designado para tal fin.

evitar cualquier

del cliente.

562

que cause
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t7. Real izat correcta y oportunamente la marc¿ción y/o

c¿mbio de precios y reportarlos ¿l Coordinador de

Supermercado o al Administr¿dor.

18. Garantizar una adecuada utilización de la dotación de

equipos y herramientas de trabajo brindados por la empresa

para el buen desarrollo de las labores.

19. Ilantener el orden, la I irnpieza y la organización de los

productos en las góndolas del piso de venta.

21. Cumplir con la programación y horarios de trabaJo

asignados por el Administrador y reportar oportunamente a

éste cualquier eventualidad que se presente, en caso de

incumpl imiento.

22. Participer activamente en la realización de los

inventarios de la Bodega y Piso de venta del supermercado.

23. Mantener actualizado y organizado el libro naestro de

precios.

24. Definir polfticas en el manejo de averfas.

25. colaborar activamente con el personal de seguridad

Control en casos de hurtos o daños a los productos

v

v
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elementos del supermercado.

26. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cu¿lquier contratienpo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQIIERIHIEIITOS DEL CAR(il : LIQUIDADOR DE DOCUI|ENTOS

COXOCIHIEHTO V NL¡I,IOEP

Educación:

Bachillerato comercial. conocimientos en manejo de hoja

electrónica y procesador de palabras.

Erperiencia:

Se requiere experiencia previa de uno 1 a 6 neses

aprox imadamente .

Adiest rariento:
Perfodo de 1 a 3 meses aprorimadanente.

HABILIDAD IIE}¡TAL

Criterio:

En el desempeño de las funciones se presentan
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ocasionalmente problemas peque^Nos.

Iniciativa:

Frecuentemente se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocasion¿lnente se

necesita generar ideas nuevas.

HABILIDAD HATUAL

Destrez¿:

Se requiere de mediana habilidad manual para el mEnejo de

máquina de escribir, nóquina sumedora y computador.

RBSPOXSABILIDAD

Por supervisión:

Ninguna.

Por Hanejo de Inforr¿ción:

Tiene ecceso total a infornación confidencial cuya

divulgación trae consecuencias grayes.

Por tanejo de dinero, equipo, lercancfas o productos:

Tiene a Bu cargo el maneJo diario de dinero, muebles y



q

566

equipos de oficina.

Por error:
Se requiere mucha atención y cuid¿do permanentes en el

desempeño de sus funciones. La maSnitud del error es

grande.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

con clientes, proveedores.

ESFT'ERZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal,

para la realización de tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones se debe caminar y

permanecer sentado.

COIÍDICIONES AHBI ENTALES :
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El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

RIBSGOS DEL CAR.GO:

El cargo no esta expuesto a sufrir accidentes en el
desarrollo de sus funciones,

16. IDENTIFICACION DEL CAR@

CAR@: Supernumerar io

IIBICACION DEL CARGO: Tequendama

REPORTA A: Asistente Administrativo

Adninistrador

LE REPORTAI| LOS CAR@S: Ninguno

OBJETIVO DEL CAR@

Recoger¡ clasiflcar y entregar correspondencia y

documentos, efectuando oportunamente tod¿s las diligencias
requeridas por el supermercado.

FUNCIONES
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1. Responder por la elaboración del cuadre de los

concesionarios con sus respectivos documentos.

2. organízar la correspondencia en orden de recorrido.

3. Real ízar act ividedes de entrega y recibo de

correspondencia interna y externa.

4. Separar, organizar y empacar las mercancfas por concepto

de crédito a instrucciones.

5. Repartir el cambio a las Coordinadoras de Cajas y

Vi sado .

6. Colaborar ¿ctivamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

7. Brindar al cliente la información que éete requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

8. Part icipar act ivamente en la real ización de los

inventarios de la Bodega y Piso de Vent¿ del Supermercado.

REQUERIHIENTOS DEL CARGO
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COHOCITIENTO Y HABILIDAI)

Educac ión:

Terminación de estudios secundarios

Experiencia¡

No se requiere experiencia previa para el cargo

Adiestr¿riento:

El cargo no requiere adiestramiento.

EABILIDAD TBNTAL

Cr i ter io:
En el desempeño de sus funciones no se presenta presentan.

Iniciat iv¿:

Frecuentemente se linita a seguir instrucciones.

Creat ivid¿d:

En la ejecución del cargo

nuevas.

no se necesita gener¿r ideas

HABILIDAD }IANUAL

Destreza:
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Se requiere mediana habilidad manu¿l para el desarrollo de

sus funciones.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

El cargo no ejerce funciones de supervisión.

Por IaneJo de Infonación:

No tiene acceso a ningún tipo de información.

Por Hanejo de dinerorequipo, IercEncf¡s o Productos:

Tiene a su cargo el nanejo de equipos.

Por error:
Se requiere atención y cuidados nornales, cualquier error
la magnitud seria pequeña.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con los enpleados de su

dependenc i a.

ESFI'ERZO

ilental:
Se requiere de un esfuerzo mental normal y permanente para
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la realización de t¿reas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ff s ico:

El cargo requiere de un esfuerzo ffsico alto

ocasionalmente, para el desarrollo de sus

@NDICIONES ATIB I ENTALES :

Las condiciones de trabajo son las nornales para el

desarrollo de sus funciones.

RIBSGOS DEL CARGO:

En la ejecución del cargo no esta erpuesto a sufrir
accidentes.

I7. IDENTIFICACIOI{ DEL CAR@

NOIIBRE DEL CAR@: Coordinador de Bodega

TBICACIOX DEL CARCTOS: Tequend¿na Hanzanares Versalles

Buenaventura Buga Tuluó Calarcá

REFORTA A: Asistente de Supermercado o

Asistente Supermercado o
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Asistente Administrativo o

Administrador

REPORTAN LOS CARGOS: Auxiliar de Bodega

Cartago y Sevilla: Ninguno

OBJETIVO DEL CAR.GO:

Garantizar una excelente y confiable ejecución de todos los
procesos de recibo, alnacenamiento y despacho de mercancfa

realizados en la(s) bodega(s) del supermercado, como

también una verificación de todos los movinientos

registrados en el kardex sistematizado.

FT'NCIONES

EH EL RECIBO:

l. Exigir y controlar que la zona de reclbo se mantenga

despejada, aseada, de manera que permita un buen flujo de

mercancfa en el nomento de recibo y movilización a la
bodega.

2. Bfectuar el recibo de mercancfa a proveedores directos,
bodega central y otras dependencias, ajustándose a los
productos 

' cal idad y cant idad requeridas por el



573

supermercado e identificados en los respectivos docunentos

di I igenciados.

3. Exigir y controlar que el cargue y descargue de

mercancfa se haga de tal manera que evite el deterioro
mercancfas y posibles lesiones al personal.

la

de

4, Efectuar traslados de

atendiendo a sol icitud
Administrador o Asistente

mercancfas a otras dependencias,

expresa y documentada del

Comercial.

5. Entregar oportunamente las averfas a bodega central y

proveedores directos efectuando con estos últimos, canbios

mano a mano o la correspondiente devolución a proveedores

según lo establecido por ABC.

EN LA BODEGA:

6. Garantizar el aseo, la limpieza y orden permanente en la
zona de almacenamiento.

7. Responder por la distribución, organización,
zonificación y codificación de la mercancfa en la bodega de

manera que facilite su ubicación, conservación y permita

una excelente rotación.



8. Informar oportunamente

Comercial de las existencias
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Coordinador o Asistente

exceso y agotados.

al

en

9, Elaborar las bojas de productos de abarrotes en

presencia de la Auditorfa Interna, con previa autorización
del Administrador y suministrar la información pertinente

al liquidador de documentos.

10. verificar diariamente que todos los movinientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el kardex sistem¿tizado.

11. verificar que la mercancfa despachada al piso de

ventas, atienda a los productos y cantidades requeridas por

los auxiliares de abarrotes.

12. Cunplir y exigir que las pollticas y normas

establecidas para los procesos de recibo, alm¿cenaniento,

traslados de mercancfa, devoluciones y bajas, se ejecuten

según lo dispuesto por ABC.

13. Exigir y cumplir con las normas de seguridad cono son:

señal ización, ubicación de ext intores, condiciones

ambientales para la ubicación de productos, uso de las

herramientas adecuadas para el transporte, cargue y

descargue de la mercancfa, etc.
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14. controlar que a los equipos de trabajo se les de un

adecuado uso e informar oportunamente acerca de las

necesidades de mantenimiento para éstos.

15. Participar en la realización de inventarios periódicos.

16. Garant izat la entrega oportuna y buen uso de

suministros y dotación del personal a cargo.

los

t7. velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo de

la sección y programar las actividades del personal a cargo

en coordinación con el coordinador o Asistente conercial o

Coordinador del Supermercado.

18. Informar al Coordinador o Asistente Comercial o

coordinador del supermercado, cualquier anomalla o

excepción a las normas y reglamento que atente contra la
seguridad de las mercancfas, activos y peraonal de la
sección o interfiera el normal desarrollo de las labores.

19. Manejar el inventario de empaque y mantener actualizado
el kardex respectivo.

20, Colaborar activamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

el personal de Seguridad

o daños a los productos

v

v
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2t. Brindar'al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución & cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQTTERILIENTOS DEL CARGO

CONOCITIE}ITO Y HABILIDAI)

Bducac ión:

Estudios secundarios:

Bachi I ler clásico.

- Bachillerato Comercial o Técnico.

Exper iencia ¡

l{as de doce (l2l meses. En c¿rgos s imi lares.

Adiestr¿niento:

Perfodo de uno(1) a tres(3) meses aproximadamente.

HABILIDAD HENTAL

Criterio:
Requiere tomar decisiones pera reBolver problemas grandes.

Iniciativa:
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Se requiere frecuentemente seguir instrucciones.

Creat ividad:

Con frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

HABILTDAD HANUAL

Destreza:

Se requiere mediana habi I idad manual para la real izar
correctamente los procesos de recibo, almacenamiento y

despacho e piso de ventas de mercancfas.

RESPONSABILIDAD

Por supervisión:

Supervisa y responde por el trabaJo de un grupo pequeflo de

personas, asignando y verif icando instrucciones, recibiendo

informes de sus colaboradores y respondiendo por la
actuación y disciplina de éstos. Las personas que coordina

t i enen I abores rut inar i as .

Por Hanejo de Infornación:

Tlene acceso a información rutinaria cuya divulgación puede

generar daños leves.
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Por taneJo de dinero, equipo, [ercancfas o productos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos (ascensores,

carretas) y la correcta manipulación de los productos.

Por error:
Requiere de mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error cometido

causarfa daños grandes como rlesgo de filtración y pérdidas

de mercancfa a la empresa.

Por Contactos:

Establece relación fre.cuente con proveedores, clientes y

personal de la sección.

ESFT'ERZO

tlental:

se requiere de un esfuerzo mental normal y permanente para

la realización de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual baJo.

Ffsico:

En el desempefio de las funciones se debe transporter y

manipular productos, empujar o halar, caminar, permanecer
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de pie y morrer elementos de trabaJo.

CO}ü)ICIOIIES AT{B I ENTALES :

El sitio de trabejo tiene condiciones ambientales normales,

presentando calor, ruido, polvo y poce ventilación.

RIES@S DEL CAR,GO:

En la ejecución del trabajo se estó expuesto & sufrir
accidentes por cafdas, hernias, golpes.

18. IDENTIFICACIOX DBL CARGO

NOffiRE DEL CARGO: Auxi I iar de Bodega I.

UBICACION DEL CARGO: Cartago I Cartago II Sevilla

REFORTA A: Administrador

LE R"EFORTAN LOS CARC'OS: Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO

Garantizar una excelente y confiable ejecución de todos los

procesos de recibo, almacenamiento y despacho de mercancfa

realizados en la(s) bodega(s) del supermercado, como

Universii¡.d Aut5noma de 0ccidont¡
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movimientostambién una verificación de todos

registrados en el kardex sistematizado.

FTINCIOIÍES:

EN EL RECIBO:

1. Exigir y controlar que la zona de recibo se nantenga

despeJada, aseada, de manera que permita un buen flujo de

mercancfa en el momento de recibo y movilización a la

bodega.

2, Efectuar el recibo de mercancfa a proveedores directos,

bodega central y otras dependencias, ajustándose a los

productos, cal idad y cant idad requeridas por el

supernercado e identificados en los respectivos documentos

di I igenciados.

3. Exigir y controlar que el cargue y descargue de

mercancfa se haga de tal manera que evite el deterioro

mercancfas y posibles lesiones al personal.

4. Efectuar traslados de mercancfas a otras dependencias,

atendiendo a sol icitud expresa y documentada del

Administrador o Asistente Comercial.

la

de
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5. Entregar oportunamente las averfas a bodega central y

proveedores directos efectuando con estos últimos, cambios

mano & mano o la correspondiente devolución a proveedores

según lo establecido por ABC.

EN LA BODEGA:

Garantizar el aseo, la limpíeza y orden permanente en

zona de almacenamiento.

7. Responder por la distribución, organización,

zonificación y codificación de la mercancfa en la bodega de

manera que facilite su ubicación, conservación y permita

una excelente rotación.

8. Informar oportunamente al Coordinador o Asistente

Comercial de las existencias en exceso y agot¿dos.

9. Elaborar las baJas de productos de abarrotes en

presencia de la Auditorfa Interna, con preyia autorlzación

del Administrador y suministrar la infornación pertinente

al liquidador de documentos.

10. Verificar diariamente que todos los movimientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el kardex sistematizado.
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11. Verificar que la mercancfa despachada al piso de

ventas, atienda a los productos y cantidades requeridas por

los auxiliares de abarrotes.

12. Cumplir y exigir que las polfticas y normas

establecidas para los procesos de recibo, almacenamiento,

traslados de mercancfa, devoluciones y bajas, Ee ejecuten

según lo dispuesto por ABC.

13. Exigir y cumplir con las normas de seguridad cono son:

seflal ización, ubicación de ext intores, condiciones

ambientales para la ubicación de productos, uso de las

herramientas adecuadas para e I transporte, cargue y

descargue de la mercancfa, etc.

14, Controlar que a los equipos de trabajo se les de un

adecuado uso e informar oportunamente acerca de las

necesidades de mantenimiento para éstos.

15. Participar en la realización de inventarios periódicos.

16. Garantizat la entrega oportuna y buen uso de

suministros y dotaclón del personal a cargo.

los

17. Velar por el cumplimiento de los horarios de trabajo de

la sección y programar las actividades del personal a cargo
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en coordinación con el Coordinador o Asistente Comercial o

del Supermercado.

18. Informar al Coordinador o Asistente Comerclal o del

Supermercado, cu&lquier anomalfa o excepción a las normes

y regl&mento que atente contra la seguridad de las

mercancfas, activos y personal de la sección o interfiera
el normal desarrollo de las labores.

19, Manejar el inventario de empaque y mantener actualizado

el kardex respectivo.

20. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control, en casos de hurtos o daños a los productos

elementos del supermercado.

21. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQF'ERITIENTOS DEL CARGO

@NOCITIBNTO Y RABILIDAI)

Educ¿ción:

Estudios secundarios:

v

v
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- B¿chi I lerato Comercial.

Bachillerato Clásico o Técnico.

Erper ienc la:

de seis (6) a doce(12) neses aproximadamente.

Adiest rariento:

Perfodo de un (1) mes aproximadamente.

HABILIDAD HENTAL

Criterio:
Se requiere capacidad para tomar decisiones frente a

problemas pequeños que se presentan ocasionalmente.

Iniclat iva:

Con frecuencia se debe limitar a seguir instrucciones.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocaslonalmente se

necesita generar ideas nueyas.

EABILIDAD TIAI{UAL

Dest rezai

se requiere de mediana habllidad manual para el desarrollo
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de las funciones.

RESFOT{SABILIDAI)

Por supervisión:

Ninguna.

Por llanejo de Inforración:
Tiene acceso a información rutinaria cuya divulgación no

tiene gran importancia.

Por tanejo de dinero, equipo, rercancf¡s o productos:

Tiene a su cargo el manejo diario equipos.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado pernanentes en el

desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

med i ana .

Por Contactos:

Establece relación frecuentes con proveedores, clientes y

personal de la sección.

ESFT'ERZO

llental:
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Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal t

para la realización de tareas rutinarias.

Visual:

Requiere de esfuerzo visu¿l bajo y permanente.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones se debe c¿rgarr descargar

mercanclas, asf como también organizarlas de acuerdo al

código y al tipo de producto.

Se requiere de esfuerzo ffsico alto.

COITDICIONBS ATÍB IENTALES :

Las condiciones de trabajo ton moderadamente adversas y

permanentes, dobldo a las cambios bruscos de temperatura y

al sitio de trabajo.

RIBSOOS DEL CARGO:

El cargo esta expuesto a sufrlr accidentes muy graves en el

desarrollo de sus funciones.

18. IDENTIFICACION DBL CAR@

NOHBRE DEL CARGO : Auxiliar de Bodega II
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ITBICACIOI{ DEL CARGO : Alcaló Calcedonia Quimbaya Zarzal

Montenegro Roldani I lo Restrepo

REPTORTA A: Administrador

LE REFORTAN LOS CARCTOS: Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO

Brindar una buena atención y servicio al cl iente 
'

realizando las oper¿ciones de recibor almacenamientot

manipulación, despacho' surtido exhibición de los productos

y marcación de precios con la variedadr c&l idad y

distribución de mercanclas requeridas para satisfacer las

necesidades de los clientes.

FUXCIONES

En el recibo de mercancfas:

1. Exigir

despejada,

mercancf a

bodega.

y controlar que la zona de recibo se nantenga

aseada, de manera que permita un buen flujo de

en el momento de recibo y movilización ¿ la

2. Efectuar el recibo de mercancfa a proveedores directost
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bodega central y otras dependenciasr aJustóndose a los
productos, cal idad y cant idad requeridas por el

supermercado e identificación en los respectivos documentos

diligenciados.

3. Realtzar ógil y correctamente las operaciones de cargue

y descargue de mercancfas (abarrotes, granos, fruver, etc)
garantizando una óptima m¿nipulación, transporte y

ubicación en la zona de bodega.

4. Bfectuar los traslados de mercancfas a otras

dependencias, atendiendo a solicitud expresa y documentada

del administr¿dor.

5. Recoger las averfas localizadas en las góndolas o

exhibidores del piso de ventE, ubicándolas de manera

ordenada en el sitio destinado p¿ra tal fln y entregarlas

oportunamente a la bodega central y proveedores directos,
efectuando con estos últimos cambios nano a Dano a la

correspondiente devolución a proveedores según lo

establecido por ABC, elaborando los paz y salvos

correspondientes.

6. Entregar oportunamente al liquidador, los documentos

utilizados para el recibo, salidas de mercancfas al piso de

ventas traslados y devolucionesr coo el propósito de

actualizar el kardex de la bodega.
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En la bodega:

7. Hantener la bodegar orr permanente ordenr ES€o y

limpieza y responder por la distribución, organización,

zonificación, conservación y permita una excelente

rotac ión .

8. Informar oportunamente al administrador, de los

existencias en exceso y agotados tanto en la bodega como en

el piso de ventas.

9. Elaborar las bajas de productos (abarrotes, granos,

frutas , verduras, etc ) en presencia de la Auditorf a

Interna, con previa autorizaclón del administrador y

suministrar la información pert inente al I iquidador de

documentos.

10. Verificar diariamente que todos los movimientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el k¿rdex.

11. Transportar inmediatamente los productos de fruver, de

la zona de recibo a la zona de almacenamiento, manteniendo

despejada y descongestionada la zona de recibo y evitando

asf el deterioro de éstos.

En el 6rea de ventas:
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En la bodega:

7. Mantener la bodegar €D permanente orden, aseo y

limpieza y responder por la distribución, organización,

zonificación, conservación y permita una' ercelente

rotación.

8. Informar oportunamente al administrador, de los

existencias en exceso y agotados tanto en la bodega como en

el piso de ventas.

9. Elaborar las bajas de productos (abarrotes, granos,

frutas, verduras, etc) en presencia de la Auditorfa

Interna, con previa autorización del administrador y

suministrar la información pert inente al I iquidador de

documentos.

10. Verificar diariamente que todos los movinientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el kardex.

I 1. Transportar inmediatamente los productos de fruver, de

la zona de recibo a la zona de almacenamiento, manteniendo

despejada y descongestionada la zon¿ de reclbo y evitando

asf el deterioro de éstos.

üffiJl"t¡nnma de octidcnt¡

s::"lil Dl',J'l0tEcA

En el área de ventas:
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12. Responder por la atención y orientación al cliente,
buscando au plena satisfacción en cuanto a un servicio
ági I, aseo, orden, presentación e higiene personal,

selección e información de las actividades promocionales

que realice el supermercado.

13. Mantener todos los equipos (cavas, refrigeradores,
exhibidores, liquidadoras, etc) en perfecto estado, orden,

aseo y presentación, cumpliendo con las nornas de seguridad

e higiene establecidos por la empresa.

14. Responder por:

Un excelente surtido, organización, manipulación, aseo,

calidad y presentación de los productos en los muebles,

góndolas y equipos de refrigeración.

- La aplicación de técnicas de promoción y merch¿ndising.

La rotación de los productos según sus caracterfsticas,
en la calidad y cantidad regueridas que garanticen su

conservación y buena presentación.

15. Mantener actualizado y organizado el Libro llaestro de

Precios y real ízar correcta y oportunamente la marcación

y/o cambio de precios de los productos, en las zonas

dest inadas para tal fin e informar oportunamente al
Administrador todo cambio de precios en productos que por

sus caracterfsticas no pueden ser marcados (leche, panela,
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jabones, etc)

16. Responder y efectuar oportunamente el inventarlo de

piso para la elaboración del pedido a proveedores directos
o bodega central.

17. Transportar eficientemente hacia los sitios definidos
por los cllentes la mercancfa adquirida y cancelada por

éstos en el supermercado, respondiendo por la seguridad del

medio de transporte, los productos a entregar y por un

trato amable y cortés al cl iente, reportando ¿l

administrador cualquier daño o inconveniente presentado en

los equipos de transporte con el fin de efectuar el
mantenimiento preventivo o correctivo.

18. conocer la programación de asistencia de nercaderistas
al almacénr brindar el apoyo necesario para la ejecución de

su labor evaluando y reportando al Administrador cualquier
novedad al respecto.

19. colaborar activamente con el personal de seguridad

control en casos de hurto o daños a los productos

elementos del supermercado. .

20. ut i I izat correctamente los equipos r herranientas y

elementos de dotación asignados por la empresa para el buen

v

v
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desarrollo de su trabajo y solicitar el mantenlmiento

prevent ivo de éstos o reportar cualquier daño al

administrador.

21. Cumplir a cabaltdad la programación de trabaJo y los

horarios establecidos por el Administrador y reportarle
oportunamente cualquier causa que impida su cumplimiento.

22. Participar activamente en los inventarios periódlcos

programados por la administración o la auditorfa interna.

23. Velar por un adecuado uso del material de empague,

manejar el inventario de este material y mantener

actualizado el kardex respectivo.

24. Informar al administrador, cualquier anomalfa

excepción a las normaa y reglamentor eü€ atente contra

seguridad de las mercancfas, activos y personal,

interfiera en el normal desarrollo de las labores.

25. Cumplir con las normas y polfticas establecidas para

los procesos de recibo I Elnacenamiento, traslados de

mercancfas, devoluciones y bajasr BSf cono también las

normas de seguridad (señalización, extintores, condiciones

ambientales para ubicación de productos, uso de

herramientas necesarias para el transporte, cargue y

o

la

o
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descargue ) .

26. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQLERTTTENT0S DEL CAR@

CONOCIHIENTO Y HABTLIDAD

Educación:

Estudios secundarios :

- Bachi I lerato comercial.

- Bachillerato clósico o Técnico.

Erperiencia:

De uno (1) L seis (6) meaes aproxinadanente.

Adiest rariento:

Perfodo de uno (1) mes aproximadamente.

HABILIDAD TET{TAL

Cr i ter io:
En el desempeño de las funciones se presentan
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ocasionalmente problemas pequeños.

Iniciat iva:

Se requiere frecuentemente seguir instrucciones.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocasionalmente se

necesita generar ideas nuevas.

AABILIDAD IIANUAL

Dest tezai

se requiere de mucha habilidad manual para el desarrollo de

sus funciones.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

N inguna.

Por fanejo de Infonación:
Tiene acceso a infornación rutinaria cuy¿ divulgación no

tiene gran importancia.

Por Ianejo de dinero, equi¡ro, lercancfaa o productos:

Tiene a su cargo el manejo diario equipos.
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Por error:
Se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

grande.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

con clientes, proveedores.

ESFT'ER.ZO

Hental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal,

para l¿ realTzación de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual bajo y pernanente.

Flsico:

En el desempeño de las funciones se debe cargar, descargar

mercanclas, asf como también organizarlas de acuerdo al

código y al tipo de producto.

COIü)ICIOIÍBS ATB I ENTALES :

Las condiciones de trabajo son moderadamente adversas y

permanentes, debido a las cambios bruscos de temperatura y
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El sitio de trabajo.

RIESC¡OS DEL CAR,GO:

El cargo est¿ expuesto a sufrir accidentes nuy graves en el

desarrollo de sus funciones.

20. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOIBRE DEL CAR@: Auxiliar de Bodega III

TBICACION DEL CARGO: Tequendana Buenaventura lrlanzanares

Buga

REPTORTA A: Coordinador de Bodega.

IGUAL QUE: Administrador

Asistente Comercial

As istente Supermercado

Coordinador Supermercado

LE REPTORTAX LOS CAR.GOS: Ninguno

OBJETIVO DBL CAR,GO

Realizat una óptina ejecución de las operaciones de cargue



597

y descargue de mercancfa de los vehfculos en la zona de

recibo, &lmacenamiento, codificación, distribución, orden

y despacho de productos a piso de ventasr €o la zona de

bodega.

FT'NCIONBS

EN EL RECIBO:

1 . Real iza¡ ági I y correctamente ¡ las operaciones de

cargue y descargue de mercancfa, manipulándolas

debidamente, al tiempo que cumple a cabalidad con las

Normas y Polfticas establecidas por ABC, para el proceso de

Rec ibo .

2. Transportar ordenada

recibida y confrontada por

la zona de almacenamiento,

y ubicación.

e inmediatamente, la mercancfa

el Coordinador de Bodega, hacia

para su posterior codificación

3. Hantener la zona de recibo descongestionada de

mercancfa, canastillas y cualquier otro elemento que pueda

llevar a entorpecer la rapidez y el buen desarrollo de las

operaciones de recibo.

Responder por el buen uso y la adecuada utilización de
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los elementos, herramientas y equipos de trabajo otorgados

por la empresa y sol icitarlos con ant icipación al
coordinador de Bodega cuando sea necesari¿ su requisición.

EN LA BODEGA:

5. Mantener ubicados correctamente, todos los productos

local izados en las zonas de Bodega, obedeciendo a la
distribución flsica y codificación determinada por el
Coordinador.

6. Realizar debidamente, la rotación de los productos

almacenados en la zona de Bodega y evitar asf la c¿ducidad

o vencimiento de la mercancfa antes de que ésta pueda

llegar a ser exhibida en el punto de venta.

7 . Real izar y exigir a todo el personal que ingresa a la
zona de Bodega, un¿ manipulación correcta de los productos

con el fin de evitar en éstos, cualquier deterioro o

averfa, que impida su posterior exhibición en la zona de

ventas.

8. Mantener en la zoaa de Bodega, los pasillos limpios,
secosr afltplios y descongestionados de mercancf¿ o cualquier
otro elemento que impida la óptima re¿lización de los
procesos de Almacenamiento y Despacho.
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9. Apoyar al coordinador de Bodega en l¿ organización y

distribución de las averfas de nercancla en la zona de

Bodegar asf como también en su entrega oportuna al
proveedor Directo o la Bodega Central.

EN EL DESPACEO:

10. cargar la mercancfa por concepto de averras, en los

vehfculos de proveedores Directos o de Bodega central,
según sea el caso, bajo la orientación del coordinador de

Bodega.

11. separar la mercancfa solicitada por otros supermercados

y posteriormente part icipar en el despacho bajo la
orientación del Coordinador de Bodega.

12. Part icipar act ivamente en la real ización de los
inventarios de la Bodega y piso de venta del supernercado.

13. Colaborar activamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

el personal de Seguridad

o daños a los productos

v

v

14. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contrat iempo flue

se presente en la prestación del servicio al cliente.

Unlvc¡sidad Autónoma ¿e Occ¡¿cntc
SECCIOII BIBLIOIECA
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REQTTERTHTENTO DEL CARCO

CON@IHIENTO Y EABILIDAD.

Educación:

Estudios secundarios:

- Bachiller clÉsico.

- Bachillerato Comercial o Técnico.

Experiencia:

No se requiere experiencia.

Adiestrariento:

De un(1) mes aproximadamente.

TABILIDAD HENTAL

Cr i ter io:
Requiere capacidad para la toma decisiones frente a

problemas pequefios que se presentan ocasionalmente.

Iniciat iva:

Requiere frecuentemente limitarse a seguir instrucciones.

Cre¿t ividad:

En la ejecución del cargo no se necesita generar ideas
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nuevas.

EABILIDAD XANUAL

Destrez¿:

Requiere mucha habilidad nanual para reallzar correctamente

el apoyo a los procesos de recibo, elmacenamiento y

despacho a piso de ventas de mercancfas.

RESPIOT{SABILIDAD

Por supervisión:

No tiene personal a cargo.

Por Hanejo de Inforración:
No Tiene acceso a información.

Por llanejo de dinero, equi¡ro, Hercancf as o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos (ascensores,

carretas) y la correcta manipulación de los productos.

Por error:

Requiere de mucha atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error conetido causara riesgo de

filtración y pérdidas de mercancfa a empresa.
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Por Contactos:

Establece relación frecuente con personal de la sección.

ESFT'ERZO

tent¿l:

Se requiere de un esfuerzo mental normal y permanente para

la realización de tareas variadas.

Visual:

Requiere de un esfuerzo visual bajo.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe transportar y

manipular productos, empujar o halar, camlnar, permanecer

de pie y mover elementos de trabejo, esporódicanente, estar

sentado, requiere de un esfuerzo ffsico ¿lto y permanente.

CONDI CIONES ATIB IENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales nornales

presentando calor, ruido, polvo y poca ventilación.

RIES(KIS DEL CARGO:

En la ejecución del trabajo se esta expuesto a sufrir
accidentes por cafdasr golpes, hernias. etc.
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2I. IDENTIFICACIOX DEL CARGO

HOIBRE DEL CARC'O: Auxiliar de Abarrotes

T BICACION DEL CAR@: Tequendama Manzan¿res Vers¿l les ( c )

Buga Buenaventura Cartago I Cartago II Tuluó Cal¿rcá

Sevi I la

REPORTA A: Coordinador Supermercado o

Asistente Supermercado o

Asistente Comercial o

Administrador

LE REPORTAN LOS CAR@S : N i nguno .

OBJBTIVO DEL CARGO

Brindar una buena atención y servicio al cl iente,

realizando las operaciones de surtido, exhibición de los

productos y marcación de precios con la variedad, calidad
y distribución de mercancfas requeridas para satisfacer las

necesidades del cliente.

FT'NCIOHBS

¡

1. Real ízat ági I y correctenente las operaciones de cargue
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y descargue de las mercancfas que entran o salgen del

supermercado, garantizando una óptima manipulación,

transporte y ubicación en la zona de bodega.

2. Mantener el orden y aseo de la bodega en el monento de

separar la mércancfa. .

3. Di I igenciar oportunamente la requisición de la

mercancfa a surt ir e informar al Coordinador de

Supermercado o Asistente de aquella que se encuentre

agotada o en exceso, tanto en el piso de venta como en la
zona de almacenamiento.

Garant izat la correcta manipulación de las mercancfas

fin de evitar cualquier deterioro o averfa.

5. Responder por un excelente surtido, organización, Bseo,

calidad, variedad y presentación de los productos en los

muebles, góndolas y equipos de refrigeración.

6. Rotar la mercancla, verificando su calidadr €stado,

presentación y vencimiento.

4,

&

7. Rea

cambios

f in.

li
de

zar correcta y oportunamente la marcación y/o

los productos, en las zonaa destinadas p¿re tal



8. Mantener actualizado

prec ios .

9. Responder y efectuar

Pisor p&ra la elaboración

o Bodega Central.

605

y organizado e I Libro llaestro de

oportunamente el Inventario de

de pedidos a Proveedores Directos

10. Recoger las averfas localizadas en las góndolas o

exhibidores del piso de venta, ubicándolas de nanera

ordenada en el sitio destinado para tal fin.

11. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contrat iempo flue

se presente en la prestación del servicio al cliente.

12. Orientar a los cl ientes en la localización de los

productos de cualquiera de las lfneas, (abarrotes, fruver,
etc), indicando el lugar exacto donde estos se encuentren.

13. Dar una adecuada utilización de la dotaciónr €9uipos,

rollos de marcación y herramientas de trabajo brindados por

la empresa para el buen desarrollo de

sus labores.

14. Cunplir con las Normas y Polfticas est¿iblecidas por

empresa pera los procesos de Recibo, Almacenamiento

la

v
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Traslado de mercanclas al piso de venta y surtido.

15. Cumplir con la programación y horarios de trabajo

asignados por el Coordinador de Supermercado o Asistente

Comercial y reportar oportunamente, cualquier eventual idad

gue se presente en caso de incumpliniento.

16. Part icipar act ivamente en la real ización de los

inventarios de la Bodega y Piso de Vent¿ del Supermercado.

11. Conocer la programación de asistencla de mercaderistas

al almacén, brindar el apoyo necesario para la ejecución de

su labor evaluando y reportando al Coordinador o Asistente,

cualquier novedad al respecto.

18. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control en casos de hurtos o daños a los productos

elementos del supermercado.

19. Informar oportunamente al Coordinador de CaJas y Visado

todo cambio de precios en productos que por sus

caracterfsticas no pueden ser marcados ( leche, panela,

jabones, etc).

v

v

REQITERIHIENTOS DEL CARGO
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CO}IOCIIIIEIITO Y NAEILIDAI)

Educación:

Graduado en estudios secundarios preferiblenente en

Bachi I lerato clósico.

Erper iencia:

Se requiere experiencia previa de un 1 nes en cargos

s imi I ares .

Adiestra¡lento:

Perfodo de un (1) Mes aproximadamente.

HABILIDAD HENTAL

Cr i ter io:

Labor rutinaria y variada, basada en polfticas generales

que en ocasiones debe tomar decisiones para resolver
pequeños problemas.

Iniciativa:

Se debe limitar a seguir instrucciones.

Creat ividad:

Ocasionalmente se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.
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HABILIDAD TANUAL

Dest rezaz

se requiere mucha habilidad manual para realizar métodos de

trabajo especialmente los procesos de recibo,

almacenamiento de productos de Bodega Central, despacho ¿

piso de ventas, surtido y exhibición de mercancfas.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

No tiene personal a cargo.

Por tanejo de Inforn¿ción:

No t iene acceso a ningún t ipo de

supermercado.

informac ión del

Por llaneJo de dinero, equlpo, Hercanclas o productoe:

Tiene a su cargo el manejo de equipos y la correcta
manipulación de los productos, tanto en la bodega cono en

el piso de ventas diariamente.

Por error:

se requiere mucha atención y cuidado en el desenpeño de sus

funciones. cualquier error cometido causarfa riesgo de

fi ltración, pérdidas de mercancfa a la empresa e
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insatisfacción del cliente.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con los denás enpleados de

su dependencia, proveedores y clientes.

ESFT'ERZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental normal y pernanente para

la realización de tare¿s variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual bajo.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se requiere de un esfuerzo

ffsico alto, debe transportar, nanipular productos, empujar

o halar, caminar, permanecer de pie y nover elenentos de

t rabajo .

COI{DICIONES ATB I EXTALES :

El sit io de trabajo t iene condiciones ambientales

moderadamente adversas, pero esporádicas.

Universid¿d A'rtSroma de Cctidentc

srccto¡l BlBL|0Tt9A

R.IESfi)S DEL CAR,GO:
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Esta expuesto a sufrir accidentes leves en el desarrollo de

sus funciones.

22. IDENTIFICACIOIiT DEL CAR.@

NOIIBRE DEL CARGO: Auxiliar de Abarrotes

ITBICACION DEL CAR(K): Alcalé Caicedonia Quimbaya

Zarzal Montenegro Truj i I lo Roldani I lo Dagua

REPORTA A: Administrador

LB REPIORTAT{ LOS CAR,GC,S: NinSuno.

OBJETIVO DEL CAR@

Brindar una buena atención y servicio al cl iente,

realizando las operaciones de surtido, exhibición de los

productos y marc&ción de precios con la variedad, calidad

y distribución de mercancfas requeridas para satisfacer las

necesidades del cliente.

FT'NCIONBS

1. Real izar ógi I y correctamente las operaciones de cargue
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y descargue de las mercanclas que entr¿n o salgan del

supermercado, garant izando una ópt ima manipulación t

transporte y ubicación en la zona de bodega.

2. Mantener el orden y ¿seo de la bodega en el momento de

separar la mercancfa.

3. Diligenciar oportunamente la requisición de la mercancfa

& surtir e informar al Administrador de aquella que se

encuentre agotada o en exceso, tanto en el piso de venta

como en la zona de almacenamiento.

4. Garantizar la correcta manipulación de las mercancfas a

fin de evltar cualquier deterioro o averla.

5. Responder por un excelente surtido, organizaciónr aseot

calidad, variedad y presentación de los productoa en los

muebles, góndolas y equipos de refrigeración.

6. Rotar la mercancfa, verificando su calidad, estadot

presentación y vencimiento.

7. Real izar correcta y oportunamente la marcación y/o

cambios de los productos, en las zonas destinadas pera tal

f in.



8. Mantener actualizado y

precios.

9. Responder y efectuar

Piso, para la elaboración

o Bodega Central.

6t2

organizado e I Libro llaestro de

oportunamente el Inventario de

de pedidos a Proveedores Directos

10. Recoger las averfas localizadas en las góndolas o

exhibidores del piso de venta, ubicandolas de manera

ordenada en el sitio destinado para tal fin.

11. Brindar al cliente la infornación que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

t2. Orientar a los cl ientes en la local ización de los

productos de cualquiera de las lfneas, (abarrotes, fruver,
etc), indicando el lugar exacto donde estos se encuentren.

13. Dar una adecuada utilización de la dotaciónr €qüipos,

rollos de marcación y herramientas de trabajo brindados por

la empresa para el buen desarrollo de

sus labores.

t4. Cumplir con las Normas y Polfticas est¿blecidas por

empresa para los procesos de Recibo, Almacenamiento

la

v
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Traslado de mercancfas al piso de venta y surtido.

15. Cumplir con la programación y horarios de trabajo
asignados por el coordinador de supermercado o Asistente

comercial y reportar oportunamente, cualquier eventu¿lidad

que se presente en caso de incumplimiento.

16. Partlcipar activamente en la real izacíín de los

inventarios de la Bodega y Piso de Venta del Supernercado.

17. conocer la programación de asistencia de nercaderistas

al almacén, brindar el apoyo necesario para la ejecución de

su labor evaluando y reportando al Administrador, cualquier

novedad al respecto.

18. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control en casos de hurtos o daños a los productos

elementos del supermercado.

19. Inform¿r oportunamente al Adnrinistrador todo cambio de

precios en productos que por sus caracterfsticas no pueden

ser marcados (leche, panela, jabones, etc).

20. Transportar eficientemente hacia los sitios definidos
por los clientes la mercancf¿ adquirida y cancelad¿ por

éstos en el supermercado, respondiendo por un trato anable

v

v



y cortés al cl

de transporte

iente y la segurtdad

y de los productos a

6t4

y buen estado del medlo

ent regar .

21. verificar el estado de maduración de las frutas y

verduras e informar al Administrador de aquellos productos

que no cumplan con las normas de calidad regueridas por el
supermercado.

22. Reportar al admini

inconveniente presentado en

e I f in de efectuar e I

correct ivo.

23. Cumplir con las normas y polf

empresa para los procesos de

traslado de mercancfas al piso de

a domici I io.

strador cualquier dafio o

los equipos de transporte con

mantenimiento prevent ivo o

ticas establecidas por la

recibo, almacenamiento,

vent&, surtido y despacho

24. EN LA SECEION DB FRTIVBR,:

Responder por la atención al cliente, buscando su plena

satisfacción en cuanto a un servicio ágil, aseo y orden de

la sección, presentación e higiene personal, selección,

liquidaclón y empaque de productos.

Controlar la presentación de las frutas y verduras,
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verificar su estado de naduración e informar al

administrador de aquel los productos que deban ser

cl¿sificados como productos de segunda o productos para

aprovechar parcialmente o productos que no cumplen con las

normas de calidad requeridas por el supermercado.

- Garantizat y realizar ógil y correctamente el pesaje, la
1 iquidación y el empaque de las frutas y verduras,

manifestando un buen nivel de atención al cliente.

- Realizar el saneamiento de las frutas y verduras.

25 . EN EL RECIBO DE HER,CANCIAS:

Exigir y controlar que la
despejada, aseada, de manera

mercancla en el momento de

bodega.

zona de recibo se nantenga

que permita un buen flujo de

recibo y movilización a la

Efectuar el recibo de mercancfa a proveedores directos,
bodega central y otras dependencias, ajustándose a los

productos, cal idad y cantidad requeridas por el

supermercado e identificación en los respectivos documentos

di I igenciados.

Realizat ágil y correctamente las operaciones de cargue



Efectuar los traslados de mercancf¿s ¿ otras
dependencias, atendiendo a solicitud expresa y documentada

del adninistrador.

Recoger las averfas local izadas en las góndolas o

exhibidores del piso de venta, ubictindol¿s de nanera

ordenada en el sitio destinado para tal fin y entregarlas

oportunamente a la bodega central y proveedores directos,
efectuando con estos últimos cambios mano a mano a ra

correspondiente devolución a proveedores según lo

establecido por ABC. elaborando los pez y salvos

correspcindientes.

y descargue de mercancfas (abarrotes,

garant izando una ópt ima nanipulac

ubicación en la zona de bodega.

Entregar oportunamente

ut i I izados para el reclbo,

ventas traslados y devol

actualízar el kardex de l¿

6t6

granos, fruver, etc)

ión, transporte y

al I iquidador, los documentos

s¿lidas de mercancfas al piso de

uciones, con eI propósito de

bodega.

26. BN LA BODBGA:

Mantener la

responder

en permanente orden,

I a distribución,
aseo y I impieza

organización,v

bodega,

Por



zonificación, conserrración

rotación.

Informar oportunamente al

existencias en exceso y agotados

el piso de ventas.

v permi t a
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una cxcelente

administrador, de los

tanto en la bodega como en

Elaborar las bajas de productos (abarrotes, granos,

frutas, verduras, etc) en presencia de la Auditorfa
Interna¡ con previa autorización del administrador y

suministrar la información pertinente al liquidador de

documentos.

verificar diariamente que todos los movimientos ffsicos
de mercancfas sean registrados en el kardex.

- Transportar inmediatamente los productos de fruver, de la
zona de recibo a la zona de almacenamiento, manteniendo

despejada y descongestionada la zona de recibo y evitando

asf el deterioro de éstos.

REQTTERIHIENTOS DBL CAR(K)

CONOCII{IET{TO Y HABILIDAI)



618

Educac ión:

Estudios secundarios.

B¿chi I lerato comercial

Bachi I lerato Cl{isico o Técnico.

Experiencia:

Se requiere experiencla previa de uno ( I ) mes

aprox imadamente.

Adiestraniento:

Perlodo de un (1) mes aproxinadamente.

HABILIDAD XENTAL

Cr I t erio:
En el desempeño de las funciones se presentan

ocasionalmente problemas pequeños.

Iniciat ivo:

se requiere seguir lnstrucciones con frecuencia.

Creat ividad:

En el desempeño de las funciones ocasionalmente se

necesita generar ideas nueyas.

AABILIDAD TANUAL
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Destreza:

Se requiere de nucha habilidad manual para el desarrollo de

sus labores.

RESPOT{SABILIDAI)

Por supervisión:

Ninguna.

Por llaneJo de Infonación:

No tiene acceso a ningún tipo de información.

Por llanejo de dinero, equipo, lercEncf ag o productoc:

Responde por el manejo diario equipos y dinero.

Por error:

se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. La magnitud del error es

mediana.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con personal de la sección,

con clientes, proveedores.

Un¡versidad A'rtónoma de occidcntr
SECCION BIBLIOTECA

ESFT'ERZO
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tental:

Se requiere de un esfuerzo mental e intelectu¿l nornal,

para la realización de tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual bajo y permanente.

Flsico:

En el desempeño de las funciones se debe cergar, descargar

mercancfas, asf como también organlzarlas en el punto de

venta, de acuerdo al código del proveedor y producto.

Requiere de un esfuerzo flsico alto ocasionalmente.

CONDI CIONES AHB I ENTALES :

Las condiciones de trabajo son noderadamente adversas, pero

esporódicas.

RIESGOS :

El cargo esta expuesto a sufrir accidentes leves en el

desarrollo de sus funciones.

23. IDENTIFICACIOT{ DEL CAR@

l{Ot{BRE DBL CARGO: Coordinador de CaJas y Visado



T'BICACIO!Í DEL CAR@:

Tu lull Buenaventura

Tequendama

Ca I arcá

62r

Manzanares Versal les

Buga

REPORTA A: Asistente Supermercado o

Asistente Administrat ivo o

Administrador.

LE REPORTAN LOS CARGOS: Cajeras

OBJBTIVO DEL CARGO:

Garantizar un excelente servicio de atención al cliente,
control, manejo y atención en las caJas registradoras, esl

como tanbién la aprobación de cheques, tarjetas de crédito,
preferenciales y los diferentes t ipos de pagos

electrónicos.

FTINCIONES:

EN EL VISADO

1. Colaborar activamente con el personal de Segurid¿d

Control, en casos de hurtos o daños a los productos

elementos del supermercado.

2. Brindar al cliente la infornación que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

v

v
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se presente en la prestación del servicio al cliente.

3. Autorizar el recibo de cheques y tarjetas de crédito,
actuando de acuerdo a las normas establecidas en ABC.

4. Llevar un registro diario de los cheques devueltos para

consultar o llamar a los centros de autorización pera la
aprobación del recibo de cheques y tarjetas de crédito.

5. Efectuar el di I igenciamiento de los comprobantes

manuales p¿ra pagos con tarjetas de crédito.

6. Consultar los informes y boletines de seguridad.

7. solicitar oportunamente los boletines de seguridad para

tarjetas de crédito.

8. Garantrzat que las cajeras utilicen correctamente los

equipos electrónicos para el pago con las tarJetas de

crédi to.

9. Blaborar y firmar las facturas por venta de nercancfa de

contado cuando el cliente los solicite y & crédito como

documento de control y cobro.

10. Informar a los clientes sobre los servicios y eventos



especiales real izedos por

descuentos, uso de la Tarjeta

623

la empresa: Pronociones,

Preferencial, etc.

11. Atender a los clientes en lo relacionado a reclanos,

ubicación de mercanclas o cualquier otra inquietud que sea

solicitada.

EN LA SECCION DE CAJAS

12. Garant izar el maneJo del fondo de cambio.

13. RealTzar recogidas perciales y arqueos diarios de

dineros de las cajas registradoras di I igenciando

documentos respectivos para esta actividad.

14. Autorrzat y firmar los documentos correspondientes por

devolución de mercanclas, descuentos de mercancf¿s, errores
de registro en el mismo momento en que se presenta el
hecho.

15. Realizar la progromación de los turnos de trabajo de

las cajeras r en coordinación con el Asistente
Administrativo o Asistente de supermercado o Administrador
y controlar su cumplimiento.

16. Elaborar los informes de control (hoja de vida de caja,
manejo de caja registradora), tanto de caJeras como de

los

los
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c¿J¿s registradoras, ut i I izando los reportes internos
establecidos para ello, asf como también ressponder por la
elaboración de facturas a crédito.

17. Supervisar el manejo correcto de las cajas

registradoras, equipos electrónicos y efectuar los

controles que garanticen el buen estado y mantenimiento de

éstos e informar cualquier anomalfa al Jefe inmediato.

18. Efectuar y responder por la apertura, lectur¿ y cierre
de las caJas registradoras, entregando personalmente las

tiras de cu¿dre a la Tesorera o Empleado encargado del

mi smo .

19. Exigir al personal a cargo el buen uso de los equipos

electrónicos, cajas registradoras y datófonos.

20. Realizar las transacciones de pagos con Tarjeta Débito

o Tarjeta Crédito en los datáfonos o en equipos

electrónicos respectivos, cuando éstos sean insuficientes
en el supermercado, a fin de evitar que las cajeras se

retiren de su puesto de trabajo.

21. solicitar las dotaciones del personal a cargo y exigir
su debido uso y presentación.



22. Exigir una buena higiene
grupo de trabajo y cajeras.

625

y presentación personal al

23, Garantizar el

rollos de cinta y

secc ión.

suministro oportuno

tinta par¿ el buen

de empaques, bolsas,

funcion¿miento de la

24. Supervisar el buen uso del empaque y la papelerfa.

25, Di I igenciar el Libro Fiscal de Facturación.

26. controlar la disciplina der grupo de trabajo (caje¡as)
informando al Jefe Inmediato cualquier inconveniente que se

presente.

27. Reportar al Asistente comercial o coordinador
supermercado cualquier inconveniente presentado en

marcación de precios, alteración de precios, alteración
empaques, etc.

28, Planear y coordinar con el Asistente Adminietrativo o
Administrador el permanente entrenamiento de las cajeras.

29. velar por el aseo y organización general del puesto de

trabajo y de cada caja registradora.

de

la

de
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30. Exigir una atención ógil y cortés de las cajeras hacia
los cl ientes.

31. Responder por el buen uso, seguridad y manejo de las
llaves de operación de las caJas registradoras.

32. Controlar que las cajeras se abstengan de:

- Registrar en ceros.

Registrar con la caJa abierta.
Hanipular la caja para registrar devoluciones o malos

registros.

- Hacer prést¿mos y cambios de dinero entre las cajeras sin
autor ización respect iva.

Registrar ventas a familiares y parientes.

- Tener dinero de su propiedad en el puesto de trabaJo.
Retirarse del puesto de trabajo sin la autorización

respect iva.

- Hacer visitas a los puestos de trabajo de las conpañeras.

- Poseer tiquetes de ventas en el puesto de trabajo.
Leer, conversar y comer en el puesto de trabajo.

REQT ERIHIENTOS DEL CARGO

CONoCITIEI'Ifi) Y EABILIDAI)
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Educación:

Terminación de estudios secundarlos.

- Bachillerato Comercial, o Clásico o Técnico.

con conocimiento en ventas y atención al público,
preferiblemente del SENA.

Exper ienc ia:
de uno(1) a seis (6) meses en cargos similares.

Adiestrariento:

Perfodo de un(1) mes aproximadamente.

RABILIDAD TENTAL

Criterio:
Requiere ocasionalmente tonar decisiones para resolver
pequeños problemas.

Inici¿t iva:

El cargo Frecuentenente se linita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

ocasionalmente se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD XANUAL
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Destreza:

Se requiere poca habilidad manual

RESPOXSABILIDAI)

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa y permanente sobre el personal

de caJeras y empacadores externos, asignando y verificando
instrucciones, recibiendo informes de sus colaboradores y

respondiendo por la actuación y disciplina de éstos. Las

personas que coordina tienen labores rutinarias.

Por taneJo de Infornación:

Tiene acceso parcial a información confidencial cuya

divulgación representarf a daños graves.

Por llaneJo de dinero, equipo, rercancf ae o productog:

Tiene a su cargo el manejo de dineros y equipos (caJas

registradoras, dat6fonos, imprinter, etc. ).

Por error:
se requiere mucha atención y cuid¿do en el desempeño de sus

funciones. cualquier error conetido causarla riesgo de

pérdida de dinero e insatisfacción de los clientes.
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Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los denós

empleados de su dependencia y contactos ocasionales con los

empleados de las demós dependencias. Asf como tanbién debe

establecer una excelente relación comercial con los

clientes y estar en permanente contacto con entidades

financieras (Covicheque, Bancos, etc. ).

ESFT'ER,ZO

Hental:

Requiere de esfuerzo mental normal y pernanente para la
realización de tareas variadas.

Visual:

Requiere de esfuerzo visual normal.

Ffsico:

En el desempefio de las funciones debe permanecer de pie,
caminando y esporódicamente estar sentaüo.

COIÍDI CIONES AIIB I ENTALES

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo presenta alta congestión humana en las horos de

mayor venta y para esto¡ s€ requiere de un nivel alto de

paciencia.

Univcrsidad Autínoma de Occidcntr
SrCCl0N BIBLI0IECA
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RIESGOS DEL CARGO:

Ninguno.

24. IDBNTIFICACIOTIT DEL cARGo

CARGO: Cajera

st PER¡lERcADos : Tequendama lrtanzan¿res versa l l es ( c )

Tuluó Calarcó Buenaventur¿ Cartago I y II Buga

ITBICACION DEL CARC'O

REPORTA A: Coordinador de Cajas y Visado

Administrador

CARGOS QtE LE REPORTAITI: Ninguno

OBJETIYO DEL CAR,GO

Real izar una excelente y confiable ejecución de todas las
operaciones de registros por ventas en las cajas y sus

respectivos recaudos de dinero, buscando optimizar con

agilidad y rapidez, el servicio y la atención al cliente.
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FT'NCIONES

1. Garant izar y real izar un correcto registro de precios

de venta de los productos y de sus respectivas lfneas en la

caja registradora, asf como también efectuar los descuentos

y devoluciones a clientes en presencia y con autorización

de su Jefe Inmediato o nediato.

2, Responder por el dinero base y el recaudo por ventas de

la caja registr¿dora y por su entrega oportuna, al

final izar el turno¡ clasificandolos según au valor
(billete, monedas) a su tesorera o persona encargada de

realizar el respectivo cuadre.

3. Solicitar oportuna y anticipadamente el cambio

dinero (monedas y/o btlletes) al Coordinador de Cajas

Visado o al responsable de esta función.

4. Presenciar las labores de control de dinero (Arqueos,

Recogidas, Devoluciones, Cuadres y Descuentos) realizados

por su Jefe Inmediato o mediato (crear sanción

disciplinarfa y eliminar el cuadre obligado por descuadre)

5. Garantizar un óptino manejo de los equipos electrónicos
en las cajas registradoras donde estén lnstalados para los

pagos con Tarjetas débito y crédito.

de

v
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6. Comunicar oportunamente a los clientes acerca de las

promociones, servicios y eventos especiales realizados por

la empresa.

7. Salvaguardar y utilizar adecuadamente todos los equipos

(cajas registradoras, etc), muebles y elenentos de

dotación, brindados por la empresa para el buen desarrollo

de sus funciones e informar oportunamente cualquier

irregularidad que éstos presentan.

8. Cumpl ir con las respect ivas labores de empaque,

realizando un adecuado manejo y control de este material y

garantizando una óptima atención al cliente e informar al

Coordinador de Cajas, cualquier dificultad que se presente.

9. Responder por la correcta manipulación de los

evitar cualquier deterioro que cause

del cliente.

productos, a fin de

devolución por parte

10. Cumpl

normas y

procesos

tr con

polft

que le

el reglamento

icas establec

corresponden.

interno de la empresa y

idas p¿ra cada uno de

l¿s

los

11. Responder por que su puesto de pago se mantenga aseado,

ordenado y permanentemente despejado de productos o

mercanclas devuelt¿s por los clientes.
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12, Abstenerse de registrar productos que no estén

debidamente m¿rcados, solucionando oportunamente cualquier

inconveniente que se presente al respecto.

13. Colaborar activamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

14. Brindar al cliente la información que éste requiera y
solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQT'ERIHIENTOS DEL CARGO:

CONOCIHIENTO Y HABILIDAD

Educación:

Estudios secundarios o primeros semestres de carrera
universitaria.

- Bachi I lerato Conercial.

Experiencia:

No requiere experiencia para desenpañar el cargo.

Adiestraniento:
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De un (1) mes de práctica.

HABILIDAD HENTAL

Criterio:
No requiere tomar decisiones p¿ra resolver problenas.

Iniciat iva:

requiere seguir instrucciones.

Creat ividad:

No se requiere el aporte de ideas nuevas p¿fa el desarrollo
de su trabajo.

EABILIDAD HANUAL

Dest rezaa

Se requiere de mucha habilidad manual para el nanejo de la
móquina registradora y equipos adicionales a ésta.

RESFOTISABILIDAI)

Por supervisión:

No tiene personal a cargo.

Por HaneJo de Infornación:
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No tiene acceso a información.

Por llanejo de dinero, equipo, Hercancf as o productos:

Tiene responsabilidad por el manejo de dinerosr €guipos

(cajas registradoras, datáfonos y demós equipos

adicionales) y la correcta manipulación de los productos y

e I empaque.

Por efror:

Se requiere mucha atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error conetido causarfa riesgo de

pérdida de dinero e insatisfacción de los clientes.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los demós empleados de

su dependencia y contactos regulares con los enpleados de

las demós dependencias.

También debe establecer una excelente relación comercial

con los clientes.

ESFUEN.ZO

llental:

requlere de un esfuerzo nental nornal y perm¿nente para la
realización de tareas rutinarias.
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Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ff s ico:

En el desenpeño de las funciones debe permanecer sentado.

COITDICIONES ATB I ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,
presentando alta congestión hum¿na en las horas de mayor

venta y pare estor s€ requiere de un nivel alto de

paciencia.

RIESCIOS DEL CARGO:

Ninguno.

LE REPORTAN LOS CARGOS: Cajeras

OBJETIVO DEL CARGO:

Garantizat un excelente servicio de atención al cliente,
control, manejo y atención en las cajas registradoras, asf
como también la aprobación de cheques, tarjetas de crédito,
preferenciales y los diferentes t ipos de pagos

electrónicos.
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FTINCIONES ¡

EN EL VISADO

1. Colaborar activamente con el personal de Segurid¿d y

Control, en casos de hurtos o daños & los productos y

elementos del supermercado.

2. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquler contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

3. Autorizar el recibo de cheques y tarjetas de crédito,
actuando de acuerdo a las normaa establecidas en ABC.

4. Llevar un registro diario de los cheques devueltos pafa

consultar o llamar a los centros de autorización para la
aprobación del recibo de cheques y tarjetas de crédito.

5. Efectuar el di I igenciamiento de los comprobantes

manuales para pagos con tarjetas de crédito.

6. Consultar los informes y boletines de seguridad.

7. Solicitar oportunamente los boletines de seguridad para

tarjetas de crédito.



8. Garant izar que las cajeras ut i I icen

equipos electrónicos para el pago con

crédi to.

9. Elaborar y firmar las facturas por vent¿

contado cuando el cliente los solicite y

documento de control y cobro.
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correctamente los

las tarjetas de

mercancfa de

crédito como

de

a

10. Informar a los clientes sobre los servicios y eventos

especiales real izados por la empresa: Promociones,

descuentos, uso de la Tarjeta Preferencial, etc.

11. Atender a los clientes en lo relacionado a reclamos,

ubicación de mercanclas o cualquier otra inquietud que sea

solicitada.

EN LA SBCCION DE CAJAS

12. Garantizar el manejo del fondo de canbio.

13. Realizar recogidas parciales y arqueos diarios de los

dineros de las cajas registradoras di I igenciando los

documentos respectivos para esta actividad.

t4. Autorizat y firmar los documentos correspondientes por

devolución de mercancfas, descuentos de mercancfas, errores

de registro en el mismo momento en que se presenta el
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hecho.

15. Realizat la programación de los turnos de trabajo de

las cajeras r €fi coordinación con el Asistente

Administrativo o Asistente de Supermercado o Administrador

y controlar su cumplimiento.

16. Elaborar los infornes de control (hoJa de vida de caja,

manejo de caja registrador¿), tanto de cajeras como de

cajas registradoras, ut i I izando los reportes internos

establecidos para ellor BSf como tanbién responder por la

elaboración de facturas a crédito.

17. Supervisar el manejo correcto de las cajas

registradoras, equipos electrónicos y efectuar los

controles que garanticen el buen estado y mantenimiento de

éstos e informar cualquier anomalfa al Jefe inmediato.

18. Efectuar y responder por la apertura, lectura y cierre
de las cajas registradoras, entregando personalmente las

tiras de cuadre a la Tesorer¿ o Empleado encargado del

mi smo .

19. Exigir al personal a cargo el buen uso de los equipos

electrónicos, cajas registradoras y datófonos.

Universid¡d Autóroma de Cccidcnt¡
sEccl0H BtBLt0IECA
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20. Realizar las transacciones de pagos con Tarjeta Débito

o Tarjeta Crédito en los .datáfonos o en equipos

electrónicos respectivos, cuando éstos sean insuficientes
en el supermercado, a fin de evitar que las cajeras se

retiren de su puesto de trabajo.

2t. Solicitar las dotaciones del personal a cargo y exigir
su debido uso y presentación.

22. Exigir una buena higiene y presentación personal al
grupo de trabajo y cajeras.

23. Garantizat el suministro oportuno de empaques, bolsas,

rollos de cinta y tinta para el buen funcionaniento de la
secc ión .

24. Supervisar el buen uso del empaque y la papelerfa.

25. Diligenciar el Libro Fiscal de Facturación.

26. Controlar la disciplina del grupo de trabajo (cajeras)

informando al Jefe Inmediato cualquier inconveniente que se

presente.

27. Reportar al Asistente comercial o coordinador de

supermercado cualquier inconveniente presentado en la
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marcación de precios, alteración de precios, alteración de

empaques, etc.

28, Planear y coordinar con el Asistente Administrativo o

Administrador el permanente entrenamiento de las cajeras.

29. Velar por el aseo y organización general del puesto de

trabajo y de cada caja registradora.

30. Exigir una atención ógil y cortés de las cajeras hacia

los cl ientes.

31. Responder por el buen uso, seguridad y manejo de las

llaves de operación de las caJas registradoras.

32. Controlar que las cajeras se abstengan de:

Registrar en ceros.

Registrar con la caja abierta.
Hanipular la caja para registrar devoluciones o malos

registros.

- Hacer préstamos y cambios de dinero entre las cajeras sin
autorización respect iva.

Registrar ventas a familiares y parientes.

- Tener dinero de su propiedad en el puesto de trabajo.
Retirarse del puesto de trabajo sin la autorización
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respect iva.

- Hacer visitas a los puestos de trabajo de las compañeras.

Poseer tiquetes de ventas en el puesto de trabajo.
Leer, conversar y comer en el puesto de trabajo.

REQUERIHIENI1OS DEL CAR@

CONOCIHIENTO Y EABILIDAI)

Educación:

- Terminación de estudios secundarios.

- Bachillerato Comercial, o Clásico o Técnico.

con conocimiento en ventas y atención al públ ico,
preferiblemente del SENA.

Experiencia:

de uno(1) a seis (6) neses en cargos sinilares.

Adiest r¡riento:
Perfodo de un(1) nes aproximadamente.

HABILIDAD HBNTAL

Cr i ter io:
Requiere ocasionalmente tomar decisiones p¿ra resolver
pequeños problemas.
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Iniciat iva:

El cargo Frecuentemente se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

ocasionalmente se requiere el aporte de ideas nuev¿s para

el desarrollo de su trabajo.

AABILIDAD ilANUAL

Dest rezai

Se requiere poca habilidad nanual

RESPOXSABILIDAI)

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa y pernenente sobre el personal

de cajeras y empacadores externosr ssignando y verificando
instrucciones, recibiendo informes de sua colaboradores y

respondiendo por la actuación y disciplina de éstos. Las

personas que coordina tienen labores rutinarias.

Por llanejo de Inforración:
Tiene acceso parcial a información confidencial cuya

divulgación representarfa daños graves.

Por tanejo de dinero, equi¡ro, Hercancf as o productoa:
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Tiene a su cargo el manejo de dineros y equipos (cajas

registradoras, datáfonos, imprinter, etc. ).

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error cometido causarfa riesgo de

pérdida de dinero e insatisfacción de los clientes.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los demós

empleados de su dependencia y cont¿ctos ocasion¿les con los

empleados de las demás dependencias. Asf como también debe

establecer una excelente relación comercial con los

clientes y estar en permanente contacto con entidades

financieras (Covicheque, Bancos, etc. ).

ESFUERZO

Hental:

Requiere de esfuerzo mental nornal y permanente para la

realización de tareas variadas.

Visual:

Requiere de esfuerzo visual normal.
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Ffsico:

En el desempeño de las funciones debe pernanecer de pie,

caminando y esporódicamente estar sentado.

@IÍDICIONBS AHBIENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo presenta alta congestión humana en las horas de

mayor venta y para estor s€ requiere de un nivel alto de

paciencia.

RIES@S DBL CAR@:

Ninguno.

25. IDBI¡TIFICACIoN DEL CARGO

CARGO: Cajera

StPERIIERCADOS: Alcaló Zatzal Dagua Caicedonia

Montenegro El Cairo Sevi I la Truj i I lo euimbaya

El Agui la Restrepo Roldani I lo

T'BICACION DEL CAR@

REFORTA A: Administr¿dor
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Administrador.

4. Presenciar las labores de control de dinero (Arqueo,

Recogidas, Devoluciones, cuadres, Descuentos, etc )

realizados por su Jefe Inmediato o mediato.

5. Comunicar oportunamente a los clientes acerca de las

promociones, servicios y eventos especiales realizados por

la empresa.

6. Salvaguardar y utilizar adecuadamente todos los equipos

(cajas registradoras,

datófonos, etc), muebles y elementos de dotación, brindados

por la empresa para el buen desarrollo de sus funciones e

informar oportunamente cualquier irregularided que éstos

present en.

7. Responder por la correcta manipulación de los

productos, a fin de evitar cualquier deterioro que cause

devolución por parte del cliente.

8. Cunplir con el reglamento interno de la enpresa y las

normas y polfticas establecidas por cada una de las

personas que le correspondan.

9, Surtir la mercancfa requerida en el punto de venta e
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informar de aquellas que se encuentra agotada o en exceso

en el piso de vent¿.

10. Rotar la nercancfa, verificando

estadorpresentación y vencimiento.

calidad,

11. Mantener un excelente surtido y variedad de productos

en el piso de ventas, aplicando técnicas de exhibición

definidas por al empresa.

12. Orientar a los clientes en la localización de los

productos, de cualquiera de las lfneas (abarrotes, fruver,
etc), indicando el lugar exacto donde éstos se encuentran.

13. Recoger las averlas loc¿lizadas en Ias góndolas o

exhibidores del piso de ventas y ubicarlas de manera

oportuna y ordenada en el sitio designado para tal fin.

L4. Garantizar un óptimo manejo de los equipos electrónicos

en las cajas registradoras donde estén instalados para los

pagos con Tarjetas débito y crédito.

15. Realizat correcta y oportunamente la marcación y/o

cambio de precios y reportarlos al Coordinador de

Supermercado o al Administrador.

su
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L6. Garantizar una adecuada utilización de la dotación de

equipos y herramientas de trabajo brindados por la enpresa

para el buen desarrollo de las labores.

17. Mantener el orden, la limpieza y la organización de los

productos en las góndolas del piso de venta.

18. Cumplir con la programación y horarios de trabajo

asignados por el Administr¿dor y reportar oportunamente a

éste cualquier eventualidad que se presenter €n caso de

incumpl imiento.

19. Part icipar act ivamente en la real ización de los

inventarios de la Bodega y Piso de Venta del Supermercado.

20. Hantener actualizado y organizado el libro maestro de

precios.

2t. Definir pollticas en el nanejo de averfas

22. Colaborar activamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supernercado.

el personal de Seguridad

o daños a los productos

v

v

23. Brindar

solucionar o

al cl iente

buscar sol

la infornación

ución a cualqu

que éste requiera y

ier contratienpo que

Un¡Yersicad Rut¡rcr rllT-
_sñ,;;';;;:,"",,j,,,.'n
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se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQUER TilIENTOS DEL CARGOS

CONOCIHIENTO Y HABILIDAI)

Educac ión:

Estudios secundarios o carrera universitaria.
- Bachiller clásico o estudiante universitario en primeros

semestres de cualquier carrera.

Erperiencia:

El cargo no requiere experiencia para el desarrollo de sus

func iones .

Adiestrariento:

De uno(1) a seis (6) meses aproxinadamente.

EABILIDAD TEHTAL

Cr i ter io:
No requiere tomar decisiones.

Iniciat iva:

Requiere seguir instrucciones con frecuencla.
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Cre¿t ividad:

No se requiere estar generando ideas nuevaa. debido a las

labores rutinari¿s.

HABILIDAD IIANUAL

Destreza:

Se requiere de mucha habilidad manual para el nanejo de la

móquina registradora y equipos adicionales a ésta.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión¡

No tiene personal a cargo.

Por llanejo de Inforr¿ción:

No tiene acceso a ningún tipo de información.

Por HaneJo de dinero, equipo, Hercanclas o Productos:

Tiene a cargo el manejo de dinerosr €güipos ( cajas

registradoras, datáfonos y dernás equipos adicionales) y la

correcta manipulación de los productos y el empaque.

Por error:
Se requiere much¿ atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error cometido causarla riesgo de
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pérdida de dinero e insatisfacción de los clientes.
La magnitud del error es mediana.

Por Contactos:

Establece relación frecuente con personal de la sección y

de otras secciones. También debe est¿blecer una excelente

relación comercial con los clientes.

ESFUERZO

Hental:

requiere de un esfuerzo mental normal y pernanente para la
realización de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones debe permanecer sentado.

CONDICIONES AXB I EI{TALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones anbientales normales,

RIESGOS DEL CARGO:

Ninguno.
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26. IDENTIFICACION DBL CARCO

NOTBRE DEL CARGO: Coordinador de Carnes

TTBICACION DEL CARGO: Tequendama Manzanares Versal les

Buenaventura Buga Cartago I y II Tuluá Calarcá

REPTORTA A: Asistente Comercial o

Administrador

Coordinador de Negocios Carnes o

Coordinador de Ventas o

LB REPORTAN LOS CAR.GOS: Auxiliar de Carnes

OBJBTIVO DEL CAR.CO

Garant izar un ópt imo funcionamiento de la sección

controlando los procesos de recibo, almacenamiento, control

de existencias, conservación, corte, exhibición de las

carnes que se comercializan en el supermercado y velar por

una buena atención y servicio al cliente.

FTTNCIONES:

1. Elaborar en conjunto con el Adninistrador, Asistente

Comercial o Coordinador de Supermercado los pedidos a
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Negocios carnes, de acuerdo con los requerimientos del

supermercado.

2. Recibir las carnes en presencia del ¿dninistrador o

asistente comercial o coordinador de supermercado y

registrar las cantidades y calidades que ingresan para el
control respect ivo.

3. Controlar el buen estado de las carnea que ingresan al
supermercado, de acuerdo & las normas de cal idad

establecidas por la empresa.

4. Coordinar la labor de conservación y almacenamiento de

las carnes, determinar su ubicación y las condiciones sean

las más adecuadas.

5. Dirigir y controlar la labor de destace de la carne en

canal, para lograr el móximo de rendimiento.

6. Real izat cortes especiales de carnes para el móximo

rendimiento de la sección.

7. Controlar la rotación de la carne, tanto en la cav¿ de

refrigeración como en los mostradores de exhibición.

8. coordinar las actividades de la sección, garantizando
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la mejor exhibiciónr colidad y atención a clientes.

9. Responder por la buena ejecución de los cortes de

carnes por parte del personal a cargo.

10. Garantízat que el surtido de las carnea en el órea de

ventas, se haga en forma adecuada y oportuna, garantizando

una buena calidad en los productos.

1 1. Atender los pedidos de los cl ientes, brindando la
información que le sol iciten de las carnes que se

comercial izan.

L2. Mantener surtido en forma permanente los diferentes
tipos de carne a comercializar y ubicar en los exhibidores,

de tal forma que se garantice sus conservación y buena

presentación.

13. Mantener limpia y organizada la sección, asf como

también las cavas, refrigeradores y demés elementos de

t rab¿j o .

14. Dar una buena utilización a todo el material result¿nte
del proceso de limpieza de la carne.

15. Real izar chequeos de precios a la competencia e



informar al administrador

16. Coordinar la labor de

las carnes exhibidas para

de las devoluciones.
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los resultados obtenidos.

corte, enpaque y liquidación de

la venta y velar por el registro

t7 , llantener actual izado la I ista de precios de las

diferentes tipos de carnes que se comercializan en el

supermercado.

18. Controlar el uso y adecuado manteniniento de los

equipos y demás elementos de trabajo asignados pare el

desarrollo de las actividades de su sección e informar al

Asistente Comercial o Administrador cualquier inconveniente

al respecto.

19. Controlar el uso y el suministro oportuno del material

de empaque al piso de venta.

20. Diseñar, dirigir y controlar los horarios de trabajo de

la sección, programando las actividades del personal a

cargor €o coordinación con el Administrador o Aeistente

Comercial o Asistente del Supermercedo o Coordinador de

Supermercado.

21. Exigir una excelente presentación, aoeo y uso de la

dotación del personal a sus cargo.
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22. Ident ificar las necesidades de capacitación del

personal a cargo y presentar los requerimientos a su jefe
inmediato.

23. Realizat y presentar al Adninistrador o Asistente

Comercial los estudios de rendiniento en l¿ mesa.

24. Reportar los inconvenientes de la sección al Asistente

Conercial, Coordinador de Supermercado o Adninistrador,

identificando las causas de éstos.

25. Garant izat la integración de las funciones de sus

auxiliares, haciendo el mejor uso del recurso humano.

26. Part icipar en la elaboración de los invent¿rios
periódicos programedos por la Administración o la Auditorla
Intern¿.

27. Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad por

parte del personal de la sección.

28. Responder por los faltantes y sobrantes de carnes flue

se presentan en la sección.

29, Responder por todos las salidas de mercancfas de su

sección por la zona de bodega.
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30. Colabor¿r activamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

31. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

NOTA: LOS TRASLADOS LOS AUTORIZA Y DILIGENCIA EL

cooRDINADOR DE SUPERHERCADO, EL ASISTENTE COHERCIAL O

ASISTENTE DEL SUPERMERCADO O EL AD}IINISTRADOR.

REQUERIHIEHTOS DEL CARGO

CONOCIIIIENTO Y EABILIDAI)

Educac ión:

Bachiller con conocimientos de todo tipo de

carnes, especialnente de res y de cerdo.

Bxper ienc ia:
De mas de doce (tzl meses en cargos similares.

Adiestraniento:

Perfodo de uno(1) a tres(3) meses aproximad¿mente.
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EABILIDAD TBNTAL

Criterio:

Requiere tomar decisiones para

grandes problemas.

resolver ocasionalmente

Iniciativa:

Se limita frecuentemente a seguir instrucciones.

Creat ividad:

Requiere el aporte de ideas nuevas para el desarrollo de su

t rabaj o .

EABILIDAD TIANUAL

Dest rezaa

Requiere de mucha habi I idad manual para la correcta

elaboración de los cortes y el adecuado manejo de los

elementos y herranientas cortantes.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

Supervisa y responde por el trabajo de un grupo pequeño de

personas, asignando y verif icando instrucciones, recibiendo

infornes de sus colaboradores y respondiendo por la

actuación y disciplina de éstos. Las personas que coordina
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t ienen labores rut inar ias.

Por llanejo de Inforración:

Tiene acceso a información cuya divulgación representarfa

daños graves.

Por teneJo de dinerorequipo, tercancfas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos (molino¡ sierra,

ablandador, sel ladorr r€Bistradora, balanza I iquidadorat

sierra, cavas, exhibidores, etc) y la correcta manipulación

de los productos de la lfnea.

Por error:

Requiere de mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones.

Cualquier error cometido causarfa riesgo de pérdida en el

margen de utilidad de la lfnea o insatisfacción del

cliente.

Por Contactos :

Establece relación con clientes, proveedores para realizar
las ventas y las compras respectivas cono también con

personal de la sección.

ESFT'ERZO
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Hental:

Requiere de

realización

un

de

esfuerzo mental normal y permanente para

tareas rutinarias, y algunas complejas.

la

Visual:

Requiere de esfuerzo visual normal permanente.

Flsico:

En el desempeño de las funciones se debe manipular

productos, empujar o halar c&rnes en canal , caminar,

permanecer de pie y ¡nover elementos de trabajo.

Requiere de esfuerzo ffsico alto ocasionalmente.

COT{DICIOI{ES ATBI ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo presenta altos niveles de ruido en el manejo de

los equipos y bajos grados de temperatura en las cavas de

refrigeración.

RIESEIoS DEL CAR@:

En la ejecución del trabajo se está expuesto a sufrir
accidentes por cortaduras ( cuchillos y otras herranientas)

y golpes (manejo de poleas, movilización de carnes en

canal, etc).
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28. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOIIBRE DEL CARGO: Auxiliar de Carnes

UBICACION DEL CARGO: Tequendama Buenaventura Tuluá

Manzanares Buga Calarcó Versalles Cartago I y II

REPORTA A: Coordinador de Carnes

LB REPORTAN LOS CARC'OS: Ninguno

OBJETIVO DEL CAR@

Realizar y responder por un óptimo servicio al cliente en

las operaciones de movi I ización, almacenamiento, selección,

corte, surt ido, saneamiento, l iquidación y emp¿que,

garantizando una excelente manipulación y buen uso de los

equipos y productos utilizados para el desarrollo de las

mismas, bajo las normas de orden, seguridad e higiene

establecidas por la empresa.

FT'NCIONES

1. Responder por la atención al cliente, buscando su plena

satisfacción en cuanto al servicio ógil, aseo y orden de la

sección , presentación e higiene personal, selección y
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corte del producto, liquidación y empaque.

2. Hanipular correctamente los productos de la lfnea
carnes, garantizar y real Lzat debidamente los cortes

especiales sol icitados por el coordinador de carnes,

teniendo presente los mórgenes de utilidad.

3. Hantener un surtido pernanente en los exhibidores

aplicando técnicas de promoción y merchandislng, saneando,

rotando los productos y ubicéndolos de acuerdo a sus

caracterfsticas en la cantidad y calidad reguerldasr glt€

garanticen su conservación y buena presentación.

4, Controlar la presentación de los productos e informar

al coordinador de carnes ¿cerca de aquellos productos de la
lfnear güe deben ser clasificados cotRo mercancfa para noler
y empacat y/o para elaborar subproductos (enbutidos).

5. Participar en el proceso

la lfnea carnes, tanto de

bodega central, basándose

establecidas por la empresa

tipos de productos, calidad

de recibo de los productos de

proveedores directos como de

en las normas y pol f t icas

para tal fin, verificando los

y peso.

6. Transportar inmediatamente

carnes, de la zona de recibo a

los productos de la llnea

la zona de almacenamiento

de

en
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cavas, manteniendo la zona despejada y descongestionada,

evitando asf el deterioro de éstos.

7. Utilizat correctamente los equiposr herramientas y

elementos de dotación asignados por la empresa p¿ra el buen

desarrollo de su trabajo y solicitar el mantenímiento

prevent ivo de éstos o reportar cualquier daño al

Coordinador de Carnes.

8. Mantener la sección y todos los lugares y equipos

alusivos a ésta (cavas, refrigeradores, exhibidores, mesas

I iquidadoras, etc) , en perfecto estado, orden, &seo y

presentación, cumpliendo con las normas de seguridad e

higiene establecidas por la empresa.

9. Garantizat y realizar ágil y correctanente, el pesaje,

la liquidación y el empaque de las carnes que comercializa

la sección, manifestando un buen nivel de atención y

servicio al cliente.

10. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución & cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del Bervicio al cliente.

11. Reportar inconvenientes presentados en la sección, al
Coordinador de Carnes, identificando las causas que lo
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or rg lnan .

12. Cumplir con la programación de trabajo y los horarios

establecidos por el Coordinador de Carnes y el Asistente

Comercial o Asistente de Supermercado y reportar

oportunamente a éstos cualquier inconveniente flue se

presente y que impida el cabal cumpliniento de estos.

13. Participar activamente en los inventarios periódicos

y/o selectivos de carnes y responder por los faltantes o

sobrantes que se presenten.

14. Informar a los clientes y promover, eventos especiales

de promociones, descuentos, etc, que se realizaran en la
sección o en el supermercado.

15. Velar por un adecuado uso del materi¿l de empaque.

16. Colaborar activamente con el personal de Seguridad

Control en casos de hurto o daños a los productos

elementos del supermercado.

REQTTBRITIENTOS DEL CARC'O:

v

v

CONOCIIIIENTO Y HABILIDAI}
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Educ¿c ión:

Terminación de Estudios Secundarios:

- Bachillerato clásico

- Bachi I lerato Comercial

- Bachillerato técnico.

Conocimientos en manejo de carnes.

Experiencia:

de seis (6) a doce(12) meaes.

Bn cargos slmilares.

Adiestrariento:

Perfodo de uno (1) a tres (3) meses aproximadanente.

HABILIDAD HENTAL

Cr i ter io:
En el desempeño de las funciones no se requiere tomar

decisiones, no se presentan problemas debido a las labores

rutinaria que realiza.

Iniciat iva:

Se requiere frecuentemente seguir instrucciones.

Creat ividad:

Se requiere Ocasionalmente el aporte de ideas nuevas p¿ra
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el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD HANUAL

Dest rezar

Requiere mucha habi I idad manual para la correcta

elaboración de los cortes y el adecuado manejo de los

elementos y herramientas cort¿ntes.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

No tiene personal a cargo.

Por tanejo de Inforración:
Tiene acceso parcial a información rutinari¿ de l¿ sección.

Por Hanejo de dinero, equipo, Hercancfas o Productoe:

Responsable por el manejo de equipos (molino, sierra,
ablandador, selladorar r€gistradora, balanza lieuidadora,

sierra, cavas, exhibidores, etc) y la correcta manipulación

de los productos de la lfnea.

Por efror:
Se requiere mucha atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error cometido causarfa riesgo de



668

pérdida en el margen de utilidad de la lfnea o

insatisfacción del cliente.

Por Contactos:

Establece relación con clientes ofreciendo buena atención
y servicio.

EsFT'ER,ZO

Xental:

Se requiere de un esfuerzo mental normal y

permanente p¿ra l¿ re¿lización de t¿reas variadas.

Visu¿l:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe manipular
productos, enpujar o halar carnes en canal, caminar,

pernanecer de pie y mover elementos de trebajo.

COT{DI CIONES ATBI EI{TALES :

Bl sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales,

sin embargo presenta altos niveles de ruido en el manejo de

los equipos (sierra) y bajos grados de temperatura en las
cavas de refrigeración.
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RIESGOS DBL CARGO:

En la ejecución del trabajo ae esté expuesto a sufrir
accidentes por cortaduras ( cuchillos y otras herranientas)

y golpes (manejo de poleas¡ movilización de carnes en

canal, etc).

28. IDBNTIFICACION DEL CARGO

NOffiRE DEL CARC'O: Coordinador de Fruver

UBICACIOI{ DEL

Buenaventura

CARGO: Tequendama

Buga Tuluó

llanzanares Versal les

RBPORTA A¡ Coordinador de Supermercado

Asistente Comercial o

Asistente de Supermercado o

Administrador o

Coordinador Negocio Fruver

Coordinador de Ventas

Asistentes de Ventas

LE REPORTAN LOS CARGOS: Auxiliares de Fruver

Univ¿rsid¿;d Autónoma de Cccidcntc

SECCION BISLIOTECA

OBJETIVO DEL CAR(X):
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Garant izar un ópt imo funcionamiento de la sección,

controlando los procesos de recibo, alnacenamiento, control

de existencias, conservación y exhibición de las frutas y

verduras que se comercializan en el supermercado y velar
por una buena atención y servicio al cliente.

FI'NCIONES

1. Elaborar los pedidos de frutas y verduras a bodega de

perecederos y proveedores directos, de acuerdo con el

Coordinador de supermercado o Asistente Comercial o

Asistente de Supermercado o Administrador.

2. Recibir las frutas y verduras de bodega perecederos y

de proveedores directos, de acuerdo a los requerinientos

del supermercado en cuanto a cantidades, productos y

calidades establecidas por empresa.

3. L levar un estr icto control a las cant idades y

de canast i I las que ingresan o salen de I

con dest ino a otras dependencias de la

4. Identificar y separar los productos deterior¿dos

averfas de los productos aptos para exhibición, evitando

contaminación por contacto o cercanfa.

re ferenc i as

supermercado

empresa.

o

la
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5. Controlar el buen uso y adecuado mantenimiento de los

equipos y demós elementos de trabajo asiSnados para el

desarrollo de las actividades de su sección.

Atender y brindar al cliente la infornación que le

liciten acerca de las frutas y verduras que requiera

6.

so

7. Controlar que el surtido

área de ventas, se haga de

atendiendo a los volúmenes

demanda.

de frutas y verduras en el

manera oportuna y adecuadat

o niveles reguladores de

productos en el piso de8. Controlar

ventas y cavag

la rotación de los

de almacenamiento.

9. Velar por un surtido pernanente de los diferentes tipos

de frutas y verduras en los exhibidores' de tal forma que

garantice una excelente present¿ción y variedad de surtido.

10. Garant izat las condiciones adecuadas de aseo y

organización, tanto en el recibo, zonas de almacenaniento,

interiores de cavas r r€frigeradores r canast i I las de

exhibición y movilización y demós elementos de trabajo o

equipos que se utilicen para desempeñar la labor.

en11. Garantizar una permanente revisión del surtido
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exhibidores tendientes a evitar los agotados y efectuar un

oportuno saneo.

12, Realizat los chequeos de Precios a la conpetencia e

informar al Administrador los resultados obtenidos.

13. Garantizar que el proceso de liquidación de las frutas

y verduras y empaquer se realice correctamente.

14. Real izat oportunamente cambio de precios en las

máquinas liquidadoras bajo la coordinación del Auxiliar de

Auditorfa.

15. Asumir en cualquier momento cualquiera de las

actividades que se realizan en la sección de fruver'

recibo, almacenamiento, surtido, saneor I iquidación y

empeque de frutas y verduras.

L6. Identificar plenamente en los exhibidores' la variedad

de frutas y verduras que se comercial izanr destacando

aquellos productos en promoción, cosecha o introducción.

t7. Diseñar, dirigir y controlar los horarios de trabaio de

la sección, programando las actividades del personal a

cargo en coordinación con el Asistente Comercial o

Administrador o Coordinador de Supermercado o Asistente del
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Supermercado.

18. Realizar traslados a otras dependencias haciendo uso de

los documentos respect ivos.

19. Exigir una excelente presentaciónr aseo y uso de la

dotación al personal a cargo.

20, Ident ificar las necesidades de capacitación del

personal a cargo y presentar los requerimientos a su jefe

i nmed i ato .

21. Bfectuar y registrar las bajas de mercancfas en

coodinación con la Auditorfa Interna.

22. Presentar los informes oportunos y periódicos como:

anál isis de bajas por productos' relación de comPras

directas por productos, relación de agotados, etc.

23. Realizar los inventarios periódicos de la sección de

acuerdo a la programación de la Adninistración del

supermercado o la Auditorfa Interna.

24. Garantizar la integración de las funciones del personal

E cargo, haciendo el mejor uso del recurso humano.
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25. Garant izat e I oportuno trámite a los documentos

exigidos por la empresa.

26, Velar por una adecuada manipulación de mercancfas, en

todas y cada una de las etapas del proceso, recibo,

almacenamientot traslado hacia el piso de ventas'

exhibición, liquidación y empaque.

27. Controlar el uso y suministro oportuno del material de

empaque al piso de venta.

28. Responder por todas las salidas de nercancfas de su

sección por la zona de bodega.

29. Colaborar activamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

30. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQUERIIIIENTOS DEL CARC'O

CONOCIHIENTO Y EABILIDAI)

Educación:
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Estudios secundarios.

Bachiller técnico con conocimientos de todo tipo

frutas y verduras.

Exper ienc ia:

Se requiere experiencia de mas de doce (tzl meses.

Adiestrariento:

Perfodo de un (1) mes aproximadamente.

EABILIDAD TENTAL

Criterio:

Se requiere capacidad para la tona de decisiones frente a

problemas grandes que se present&n ocasionalmente.

Iniciat iva:

Se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

Con frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabaio.

NABILIDAD HAT{UAL

Dest rezaz
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manipulación de productos perecederos.
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para la correcta

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

supervisa y responde por el trabaio de un Srupo pequeño de

personas, asignando y verif icando instrucciones r recibiendo

informes de sus colaboradores y respondiendo por la

actuación y disciplina de éstos. L¿s personas que coofdina

t ienen labores rut inarias.

Por l{anejo de Infor¡ación:

Tiene acceso total a información rutinaria

divulgación puede ocasionar daños leves.

cuya

Por Hanejo de dinero, equipo' Iercanclas o Productos:

Tiene a su carSo el manejo de muebles y equipos (nuebles de

oficina, balanzas liquidadoras' cuartos frfos, bósculas'

carret¿s, canastillas, entre otros) asf como también la

correcta manipulación de los productos de la lfnea.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado en el

desempeño de sus funciones. Cualquier erfor comet ido

causarfa riesgo de pérdida en el margen de utilidad de la
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lfnea o insatisfacción del cliente.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los demós

empleados de su dependencia.

Establece contacto directo con los clientes y

proveedores, para atender las ventas y realizat las conpras

respect ivamente.

BSFI'BRZO

llental:
Se requiere de un esfuerzo mental normal y

permanente para la real ización de tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual nornal.

Ff s ico:

En el desempeño de las funciones se debe

transportar productos en canastillasr m¿nipular productos'

empujar o halar nercancfa en bultos, caminar, permanecer de

pie y mover elementos de trabajor esporádicamente se

permanece sentado.

@NDICIONES AilBIENTALES :
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El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normalest

sin embargo presenta altos niveles de suciedad en los

productos, que deben ser corregidos oportunamente y bajos

grados de temperatura en las c&vas de refrigeración.

RIESGOS DEL CAR@:

En la ejecución del trabajo se estt[ expuesto a sufrir

accidentes, si se realiza una incorrecta acomodación de los

arrumes, par& almacenar la n¡ercancf a.

29. IDENTIFICACION DEL CARC¡O

NOMBRE DEL CARGO: Auxiliar de Fruver

LTBICACION DEL CAR@: Tequendama Manzanares Versal les

Buenaventura Buga Cartago I y II Tuluó Sevilla

Ca I arcó

REPORTA A: Coordinador de Fruver

Coordinador de Supermercado

Asistente Comercial

Administrador

CAR,@S QUE LE REPORTAT{: Ninguno



679

OBJETIVO DEL CARGO

Garantizar y realizat un óptimo servicio al cliente en las

operaciones de movi I ización, almacenamientor s€lección,

surt ido, I iquidación y e¡npaque de las f rutas y verduras t

garantizando una excelente manipulación y buen uso de los

productos y equipos que utiliza para el desarrollo de las

mismas, bajo las normas de orden e higiene establecidas por

la empresa.

FTINCIONES:

1. Responder por la atención al cliente, buscando su plena

satisfacción en cuanto a un servicio ógilr aseo y orden de

la sección, presentación e higiene personal, selección'

liquidación y empaque de productos.

2, Manipular correctamente los productos y mantener un

surtido permanente en los exhibidoresr aplicando técnicas

de promoción y merchandising, saneando y rotando los

productos y ubicándolos de acuerdo a sus caracterfsticas en

la cant idad y cal idad requer id¿s r güe garant icen su

conservación y buena presentación.

3. Controlar la presentación de las frutas y verduras e

informar al coordinador de fruver de aquellos productos que

Univcrsidad A,rtó'roma de 0ccidantl

sicctuN siiitl0rtcA
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productos para aprovechar parcialmente.
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segunda o

4, Realizat el proceso de descargue de frutas y verduras

tanto de proveedores directos como de bodega central t

basóndose en las normas y polfticas establecidas por la

empresa para tal fin, verificando el tipo de producto'

calidad y peso.

de

5. Transportar inmediatamente

zona de recibo a la zoaa de

despejada y descongestionada

asf el deterioro de éstos.

los productos fruverr de la

almacenamiento' m¿nteniendo

la zona de recibo y evitando

6. Util izat correctamente los equiPosr herramientas y

elementos de dotación asignados por la empresa pera el buen

desarrollo de su trabaio y solicitar el nanteniniento

prevent ivo de éstos o reportar cualquier daño al

Coordinador de fruver.

7. Mantener la sección y todos los lugares y equipos

alusivos a ésta (cavas, refrigeradoresr exhibidoresr ¡¡eSBSr

I iquidadoras, etc) en perfecto estadot orden' aseo y

presentación' cumpliendo con las normas de seguridad e

higiene establecidas por la empresa.
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la I iquidación

comercial iza la

atención y servi
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realizar ágil y correctamente, el pesaje'

y empaque de las frutas y verduras que

sección, manifestando un buen nivel de

cio al cliente.

9. Reportar al coordinador de fruver los inconvenientes

presentados en la sección , identificando las causas que lo

originan.

10. Cumplir a cabalidad la proSramación de trabajo y los

horarios establecidos por el coordin¿dor de fruver y el

asistente comercial o asistente del supermercado o

coordinador de supermercado y reportar oportunamente a

éstos cualquier causa que impida su cumplimiento.

1 1. Informar al coordinador de fruver acercE de los

productos que se encuentran agotados o en exceso y sugerir

los pedidos que mejor emplean los niveles de requerimiento.

. Informar a los clientes y promover eventos especiales

promociones, descuentos, rifas, etcr gue se realizan en

sección del supermercado.

t2

de

la

13. Part icipar
programados por

act

la

ivamente en los inventarios periódicos

Administración o la Auditorfa interna.
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14, Velar por un adecuado uso del materi¿l de emPaque.

15. Colaborar activamente con el personal de Seguridad y

Control, en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

16. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo gue

se presente en la prestación del servicio al cliente.

R.EQT'ERITIENTOS DEL CARCO

CONOCIIIIENTO Y EABILIDAI)

Educación:

Estudios secundarios o carrera internedia.

- Bachillerato clósico, comercial o técnico.

- Conocimiento en manejo de frutas y verdura.

Exper ienc ia:

Se requiere experiencia previa de uno(1) a seis (6 )meses

en cargos similares.

Adiestraniento:

Perlodo de uno (1) a tres (3) meses aproximadamente.



683

HABILIDAD HENTAL

Criterio:

Se requiere tomar decisiones frente a problemas pequeños

que se presentan frecuentemente.

Iniciat iva:

Se debe limitar a seguir las instrucciones dadas.

Creat ividad:

Ocasionalmente debe aportar ideas nuevas Para el buen

desarrollo del trabajo.

HABILIDAD TANUAL

Dest rezai

Se requiere mucha habi I idad manual para la correcta
. manipulación, exhibición y rotación de los productos

perecederos y tanbién para la I iquidación y el

correspondiente sellado de mercanclas a los clientes.

R,ESPIONSABILIDAI)

Por supervisión:

No tiene personal a cargo
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Por tlanejo de Inforr¿ción:

Tiene acceso total a información rut inaria del

supermercado.

Por tanejo de dinero, equipor tercancf¿e o P¡oductos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos (balanzas

I iquidadoras, cuartos frfos r bósculas r csrretas '
canastillas, entre otros) asf como ta¡nbién la correcta

manipulación de los productos de la lfnea.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado en el desempeño de sus

funciones. Cualquier error cometido causarla riesgo de

pérdida en el margen de ut i I idad de la lfnea o

insatisfacción del cliente.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los demás empleados de

su dependencia y contactos esporódicos con los empleados de

las demós dependencias.

Asf como también establece contactos directos con clientes

para atender las ventas.

BSFUERZO
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Hent¿l:

Se requiere de un

permanente para

rut inarias.

esfuerzo mental

la real ización

normal y

de tareas variadas

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual norm¿I.

Fl s ico:

En el desenpeño de las funciones se debe

transportar productos en canastil las' maniPular productos,

caminar, permanecer de pie y mover elementos de trebaiot

esporódicamente, estar sentado.

CONDICIONES AHBIENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normalest

sin embargo presenta altos niveles de suciedad en los

productos o malos olores r güe deben ser corregidos

oportunamente y las cavas de refrigeración presentan baios

grados de temperatura.

RIESGOS DEL CAR@:

En la ejecución del trabajo se esté expuesto a sufrir

accidentes por contusión, si se realiza una incorrecta

acomodación de los arrumes, para almacenar la mercancfa.
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30. IDENTIFICACION DEL CAR@

CARGO: Coordinador Centros de Producción

SLTPERTERCADOS : Tequendama

T'BICACION DEL CARGO

REPTORTA A: Administrador

CAR(DS QUE LE REPORTAN: Auxiliar Centros de Producción y

Maestro de Cocina

OBJBTM DEL CARCTO

Garantizar el óptimo funcionamiento de losa procesos de

producción de cafeterfa, panaderfa y pastelerfa que se

comercial izan en el supermercador v€lando por el

rendiniento de la sección.

FTJITICIOXES

1. Responder por el buen servicio y atención a los clientes

y solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la presentación del servicio al cliente.
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2, Planificar los pedidos de materies primas requerida en

la cafeterfa y panaderfa, procurando mantener un buen

surtido y alta rotación de los productos comercializados.

Gestionar con el Administrador los pedidos de productos

proveedores directos y gar¿nt Izat las mejores condiciones

compra.

4.Gestionar los traslados de productos a procesar del

supermercado & la cafeterla, panaderla o pastelerla y de

los ya procesados a los supermercados de Versal les o

Manzanares. Como ( Pan, pastelerlar almuerzos, etc.).

5. Controlar la calidad, c&ntidad y peso de los productos

que ingresan a la cafeterfa, panaderfa y pastelerfa.

6. Programar y supervisar el menú del dla ton¿ndo las

instrucciones pert inentes.

7. Controlar que el surtido de productos en el punto de

venta ( panaderfa, pastelerfa y cafeterfa)

8. Fijar conjuntamente con el Adr¡inistrador los precios de

los productos que se elaboran y se comercializan en el

supermercado.
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9, Realizar chequeos de precios a la competencia.

10. Responder por la correcta liquidación de la facturas

de compras. I

11. Responder por la elaboración de los estados económicost

y de los informes de venta de los tres supermercados de

cal i.

L2. Elaborar los reportes de tiempo.

13. Coordinar y planear eventos especialesr teniendo cono

base las fechas conmemorativas.

t4. Visitar periódicamente los supermercados de llanzanares

y Versalles con el propósito de dar solución & cualquier

inconveniente que ae presente en las cafeterlas o

panaderf as.

l5.Controlar el uso y adecuado mantenimiento de los equipos

y demás elementos de trabajo asignados para el desarrollo

de las actividades de su sección e informar cualquier

inconveniente al respecto.

t6. Controlar y dirigir los inventarios de cafeterfa'
panaderla y pastelerf a.
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t7. Controlar el uso y el suministro oportuno del naterial

que se utiliza para el empaque de alnuerzos ( cojas' v¿sos'

bolsas, etc. ).

18. Bxigir una excelente presentación' aseo y uso de la

dotación del personal a cargo asf como también velar por la

limpieza del lugar de trabajo y de los equipos de trab¿io

a su cargo.

19. Diseñar, dirigir y controlar los horarios de trabajo de

la sección, programando las ¿ctividades del personal a

car8o.

20. Identificar las necesidades de capacitación del

personal y presentar los' requerinientos a su jefe

innediato.

2t. Reportar los inconvenientes de la sección

administrador identificando las causag de estos.

22. Garantizar la integración de las funcionesr haciendo el

mejor uso del recurso humano.

23 Exigir el cumplimiento de las nornas de seguridad

control, en casos de hurtos o danos a los productos

elementos del supermercado.

al

v

v

Ufrrrcr:, .: ¡ !.lja de oCcidant!
SLUt,ivl bi,i!¡0 iECA
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24. Part icipar act ivamente en la real ización de los

inventarios de la bodega y piso de venta del supermercado.

25, Elaborar oportunamente las requisiciones de papelerla

y personal.

26. Brindar al cliente la información que este requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio 8l cliente.

REQT'ERITIENTOS DEL CARGO :

@NOCIHIENTO Y HABILIDAI)

Educación:

Terminación de estudios secundarios

Exper ienc ia:

El cargo requiere de una experiencia de mas de doce neses

Adiest rariento:

El cargo requiere un mes de adiestraniento.

EABILIDAD TIENTAL

Criterio:
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En el desenpeflo de sus funciones se presentan

ocasionalmente problemas grandes.

Iniciat iva:

Real iza ocasionalnente funciones diferentes a las

as ignadas .

Creat ividad:

En la ejecución del cargo se necesita generer

frecuentemente ideas nuevas.

AABILIDAD IIANUAL

Dest rezai

Se requiere nediana habilidad manual para el desarrollo de

sus funciones.

RESPOI{SABILIDAI)

Por supervisión:

El cargo ejerce funciones de supervisión a un grupo pequeño

de personas que desempeñan funciones rutinarias.

Por llanejo de Infor¡ación:

Tiene acceso a información rutinaria cuya divulgación

puede generar danos leves.
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Por lanejo de dinerorequipo, Iercanclas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos y dineros.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidadosr cualquier error la

magnitud seria grande.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con los enpleados de su

dependencia, clientes y proveedores.

ESFT'ER,ZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental normal y pernanente para

la realización de tareas rutinarias.

Yisual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Fl s ico:

El cargo requiere de un esfuerzo ffsico noderado para el

desarrollo de sus funciones.

CONDI CIOilES AXBI ENTALES :

Las condiciones de trabajo son las normales para el
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desarrollo de sus funciones.

N,IESGOS DEL CARGO:

En la ejecución del cargo no esta expuesto a sufrir

accidentes.

31. IDENTIFICACION DEL CARGO

XOHBRE DEL CAR@: Auxi I iar Centros de Producción

TTBICACION DEL CAR@: Tequendana' Hanzanares

Versalles ( C )r Cartagena II

REPORTA A: Coordinador de Centros de Producción

o Coordinador de SuPermercado. o

Asistente de SuPermercado o

Asistente ComerciaI o

Administrador.

LE REPORTAN LoS CARGOS: Ninguno.

OBJETIVO DEL CAR,GO

Responder por la correcta preparaciónr elaboración' surtido
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y calidad de los diversos productos de la cafeterla'
panaderfa y pastelerla que se comercializan en el

supermercado asl como tambiénr brindar un excelente

servicio y Btención al cliente.

FT'NCIONES

1. Preparar y elaborar los productos de la cafeterfa en les

cantidades que le sean indicadas por el jefe innediato ( el

nenú del dfa, empanadas, tinto' papasretc. ).

Dar el óptimo aprovechamiento a los insumos utilizados

la preparación de los alimentos.

3. Trasladar los productos una vez preparados hacia las

vitrinas o exhibidores, mEnipulandolos correctamente.

4. Mantener un permanente surt ido en los exhibidores y

vitrinas, rotando los productos y ubicarlos de acuerdo con

sus caracterlsticas en la c¿ntidad requeridasr garantizando

una buena presentación y agrado al cliente.

5. Responder por la atención al clienter buscando su plena

satisfacción en cuanto al servicio 6gi1' aseo y orden de la

sección, presentación e higiene personal.

2.

en
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SECCION PAXADER,IA

1. Responder por el rendimiento productivo de la panader f a.

2. Programar las actividades de

el jefe inmediato.

trabaJo en coordinación con

3. Procesar los pedidos requeridos en la panaderfa

procurando tener un buen stock y una adecuada rotaclón.

4. Garant izar la apl icación de las normas técnic¿s

requeridas para la elaboración de los productos de

panaderfa ( moje, etc ).

5. Responder por la limpieza de los utensilios de panaderfa

( moldes, hornos, latas, etc. ).

6. Trasladar los productos procesedos al piso de venta (

vitrinas ) dóndoles el trato adecuado para evit¿r averfas.

7. Realizar diariamente la limpieza de cada una de las

vitrinas, exhibidores y demás equipos donde se exhiben los

productos ofrecidos por la panaderfa.

8. Hacer uso adecuado del empaque y demás utensil
requeridos para servir los productos solicitados por

cl ientela.

los

la
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9. Brindar al cliente un excelente y permanente surtido,

organización, aseor c&lidad y variedad en las vitrinas en

exhibición, g¿rant izando su conservación y una buena

presentac ión.

SECCION DE PASTELERIA

1. Responder por la elaboración de los productos de

pastelerfa ( gal letasr pasteles, dulcerla, etc ),
garantizando un buen surtido y calidad de los productos que

se comercializen en el supermercado.

2. Responder por el rendimiento productivo de la sección.

3. Programar las actividades de trabajo

con el jefe inmediato.

4. Procesar

controlando eI

en coordinación

5. Garant izat la apl icación de las normas técnicas

requeridas para la e laboración de los productos de

pastelerla.

los pedidos requeridos

stock y la rotación.

de paste lerf a,

cliente un excelente y permanente surtido,

aseor calidad y variedad en las vitrinas de

6. Brindar al

organ i zac ión,

exhibición, garant izando su conservación y buena
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7. Responder por la
( moldes, hornos 

'
producc ión.

I impieza de los

latas, etc )
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utensilios de panaderfa

, necesarios para la

8. Trasladar los productos

vitrinas ) dándoles el trato

procesados al

adecuado pare

piso de venta (

eviter ¿verfas.

9. Hacer

reque r i dos

c I ientes.

uso adecuado

para servir

del empaque

los productos

y demós utensi

sol icitados por

I ios

los

GENERALES

1. Reportar inconvenientes presentados en la sección' al

jefe inmediato identificando las causas que lo originan.

2. Cumplir con la programación de trabajo y los horarios

establecidos por el Coordinador de Centros de Producción y

reportar oportunamente cualquier inconveniente que se

presente y que impida el cabal cumplimiento de estos.

3. Ut i I izat correctamente los equiPoa r herramientas y

elementos de dotación asignados por la empresa para el buen

desarrollo de su trabajo y reportar cualquier daño al iefe
inmediato.
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4. Mantener la sección y todos los lugares alusivos E esta'

en perfecto estado, orden, aseo y presentaciónt

cumpl imiento con las normas de seguridad e higiene

establecidos por la empresa.

5. equipos y demós elementos de trabajo asignados para el

desarrollo de las actividades de su secclón e informar

cualquier inconveniente al respecto.

6. Participar activamente en la real ización de los

inventarios de la bodega y piso de venta del supernercado.

7. Colaborar activanente con

control, en c&sos de hurtos

elementos del supermercado.

personal de segurided

danos a los productos

v

v

el

o

8. Brindar al cliente la información que este requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQUERIHIENTOS DEL CARCIO:

CON@II{IENTO Y HABTLIDAI)

Educación:

Terminación de estudios secundarios
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Experiencia:

El cergo requiere de una experiencia de seis a doce neses

Adiest raniento:

El cargo requiere un mes de adiestrar¡iento.

HABILIDAI) HEXTAL

Criterio:

En el desempeño de sus funciones

ocasionalmente problemas pequeños.

se presentan

Iniciativa:

Frecuentemente se limita a seguir instrucciones.

Creat ividad:

En 1a ejecución del cargo no se necesita generar.

HABILIDAD HANUAL

Dest tezaz

Se requiere mediana

sus funciones.

habi I idad nanual para el desarrollo de

Universidad Autónoma de Cccidcnta

stcclcN B:3Ll0itlA

RESFONSABILIDAI)
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Por supervisión:

El cargo no ejerce funciones de supervisión.

Por tanejo de Infornación:

No tiene acceso a ningún tipo de información.

Por Hanejo de dinerorequipo, Xercancfas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo dierio de equipos.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidador cualquier error la

magnitud seria grande.

Por Contactos :

Esteblece contactos frecuentes con los enpleados de su

dependencia, clientes y otras dependencias.

ESflTERZO

llental:

Se requiere de un esfuerzo mental normal y permanente Para

la realización de tareas rutinarias.

Vi sual ¡

Se requiere de un esfuerzo visual baio.
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Flsico:

El cargo requiere de un esfuerzo ffsico alto ocasionalmente

para el desarrollo de sus funciones.

COITIDICIONES AHB I ENTALES :

Las condiciones de trabajo son moderad¿mente adversas pero

esporódicas.

RIESGOS DEL CARGO:

En la ejecución del cargo no esta expuesto a sufrir

accidentes.

32. IDENTIFICACION DEL CAR,CO

NOXBRE DEL CARC'O: Maestro de Cocina.

UBICACION DEL CAR@: Tequendama

REPORTA A: Coordinador Centros de Producción.

LE REPORTAN LOS CARGOS: NINGUGNO

OBJETIVO DBL CARGO

Responder por la preparación y elaboración diaria de los
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di ferentes menús, comidas y platos especiales que

comercializa el autoservicio del supermercado.

FT'NCIONES

1. Responder por la sección, corte, rendiniento y

preparación de las carnes.

2. Garantízat un estricto control de calidad, aseo e

higiene en la preparación, de comidas' platos especiales y

menús.

3. Garantizar un óptimo servicio y atención a los clientes'

que permita satisfacer las necesidades y requerimientos

solicitados.

4. Cumplir con la programación y horarios de trabajo

asignados por el jefe inmediato.

5. Util izar la dotación personal ( unifornesr gorr¿st

guantes, etc ), asignados por la empresa para el buen

desarrollo de sus funciones y actividades.

6. Responder por le uso y mantenimiento de los equipos

utilizados para el desarrollo de sus funcionesr reportando

cualquier inconveniente o problema al jefe inmediato.
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7. Cumplir con el reglamento interno de trabaior las normas

de calidad e higiene, normasr polfticas y procedimientos

establecidos por la empresa.

8. ReempLazar a la coordinadora de centros de producción en

caso de ausencia temporal en el autoservicio.

REQI ERTHTENTOS DEL CARClo :

@XOCITIENTO Y NABILIDAI)

Educac ión:

Terminación de estudios secundarios, Graduado en culinaria.

Exper ienc ia:

El cargo requiere de una experiencia de mas de doce meses

Adiestrariento:

El cargo requiere un mes de adiestramiento.

NABILIDAD XEXTAL

Cr i ter io:

En el desempeño de aus funciones se presentan

ocasionalmente problemas grandes.
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Iniciat iva:

Real iza ocasionalmente funciones diferentes a las

as ignadas.

Creat ividad:

En la ejecución del cargo se necesita generar

frecuentemente ideas nuevaa

f,ABILIDAD HANUAL

Dest tezai

Se requiere nediana habilidad manual para el desarrollo de

sus funciones.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

El cargo ejerce funciones de supervisión a un grupo pegueño

de personas que desempeñan funciones rutinarias.

Por H¿nejo de Infonación:

Tiene acceso a información rutinaria cuya divulgación

puede generar danos leves.

Por tlanejo de dinerorequipo, tercancfas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de equipos y dineros.
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Por error:

Se requiere mucha atención y cuidados, cualquier error la

magnitud seria grande.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con los empleados de su

dependencia, clientes y proveedores.

ESFT'BRZO

tental:

Se requiere de un esfuerzo nental nornel y permanente para

la realización de tareas rutin¿rias.

Vi sual :

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ffsico:

El cargo requiere de un esfuerzo ffsico noderado para el

desarrollo de sus funciones.

@NDI CIONES AHBIENTALES :

Las condiciones de trabajo son las normales para el

desarrollo de sus funciones.
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RIESGOS DEL CARGO:

En le ejecución del cargo no esta expuesto a sufrir

acc identes .

33. IDBITTIFICACION DEL CARCO

NOTBRE DEL CARC'O: Conaerje

NOXBRE DEL CARGO¡ Tequendan¿ Hanzanares Buga

Buenaventura Versal les C. Tuluó Cartago 1 Cartago 2

Calarcó Sevi I la.

REPORTA A: Asistente de Supermercado o

Asistente Administrat ivo o

Administrador

LE REPORTAN LOS CARGOS: Ninguno

OBJETIVO DEL CAR@

Realizar eficientemente Ias actividades de orden' limpieza

y ¿seo de las diferentes dependencias e instalaciones

asignadas.

FT'NCIONES
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1. Garantiz¿r la buena presentación, organizaciónr limpieza

de las oficinas de la Administración, vestier, servicios de

los empleados, de los clientes y de todas las instalaciones

que le han sido asignadas.

2. Cumplir con la programación de trabajo establecida por

el superior inmediato.

3. Efectuar el aseo en general de las dependencias e

instalaciones que le han sido asignadas.

4. Sol icitar oportunamente los elementos de trabaJo

requeridos para el.buen desempeño de sus funciones.

5. Velar por la limpieza y aseo de la dotación e

implementos de trabajo y garant izar una adecu¿da

ut i I ización de éstos.

6. Cumplir con el reglamento interno de trabajo, asf como

también con las normas de seguridad industrial, polfticas
y normas establecidos por ABC.

7. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.
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8. Part icipar en la elaboración de los inventarios
periódicos.

9. Colaborar activamente con el personal de Seguridad y

Control en casos de hurtos o daños a los productos y

elementos del supermercado.

REQT'ERIHIETNO DEL CARGO

CTONOCTTIENTO Y HABILIDAD

Educación:

Bachi I ler clósico o comercial.

Experiencia:

No se requiere experiencia

Adiestrariento:

No se requiere próctica

HABILIDAD IIEHTAL

Criterio:

No requiere tomar decisiones.

Iniciat iva:
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Frecuentemente se lis¡ita a seguir instrucciones.

Cre¿t ividad:

No se requiere el aporte de ideas nuevas para el desarrollo

de su trabajo.

HABILIDAD TANUAL

Dest rezlr

Se requiere habilidad manual mediana para el desempeño de

sus funciones,

RESPONSABILIDAD

Por supervisión:

No tiene personal a cargo

Por Ianejo de Inforración:

No tiene acceso a infornación.

Por IaneJo de dineror equipo, Iercancf¿s o Productos:

Tiene a su carSo la responsabilidad por el correcto naneio

de los elementos y equipos de trabajo otorgados por la

empresa para el buen desarrollo de sus funciones.

Por error:
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Se requiere atención y cuidado normal y permanente en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error comet ido

causarfa riesgo mlnimo.

Por Contactos :

Establece contactos regularmente con los enpleados de su

dependenc i a.

ESFUBRZO

I{ental:

Se requiere de un esfuerzo mental bajo y permanente para la

realización de tareas rutinarias.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe caminar.

COIIDI CIONES AHB I BNTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales.

RIESGOS DEL CAR@:

Ninguno.
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34. IDENTIFICACIOil DEL CARGO

NOIBRE DEL CARGO¡ Coordinador de Vigilancia

TTBICACION DEL CARGO: Tequendama Manzanares Buenaventura

Buga Tuluá.

REPORTA A: Coordinador y Seguridad y Control

LE REPORTAN LOS CARGOS: Vigilante

OBJETIVO DEL CARGO

Velar por la seguridad de las instalaciones asignadas a su

cuidado en relación a su conservación y protección;

coordinar, ejecutar y controlar los progr¿mas y normas de

vigilancia y seguridad establecidas por la empresa sobre

prevención de incendio, robo, control de entrada y salida

de materiales r m€rcancfa y personal en general t

garantizando una excelente atención y trato a clientes'
proveedores y empleados.

FT'NCIOHES

1. Diseñar , dirigir y controlar los horarios de trebajo

de los vigilantes a cargo, en coordinación con el encargado
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de la dependencia o supermercado.

2. Determinar la ubicacíón y/o recorridos de cada uno de

los vigilantes del supermercado, tal como lo requieran las

circunstancias y controlar el cumplimiento de las funciones

as ignadas.

3. Mantener conocimiento de

vigi lancia e instruir al

procedimientos a seguir en

puedan presentar.

4. E I aborar

las normas estipuladas para la

personal a cargo, sobre los

cada uno de los casos que se

planes de control

las modal idades o si

y vigi lancia para

tuaciones de fndolecontrarrestar

delictiva.

5. Instruir al personal a

seguridad que se deben tener

de dineror osf como también

trabajo de la vigi lancia.

cargo, sobre las nedidas de

en cuenta para los traslados

para los otros puestos de

6. Garantizar que los activos del Bupernercado' bodegas y

oficinas centrales, sean retirados con la autorización por

escrita del funcionario responsable.

1 Llevar un registro a diario de los casos de hurto y



7t3

robos que se presenten en el supermercado.

8. Presentar mensualmente un inforue escrito, al encargado

de la dependencia, detal lando las act ividades de l¿

vigilancia y dando a conocer los casos de:

*Hur t os

*Rechequeo de mercados

tResultado de las requisas

*Sobrantes y faltantes de artfculos.

9. Vigilar y controlar el orden, aseo y mantenimiento de

los elementos a cargo del aervicio de vigilancia, tales

como arm&s y municionesr €guipos de extinción de incendiost

reloj de control de entrada, planta eléctrica, linternas de

mando y equipos, dotación de uniformes, etc.

10. Dirigir y revisar los libros de control de vigilancia.

11. Velar por la buena presentación propia y del personal

& cargo.

12. Supervisar la labor de vigilancia en cada uno de los

puestos de trabajo, pasando revista por intervalos de

tiempo que dependen de la ubicación de éstos.



13. Organizar

los dupl icados

t4. Revisar

vigi lancia y

controlar el gabinete

las llaves utilizadas
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donde se archivan

en la dependencia.

v

de

reloj de control de

15. Controlar que los vigi lantes inspeccionen

detalladamente todos los locales o sitios que puedan servir

de escondite a los delincuentes, operación que se deberó

cumplir al inicio y finalización de las labores del dfa.

16. Revisar las chapas y candados de las puertas del

supermercado al inicio y conclusión de le jornada de

t rabaj o .

17, Hantener actualizado el directorio de las direcciones

y teléfonos de los directivos y emple¿dos de manejo y

confianza de la empresa, asf como también de las entidades

como el DAS, F2, POLICIA, BOHBEROS, etc.

18. Reunir periódicamente a los vigilantes, con el fin de

comentar novedades, inquietudes, sugerenci¿s y casos

especiales de hurto, para analizarlos y prevenirlos en el

supermercado.

a

la

diario el estado del

tarjeta de tíempo.

19. Garantlzat el adecuado manejo y conservación en buen
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estado de los equipos de trabajo asignados para el

desarrollo de su labor.

20. Controlar los elementos y mercancfas para las

degustaciones y concesionarios en el punto de venta.

2L. Velar por el mantenimiento de los carros de

autoservicio, reportando al jefe inmediato cualquier

anomalfa presentada.

22. Reemplazat al personal a cargo cuando por motivos de

enfermadad, calamidad, permiso, etc, no se presentan ¿l

t rabajo .

23. Responder por el reporte de tiempo del personal a

car8().

24. Responder por el manejo del aire acondicionado central

en el Supermercado Tequendama.

25. Prender, apagarr r€visar, tanquear los equipos como

baterlas y planta eléctrica.

26. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucion¿r o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.
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27 . Colaborar act ivamente en la real ización de los

inventarios programados por la Administración del

supermercado o la Auditorla Interna.

28. Verificar en horas no hóbiles los sistemas hidráulicos
y eléctricos de la dependencia.

REQUERIilIENTOS DEL CAR.@:

CONOCIHIENTO Y AABILIDAI)

Educac ión:

Bachillerato clasico. Haber asistido a cursos o seminarios

de seguridad industrial y vigilancia.

Exper ienc ia:
Se requiere experiencia previa de 2 años en cargos

similares.

Adiestraniento:

Perlodo de 1 a 3 meses aproximadamente.

HABILIDAD HENTAL

Criterio:
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Ocasionalmente debe tomar decisiones para resolver

prob I emas .

Iniciativa:
Fuera de sus funciones debe realízat con frecuencia otras.

Creat ividad:

Con frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD HANUAL

Dest tezaz

Se requiere poca habilidad manuEl para el desenpeño de sus

funciones.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa y permanente sobre el personal

a su cargor Bsignando y verificando inetruccionee t

recibiendo informes de sus col¿boradores y respondiendo por

la actuación y disciplina de éstos. Las personas que

coordina tienen labores rutinarias.
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Por llanejo de inforración:

Tiene acceso parcial a información confidencial del

supermercado.

Por llanejo de dinero, equipo, Hercancf as o productog:

Tiene a su cargo la responsabilidad de la seguridad y el

control de todos los equiposr dinero y mercancfas del

supermercado r &sf como e I mantenimiento prevent ivo y

correctivo de los equipos (aire acondicionado).

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanente en el

desempeño de sus funciones. Cualquier error comet ido

causarfa riesgo de filtración y pérdidas de mercancfa a la

empresa.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentes con todos los empleadosr por

ser un cargo de alta rotación.

También establece contacto directo con los proveedores

directos y las transportadoras para el recibo de mercancfas

y la entrega de las devoluciones y con los clientes.

ESFT'ERZO



Hent¿l:

Se requiere de

la real ización

un

de
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esfuerzo mental normal y pernanente para

tareas rutinarias y veriadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo visual normal.

Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe caminar 
'

permanecer de pie y esporádicamente sentado.

CONDICIONBS AHBI ENTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales

RIES(NS DEL CARGO:

En la ejecución del trabajo se estó expueeto a sufrir

accidentes por asaltos.

35. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOffiRE DEL CARGO: Vigi lante

t',r.¡r'lr C-" Cccidcntt
lrrr;r;ul [.cA

UBICACON DEL CARGO: Tequendama Versal les(C) Alcaló



Buenaventura Buga Cartago I Cartago II Caicedonia Dagua

Restrepo Roldani I lo Sevi I la Tuluá Calarcá Zarzal

Montenegro Quinbaya Manzanares

RBPORTA A: Coordinador de Vigi lancia o

Coordinador de Seguridad y Control o

Administrador

LB REPORTAN LOS CAR.GOS: Ninguno

OBJBTIVO DEL CARGO

Atender todos los asuntos relacionados con la custodia de

los bienes de la empresa, y responder por el buen serviciot

prevención, preservación y defensa.

FUNCIONES:

Recepción e Información:

1. Garantizar una excelente ¿tención al cliente y público

en general, brindando la información que sol icitent

actuando con precisión, prontitud y cortesfa o realizando

los contactos ante los ernpleados respect ivos.

2. Responder por el buen uso y la adecuada utilización de

los elementos (activos, documentos, etc), como tanbién por
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o

los artfculos asignados para su custodia.

3. Recibir y devolver los paquetes que dejan los clientes

en la recepción, ut i I izando como control las fichas

numeradas como contraseña.

NOTA: EN LOS SUPERMERCADOS QUE CARECEN DE RECEPCION' EL

VIGILANTE DEBERA SELLAR LOS PAQUETES QUE LOS CLIENTES

INGRESEN CON LA COSEDORA ASIGNADA.

Informar a los clientes que no se responde por dineros

joyas que contengan los paquetes.

5. Efectuar el rechequeo de mercados cuando el cliente lo

solicite, ve.rificando precios de la tira de caia

registradora contra el precio de cada uno de los productos.

6, Ditigenciar el libro de olvidos donde se registran los

paquetes, artfculos u objetos dejados por los clientes.

Estos deben ser entregados previa identificación del dueño'

dejando constancia escrita de la entrega.

7. Responder y entregar a la administración los Paquetes

o artfculos que queden en la recepción al cierre del

supernercado.
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En el piso de venta:

8. Informar a la Administración y al Departamento de

Seguridad y Control, cualquier anomalfa que se detecte en

el piso de venta, en el momento de la apertura o cierre del

supermercado, diligenciando oportunamente el formato (hoja

de clerre y apertura del supermercado).

9. Garantizar el cuidado del piso de venta, vigilando cada

pasi llo del supermercado.

10. Controlar que los productos seleccionados por los

clientes sean cancelados en las cajas registradoras, asf

como también orientarlos en 1a local ización de los

productos que se comercializan en el supermercado.

11. Controlar que la carne salga de la carnicerfa en bolsas

debidamente cerradas, con su respect ivo t iquete y su

posterior cancelación en el puesto de pago.

Cajas Registradoras:

12. Controlar las entradas y salidas de paquetes por parte

de los clientes al área de ventas.

. Evitar que se acumulen mercancfas, canastiltas y carros

autoservicio alrededor de los puestos de pagor ¡r €ft tal

13

de
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caso, recogerlos y ubicarlos en las góndolas o sitios de

origen.

14. Participar en la vigilancia del órea de ventas y el

parqueadero cont iguo.

15. Responder y exigir Él encargado de las caJas

registradoras, que al finalizar la iornada de trabajo del

dfa las cajas queden desconectadas del fluido eléctrico y

cubiertas con sus respectivos forros.

16. Controlar la disciplina del personal colaborador en las

cajas registradoras.

Bodegas:

17. Responder y controlar las entradas y salidas del

personal, evitando que personas extrañas ingresen a la

bodega.

18. Verificar que en el momento de apertura y cierre de la

bodega no se presente ninguna anomalla.

19. Coordinar el recibo de mercancla provenientes de

compras directas y bodega central r indicando & los

conductores la ubicación de los camiones para dar buen uso
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a la zona de parqueadero.

20, Responder y controlar las entradas y sal idas de

mercancfas y act ivos fijos, real izando select ivos de la

mercancfa, confrontando cantidades ffslcas contra los

documentos de soporte, como ta¡nbién revisar la cal idad con

que llegan los productos.

2t, Registrar oportunamente en los documentos de soportet

los faltantes y sobrantes que se presenten en el recibo de

mercancfa e informar a la administr¿ción y seguridad.

22. Velar por el cumplimiento de los horarios establecidos

pare el recibo de mercancfa de los proveedores directost

asf como también exiglr les a los proveedores el

correspondiente paz y salvo por concepto de averfas.

23. Controlar y exigir que el descargue de mercancf¿

efectuado por los proveedores sea dentro de la zona de

recibo del supermercado, asf como también la entrega

oportuna de las devoluciones o cambio mano a mano de los

productos averiados.

24. Controlar que la zona de recibo permanezca despejada y

con el personal autorizado y necesario para el proceso de

recibo de carnes o fruver o manufacturados.
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Tesorerfa y Traslado de Dineros.

25. Acompafiar a el Coordinador de cajas desde el momento

que comi enza la recogida de dineros en l¿s cajas

registradoras hasta la entrega de las tulas del dinero a la

tesorerfa.

26. Inspeccionar al iniciar y terminar las labores del dfat

el estado en que se encuentra la oficina de tesorerfat

informando cualquier anomalfa que se presente al iefe

inmediato.

27. Brindar seguridad en el momento en que la

transportadora de valores se presenta a recoger dineros.

Puertas de Entrada de Personal del Supermercado

28. Controlar la entrada y salida del personal que labora

en el supermercado t inc luyendo; impu I sadoras ,

mercaderistas ' etc

29. Requisar a los empleados del supermercado al finalizar

sus labores, asf como los paquetes de las impulsadoras y

mercaderistas que ingresan al supermercado.

Parqueadero del Supermercado:

30. Entregar a los cl ientes los t iquetes de control
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establecidos para el ingreso y salida de los vehfculos del

parqueadero.

31. Cuidar los vehfculos recibidos para su custodia y

solicitar los tiquetes de control a los clientes al retirar

los vehfculos.

32, Velar que los carros de auto-servicio Permanezcan en

orden y a disposición de la clientela.

33. Recorrer el área del parqueadero continuamente e

identificar cualquier anomalla que se presente.

34. Colaborar con la vigilancia interna del supernercado'

custodiando las puertas de entrada y sal ida de los

c I ientes.

Custodia del Edificio Servicio Nocturno.

35. Realízat una inspección generel dentro y fuera del

supermercado al iniciar sus labores, con el fin de informar

las anomalf as detectadas.

36. Controlar el ingreso de vehfculos al parqueadero del

supermercado después del cierre de éste.
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NOTA: Solo lo pueden hacer aquellas personas que tengan

autorización escrita del Administrador.

37. Custodiar y rondar el edificio, marcando en las

respectivas estaciones el "Reloj de Control", de acuerdo a

las instrucciones recibidas con el coordinador de

segur i dad .

38. Responder por el recibo del periódico' carnesr etc. que

llegen en las horas nocturnas.

Bodega Central:

La bodega central tendró como patrón de control y

funcionamiento la misma reglamentación existente para los

supermercados, donde adicionalmente se debe tener en cuenta

los siguientes aspectos particulares en alSunos puestos de

t rabajo :

Porterfa Central:

1. Recibir y distribuir la correspondencia que se entrega

en la porterfa central, dejando constancia escrita de la

ent rega.

Salvaguardar los activos y mercancfas que entren los



728

motoristas en c¿l idad de depósitos, siempre y cuando

presenten los documentos correspondientes.

3. Inspeccionar los vehlculos que salen de la bodega¡ !&

sea de Mercafé o particularesr solicitando los documentos

de autorización de salida de mercancfas o activos.

4. Registrar en el libro de control, la hora de entrada y

salida y su procedencia o destino de los vehfculos de

Mercafé y de los alquilados.

NOTA: VERIFICAR QUE LOS VEHICULOS QUE SALGAN O INGRESEN CON

MERCANCIAS DE LA EMPRESA, LLEVEN COLOCADOS LOS SBLLOS DE

SEGURIDAD.

5. El personal debe evitar:

Que el personal ajeno E la seguridad permanezca en el

interior de la caseta.

Estacionar vehfculos de particulares en el interior de

las bodegas. o

Lavar vehfculos en el interior de la bodega.

Que el personal fume en el interior de la bodega.

- Mantener las puertas del callejón abiertas sin necesidad.

6. Operar ta planta eléctrica cuando se suspenda el fluido
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eléctrico.

Puerta de Entrada Callejón:

7 . Controlar la entrada y sal ida de vehfculos

part iculares.

8. Inpedir la salida o ingreso de Personal por esta

puerta.

Puertas de Despachos Bodega Perecederos (Cavasa):

1. Controlar que la salida de mercancfas y caias plóstic¿s

sea confiable y registrada en sus respectivos documentos.

2. Impedir la salida o ingreso de personal por esta puerta.

Operaciones de Servicios Normales en las Oficinas

Cent ra I es :

1. Buenas relaciones públicas y cordial tratamiento Para

con los funcionarios de la organización' visitantes o

público en general que laboren o deseen adelanter gestiones

en las Oficinas Centrales.

2. Orientar a las personas que acudan como clientes al

supermercado Tequendama.

Unive¡sicurl /,riiilom3 Ce Cccidilb
StCCIOIi EISLICTECA
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3. Conocer a los funcionarios o personas que laboran en

las Oficinas Centrales y Supermercado Tequendama, por su

nombre y apellidos, ubicación y carSo que desempeña c¿da

uno.

4, Registrar a los visitantes
y similares, especialmente a

las previsiones del caso.

: maletines, bolsos, paquetes

desconocidos o extraños con

5. Exigir sin excepción, autorización escrita del Director

o Jefe Inmediato para la salida de elementos activos o

documentos especiales donde conste como mlnimo los

siguientes datos: Nombres y apellidos del responsable'

destino, caracterfsticas del elemento, cantidad y

observaciones especiales.

6. No permitir la entrada de personas sospechosas hasta

establecer su plena identificación y finalidad de sus

gestiones en las Oficinas Centrales.

7, Retener personas desconocidas que sustraigan elementos

o mercanclas de las Oficinas Centrales, omitiendo la

autorización correspondiente, entragóndolas a disposición

del Coordinador de Seguridad.
I
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8. Abrir y cerrar la puerta de Oficinas Centralesr de

acuerdo al horario laboral o instrucciones especiales de la

Oficina de Seguridad y Control.

9. No permitir el reingreso de funcionarios después de

haber abandonado el Edificio por término de le jorneda de

trabajo a excepción de las Direct ivas o Jefe de los

Departamentos.

La atención y estadfa de perticul¿res en las oficinas

Centrales únicamente se haró dentro de I horario

reglamentario.

Este literal incluye a los operarlos de las Secciones de

Panaderfa y Cafeterla del Supermercado Mercafé Tequendamat

quienes serán registrados a su salida.

10. Los interesados en adel¿nt¿r trabajos extras en las

oficinas Centrales los sóbados, domingos y festivos o en la

noche,después de haber concluido la jornada laboral 
'

deberán presentar a la Seguridad la respectiva autorización

suscrita por el Directivo del órea correspondiente. La

anterior circunstancia deberá anot&rse en el Libro Minuta

de Control.



l2.Colaborar activamente con

Control, en casos de hurtos

elementos del supermercado.

personal de Seguridad

daños a los productos

11 . Movi I idad de I vigi

Oficinas Centrales,

prevención y custodia

parqueadero, siempre

permi tan.

Exper ienc ia:
Se requiere

simi lares.

lante de la

con el fin

del puesto

y cuando
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puerta de acceso de las

de colaborar con la

de las registradoras y

las circunstancias lo

el

o

v

v

13. Brindar al cliente la información que éste requiera y

solucionar o buscar solución a cualquier contratiempo que

se presente en la prestación del servicio al cliente.

REQT'ER,IHIENTOS DEL CAR(K)

CONOCIHIENTO Y HABILIDAI)

Educ¿ción:

Bachi I ler cl6sico

experiencia previa de 6 neses en carSos
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Ad iest raniento:

Perfodo de 1 a 6 meses aproximadamente.

HABILIDAD HENTAL

Criterio:

En el desempeno de sus funciones se presentan

ocasionalmente problem¿s pequenos.

Iniciat iva:

Real iza ocasionalrnete funciones dif erentes a las asignadas.

Cre¿t ividad:

Con frecuencia se requiere el aporte de ideas nuevas pare

el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD TANUAL

Dest tezaz

No se requiere habilidad manual para el desempeño de sus

funciones.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:
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CONDI CIOI{ES AHBI ENTALBS :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normales.

RIESGOS DEL CARGO:

En la ejecución del trabajo se estó expuesto a sufrir
accidentes por asaltos con diferentes tipos de armas.

36. IDENTIFICACION DEL CARGO

NOIIBRE DEL CARGO: Auditor de Precios.

TBICACION DEL CARGO: Tequendama Manzanares Versalles (C)

Buga Cartago I Cartago II Buenaventura Sevilla Tuluó

Ca I arcó

REPORTA A: Auditor Interno

LE REPORTAN LOS CARC'OS: Ninguno

OBJETIVO DEL CARGO

Velar por una buena marcación de los precios, es decir que

se real icen de acuerdo a los precios vigentes y coordinar
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No tiene personal a cargo

Por Hanejo de Inforn¿ción:

Tiene acceso parcial a información confidencial del

supermercado cuya divulgacion puede generar grandes danos.

Responsabilidad por dineros, equipoe, lercancias. :

Tiene & su cargo el manejo diarios de los equipos, dineros,

mercancias.

Responsabilidad por error:
Se requiere de un nivel de atencion alto, la magnitud del

error es grnade.

Responder por los cont¿ctos:

El cargo requiere de contactos frecuentes con proveedor€s,

clientes, personal de la seccion.

Ment a I

Bn el desarrollo de las labores variadas inplica un

esfuerzo normal.

Ffsico:

En e I desempeño de las funciones se debe caminar y

permanecer de pie.
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la ejecución de los cambios de precio por alza o rebaja &

efecto de aprovechar la valoración de inventarios.

FT,NCIONES

1. Responder por la actualización diaria del maestro de

prec ios .

2. Supervisar el inventario sobre las cantidades que se

van a ajustar.

3. Verificar que los precios de los productos que van con

destino al piso de ventas, estén correctamente marcados.

4. Coordinar con los Auxi I iares de Abarrotes y

Mercaderistas la marcación y los cambios de precios de los

artfculos.

5. Recibir las novedades sobre cambio de precio y darle el

trémite correspondiente, tanto ¿ los ajustes de Bodega como

a los ajustes del piso de ventas.

6. Coordinar la liquidación de los ajustes del piso de

ventas con el liquidador tlo digitador.
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7. Preparar el informe mensual sobre cambio de precio.

8. Verificar el registro de los ajustes en el libro de

Inventar ios.

9, Supervisar el recibo de productos fruver de Bodega

Central y compras directas (sólo para supermercado

Tequendama ) .

10. Participar en los inventarios ffsicos de las lfneas

controlables mensualmente ¿sf como también en los

inventar ios t r imest ra I es .

REQI BRIilTENTOS DEL CARGO:

CONOCITIIENTO Y HABILIDAD

Educación:

Bachiller comercial, estudiante de 3 año en administración

o ( carrera intermedia). O estudiante de contadurla.

Exper ienc ia:

No se requiere experiencia.

Adiest ra¡¡iento:

Perfodo de un (1) mes de prÉctica.



738

EABILIDAD IIANUAL

Criterio¡

ocasionalmente se debe tomar decisiones para resolver

grandes problemas.

Iniciat iva:

Frecuentemente se limita a seguir instruccioniones.

Creat ividad:

Frecuentemente se requiere el aporte de ideas nuevas para

el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD IIANUAL

Dest rezla

Se requiere habilidad manual normal para la comparación de

los ajustes de precios con las novedades y los listados.

RESPONSABILIDAI)

Por supervisión:

No tiene personal a cargo.

Por Hanejo de Infornación:
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Tiene acceso total a información confidencial.

Por llanejo de dinero, equipo, llercancf ¿s o Productoe:

Tiene a su cargo la correcta manipulación de los productos

y equipos.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado en el desempeflo de sus

funciones. Cualquier error cometido causarfa riesgo de

fi ltración por incorrecto marcaie de precios en los

productos.

Por Contactos:

Establece contactos frecuentes con los demós empleados del

supermercado y de otras dependencias. También establece

contacto directo con proveedores en el Proceso de recibo.

BSFT'ERZO

llental:
Se requiere de

la real ización

un

de

esfuerzo mental normal y permanente para

tareas variadas.

Visual:

Se requiere de un esfuerzo v isual normal.
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Ffsico:

En el desempeño de las funciones se debe manipular

productos, caminarr permanecer sentado y rllover elementos de

t rabajo .

CONDICIOT{ES ATB IE}ffALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normalest

sin embargo presenta altos nive les de ruido ' olores

ocasionados por las cavasr y la zona de basurar polvo y

horas de congestión de productos y de personas.

RIESGOS DEL CAR,GO:

Ninguno.

37. IDENTIFICACION DEL CAR@

NOIIBRE DEL CARGO: Auditor de Supermerc¿do

TBICACION DEL CARGO :Tequendama Manzanares Versalles (C)

Buenaventura Cartago I Cartago II Tuluá Sevilla Calarcó

Buga

REFORTA A: Auditor Interno

LE REPORTAN LOS CARGOS: Ninguno
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OBJETIVO DBL CARGO

Atender todos los asuntos relacionados con la auditorfa

operativa de los supermercados, ejecutando las actividades

encaminadas a ev¿luar el cumplimiento de las normas y

procedimientos con la evaluación de resultados.

FUNCIONES

1. Realizar la evaluación del control interno para las

áreas de efectivo, cuentas por cob.rar, cuentas por pagar.

2, Realizar periódicamente arqueos de control a los fondos

de caja menor, cambio, cajas registradoras y tesorerfa del

supermercado.

3. Revisar la conciliación bancaria de la cuenta de pagos

di rectos .

4, Efectuar pruebas de cumplimiento sobre los recaudos por

ventas, asf como también sobre el movimiento de la caJa

registradora.

5. Real izat arqueo de documentos en las áreas de cuentas

por cobrar y cuentas por pagar, asf como también realTzat
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arqueo de cheques devueltos en forma periódica y real izar

el cruce con las notas débito de la Oficina Central.

6. Realizar mensualmente el análisis de las cuentas Por

cobrar del supermercador v€lando por su pronta

recuperación.

7 . Verificar el cumpl imiento de los contratos de

arrendamiento por topes, espacios y su recaudo.

8. Supervisar y ejecutar el cumplimiento del programa de

ajustes, velando por un adecuado proceso en el trámite de

las novedades por cambio de precio que se presenta en el

supermercado.

9. Real izar selectivos periódicos a los chequeos de

precios a la competencia, asl como también revisar

diariamente los precios de la lfnea de fruver.

1O. Efectuar selectivos a bodegas semanalmente y realizat

el informe correspondiente.

11. Realízar mensualmente los inventarios ffsicos de las

lfneas controlables (fruver, abarrotesr' licores, carnes) y

evaluar los resultados.



743

12, Efectuar semanalmente el est¿do económico de la lfnea

de carnesr BSf como también realizar estudios de novillo'

cerdor gue permitan establecer el margen de esta lfnea.

l3.Presenciar y verificar las baias de mercancfa del '
supermercado, ciñéndose a los procedi¡nientos establecidos

para tal fin.

14. Revisar y evaluar el procedimiento utilizado p&ra la

elaboración del informe de m6rgenes Por lfnea y de los

resultados económicos de las lfneas controlables.

15. Verificar y confrontar el reporte de tienpo contra los

documentos soportes.

t6. Realizar pruebas sobre activos fiios.

NOTA: Estas pruebas serón ejecutadas por los auditores

permanentes que existan en los supermercados grandesr €ll

donde no haya auditorfa permanente se efectuaró el mismo

programa pero con menos alcance.

t7. Supervis&r el recibo de mercancfa que no tiene control

de bodega (sólo supermercado Sevilla y Caicedonia).
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18. Reportar semanalmente a la oficina de auditorfa interna

los resultados obtenidos en la lfnea de carnes.

19. Elaborar y presentar mensualmente el informe y los

papeles de tr¿bajo debidamente organizados sobre todas las

auditorf as real izadas.

REQTTERTTIENTOS DEL CARGO

CONOCITIIENTO Y HABILIDAI)

Educac ión:

Formación profesional a nivel intermedio o primeros

semestres de adninistración o ing. industrial o

contadurfa, o carreras a fines r con conocimientos en

manejo de hoja electrónica y procesador de palabras.

Erper ienc ia:

Se requiere experiencia de uno (1) a tres (6) meses.

Adiestraniento:

Perfodo de un (1) a tres(3) meses.

EABILIDAD TENTAL
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Criterio:

En el desempeño de las funciones se presentan

ocesionalmente problemas grandes.

Iniciativ¿:
Fuera de las funciones frecuentemente debe realizar otras.

Creat ividad:

ocasionalmente se requiere el aporte de ideas nuevag para

el desarrollo de su trabajo.

HABILIDAD TIANUAL

Dest tezl:.

Se requiere mediana habilidad manual para el desarrollo de

su trabajo.

RESFONSABILIDAD

Por supervisión:

Ejerce supervisión directa sobre un grupo peque^Nos de

personas que realízan funciones rutinarias.

Por ll¿neJo de Infornación:

Tiene acceso parcial a información confidencial cuya
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divulgación puede ocasionar da^Nos graves.

Por tanejo de dinerorequiPo, Hercancfas o Productos:

Tiene a su cargo el manejo de los muebles, equiPoar

mercancfas o productosr y dineros.

Por error:

Se requiere mucha atención y cuidado permanentes en el

desempeño de sus funciones. Cu¿lquier error comet ido

causarfa riesgo de pérdida, y su magnitud será grande.

Por Contactos :

Establece contactos frecuentemente y de nucha imPortancia

con person&l de otras y de la misma dependenciar con

proveedores y clientes.

ESFT'ERZO

llental:
Se requiere de un esfuerzo mental e intelectual normal para

la realización de tareas variadas.

Visu¿l:

Se requiere de un esfuerzo visual normal y permanente.
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Ffsico:

En el desempeño de las funciones se requiere un esfuerzo

ffsico moderado.

CONDICIONES AHBIBNTALES :

El sitio de trabajo tiene condiciones ambientales normalest

sin embargo hay situaciones de ruido y de congestión

humana.

RIESGOS DEL CARC'O:

Ninguno.

38. IDE}ITIFICACION DEL CARGO

CARGO: Auditor de Supermercado

ST PER.HERCADOS : Ca i cedon i a

UBICACION DEL CARGO

REPORTA A: Auditor Interno

CARGOS QtE LE REPORTAN: Ninguno
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OEJETIVO DEL CAR,GO:

Atender todos los asuntos relacionados con la auditorfa

operativa de los supermercados, ejecutando las actividades

encaminadas a evaluar el cumplimiento de las normas y

procedimientos establecidos por ABC, asf como tanbién velar

por una excelente marcación de precios actualizados y

coordinar la ejecución de los cambios de precio por alza o

baja, con el fin de aprovechar la valoración de

inventar ios.

FT'NCIOXBS

1. Real izar la evaluación del control interno pare las

éreas de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar.

2. Realízar periódicamente arqueos de control a los fondos

de caja menor, cambio, cajas registradoras y tesorerfa del

supermercado.

3. Revisar la conciliación bancaria de la cuenta de pagos

d i rectos .

4. Efectuar pruebas de cumplimiento sobre los recaudos por

ventas, asf como también sobre el movimiento de la caja
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registradora.

5. Realizat arqueo de documentos en las áreas de cuentas

por cobrar y cuentas por pegar, asl como también realizar
arqueo de cheques devueltos en forma periódica y real izat
el cruce con las notas débito de la Oficina Central.

6. Real izar mensualmente el

cobrar del supermercado,

recuperac ión .

anólisis de las cuentas por

velando por su pronta

7 . Verificar el cumpl imiento de los contratos

arrendamiento por topes, espacios y su recaudo.

8. Supervisar y ejecutar el cumplimlento del programa

ajustes, velando por un adecuado proceso en el trámite

las novedades por cambio de precio que se presenta en

supermercado.

9. Real ízar select ivos periódicos a los chequeos de

precios a la competencia, asf como tanbién revisar
diariamente los precios de la llnea de fruver.

10. Efectuar selectivo a bodegas semanalmente y realizar el

informe correspondiente.

de

de

de

el



1 1. Real izar mensualmente

lfneas controlables ( fruver
evaluar los resultados.

12. Efectuar semana

de carnes r BSf como

cerdor gü€ permitan

los inventarios

, abarrotes, I i

/50

ffsicos de las

cores, carnes ) y

lmente el estado económico de la lfnea
también realizar estudios de novillo,
establecer el margen de esta lfnea.

l3.Presenciar y verificar las bajas de mercancfa del

supermercado, ciñéndose a los procedinientos establecidos
para tal fin.

14, Revisar y evaluar el procedimiento utirizado para la
elaboración del informe de mérgenes por llne¿ y de los
resultados económicos de las lfneas controlables.

15. verificar y confrontar el reporte de tiempo contra los
documentos soportes.

Realizar pruebas sobre activos fijos.

NorA: Estas pruebas serón ejecutadas por los auditores
permanentes que existan en los supermercados grandesr €n

donde no haya auditorfa permanente se efectuará el mismo

programa pero con menos alcance.

16
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I7. Supervisar el recibo de mercancfa que no tiene control

de bodega (sólo supermercado Sevilla y Caicedonia).

18. Report¿r semanalmente a la oficina de auditorfa interna

los resultados obtenidos en la lfnea de c&rnes.

19. Elaborar y presentar mensualmente el informe y los

papeles de trabajo debidamente organizados sobre todas las

auditorf as real izadas.

20. Responder por la actualización diariamente del maestro

de precios.

2L. Supervisar el inventario sobre las cantidades que se

van a ajustar.

22. Verificar que los precios de los productos que ven con

destino al piso de ventas, estén correctamente marcados.

23. Coordinar con los Auxi I iares de Abarrotes y

Mercaderistas la marcación y los cambios de precios de los

artf culos.

24. Recibe las novedades sobre cambio de precio y darle el

trámite correspondiente, tanto a los ajustes de Bodega como
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a los ajustes del piso de ventas.

25, Coordinar la liquidación de los ajustes del piso de

ventas con el liquidador y/o digitador.

26, Preparar el informe mensual sobre cambio de precio.

27. Verificar el registro de los aJustes en el libre de

Inventar ios.

28. Supervisar el recibo de productos fruver de Bodega

Centr¿l y compras directas ( sólo para supermercado

Tequendama ) .

29. Participar en los inventarios flsicos de las lfneas

controlables mensualmente asl como también en los

inventarios trimestrales.

NOTA: Los mismos reguerimientos del cargo de Auditor de

Supermercado :Tequendama.
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PROL(X¡O

Diagnostico y reestructur¿clón de los cargos en las óreas

Adninistrativas y conerclales de la cadena de supernercados

ABc, hace referencia al trabajo desarrollado durante la
practica empresarial, para optar el titulo de Ingenieros

Industriales, la infornación se presenta en tres tonos:

El tomo I, hace referencia a la descripción de las

estructuras organizacionales de los super¡ercados r situación
actual en cada órea y la reestructur¿ción adninistrativa.

topo II, hace referencia a las propuestas para cada uno

los procesos en las diferentes áreas, los procedimientos

nanuales de funciones de los cargos tipo.

EI

de

v

El tomo III se presenta la

mot ivacional, conclusiones

Finalmente se incluye

competencia y una completa

los interesados consultar

trat¿dos en el proyecto.

estructura salarial, propuesta

y reconendaciones.

información sal¿rial de la

bibl iografia que le pernite a

y profundTzat ras sobre temas



8 . ESTN,U TURA EALAIIAL

Para diseñar la estructur¿ eol¿ri¡l de los auperrcrcados

ABC, se llevo a cabo la siguiente retodologfar

- Evalu¿ción de Cargos

- Anólisis de Cargos

- Descripción de Cargos

Sistena de Evaluación de Cargos

- Asignación de puntos

- llanual de Ev¿luación de Cargos

- Categorización de Cargos

- Estiración de los S¿larios de ABC

- Estiración del Salario Básico

- Diagrar¿ de dlspersion en un plano c¿rtesiano

- Diagrana Curva Paraból ica

- Bcuación Par¿bólica

Sister¿ dc Ecuaciones ltlf nlros Cuadrados

Solución del Sistena de Bcuacioncs

Resultados de la Ecuación

Estlnación de los S¡l¿rios de la Corpetcncia

- Diseño Bstructura Sal¡rial



Polfticas para

organ i zac ión .

introducir una

7s4

nueva estructuta en la

8. I EVALUACIOT DE CAR(X)S

Es el proceso rediantc cl cual se estira el v¿lor relatlvo
de cada cargo y basados en el se clasific¡n en orden de

irportancia y corpleJ idad.

ObJetlvo: Deter¡lnar la lrportancia del cargo, discñar la
estructura de salarios y desarrol lar los p¿róretros flue

conduzcan a la adrinistración salarial.

Co¡lte de cv¡lu¿clón estructur¡ s¡l¡riel: Se crea un

co¡ite evaluador de la estructura salarial confonado por:

1 Director de Planeación, I Jefe de Organización y Hétodos,

3 Analistas de organizdción y Hétodos y 2 Ad¡lnlstradores

de los supertercados de Tequendaaa y llanzanares.

8.2 AXALISIS DE CAT(X)S

Es anal tzat la corpleJidad dcl cargo, parte por parte y

conocef con algún grado las c¡racterfsticas que una pefsona

debe curplir para desarrollarlo nornal¡ente.

P¿ra realizar el análisis de los cargos deben tenerse Gn

cuenta dos proceBos: Elabor¡ción de forrularlo de Anólisls
ocupaclonal y la inplerent¿ción de dicho forrul¡rio
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no¡brados en los capftuloe a$teriores.

t.3 DESCR,IPICIóil DE CATq)8

Es el registro ordenado dc la infonación obtenlda en la
encuesta de Análisis Ocupacional, las descrlpclones deben,

por lo t¿nto, identificar, definir y dcterrinar las

funciones y actlvidades de un trabaJo, asl coio €spcclflcar
loc requisltos para desorpeñarlo.

Este punto se encuentra desarrol l¿do en la sltu¿ción actual

de la enpresa y en los r¿nuales de funcion€s.

8.4 SISTBIA DE EYALUACTóTT Pg CAT(K)s

El sistera escogido es el rótodo del punt¿Je o de puntos

por factor ll¿rado ta¡bién Asignación por puntos.

8.4.1 Acltn¡ción lror puntor: Es un rétodo Gn dondc ae

clasifican en puntosr sü elaboración tienc el Eiguientc
procediniento:

rlcterrln¡clon de nna cec¡l¡ dc puntos b¡rc: La c¡ntidad de

puntos de la escala dependc direct¡rcnte dcl grado de

preclsión con que ae busque hacer la cvalu¡clón del cargo,

la escala utilizada es de 1OOO puntos.

Asignecion de puntoc e lo¡ f¡ctorc¡ ¡clccclon¡do¡: Bl

co¡ite de evalu¿ción se enc¡rgo de escoger el puntaJe de

particip¿ción para c¿d¿ uno de los f¿ctores en los cargos
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Adrinistrativos y Opcrativos ( Ver cuadros 29 y 3O ).
Et rétodo utilizado es el de progreoion ¿ritrétlea.

t.5 IATUAL DE EVALUACIOT DE CAR@8

P¡ra diseñar el ranual dc ev¡luaclón dc cargoa se ha to¡ado

la siguiente inforr¡ción¡

- Dcfinición de Factofes.

- Grad¿ción de Factores.

- Definición de los grodos del factor.
Puntos del factor.

Puntos de los g¡¿dos.

( Ver cuadro 31, 32, 33 )

En el cuadro anterior ae sitú¿n los factores y los grados

en las colurn¡s y los cargoa por evaluar Gn las filasr €n

el tot¿l de puntos se distrlbuyen loe cargos que luego sG

ordenaron de acuerdo ¿ la clasificaclón Adrlnlstrativ¿ y

operativa de nenor a ¡ayor.

8.6 CATB(X)R,IZACIOII DB CARq)S

Es el proceso tedlante el cual ec ordcn¡n lo¡ cargos dcsde

el que tuvo renor punt¡Je hasta cl que obtuvo el rári¡o,
agrupandose de acuerdo a su puntaJe,

La categorización se obtuvo nedlante la siguientc técnlca:

Cetcgorlzací6n por núrero¡ dc lntcrvelos



CUADRO 29. Asigmacion de puntoa a log factores geleccionadog
para cargios ¡dñi ¡igtrativos

FORMULA APLICADA EN EL CUADRO

PF:PE*I
PF = PUNTOS DEL FACTOR

E - PUNTOS DE LA ESCALA(ENRCENTAJES g)

I _ IMPORTANCIA RELATIVA DEL FACTOR

gtc¡€nls I * PE (t) PE

1 EDUCACIOI{ 1000 * 13 130

z EKPER,IENCIA 1000 * 10 l_00

? ADIESERJA¡TTT.ITO L000 * 7 'to

4 CRITTRIO 1000 * 7 70

5 INICIAEIVA 1000 * 7 70

b CREATI.V.EDAD 1000 * 5 50

-l HABTETilAD UEHUAL 1000 L 5 50

I RESPOI$SASIüT*AD POR SSPERVISION 1000 * 8 80

o RESPONSABTLIDAD POR INFORMACION 1000 * 6 60

t0 EESPONSABILIDAD PCIR DINERO, EQUIrc, }iEIAS 1 000 * 7 70

11 RESPONSABIf,IDAD PO* ERROR 1000 * 6 50

72 RESPOÑSáSTI,TDAD POR CONTACTOS r_000 * 4 40

13 ESFI]ERUO MEÑTAI, 1000 * 5 50

1.4 ESFTJERZO'.'IrI5OAI¡ 1000 * R 50

15 ESFt ÉRSü,,'STSICO 1000 * 3 30

16 CONDIC IONES A}IB IEÑTAT,ES l_000 * t 10

L7 RIESG0S DEIICAIIGO 1000 * 1 l_0

sor¡n¡i 100 1000



Continuacion.

Arigmrcioa d¡ puntoa

METODO : PROGRESION

a 1o¡ grradoe

ARITMETTCA

Ir¡le c¡rgor O¡nrativoe

FORMULA :

RA: PF-PE
N1RA : PROGRESION ARITMETfCA

PF : PUNTOS DEL FACTOR

PE : PUNTOS DE LA ESCAIA

N - NUMERO DE GRADOS POR CADA FACTOR



CUADRO 30. Aeigmacion de puutoa a J.oe factoree sel.eccionadoe para

carftos operativos.

FORMULA APLICADA EN EL CUADRO

PF:PE*J
PF : PUNTOS DEL FACTOR

PE : PUNTOS DE LA ESCAIA ( EN PORCENTAJES T )

f : IMPORTANCIA RELATIVA DEL FACTOR

iiii:iiifi¡*nt0 rEs I * PE(E) PE

{
:.: ;.:

1000 B 80

i2
' . : ; | - i . : : | . | . : . : - : , 1 . : . : . : . | . : . | . : .

:F$ESSTE!EG: # 1 000 * 11 1-10

::-d
irt

i.t.:.:.4.1. :. :.1. :. i a.:. 4.4.,- :. i.

AHI#$."ISSH: ülqf{ :: 1000 * 1_0 l-00

4¡, 1 000 * 5 50
iai INilETAE 1000 * 5 50
i*p :gRE*EüufiDAD: 1 000 * 7 10
ñ:
t'].. :iffiÉf,I,[ñ*H ÍANEBT 1000 * 9 90

SgülrISAEIfi i*:rh::
,N:i

::::: l:::: ¡Yt^'t:i $ iilBi 1_000 * 5 50

{il1
:::
* rt t0R ::trt{f0RilF¡( ir¡ti 1_000 * 3 30

:::::::}fi¡.r
¿¡iw :*EsséI¡s**ir,,*r T :sQ[ x ru tt

.:.:.:.:.

ME 1000 * o 60

4t1i iRE$B61qS*E r¡+ú,gD: rSRiii:EEfrgR 1 000 * 5 50

üAi
:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:':.:.:

fOtr:i:eoilfÁ{ irnt
":&d

$ r_000 J. 4 40

E3 :E$fIIESEe ü[E$f8&E 1_ 000 * 4 40
:::::::

frd iES:FIrfiEEo riilr$$trfi$ 1_000 * 5 50
+:+:,t9: :HEI|{ISR:ft4 iFÍsÍcói t_000 * 9 90

*s :g€É{Dü€iÍOtrfi$ f,!$x iENil*üE$ 1_ 000 * 2 20
'ál'ni
lI:t i :RIrsffi ::::::::

}EI ): :SHSHC 1 000 * z 20

i t_00 1000

.'.-1', 
'I



Continuacion.

Lcigancion dc punto¡ r 1o¡ grredoe p.an c¡rgo! ldriai¡ts¡tivoa.

METODO : PROGRESION ARTTUETICA

P"A = PROGRESION ARITMETfCA

PF = PUNTOS DEL FACTOR

PE = PUNTOS DE LA ESCAIA

lif = NUUERO DE GRADOS POR CADA FACTOR

FORMUI,A :

RiA= PF-PE

N-1



qUfDRO 31.farE¡rf da ¡rrr].utcioo da c!.rgor.

rildmHii:iri*i
li:::::::::;:;:;::::::

ü!Hdr4lttü

GRADOS

1 rerEinacion de estudlos secundarios, bachillerato claaico, conercial o tec!Íco.

lenesinis¡los especiflcos sobre deterninadas profesloneg a Divel inter¡oedio

r primeros semestres unlversitarios, teniendo cooo requigito e1 nanejo de

Iojas electronicas y procesador de palabras.

5 Ierminacion de estudios univergltarios en Adninistracion, ingenieria industrial

¡ afiaes.

4 Iitulo profesional con especializaclon en ¡nercadeo y otros.

GRADOS

1 El carqo no reguiere ex¡reriencia para el desarrollo de sus funciones.

z El cargo requlere de una experiencia de 1 nes aprox.

3 El cargo reguiere de una experlencla de 1 a 6 neses apror

4 El carqo ¡equiere de una experiencia de 6 a 12 meses aprox

R gI cargo requiere de una er¡reriencia de nas de 12 meses

ifig p*rFFt*¡uIm;¡g l:: iiii:¡i¡ i:i i:::!:i: i:i:::i:::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::ili:::::

GRADOS

1 BI cargo no requiere adlestramlento para el deasanollo de sus funciones

2 ul cargo ¡equiere de un adiestraniento de 1 ¡neses aprox.

3 El cargo requiere de un adiestr¡niento de 1 a 3 neges aprox.

4 El cargo requiere de un adiestramiento de 3 a 6 meses aprox.
::::::
':.:.:

GP"ADOS

1 En eI deseq)eoo de las funciones no se presentan problenas.

En eI deseq)eno de las funclones se preaentan ocasionanente probleEas pequenos.

3 dn eI deseqreno de las funciones se presentan ocaslonamente proble¡0as grandes.

4 gn el deseq)eno de las funciones se presentan frecuenteoenteproblenag pequenos.

5 3n eI desempeao de las fu¡ciones se presentan con frecuenciaprobleoas grandes.

GRADOS

I 0recuentemente 9e limita a segruir instruccl,ones.
n lealiza ocasionalmente funciones diferentes a las asignadas.

3 Lealiza frecuentemente funciones diferentes a las asigmadas.



C@tl.D¡¡rci@

+¡ems:iiirit l$IÍIEF$:iiliiii!:ii:iiiiiiiii!i;iiiiii ::ii:i:i iiiiii:i:
:':.:':.:.:.:'
:iri:::i::l:r: ::

GRADOS

1 En la ejecucion del cargo no se necesita generar ideas nuevas.

4 En la ejecucion deI cargo se necesita generar ocasionalmente ideas nuevas.

3 En la ejecucion de1 cargo se necesita generar frecuentemente ldeas nuevas

GRADOS

1 El cargo no requiere babilidad manual para el desarrollo de sus funclones.

El cargo requiere de poca habilldad manual para el desarrollo de sus funciones.

3 Bl cargo requiere de nediana habllidad nanual para eI desarrollo de sus

funciones.

4 E1 cargo requlere de rucha habilidad manual para e1 desarrollo de sus funciones
::::::::
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GRADOS

1 g1 cargo no i-ryIica funciones de supervision.

¿ Supervisa diariamente el trabaJo de un grupo pequeno de personas

¡ue deseryenan funclones rutinarias.
3 Supervisa dlariamente e1 trabaJo de un qrupo nediano de personas

¡ue deseqenan fu¡ciones rutinarlas.
4 Supervisa diariamente el trabajo de un grupo grande de personas

¡ue deseq>enan funciones rutinarias.

GRADOS

I l¡o tiene acceao a ningua tipo de informacion.

2 liene acceso a informacioo rutinaria cuya dirnrlgacion no tlene gran iq>ortancia

J iene accego a infomacion rutinaria cuya divulgacion puede generar da¡os leves

4 iene acceso a informacion confidencial cuya divulgacion puede geuerar danos

¡raves.

iene acceso a informacion confldenclal cuya divulgacion puede generar danog m¡y graves.

GRADOS

L iene a su cargo el nanejo diario de equipos.

2 iene a su carqo el rnaneJo diario de equipos y dlnero.
? iene a su cargo el nañejo diario de equipos, nercancias o productos.

4 iene a su cargo e1 maneJo diario de equipos, dlneros,

oercaocias o productos.
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GR,ADOS

1 El cargo requiere de atencion norüal y Ia nagDitud del error es pequeuo,

2 El cargo requlere de mucha atencion y la nagmitud de1 error es pequeno.

3 Ef cargo requiere de mucha atenclon y 1a nagnitud del error es mediana,

4 EL cargo requlere de nucha atencion y la nagmitud del error es qrande.

"ar,n'*r 
r¡iffi i i $* i i H Écffi i i i

GRADOS

I tsl carqo requlere contactos frecuentes con personal de 1a nisma seccion.

2 g1 cargo requlere contactog frecuentes con clientes, personal de la seccion

y de otras secciones.

3 BI cargo requiere contactos frecuentes con proveedores, clJ-entes

y personal de la seccion.

4 BI cargo reguiere contactos frecuentes con proveedores, cllentes,

)ersonal de Ia secciones y de otras geccioneg.

GRADOS

1 g1 desaftollo de aus labores rutlnarias lryllca uD esfuerzo nor:mal en

lntensidad y duracion.

2 31 desarrollo de sus labores varladas irylica un esfuerzo no¡:mal en

intensidad y duraclon.

5 81 desarrollo de sus labores corylejas i-rylica un esfuerzo norü¿I en intensidad

duracion.

4 3I desarrollo de sus labores rutinarias lqllca un egfuerzo alto en lntengidad

duracion.
q I desarrollo de sus labores variadas iryl1ca un esfuerzo alto en lntensldad

duracion.

GRADOS

1 EI cargo no exige requisitos especiales de esfuerzo vlsual.
2 En el desarroLlo de sus funciones irylica un nivel de agot¡mtento vlsuaL bajo en

intensidad y duracion.

3 En el desarrollo de sus funciones lryIica un nivel de agotanlsnto visual normal en

intensidad y dulacion.

4 En el desarrollo de sus funciones i.ryl1ca un ol,vel de agotantsnto vLsual alto en

intensidad y duracion.
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GRADOS

1 EL cargo requiere de un esfuerzo fislco ninino para el desarrollo de sus fnncioneg.

EI cargo requlere de un esfuerzo fisico moderado para el desarrollo de sus funciones.

3 El cargo requiere de un esfuerzo fisico alto ocasionalmente para el degar¡ollo de sus

funci,ones.

4 El cargo requiere de un esfuerzo fisico alto y permaaente para eI desarrollo de sus

funciones.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a:::::::::::::::;::::::::::::::::::: i:::::::i:;
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GRADOS

I Las condiclones de trabajo soa Ias nor:males, para eI desa¡rollo de sus funciones.

¿ Las condiciones de trabajo son moderadaÍente advergas, pero esporadicas.

3 Las condiciones de trabajo son noderadamente adversa y lrcrúaneDtes.
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GP"ADOS

1 ¿1 cargo no esta expuesto a sufrir accidentes en e1 desarrollo de sus funciones.

2 11 cargo esta expuesto a sufrir accidentes leves en el deearrollo de sus funciones.

5 3I cargo esta expuesto a sufrir accidentes graves en el desarrollo de sus fr'ñciones.

{ I cargo esta e:(puesto a sufrir accidentes ñuy graveg en el dcsarrollo de sus funciones.
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3

1

5

446.4 + 522.6

522.6 + 599.1

599. I + 680

446 + 523

523 + 599

599 + 6t0

5

6

2

8.7 ESTIIACIOX DE LO8 tALAIIO! AEC

La lnfornación salarl¡l aG obtuvo de l¡ norin¡ de la

enpresa para los cartoE tlpo¡ Gl salarlo crcogido par¡

rcallzat los ¿nólisis G! cl Báslco.

E.7.1 Ectlrrción dcl ¡¡l¡¡lo bfclco

Se elaboro una list¿ dc todos los crplcadoe con su

respectivo salario para ced¿ cargo, ( Ver Cuedro 3,0 ) notar

que algunoc cargos tlcncn varlos trabaJedorGa I algunoe

solo uno.

- Se calcula el salarlo redl¿no de cad¡ cargo ordcnando loe

cartos ascendente o descendcntc, la rcdi¡na Gs igual al

valor centr¡l de la eerle, si esta es irp¡r: o la ¡erisula
de los dos valores centralcs, si Gat¡ ea p¡¡f .

E.7.2 Dlagrara de dla¡¡or¡loa Gn un plrao c¡rtorlroo
Coro ya estÉn esti¡ados le variable indepcndlcntcr gü€ es

el resultado de la flgura n y lE v¿riablc dcpcndiente que

es el salario rediano, con estos datos pudc ubicarse un

punto en el plano cartc¡lano. ( Ver figuras N.65 y N.66 )

para los cartos Ad¡inistrativos y Operetlvos, estas

figuras representan un¡ tcndcncia P¡r¡bólica.
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8.7.3 Dl¡tmra curvc perabollca

La tendencia deterrin¿ una curva parabóllca que cE igucl a

la fonula Y: A | (Xl2 + B I X + C, p¿ra los cartos

Adrlnlstrat lvos y Operat ivos.

8.?.3.1 Aplic¡cióa dc l¡ ccr¡clon p¡r¡Mllc¡

La ecuaclón parabóllca represcnta:

Y: Datos de la varl¡ble dependionte ( s¡l¡rio )

X: Datos de la vari¿ble independicnter GB dcclr los puntoe

de cada ccrgo

A: Corte de lfnea con Gl eje y

B¡ Pcndiente de lfne¡

L¡ ¡pllcación de csta ecuoclón se reprcacnta Gn el

sigulente nuf,€ral.

t.7.3.2 Slstc¡¡ dc cc¡¡clón rlnlms cu¡dr¡do¡

La ccuación paraból ica ss representa redlante le

utiltzdción de un sister¡ de ccu¡ciones z

By :alExz + cfn
E¡y :arEx3 + brBr2y + c.Ex
Ex2y:atE¡4 + bf Bx¿l + clBr2

8.7.3.2.1 Soluclón dcl glrtcrr do ccu¡clo¡c¡

La solución del slstera de ecuaclones s€ uttllzo el rótodo

de nfnl¡os cuadrados, para encontrar las lncógnitas E¡ b y

c.

Ecuación correspondientcs a los ealarlos Adrinlstratlvos:



Yl=0.7075537rr-2 332.3286 t x +

Ecuacion correspondientes

Y2-1.29177295+r.2
¿ los salarios

476.6+915 * r

781

166644.59/tO

Oper¿t ivos ¡

+ 191307.8188

Se reerplazd la variable X de las ecuacioncg con los puntos

aslgnados para cada cargo, p¿ra obtener Y ( S¿lario

AJustado ). ( Ver Cuadros 35 y 36 ).

8.8 II|FIORIACIOT SALAR.IAL DE LA COTPETEXCIA

L¿ infor¡ación salarial de la corpetencia se obtuvo

¡ediante una labor de canpo en los supcrrercadog L¿ 14,

Confandi, C¿rul la y Ccdenalco, esta infonación GB de

carácter reservada, razón por la cual se le solicito l¿

colaboración a la Universldad Autonora de Occidente,

quienes nediante un colunicado sollcitaron los servicios
requeridos para la elaboración dc este proyccto.

8.8.1 Estlr¡clón del sol¡rio báslco del mrc¡do
Se elaboro una lista de todos los erpleados con su

respectivo salario p¡ra cad¿ cargo, ( Ver cuadro 37 ).
- se c¿lcula el salario redlano de cad¿ cafto o¡denando los

c¿rgos ¿scendente o descendente, l¿ ¡cdi¿na es igual al

valor central de la serie, si esta es irp¿r; o l¡ seriaura

de los dos valores centrales, si esta es par.

E.E.2 Dlatr¡ra de dlapcrsloo Gn un plano ctrtc¡lr¡o
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Cono ya están estiredos le v¿riable independienter güo es

el resultado de la fitura n y lE variable dependionte quc

es el s¿lario ¡edi¿no' con estos datos pude ubicarse un

punto en el plano cartesiano. ( Vcr Fitprcs N.67 y N.68 )

para los cargos Adrinlstrativos y operativos del lercado'

estas figur¿s representan una tendencia Parabólica.

E.8.3 Di¡tr¡r¡ curvr prrebolica

La tendencia deterrina una curva parabólic¡ que es igual a

la for¡ul¿ Y: A r (X)2 + B t X + C, p¿ra los cargos

Ad¡lnistrat lvos y Operat ivos.

8.8.3. t Aplic¡clón de la ccu¡clón Inr¡bollc¡
L¿ ecuación paraból ica representa:

Y: Datos de la variable depcndicnte ( salario )

X: D¿tos de la vari¿ble lndependlenter GB decir los puntos

de c¿da c¿rgo

A: Corte de llne¿ con el eJc y

B: Pendiente de lfne¿

La apl lcación de est¡ ecuaclón se rcpresento en el

siguiente nu¡eral.

8,t.3.2 Slstolaa de ecu¡clones rfnlms c¡¡d¡¡do¡

La ecuación paraból ic¿ se representa redlante la

utiltzación de un sistera de ecuaciones I

8y ¡arEr2 + ctn

Exy :a*Bx3 + b*Er2y + crEx
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Ex2y:arEx4 + brEr4 + clExZ

8.t.3.2.1 Sol¡clón del clctcu de ccu¡cionog

L¿ solución del sistera de ecuaclones ae uttlizo el rétodo

de rfnlnos cuadr¿dos, para encontrar las incógnitas E¡ b y

c.

Ecuaclón correspondlentee a los salarios Adrtnistrativoe

del rercado:

Y3=l.Ot6352tr-2 586.23f06r ¡ + 2t3077.621t

Ecu¿ción correspondientes a los salarios Operativos del

nercado ¡

Y4=2.207789l x2 1826.1981f x + 555963.6001

Se reerplaza l¿ variable X de las ecuacioncs con los puntos

asignados para c¿d¡ cargo, para obtener Y ( Salario

Ajustado ). ( Ver Cuadros 38 y 39 )

8,8.3.3 Corparacion sal¡rlos eJrstados de abc vs aJust¡doe

del rerc¡do.

Según l¿ Figuras No 69, nos indica flue los salarios

Ad¡inlstrativos de ABC ae diferencias en un lOO / en los

cargos de nivel alto, respecto al ¡rercado.

Según Figura No 7O, nos tndica que los salarlos Opcrativos

de ABC, se dlferenclan en un 37 l) para los cargos

Operativos de nivel B¿se y para los otros niveles oscila en
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un rango el 10 :f - 20 l.

8.9 Dlseño de la estructur¡ sal¡rlal en los aupcrlercados

ABC.

Una estructura de salarios es el arreglo sistenático de los

mismos principios, conforme & la conplejidad de los cargos

y ¡ luego teniendo en cuenta los parómetros para la

determinación de los salarios, como desenpeñor antigüedad

y ascensos entre otros.

8.9,1 Deteninación de la lf nea base o patrón para dlseñar

la estructur¿ s¿larial.

La conisión de evaluación, acordó que l¡ enpresa debe

¿cercarse a la paga de la conpetencia, Eunque no tenga

capacidad para igualarla desde el punto de vist¿ econónico.

La desición tomada fue la siguiente:

- Desde el punto de vista netodologico se aproxin¿ el valor

de C de la enpresa en los cargos Adninistrativosr al valor

de C de la competencia, tan cerca como econópic¿rente sea

posible ( 2lr5 % ) a la empresa.

Valor C de la empresa: 166644.594

Valor C competencia: t913O7.8188

Llnea definitiva: 149990.1746

La ecuación de la enpresa es:( Salarios Adninistrativos).
Y5: O.7O7553778 * x2 3332.32888666632 * X +149990.1746
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Desde el punto de vista metodológico se aproxino el valor

de c de la enpresa, €l valor de c de la conpetencia' tan

cerca cono econónicanente sea posible ( 34r5 ) a la

enpresa.

Valor C de la empresa: 213077.624

Valor C competencia: 555963.6001

Lfnea definitiv¿ : 191769.8917

La ecu¿ción de la enpresa es:

Y6 = 1.016352 * X2 586.23106

Las lfneas definitivas par¿

incrementaron en un ( + o )

y Figuras 7l y Figura 72.

( salarios Operativos

+ 19t769.8617

l¿s ecuaciones Y5 y

5I. Ver Cuadro 40

).

Y6 se

8.10 Polltic¿s p¡ra lntroduclr una nucyt eatructura cn l¡
orgenl zación.

De acuerdo a la conparación de los sal¿rios de la erprcsa

frente a la competencia en el capitulo anteriorr ae

evidencia la falta de polfticas par¿ con el ranejo de la

Administración salarial por parte de la Gerencia' frente al

mercado y a los nalos manejos a nivel de rotaciónr clina

motivacional, funciones' procedimientos etc.

La situación económica que ¿frontan los superiercados ABC

es critica raz6n por la cu¿l la coeisión de evaluación

salarial tuvo en cuenta para la creación de las polfticas

salariales a mediano y largo plazo, tendientes a nejorar la
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situación de la enpresa.

La co¡isión establece un ajuste de los salarioc actuales

para todos los cargos, incluyéndose los siguientes puntos:

Los salarios por debaJo del linite rfnirc aiustados se

incrementan en un 5 X.

Para salarios por debaJo del linite nfniro aJustados que

incrementados en un 5 7 y que no alcanzan el salario básico

pernit ido por la ley, se ajustan ¿l sal¿rio bósico

devengado hast¿ el moaento.

Para los sal¿rios por encira del li¡ite láxiro aJustado

reduci¡ el valor del salario el aJustado p€ro de conún

acuerdo entre las partes erpleados Ys enpresa.

( salarios definitivos acordados por la co¡isión, Ver

Cuadro 41 ).

Para mantener esta nueva estructura sal¿rial la Gerencia

recorendó los siguientes puntos:

Reuniones periódic¿s con el corite de evaluación,

tendlentes a solucionar poslbles inconvenientes de la nueva

estructura salarial.

Afi I iarse a l¿ Asociación Colo¡blan¿ de Relaciones

Industri¿les ( ACRIP ) r para tener un paráretro de

conparac ión .

Real lz¿t consensos €speciales con la corpetencia por
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intermedio del Departamento de Recursos Humenos, Esta será

1a encargada de real izar los estudios para establecer los

ascensos, valoración de los cargos y suplir necesidades del

personal.

Las bonificaciones, primas extralegales, y demás incentivos

se realizaran por cada supermercado, si se cumplen los

presupuestos de ventas acordados por la Dirección

Financiera.



9 . PROPTIESTA HOTIVACIONAL

La situación actual del clima motivacional en la cadena de

supermercados ABC genera una pauta para la creación de una

cultura organizacional que permite distinguirla de otras

entidades y asf establecer un plan de motivación a corto

plazo que optimice el manejo de personal.

El departamento de recursos humanos será el encargado de

utilizar éstas técnicas para la creación de la cultura y el

plan de motivación de la emPresa.

Cul tura organizacional .

Plan de notivación.

9.1 Qué es cultura organizacional?

Es una percepción relativamente uniforme mantenida por la

organ izací6n; es un concepto descript ivo y t iene

caracterfsticas comunes y estables que permiten distinguir

9.1

9.2

una organización de otra.

La cultura organizacional

la organización, no en

individuos con diferentes

es una percepción pero existe en

el individuo' como resultadot

niveles de organización tienden
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a describir la cultura de la organización.

La cultura organizacional es un término descriptivo se

ocupa de cómo los miembros perciben en la organización' no

de si les gusta o flor describe más que evalúa.

Por último las siguientes caracterfsticas tienden a

representar de la mejor manera la cultura de la

organización ABC.

1. Autonomfa: El grado individual de responsabi I idad

independencia y oportunidad de ejercitar la iniciativ¿

individual de los ernpleados de ABc.

2, Estructura: La medida en que las normas, procedimientos

y supervisiones son utilizadas Para viSilar el

mantenimiento de los emPleedos.

3. Apoyo: Es necesario que halla cordialidad y apoyo de

parte de todo el personal de los supermercados ABC.

4. Identidad: La medida en que los miembros se identifican

con la empresa en su coniunto móS que en con su particular

grupo de trabajo o campo de experiencia profesional.

5. Recompensa al desempeño: El grado en que la asignación

de recompensas en la organizacífn en la organización como

incrementos salariales y promociones, se basa en criterios

de desempeño de los empleados.
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6. Tolerancia del confl icto:El nivel de confl icto existe en

las relaciones entre compañeros y Srupos de trabajo asf

como la disposición de ser honestos y abiertos ante las

d i ferenc i as .

7. Tolerancia: del riesgo la medida en la cual se estimula

a los empleados a ser agresivos, innovadores y a tomar

riesgos para bien de la empresa. Sienten que intervienen en

el juegor 9ü€ son parte integrante del equipo.

9.2 Pl¿n de motivación:
g .2. I El plan de mot ivación esta conformado por los

siguientes Técnicas Genéricas de motivación:

9.2.t.1 Empleo de 1a comPetencia.

9,2.1.2 Resistencia al cambio.

9.2.L,3 Promoción dentro de las filas del personal

9.2.1.4 Motivación de los empleados diff ciles.

9.2.t.5 Motivación de nuevos empleados.

9.2. 1.6 Comunicación interna.

9.2.1.t Enpleo de la ConPetencia:

El valor de la competencia como incent ivo es muy

importante, es e1 caso de los deportes y juegosr ofl donde

el personal busca jugar y Sanar' este espfritu competitivo

eS parte de todo propósito humano, pero como en el trabaio

no ocurre con la misma facilidad que con en los juegos' hay
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que cult ivar este esPfritu.

Motivar por medio de la competencia persigue un objetivo

básico, a saber: haber mas interesante el trabajo diario y

mas I leno de contenido para los empleados r la emPresa

pierde si los administradores no alcanzan el esplritu

compet it ivo en sus trabajadores.

9.2.1.1.1 Estimulo de la competencia en grupos:

Los empleados que laboran pueden ser motivados juntost

porque les vincular responsabilidades y propósitos comunest

todos estón sujetos & normasr Polfticas y procedimientos

similares del área en que trabajan.

si el grupo se le motiva en forma adecuada se despertara un

esplritu de equipo, y la mejor manera es llevar una

puntuación, esta puntuación parte de la información que

beneficia al área por que trae los siguientes beneficios:

- Los empleados se interesan verdaderamente por el trabajo.

El efecto en su actitud es decididamente positivo.

- Cuentan con algo concreto en que asPirarr en lugar de

algo abstracto o negativo que tienen que evitar.

Sienten que intervienen en el juego y que hacen parte

integrante del equiPo.

La tarea del Administrador y los Coordinadores se hace

mas fácil, sus empleados requieren de menos supervisión.

El Coordinador de sección es mas llder e instructor y

menos patrón y capataz.
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en que losA cont inuación

administradores

las técnicas

deben poner en

de mot ivación

práct i ca.

f. informar a los

del supermercado

empleados oportunamente de

que la segrln.

los resultados

2.No usar puntuaciones para acusar o reprender a los

empleados, llamar a todos los empleados y se discute la

situación solicitando sus opiniones para meiorarla.

3.Poner énfasis en las puntuaciones correspondientes a la

entidad, las que deberán utitizarse con precaución, ya de

otro modo los empleados pueden mencionar cualquier cosa.

4.Recordar que el servicio al

la capacitación del Personal

aumentar las ventas.

cliente tiende a subir cuando

mejora la calidad' logrando

5.Emplear la presión Y el elogió.

6.Dirigirse al personal en términos concretos que evitan el

descontento de éstos.

T.Hacer del conocimiento de los empleados los datos y

cifras relativas a los competidores de la empresa.

8.Alentar el espfritu de competencia entre Srupos.
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9.Dar crédito, elogiar, dar a conocer a los trabajadores y

grupos destacados.

l0.Despertar e I sent imiento de orgul lo por la propia

capacidad.

1 l.Desafiar a los trabajadores para que emprendan a

realizar los proYectos.

9.2.1.1.2 Est inule la iniciat iva:

A todos los empleados les agrada ver que se da oportunidad

de mostrar un poco sus iniciativas pero les molesta tener

que hacer siempre la misma labor sin tener participación en

el la. La mejor forma de evitar esto es de Parte

administrada y del grupo de coordinadores de sección.

A continuación presentamos algunas formas de estimular la

iniciativa.

1.Dar ordenes suprimiendo alguna detal les luego se

comprueba si el empleado se percata del olvido

2.Dar ordenes suPrimiendo detalles menores cerciorando que

lo suprimido

3.Recomendar una labor proporcionando una vaga información

de la que debe hacerse revisar el trabajo del empleado.
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4.Encargar un trabaio que solo tenga que hacer en 8rupo.

9 .2,t. 2 Res istencia al cambio:

Los seres humanos son &térgicos al cambio es por ello que

se oponen & cualquier reformar Pof lo insiSnificante que

sea, hay una taz6n para esa resistencia a las

modificaciones; todo cambio plantea un riesgo de algo nuevo

y diferente, a cont inuación proporcionamos algunas

sugerencias rlt i les y f óci les de I levar a la práct ica:

9.2.1.2.1 PreParar al canbio:

El cambio que proyecta efectuar debe hacerse primero del

conocimiento del personal de directivos y coordinadores del

supermercado para que a su vez ellos lo exponSan a las

secciones respect ivas, esto t iene por objeto que los

directores o coordinadores le den tiempo suficiente a la

gente para que vayan acostumbrando a la idea que van a

hacer algo dist into y a su vez tengan t iempo de

ref I ex ionar .

9.2.1.2.2 Solicitar ideas y sugerencias:

Es fact ible que los cambios se acepten con buena

disposición pero para ello se necesita que el personal se

sienta que desempeña un papel importante en su planeaciónt

tanto a cordinadores como al personal del piso de ventas se

les pediró que contribuyan con el aporte de ideasr de esta

manera los empleados se sentirón partfcipes en el cambio.
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g.2.1.2.3 Explicar el Qu€r el porque, el quienr cuando y

como del c¿mbio:

La comunicación interna es importante para el desarrollo;

los cordinadores deben informar al personal lo siguiente:

De que cambio se trata.

Por que se va a hacer.

Quien o quienes resultan afectados.

Cuando entrara en vigor.

Cuando se implementara el cambio.

Los coordinadores explicaran Por que el cambio, cuando Sea

conveniente para luego explicar los aspectos positivos y

negativos si en caso no se da lo presupuestada'

9.2. 1.2.4. Subrayensen los posit ivos :

Siempre que sea posible los direct ivos o coordinadores

deberán dejar bien en claro entre sus empleados que el

cambio que se piensa efectúan seró en beneficior fio en

perjuicio. Harán hincapié en eI aspecto positivo, hablaran

de los beneficios en general en especial de la reformas

propuestas para el nuevo proyecto.

g.2.1.2.5 No menosprecie el nétodo que se va I suatituir:

Es evidente que el personal directivo o los coordinadores

estón vendiendo el proyecto' pero hay que tener cuidado de

no menospreciar el método a sustituir' esto inplicarfa un

menosprecio de quienes lo empleaban.
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9,2.t.2.6 ImPlantación del cambio:

Cuando se introducen cambios, lo mas probable es que Se

presenten problemas, y esto aun cuando todo se haya

preparado muy bien, a veces es necesario que los empleados

se adapten a una serie de cambios, tenga cuidado en no

castigar de tiemPo Para el cambio.

9.2.1.2.7 Vigilar la adaPtación:

Se debe tener un especial seguimiento desde 1a fase inicial

hasta gue los empleados hayan asimilado el cambio hasta la

fase final, esto es con el fin de correBir algunos

problemas que se pueden detectar en el proceso.

g.2.1.3 Promoción de los trabai¿dores que y¿ laboran ep la

empresa:

La mayor parte de los ascensos que resultan

contraproducentes, se deben a los siguientes tres razones

Se promovió al empleado solo porque tenfa mucho tiempo.

Se selecciono al mas conocedor o mas hábil' de la raz6n

para trabajar como coordinador' con base rinicamente en su

hab i I idad.

- Se escogió al componente mas popular de un grupo Para

dirigirlo, con base en la idea de que tiene capacidad para

llevarse bien con las Persones.

se debe explicar al personal los motivos por los cuales

se ascendió al empleado, para no crear una disminución del

esfuerzo colectivo de trabajos y no lastimar sentimientos.
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Las recomendaciones a tener en cuenta para establecer

pollticas de ascenso son las siguientes:

Promover sobre base de calificaciones.

Buscar y desarrollar la capacidad de liderazSo'

vacante, para conservarles su colaboración'

Promover de acuerdo a los niveles.

9.2.1.4 ltlotivar a los trabajadores diflciles:

Se debe identificar y motivar a los distintos tipos de

trabajadores diff ci les que hay en las secciones. Estos

empleados por Io regular Son aquellos que tienen una gran

abversion al trabajo y que los sosloya valiéndose de todas

las estrategias y excusas que haya a su alcancer otros por

el contrario se dedican a preSuntar' obligando

continuamente a los coordinadores y molestando a los

compañeros de sección.

Que hacer:

- Invest igar los mot ivos que impulsan al empleado a

esquivar al trabajo, consultar el salario, su relación con

sus compañeros, condiciones de trabajo.

si su tarea es repetitiva, déle tareas adicionales

dist intas.

si el motivo fuese falta de trabajo, la única solución

seró planear y programar el trabajo mejor.

- Esquivar el trabaio es a menudo un disfraz con el que se

encubre la falta de capacidad para hacerlo, o un refugiot
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por que no se ha entendido 1o que se espera'

- Es probable que el trabajador este resentido' hay que

investigar los motivos de este problema con sus compañeros

de sección.

si lo que hace falta es anbicfonr s€ debe ayudar y

motivar al empleado promocionandolo a otros cergos.

* A los empleados que se las saben todas:

- Se les deben tener activos.

- Evite discusiones con los empleados r trótelos con

firmeza.

- As ignar responsebi I idades.

* Con personal malhumorado:

Investigar los antecedentes personales familiares, en el

trabajo' salud.

- Manténgalo ocupado y que tenga éxito.

* Personal quejumbroso:

Siempre que se queje de algo, hable con e1, trate de

hacer que concreta las cosas.

- E1 quejumbroso puede ser introvert ido y tener una

sensibi I idad exagerada hacia las act ividades y

observaciones de los demósr Procurar dirigir su interés en

otras cosas, tr6telo de interesarlo mas por el trabajo.

Este personaje desperdicia energfa mental por vivir

pensando y analizando sus quejas, orientelo pare que

utilice esas energfas en el trabajo.

* El reformador:

- Por excelencia siempre anda ocupado en mejorar las cosas
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y en ayudar a la gente, su intensión es buena pero puede

ser molesto por sus compafieros, trate de observarlo mas y

orientelo a que se concentre en su trabajo.

* El tfmido:

- Ayúdele a tener confianza en el trabajo y consigo mismo.

* El no cooperador:

- Agrupele con sus compañeros de la sección en especial con

los amistosos que suelen llevarse bien con todos'

* El inconforme:

Asignarle trabajos que puede desarrollar bien'

- Colóquele un puesto con alto grado de desaffo'

- Trate de ubicarlo en una sección que tenSa la posibilidad

de progresar.

* El que ha I legado al Punto muerto:

- por 1o regular es un trabajador superior al promedio;

pero ha l legado a la crlspide de su tarifa salarial ' no

tiene perspectivas ni futuro.

Reconozca su labor, motivelo.

Hágale saber que esta haciendo una valiosa contribución

al trabaio en general.

pfdale consejos sobre los procedimientos del trabajo.

- si no hay posibitidad de ascenso, comunfquele la

t imi tac ión de I ascenso.

- Déle conocimiento para su labor en otra en otra forma que

no sea salarial o clasificación, mostrándole confianza para
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que haga las cosas co¡o prefiere, dóndole a entender que no

neceEita tanta suPerYisión.

- Proporcionele una sensación de satisfacción utilizando su

capacid¿d supefio¡. pa¡.¿ reJofar a los horbres lenos

capaces.

- Dele libertad delegando en él ciertas relponsabilldadcs,

pernftale que revise au trabaio en buena extensión.

t El parlanchfn:

Es el que hablando super¿ a todos los de las Eección.

- Dele suficiente trabajo p¿ra que no le quede tierpo de

ponerse a hablar.

sienpre que se le yeE perder tienpo en dlvagacionest

pregúntele sobre su est¡do labor¡1.

Colóquele en una situ¡ción en flue l¿ ta¡'ea de otros

dependa de lo que el haga.

Solicite la cooPefación de loe erpleados de la secciónr

para hacer que se ¡antenga callado y dedicado ¿ stu l¿bor.

s El entroretido:

su especial idad es intervenir en todo presure de

conocinientos universaleg r pero casi s lenpre esta

equivocado.

Ayúdele a corprender porque hace ral actuar ¿sf en la

secc ión.

r El que nunca tiene la culPa:
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- siempre que algo resulta mal y hay la posibilidadr Pof

leve que s€&r de imputarle la culpa a alguien' estos

individuos,insistiránenqueellosnuncaestuvieron
presentes.

- Tenga mucho cuidado en demarcar bien las

responsabi I idades de I individuo.

- Ayude a superar el sentimiento de inseSuridad porque

podrfa ser la causa de su conducta irresponsable'

* El apótico:

- Es una persona indiferente, pasivo, tal vez cumpla con su

trabajo; pero at mismo tiempo irrita a los que le rodean,

aungue no quebrante las reglas, ni provoque dificultades

notorias, da a entender con claridad que no le interesa su

trabajo, Se encuentra a hacer aquello a que esta obligado

y nada mas.

- Tiene que haber algo que le guste, trate de descubrir que

es.

- Muéstrele interés en lo que le gusta, hágale preguntas y

provoque sus comentarios, hógale sentirle importante.

- Cuando se haya estrechado su relación con el, se buscara

hacerle comprender el punto de vista del Coordinador

respecto a la sección el cual pertenecenr S€ le explicara

porque sus compañeros de labores muestran interés en lo

que hacen.
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9.2.1.5 lotiv¿ción de nucvos crpleados:

Con este prograna, ae le ayuda al nuevo erpleado a tenef un

buen iniclo, esti¡ul¿ndo su confianza de naner¿ que

realrente ponga interés en su esfuerzo para salir adelantet

en lugar de desnotivarse y rarchase de l¿ enPres¿.

El prograna es el siguiente:

- Conocer las instalaciones de la elpresar paro arbient¿rse

de los procesos y/o aclividades.

Presentación al personal de la sección.

- Presentación al personal de l¿s dependenci¡s.

Reunión con el director y/o Jefe in¡edi¿to p¿r¿ la

inducción prelininar del cargo.

- Asignación de funciones e instrucciones

. Usar manuales de funclones y procedl¡ientos.

Polfticas y nornas de la sección.

Visitar a los directores de la erpresa.

Inducción general progra¡ada por la dirección de

recursos huaanos Para los erpleados nuevos.

. Reseña históric¿ de l¿ eapresa.

. tlislón y obiet lvos de l¿ erpresa.

. Polfticas y nors¿s Senerales de l¿ erpresa.

. Ubicación de la erpresa en el lercado.

. Beneficios para el enPleado.

. Estructura organizacion¿l de la erpresa.

. Funciones de la dirección de recursos hul¡nos.
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Present¿ción for¡al del erpleado al departa¡ento o

sección en el que Ya ¿ trabajar.

9.2.1 .6 Comnic¿ción intern¡:

P¿ra motivar es necesario Corunicar, este es un principio

que deben seguir todos los e¡pleados de los superrercados

ABC, en especial el Adnlnistrador y el grupo de

Coordinadores, esta es la gr¿n tarea a seguir unid¿ con el

vender a los enpleados un deter¡inado aspector polftic¿ o

practica. Gr¿n parte de la habilidad de los directivos

descansa en el enfoque que utilicenr €o la forna en que

presente su idea a los empleados, parte del procediniento

de ventar €n su caso, consiste en asegurarse que el

personal a sus ordenes cuente con la debida inforración

cuando se vaya a h¿cer alguna reforna que les afecter y que

conozcan, sobre todo, porque se va a llevar a cabo.

Las técnicas descritas h¿n ayudado a nillares de Directores

y Coordinadores a notivar a sus enpleados, a continuación

se presentan una I ista de sugerenclas ¿ tener en cuent¿:

Hotive al trabajador para que tenga un¿ buena oplnión de

si misnor pEra ello otorguele crédito y reconociriento por

el trabajo que efectú¿.

Huestre autent ico lnterés hacia su persona y sus

problenas de trabaJo.

Satisfaga sus necesldades y responderó con un esfuerzo

adicional.
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- Estimule la competencia de grupos, cuide de que el

trabajador conozce su situación y como el, y su equipo se

comparan con los demós gruPos.

- Dé1es frecuentemente crédito, publicidad y elogios a los

trabajadores y grupos que se distingan.

Reduzca al mlnimo la resistencia al cambio:

- Busque y desarrolle la capacidad de liderazgo'

- Mot ive aI trabajador problema, haciéndole sent ir

importante.

- Motive al nuevo trabajador, cuidando que tenga una buena

iniciación en su trabajo.

- Mantenga bien abiertos todos los canales de comunicación.

- Motive al trabajador de edad madura, brindóndole atención

& sus problemas.

- Ayrldele al trabaiador de edad a dominar su ansiedad

durante el perfodo de ajuste.(21.

(2). (Gufa de acción para la motivación del personal, Bureau

of Busuness practice, Editorial



10. CONCLUSIONES

l, No existe una política clara para los procesos

selección que garanticen que las personas escogidas sea

mas idónea para desempeñar los cargos.

de

Ia

2, Ausencia de un proceso de

solo a su jefe inmediato, sino

el cual, el nuevo funcionar

relaciones de su cargo con la

inducción que involucre no

a Ia estructura general, en

io conozca las diferentes

empresa.

3. La compania ABCr flo t

permanente en todos los

practica empírica en los

Operat ivos.

iene una polltica de capacitación

niveles, que permita superar, la

procedimientos Administrat ivos y

4. Existe un desconocimiento de las causas que producen la

ineficiencia, lent itud y burocrat izacion de los procesos

Administrativos y Operativos de la empresa ABC.

5. Ha habido un agotamiento de la imagen institucional,
hacia adentro de 1a empresa, sus empleados desconocen en
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muchos ocasiones l¿ misión y los objetivos a desarrollar y

el conocimiento real de su entorno.

6. El ambiente de desconfianza en la empresa, ha generado

demasiados controlesr güe no permiten la fluidez de la

información e impiden 1a ejecución con rapidez.

7, La ausencia de una normatividad de los procedimientos

de recibo, almacenamiento y bodegaje, descargando

responsabi I idades rlnicas, impide el desempeño con

eficiencia y fluidez.

8. La empresa ABC, no se preocupo por conocer el desempeño

de la competencia en lo referente especfficamente a las

polfticas Salariales, incentivos y de mas garantfas que

debe tener el empleado para desempeñarse acorde a un

salario justo, se encuentran muy por debajo del mercado,

generando a su vez, un ambiente negativo en el clima

laboral.

9. El esquema Administrati

no corresponda, al desarro

n ive I de ex igenc ia en

consumidor mas exigente;

interna.

vo obsoleto, rlgido, conduce que

I lo actual de la empresa ABC. El

un mercado compet it ivo y un

que desconoce la capacidad



1 1. RECOUENDACIONES

1. Implementar la propuesta Administrat iva y Operat iva,
realizando continuamente seguimientos y evaluaciones de sus

procesosr políticas y aplicaciones, de acuerdo al

crecimiento de la empresa ABC.

2. Aumentar e I presupuesto de gastos para las

coordinaciones de selección, Bienestar social y Desarrollo,
para que asuman los procesos de selección, inducción y

capacitación con mejores recursos económicos, que les

permita cumplir con los objetivos y políticas de la empresa

ABC.

3. Exigir la colaboración de los Administradores de ros

supermercados, para que las funciones y procedimientos se

cumplan en su totatidad y se modifiquen en algunos casos.

4. utilizar 1a tecnologla como mecanismo, para agilizar los

procedimienntos Administrat ivos y comerciales de la

organización.
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5. Posicionarse en el mercado de alimentosr apoyados por

una buena publicidad, tecnologfa, calidad en el servicio y

lo mas importante la imagen corporativa.

6, Real izat trimestralmente evaluaciones de personal

encaminadas en mejorar las condiciones de trabajo.

7. Aprovechar la imagen del gremio cafetero' para recuperar

el mercado perdido en las zonas donde existen puntos de

vent a .

8. Algunos controles desaparecerán en la medida en que el

personal se concientise del trabajo que están realizando

y la empresa confié en sus empleados.



t. IDENTIFICAT:I0.N DEL CI?REO

En este pttnto eI enpJ eado registra aqctel los que permitan

idert tific;.r 5 L! pgesto elentro de Ja empresa siguiendo estos

pdsos t

FECHA: Indicar el dia, mes y dño en qLte 5e real iza el

cLrPS tiOnar¡o'

}ILIDADt Irtd.i car I a ciudad o mLtnici pio donde I abora.

SIJPERI'IERCAIIO: Ittdicar el nombre del punto de venta donde

t rabaj a .

NO\BRE DEL CARGO: Indicar eI nombre con el cuaI se

identifica el cdrgo.

SIJELDO: Ir¡cJicar' la can ticiad de dinero nEnsLtdJ que le asigna

J"r ernpres;- par los =ervicios prPgitados'

1ARGO DEL JEFE IN4ED.|ATO: Nombre del cdrga a guien se

reporta.

NONBRE N€ LOg CARGOS trUE DEPENDEN DE USTEDS NOMbTE ]OS

cargos que est;,n baia :;u resPonsabilidad'

AREA: Nontbré la Eecciúp a dependencie c? la qtte pertenece.

JORNADA LAFORAL: Ind-iquP el horario en el qtte e] empleado

reali.¿a sLts funcianeg.

TIEflPO EN EL CARGO: Indiqne eI nLlmero de dlas, meses y años

que lleva leborando er¡ eJ cdrga.



2- OBJETIVO DEL CARGO.

Define eI propósita fundanental del cergat Ja iustificaciÓn

de la

existencia de éste.

NOTA: NO INCLUIR OPINIONES O AUEJAS PERSONALES'

RECONENDAC I ONES :

-Utilice Ias verbas que denatan acción (terninados en áFt

er, ir, epla:

coordinar, atender, dirigir)

-Enplee Lrn Jenguaje accesible a tados, no exclttyendo los

térninas

técnicos, si los haY.

-EnpIee el menor número posibJe de paJabras'

-Construya la expresión en forma afirmativa.



ANEXO 1. ANALISIS SUPERMERCADO I'IUESTRA



I. II}BIIIIICfiCIÍTI I}EL trftM

SUPEBItERCAD0 ¡

IIOITBRE DEL CAEEB:

CAREO DEL JEFE I}IIIEDIATO:

FECHñ I CIUDAD:

TIEITPO QUE TLEYA EII EL CABSO:

llOltBBE DE LOs CñRE0S QUE DEPEIIDEH 0E USIEDT

}IUñER{} DE PERSOIIAS qUE DEPE}IDEH OE USTED:

ABEA EII QUE IBABAJA:

JOBHADA LABOBAL :



2. mJEIIUI Dtt ffiflI

FUIICIOH PRIIICIPf,L:



l. tSPtCItlCffilffi t}tl Cffiül: Ibtalla en forra arylia todas lm actividdes o funlr:s,rcferentes al pesto

de trabajo.

Ilts¡RucctfllEs Pfinc DltIGEtlcI0B Et slclftElrE F0Flcr0:

- EllUltERE LAS FUltCI0tlES 0 ACIIYIDADES Ell Le C0Lüllllt (Ho)'

- DESTB¡gfi LAS FUIICIOIIES O ACIIV¡Df,DES EIt LA COTUIIIIA TFU}ICIOIIES), EH OBDEII DE PBIOBIOAD'

- ileR0uE c0tf uilA Equts (x) LA FRECUEilCTA Ell QUE REf,tlZR ESAS FUfiCl0llEs 0 AcTI'JlDñDES'

3.I FUilCIofi V/0 AcT¡lllDAD

tlo NffiI$IES FREüJBICIfi

D s e tl 0afl

j

i

ij

ll:
I

I

i

It_

FoRnf,To 3. I



{, Rrut$mF ott trRfrl

{.I qIMHIBITll T IHEILIIHÍ}

4.1.1. HIffiCI0l: Se rcfiere a la forracim *aderica mcesariarqre rt$iere la persma

para desGllPrnar el carP.

IIISIBUCCIÍIIES PñRt DILIG$CI0R EL SIGUIBIIE F0F|0I0¡

- SEIIALE COH (X) EL IIIVEL DE ESIUOI(},

. ESCBIBA EL HUITERO OE ANOS CURSf,DBS,SEGUII E[ ItIl/Et DE ESIUDIO EIt LS COLUIIIIA (AIIO3).

- st EL HIyEL E3 B|IUERSIInBI0, I}|TERilEDI0, ESPECIe[IZeC¡flf U oIROS ESTIIDI0S ESPECIFIQUE CUAL?

FoHCIo 4.1.1.

ITIUEL DE ESTUDIO AIIOS

ILLEBATO CLASICO

ILLERfiIO COITEfiCIAL

ILLERATO IECHICO

Pfi UIIIUERSITARIA CUAL ¡

IITIERITED¡A CUAL:

SPECIAIIZACIOII PBOFESIOIIAL CUAL:

ESTUDIOS CTJAL:



{.1.2 BORIEOIA: Se ref iere al tie4o de cormiriento g fommim

qr reqriere el cargg.

IIISIRUCCIÍT{ES PAIñ DTLIGEH0If,B Et SIGUIEHIE FOFTAIO;

. SEIIALE COH {X) EL }II|lEL DE ESTUDIO,

- st LA RESPUESÍA ES ltAs DE t2 tlEsEs, Illot0u€ EL l¡EllP0 Ell ltEsEs.

iln*ouE IIE'P' DE EXPEntEilctA
coil( x)

I nES

rnEs -6ltEsEs

6 |ESES - l¿ llEsEs

ilAS DE le ilESES

CUAllf0 TIElfP0: IIESES

FOft0IO ilo 4.1.?

1

I Unir'.. ': 
]

¡ i'r ':"': I



4. f . ]. fl}ITSTRÉilIEilII} : tli& el tienpo de irstnmim g

ftserpenar el cargo.

pr*tica qn reqriere Eien va a

IIISIRUCCT{IIES PñBE DITIGBICISB Et SICUIBIIE FOIIIñIO:

-HAR0UE CoH Ut|A EQUIS (X) EL TlEllPo

-SI LA BESPUESTA ES IiAS DE I2 ITESES'

DE III3TRUCCIOII V PRACTICS qUE SE REQUIEBE

ESPEC¡FIqUE CUilIIO IIBIP{I EII IIESES.

F0Ettr0 4.1.3.

I IEITPO DE ADIESTI,AIIIEIIlO

HO 3E BEqU¡ERE PBACTICA.

r14E$ - 3ltEsEs

3ilESES - 6ltEsEs

6 ilEsES - 12 llEsEs

UAllT0 IIEtlP0: IIESES



4.2 IfiTILIMD üff{TAt

4.2.1, ffilTffil0: [s la capacidad pra rylicar razonmientm correctm, el senti& cm¡t

para tonar decisiores, mta ligú cm la eúnmim g experiernia.

INSTRUCCIIE{ES PRRR DTL¡GR{CIfiR EI SIGU¡BITE F$B{ETO:

ñAR0UE COH UHA X LA RESPUESTA "SI o lfl".
CUAHDO LA RESPUESTR SEA AFIRHATIUA, COIIPLETE EL FORIJATO EII LAS COLUIIIIAS BARfi UEZ O C{TI

FBECUETICIfi, DESPUES DESCRIBR El| FOBIIA CLfiRA CUALES IDEAS.

CUAIIDO LR RESPUESTR SEA IIEEATItlA V HALLA TEBIIIHADO TODO EL CUADfiO, PASE RL PUIITO 4'2'2'

DESAEEOLLO DEL TfiABAJO |"
I RARA

H0 lI t|EZ
lc0rl
IFCIfi

Et{ EL DESEIIPEHO DE LAS FUHCIOHES

SE PRESEHTA¡| PfiOBLEIIAS?

CUATES PHOEI.ETAS?

IIfiO{ITUD DEL

GRM{DE

PBOSLBIO

PEQUB{I

F0Rfif,T0 4.2.1



4.2,2. IiIICIATIUA: tlide la c+acidad pana iniciar l&res de trúajo

IIISTBUCCIffiES PARA DITIGE{CIRR EL SIGUIEITE FOSTf,TO:

ITARQUE CON UllA X LA RESFUESTA 'SI o lfil".

CUAIIDO LA RESPUESTfi SEA RFIRIIATIIIA, COñPLETE EL FORIlAIO EII LAS COLUI'II{AS

RRRA UEZ O CI}I FBECUEICIR.

CUAHDO LA RESPUESTA SEA NEERTIYA,PASE AL PUHTO 4,2,3,

DTsARRoLLo DE TRABATo I 
t' | *o l-il: l::l-

FUEBR DE LAS FU}ICIOHES OE SU

CAF6O BERLIZfi OTEAS?



4.2.1. {ilERTIUIDAD: H¡de la hsiliúd para gstraf n¡erm ide6

IilSTRUCCIOT{ES PRBO DTLIGÚ{CIAB EL SIGU¡PITE FOffiETO:

IIARQUE Cf}H UllA X LA RTSPUESTA "S¡ o Hl".

CUA¡IDO LA BESPUESTA SEA AFIRI{ATI!JA, COIIPLETE EL FORITATO EII LAS COLUIT}If,S RRRR UEZ O

CÍIN FRECUEICIA , DESCBIBR EN FOBIIA CLARA COIIO CUALES IDEAS.

LAS SIGUIEHTES PSE6UNTAS RTsULllALAS CO¡I EL }I¡SI{O PROCEDIñIEIITO OUE Lf, PRIITERA PRE6Ul{TA'

CUAIIDO LA RESPUESTR SEA HE6ATIllA Y HñLtA TIBTTIIIADO TODO EL CUfiDRO, PASE AL PUIITO 4'3

I

DESARRoLL0 DEL IfiABfiJo I sl
I

I RfiRA
H0 II YEZ

lc0ll

lrtto

E}I tA EJECUTIOli DEL CAH6O 5E IIECESITA

STAR EEHERA¡IDO IDEAS HUEIITS?

OIIO CUALES IDEfiS?

I"
IRARA lC0ll

*o 
I ttt lttto

HAH TE}IIDO EH CUEHTA?

ES I HD I SPEIISABLE SE6U I R ES IR I CTRITEIITE

LOS PROCEDIIIIEl{TOS El'| EL DESE}IPEIIO DE

SUS FUHCIONES?

F0HiRT0 4.2.3



4.3 l$tslLlt}'fl} tt{thl: Es el grafr de húilidad o destreza rm¡al rBcesaria para el desarrollo & las

labores relacimadas cm aanajo & llaquirns, &tliPG, lhrcaniasrProúEtos.

IIISIRUCCIÍIIES P[Bfi DITIGBICIAR EL SIGUIBIIE F0liltl0¡

ñARqUE COI{ UIIA il4) EL 8BADO DE HABILIDAD IIf,HUAt OUE REOUIERE Et COB6O QUE DESEIIPEilE

BBADOS DE DESTREZA IIAIIUñL nfiB0uE
coil x

I POCA HABILIDAD

II IIEDIAIIA HABILIDAO

TII iUCHA HABILIDAD

F0nileTo 4.3

IilDIqUE LES TEBORES QUE BEQUIERBI DE IEBIIIDED ilflIU0l:

CUALES LABORES }IECES¡TE Hf,BILIDAD 
'IAIIUAL?



5. RE5fifFffiltll)fl}: lhce refererpia al niwl g el tip de rerymsúilidd mrida en el ejercicio

del trúqjo.

5.1. RffiPfIfiSItlDfll Pfn gPmJISItfl: Esta relmimda csr

{lmar ü.ryllr el lprario & trúqio
{rplir los objetivos g fucims.
-fiplican las nnmas & aterrcim g calldad

Il|SrnUCCIfrlES PeBñ DIIIGBICIñB EL $ISUIBIIE F0[ttI0¡

IIARCAR C0il EqU¡SO1): Lf, PBEGUIITA C0BBESP0I|DlEtlTE AL PEBs0lfAL qUE DEPEfIDA DE USTED, S¡ LA

RESPUESTf, ES SI,COIII¡'IURB COII EL CUf,OfiO.

TIEHE PER9OIIAL OUE DEPEIIDA DE USTEO? SI 

- 

I{I 

-
iARqUE COH EqUIS{Y) tA FUITCIOII OUE }IEJOR DEFIIIA SU LABOB,Y LA FRECUEIICIA CORRESPOIIDIEIIIE

A LA FUIIC¡ 0ll.

st lr0
FRECUEIICI A

ol s lq lr
ASI6IIA Y'JEBIFICA I}ISIEUCCIIIIIES?

REC¡BE I}IFORIIES DE SUS

COLABORADORES

ESPOIIDE

DE LAS

POB ACTUACIOII Y DISCIPLIHA

PERS0ilñs A 3U ltAllo0?

AS PERSOTIAS qUE UD. SUPERVISñ

IEllEll LABt}BES¡

COITPLEJAS

RUTIIIABIRS

F0R'tRI0 f . I

Eil LA PERTE IHFERIOB DEL CURDEO DESCRIBIR gI TIEIIE OTRAS f,CIIUIDADES.

qUE OIBAS ACTIIIIDADES RERLI¿A EII CUñIITO A SU IRTBA.IO?



5.2 AESPfIÉffilLIm Pm HlEtll Dt liltlffiCllH :lndica si el enpleú tierB m a lm diferentes

tipm de inforrmim g ss pmibles csrseu.nrrlm en

cm de diutlgmim.

ülSItUtCItllES ¡

ilARQUE C0lr UHf, EQUIS(X), gl TIEilE 0 il0 ectEs0 A IllFoRltAclofl,

I¡EilE ACCESo f, iltF0RttACI0ll? SI 

- 

lül 

-

s¡ su REspuEsrA Es sI coilI¡iluE coil !A sl6ulEilTE PRESUIITA. llARCAllDo Coll uflA E0uls(x).

quE cLAsE DE rilFoBtrAcl0tf y ouE lrp0 DE TRASI0Bil0 0CfiSt0ilARrA LA D!VUL0ACI0I| DE LA IHFoB||eCl0fl?

Torer PeRcIet 8ffiP, üHIu$

OÍTIITDBICIñL

IOIf,t PñRTTEL Dfl{IS
LEUES

illltcttl
DflTI

BUTTilEBIS

FORITAIO 3, E



S.t Rt5fflÉfiBllll}fill P0R tffi{EJ0 DE t}lilm0,EUJIP0,HnffiilCtffi 0 PHIIJCTÍF: aralua la respusúilidad

ir*Brente al mnjo g atstodia de mteriales, ffirotrias o prdrctos, ailiPs I direro, que le hm

sldo curf iafu al erpleú g por las unlm es respomable.

IilSINUCCIITIES PERfi DILIS$CIER Et SIGUTBIIE FOBüfiIO:

iARquE coil uHA EQurS(X) EH EL CUADBo L0 REFEP.EIITE A SU BESPoIISAEILIDAD, St LA RESPUESIA ES SI Ell

CUf,tOU¡ERR DE LOs IBES ITEttS. IIIDIQUE Lf, FRECUETTCIA V LA CAttTIOAD EtI {T).

FBECUEIIC I A

sl lllo I D ls lq li lo [cAllT. EH t

TAIIEJO DE DIHERO

IAHEJO DE ITCIAS O PB(IO

IñIIEJO DE EQUIPOS

F0BtrñI0 5.3

D¡DIABl0

S¡ SEltñllAL

0¡ 0UlflCEllAL

t: ltEllSUf,L

0¡ 0TB0S

EII LA PABIE IIIIEfiIOR DEL CUADBO DETALtf,R LA CLASE DE EOU¡POS, TTERCAHCIAS O PRODUCTOS,

Y RIIOTfiB ALGUHA OBSEBt|f,CIOII SI LA T¡EilE.

ouE cLAsE DE IIERCAIICIAS 0 PBoDUCT0S?

CUALES EOUIPOS?

{}BSEBVAC I O}IE 3:



5.{ RESPffñffilLIDfl} PfH ERffiH: ride el grado de aterniqr g aridado rye debat t¿rnrse

en las mtividadm lóorales.

¡IISIRUCCIÍTIES PERE DITIG$CINB ETSTGUTBIIE FOHEIO:

IEil¡EHD0 Eil CUEilTf, EL 6Rf,00 DE ATEtlCI0ll V CU¡DAD0 IIARQUE Coll UllA EqU¡S()t)' ullA DE LAS

CASILLAS DEL CUADRO QUE IDEIITIF¡OUE LA ITAEHITUO DEL OAIIO.

IIAG'IIIUD DEL DAHO

II¡YEL DE ATEIICIO'I Y

CU I DADO lPEtuEfiolñE3 
r 
8il0

6Bf,IIDE
7-r I

POCA ATEIIC I OII

ATEIIC I0ll ll0BflAL

ilucHe AIEllcl0ll

F0BLAT0 5.4



5.5 RESflIffffiILID$ Hn ffiIffifiF: lhe referernia a las relcirns cm el persrral int¿rm y exterm.

ITISIRUCCIÍI{ES PfiRe DILIG$CI0R Et SIGUItr|IE F0Heil¡

EL CUAORO REPBESEHTE LOS COIITACTOS OIJE EL EIIPLEADO TIE'IE IIITER}IOs Y EXIERIIOS,

ITARQUE Coil UHfi EQUTS Ot), LA FBECUEilCIA I Lf, IITPoBIAIICIA QUE ESI0S C0HTACI0S TIEflEll PABA EL

E'IPLEAOO, EII CASO DE QUE EII LR LISTA DE ESIOS COITTACIOS IIO SE E}ICUEHIBE Lf, QUE SE RELACIOIIR

COH USTED, ESCRIBALOS E}I LA PABTE IHFEBIOR DEL CUADBO.

FRECUBICTñ
ln*o*r 

DE lfrP{r*rflic'o

cft|Tecr0s :PEC. BEGUL. BUT I H.
POCA
I ItPT.

f,L6UIIA
I IIPT.

UCHA
I ItPT,

CL I EIIT E5

PROllEEDOFES

FUERA DE SU SECCI0fI¡

ITAVOR HI'/EL

¡EUAL HIIIEL

nEll0B ll I YEL

DEllIB0 DE StJ SECCI0II¡

llAvoR HlfEt

IGUAL IIIYEI

IlEHOR II I tlEt

EIITIOADES EXTERIIAS DISIIIITAS

A CLIEHTES Y PEO'JEEDOEES

FoBilAI0 5.5

ouE 0IR0s c0llTAcf0s?

|,
l''



6. ESRfffiZ0: Cspidera la cmtídd g la curtinridd dB aergia, asi cm la fatiga provada en el

dese+eno &l cargo.

6.1 ESrumZ0 ffillfiL: ri& la intersidad o grado de cmcsrtrmion exigi& por el cargo.

IITSIRUGCIüIES Pf,Rf, D¡LIGtrICIiR EL SIGUIBIIE F0[ileT0r

llARouE c0fl ullA Equls (x) Elt EL cuADB0, EL iltt|El DE IilTEHS¡DAD V LA FBECUEilCI$ QUE

BE0UIEfiE SU CARGO:

B¡ 8AI0

tl¡ ltlÉltt
fi¡ 0LI0

D: DI0BIO

E¡ E3P{lBCDlHl

lo. SRADOS

ilMt 0E

I IITEIIS I DAD
FBC I A.

g fl A D E

I TAREAS RUTIIIAf,IAS.

II IABEAS COITPLEJAS,

II TABEf,S IIABIADAS.

F{}BttAI0 6. I



6.2 tSR mZ0 UISSL: lh neferernia al desgaste rye srfre la vist¿ pr derasia& trúqjo.

IIISIRUCCIÍIIES PRB$ DILIGEICIñB EL SIGüIBIIE F0Elf,I0¡

ITABQUE COII UIIA EQUIS(X), EII LA COLUIIIIA FBECEHCIA EI IIIYET DE SEOTf,ilIE'IT{l YTSUEL A

QUE ESTf, EXPUESIO.

D¡ DIeBI0

E: E$P{lBñDlHl

||o.
}II'JEL DE f,6OTOIIIEIIT{l

FCI E

D E

I EAJO

II |t0BilAL

t¡l ALIO

T0 6.2



6.t SrumAl tlSlül: lli# la frm¡ernia y curtiruidd &l esfwrzo n¡su¡lar reqrerido en el cargo.

IilSTNUCCI{T{ES PEBE DITIG$CI0R EL SIGUIBIIE FOH0IO¡

DE ACUERDO f, LOs ITOIJITIIEHTOS F¡SIC{}S OUE BEAI.IZA EII EIDESEITPEIIO DE SUS FUIICIOIIES,

ileRQUE Coil Uilf, E0UIS {X) LA FBECUEilCIT DE E9T0S tt0tllltlEflTos, ¡ll0lcAllDB sl Es

COIISTAIITE O ESPORADICO.

EH Et DESETIPEHO DE SUS FUilCI{}ilES DEBE:

¡PUtf,R(PR0D. 0 ilCIe. )

CEB DE PIE

F0RftAI0 6.3



I. m]lCItilES ffilEllTALS : tlace rcferernia a las clrumtanias en lm anles sa reallza el trúqio.

IIISITUCCIOIES PTRT D¡L¡OEIICITR E[ SIOUIB{IE FOHITO¡

ITARQUE Coil UilA EQUIS {X) Eil EL üUADB0, LAS C0flDICI0ilES (EXIRE|IAS,ltALfiS 0 RE8ULRRES),

y LA FRECUEIICIf,: C0llSIAllTES(C) 0 ESP0RADIC0S(E),EH qUE SE PRESEIIIAII L0S tfiCfORES DESAGBADABLES.

DETALLE SI TIE}IE ñL$UHA OBSEBIACIOIIES DEL Ff,CIOB ESC(}6IDO.

FñCTOBES

DE$A6PAOfiBtES
coilDtcroilEs AñglEtllAtEs 0ESEBVAC I 0llES

EXTREItfiS ITRLAS RE6ULABES

;TT[tF-fJ,
üALOf,

FRIO

BUI DO

IUIIEDAD

}LOR

iUC I EORD

r0LY0

,EIITILACIOII

l0H6ESI I0ll

I tuil I ltAc I0ll

tIB0s (cuRLEs)

FORIIATO 7.

Eil CRSo DE ilo TEI|ER ilfttuH FACT0B DESAGRADABLE IiABQUE C0ll UltA EQUIS tX) LA oP0l0ll

lr I H6UilA_

C¡ C0llI I llU0

E: ESPORñfiDICO



8. RIBffi Dt[ Cffifrl: Desmibe los pmibles midentes a los qn pre& estar expresto el tr$a.ia&r.

m el deserpern de w catgo.

Itl$IBllGCIftlES¡

ññRq|JE coil llllA EQuls (x) sI 0 ttl ESTA EXPUESI0 A RCCIDEIIIES.

ESTS EXPUESÍO A SUFR¡R f,CC¡DEIITES EII LA EJECUCIOH DE SU TBABEJO?

st- ilo

Eil CESO DE OUE SIJ RESPUESIR 38f,'SI'DEIALIE E OUE ACCIDEIITES.

f, CUA!ES ACCIDEHTES ESTA EXPUESTO:



9. ÍHSffiffitfilES 0fftRRLES

E?TEflN JEFE IIüB}IRTÍ|

ffNLISTfi



ANEXO 2. INSTRUCTIVO IIANUAL ANALISIS OCUPAIONAL



SECCIOH FRUVER }IATRIZ DE FUI CIüT,IE5

HtrILIAR IE FflIJEE

SUPERFIERCADO TEQUENüAMA

OBJET I VO t,

. }IA}ttJfiÉ 8¡EH I.üS ALII

IiNXII'IA RUTfiüIÜI{ fi LUf

:L CARGO

:ilI0s Y Drñ UnA

PfiÜDUTTüS.

FUNTIüIi¡ES Y/I

l. s#ltÍR LA srttltlf{.

2. fiTITATIUTI DK PI{ÚFUüTüI

3, AYlrtff,ft É [Ls[Éi{rifirt Ür

4. fidlfiütrlAf{ Ls lirüftt";trrcl

5. RTEhPLftZAII LRS LIqUII

6. PtSÉ* LfiS Ér¡J8S 0rL l

7. ftL,EfiPLfiZfiII AL SIJPEII9]

fiusEHc I ft.

8. üfiGffillzán lfi Euptüfi 1

9. RüCISITt PROUTEDüftE$.

ACTIVIDADES

rslfJt{ÉLlilHlI lL [trrlüil.

I ht Lff üNUñ.

rüüllfiS.

fi.

iúf, Eil ltr]}lrHlÜti DL

ASEO T1{ GtHLRAI.

OBJET I VO DEL CARGO

- T{¡TROLAfi FRUUER Ttr{TfI E¡ftt BODEGft CTJI$

EII TL AREfi DE UEI{Tfi.

FUñICI OHES Y/O ACT I V I DADEsi

I. RETIOIR IiERTtr{üIfi Y ESTfiR PÉI{UTETITE DE Lf,

fiOTAT I{H{.

2. }IáTEF ITTUTHTAfiTI} DE FfiUUTF ( STHAHfiL }.

3. ft{Ifitiinft I¡{F0ft1'tE If lf'ttsiftfiL.

4. IIACER PEDID{T$ Df ACUERDü á LA EXI$IEHCI* EI{

H]DEGA.

5. útr'IÚIAf, Pf,ECIü$ A I.AS TIQUIDADORRS.

6. üü{TRütfift, UIRIFIt0R Y RtUlSfiR A LtrS

At,X IL IRRIS.

7. HOCER I}IEQUEüS DE PRETIOS.

8. IIfiCTR IHFOR¡IES Eüüffil'IICOS.

f}BJETIVO SEL CAR{3O

- LIüIIIDAR IRUUTR.

FUHCIOHES Y/O ACTIVIDADES

I. BRGtr{IZAft, SELEüCIIil{AR FRUUER Y ET{PRCAB.

2" $Ufi'f IT OÜASIOI{ALI'ITHTT EI{ EL fiIIEA DT

urflrn.

3. AIIOIÉfi Eil UI{ TUADEftTfl} LA$ CTiTIDADES DE

rhilUEft QI'E UfiH A IfiF{ES, Pff{üDERIá TIC.



SECRETf,R Iñ fi|.I){ I L I*R C{Ii{TfiBLE

üBJETIYü DEI. CSTTGO

- SE[flETfiRIA GEITERAL [OHTf,gLE.

FUtfGIO¡f ES V/"{¡ *CTMDftDES

I.REfiLIZAH EL II{FflRTE $E UEI{Tft$.

¿.HEITEJAfl LüS LIEROS DE IREDTTII A E¡ITIDRDES

THEüUE$ DEUIJELIÍIS.

3.RE*LIZfiR IIIF(IHIIE üREDITII R EIIPLERDI¡$.

4..REALI¿fiR EL II|FIIRIIE IIñflCE}IES POR LII.IEA.

SITflf,IIITAI EL IITUENTfIRIII DE EilPRqUES.

T. LIqUIDfiR DÍITIJIIEI{TÍIS.

7. flEALIZRH OE$TI(lilE$ DE TOSRü.

$. IiRI{EJAR EL Af,CHIUlI DEL $UFERTEfrTADÍI.

9. REELIZRR LOHORE$ DE SECRETfiRIñ EII GEilENAL.

$A[C ION ADFIIT,I I $TRAC IOF¡ I I MATRIZ D[ FUI{T IOHES $UPIRIIERCANü MAN ZAI{ARE$

TEsOfiEfif, NIOITAI}flH

FUHCT{THE5 Y./O SCTIYIDfiDES FUIICIOhIE!3 Y./f$ S{]TIVIFf,DES

OEJETIYO DEL CAfiGü

. TüHSIGI{RR LOS flEüUODIIS DEL ñLIIfiTEI.|.

I. frEUISAH TI'A$RES DEL DIR EilTERIüR.

2. LIqUIDf,H FLOI{ILLfiS [frJA HEOTSTRADÍIHA.

3. SEPAflfiCIüI,| PIII OEI{IIIII{RCIII¡I DE BILLETES.

4. TUADRRR LA$ TRJERA$.

$. HEOISTflfiR EI.l LOS LISROS IIfiRGEI.|ES LflS

IIfiRGEITE$, tflS II{UÉI*TARIü$ SE fi¡IOTñIT EH Lfi$

FLAI{ILLfiS r [tlltPRA$ DIflEtTAS Y EÍIDEGA tElfTflfit.

6. REGI$TRRR EIT EL LIIRO CREOITÍ] A EIIPLEAO{IS,

LA$ FATTUfrfiS.

7. LIgR{¡ DE ttll{$ICiilfitl{ll{Es.

8. ELfiEüñf,CIIII{ DE ÍECIT(IS DE IftJR$,

cür{$IcfffitIüt{Es,

9. REGISTRfiR CüIIPRIIEfiIITE$ FÍIR HüTfiS DESITO.

{¡EJETTYü NEL CS}T{iO

IIqUIDATIüI{ V IITIIEJII DÉL HAflI}E'{ DE LA güDEüA

DEL SUPEIIIEÍIIADO.

I.E[f,gIIRftR Y DIGITfiR Lfl$ FEDID{IS PHEIJIflT.

E.LIqUIDAR L{I$ PEDIFüS.

3.fiüTUALIZAH EL KAflDEX OE flIIDEüfi.

4.DIGITÉR FEOI$fIS.

S.OIGITüfl f EI{T'If,R LfI$ FEDIDOS A EI¡DEGA TEI.ITRAL

utfi ilüDEil.

6.REAL¡ZAR ERCKUF DIAAIAilEI.lTE.

7.AECI$TRf,R EII EL LIERfl DE Cü|tSIE'|ATIIIITES.

S. DESPÍI$TRR.

9.EllFf,CRfr Crtfll{E V Cl¡RTRfl HUEStl,

Iü.fiVUDOR fiL RPRüUEüHAIIIEITIfl DE Lñ $E[CI{I¡I.

II.LIqUIDAR Y flECISTRRR TñRNE$.

IE.HfiTER THEqüEf¡$ [E FREüII1$.

IS.COLAIüIIAR ET{ EL IIA¡ITS¡IIHIE¡IIITO DE Lü$ EI¡UIPI]S

DE f,ÉFfiIGEflATIfIIi.

T}EJETIV{¡ DEL C*RGT}

. PE$AF LA TAflHE Y CüL(ITAH EL PflETIO.

ü3Ultf; I üHES Y//'O *tT I t¡ftDEs

I . }ifiTER PED I D{IS.

I.LIqUIDAR PEDIDü$ PREUIüS.

S"FLftITILLTI I{IDEOfr TEI.|Tflfi L"

4.IÍII{TRüL DE f,JU$TE$.

5.IHPRÉSIüI{ DE I{OUEDf,DE$.

6.INPRE$IüI.| DE$PACHO DE EüSECÁ ft FI$Í¡ SE UEHTA.

7.ffEALIZáR E II{FHIIIIR ñI{RLISIS DE H{¡DEüS.

S.RERLIZAR ERCH-UP.

9.LIqil¡SAA TRáSLA${I$ DE TAFI*E.

IO.EITUIfiR PESID(IS A HfI$EGf,.

II.REIIHIfl I{¡UNDADE$ P{¡fl UIñ Iit¡DEII.

I¿.DETIIILUCIÍI$ES FI${¡ DE UEIITñ A TflDEGA.

I S. IIIUE¡ITARI{I üENÉflA1.



$TTTION ADIIIINI$TRACION I

FUI{GI{¡HES Y/rO f,GT IYIDf,I¡ES

I. $UPERUISñR EL FUI{CIÍII{CIIIEIITO DEL SUPEf,ÜEf,CADO- v e00nDlfffin t0s HoR0RI{ls Y FUlftI0lfE$ DE Ltl$
EilPtEtD0S,

E. ñTEI{DER R PflÍIUEEDORE$, RERLIZfift II EEUI$RR_ 
FEDIDOS DE CIIfIPRf, DIRECTA I PüR I{IDECR TENTf,RL

3. EtfiEüRfiR It{F0[|lES RESUITADÍIS Etfll{0lll00$, llARCEl{ES
v RftTAcISil.

4. AEALIZRfl I¡IUEIITRRIO DE LITIIRE$, EIIPAOUE DE

PRPELERI E.

5. REUISfiR LIERO$ Y DÍICUIIEIITCI$ IIfiIIEJf,Df¡S PCIR

SETRETARIfi, TE$ÍIREHR Y LIqUIDfiDO8f,.

6. AUTCIRIZSR CREDIT{¡S, CHEqUE$, DE$CUEIIT{I$,

7. UI$ITfiR V [HEqUEfiN CffiPETE}ICIñ.

8. f,EfitIZfiR UE|{TAS SEülflf tfl PRE$UPUESTA0{I.

9. LrqülDAfl DflCüilÉ¡lT0S,

IO" GEIIERAR IIIJEUÍIS FROCEDIIIIEHTOS.

IIIATRIZ DE TUNCION iS $UPIRFIIRCATIO FIAN ZANART$

ft$ISTEf{TE ü IERCIAT

OEJET I YO I

CÍ¡ORDI¡.IRCIOII ? RTEIITIOI{ fiL PflI

üOIIERCIRL.

FUHCrolf Eg¡ v/
I. APERTUflR DEL $UFERIIIRCIDI

A. SUPERUI$IOTI DE LOS EqUIPI

3. EflTRme nE fiRllRS ñ UIGILT

4. TOIITRIIL Y IIfi}IEJO DE $Uf,T

5. RIRIR LA$ IEJfi$.

6. PEI{DIE}ITE DEL PIS{I DE UEI

7, IIATIEJÍI DE IIEf,TODERI$Tf,S.

8. REILRIIO$ EI{ CEI'IERfiL.

9. REPRRTIR Lfl$ ñJU$TE$ Y Pr

tO, AIIT{IRI¿ACIOIT DE CHEqUE$.

II. I}IUEIITRNIü GEilEREL.

I¿. f,ECIICER ITUESTRRBIO$ FRIIU

I3. LIqUIDATIOI{ DE IIIUEI{TfiRII

14. SUFERUISfiR PEDIDOS A BOD

I5, PEf{DIEI{TES TfII,|TflüL SE frO

16. fi$ÉII EN GEilERRt.

17. PRÍICRfiIIRC¡OII DE HOHf,BIOS

IS, REPÍIBTES DE IIEIIPCI.

I9. fiI.tALTSI$ Ff¡$IELE FILTRAC

EO, RECIEO CEflNE$ Eil EEilERf,t

¿I. TOLñEORER Eil SUFERUI$If¡I{

aa. RTEilCI0n REtteilCI$ DE Lf¡$

¿3. OUSRDAfl EL DIilEM Y EL fi

¿4. FIRIiRR III}IUTñS DE UIOILfiI

E L CAAGO

,FEDOIES V IiRI*EJCI DEt RREñ

I f,CTIYIttADES

l¡

ICIA.

lonE$ Er{ cRDA $ECCI0l{.

tfi$.

}IDüS.

I, CosilÉTIC{lS.

i.
iA,

tfi00$.

ilt.

¡E [ñJe$,

;LIEI{TES.

IAITEIITII EI.| CAJfi FUÉRTE

:Ifi.

A$ I $TEI{TE AOII I ITISTRAT It,O

FUI*CItllf ES V,/rO f,CTIYItlRDEs

I. OHRIR EL SUI¡FRIIÉRCfiDÍI.

T. TfIIIfiR PEDIDÍI$ DIREüTCIS.

3. SIIPEBUI$AR fi LOS $URTIDflRE$.

4. SUPEFUIS'IR Et NECIEÍI DE Cf,RIIE$.

5. REUISfiR T{IDA Lñ PAPILEHIA. PLfiI.lILLfiS, ESTfiDfIS
Ecüil{ilil CoS, THfi $lfi D[JS, RE$ULTñDfi $ Ecfil{0ñl [f¡$.

fiEfiLIZfiR RJU$TES DE ilTRCAIICIA$.

REGI$TflñH HfiJA DE IIERCAI{CIñ.

f,UfiDRRf{ üfiJERA$.

6,

7.

$,

OEJET I VO DE L CRRGO

FLfi}IEAR, IIROfiIIIZAfl, SUPERUISRR V TIIIITROTftR TÍ¡DO LO

RELf,CIOBEDO CÍI¡I EI SUPEflIIEBCfiDII FñRA SU EI¡EI.| FU}ICIO¡IñIITE}TTO.

T}EJETIYO DEL Cf,R{iO

- $UPEf,UI$RR TfISfi tfi PAPETERIR IIáI{EJADA EII OFICIHE"



ñIJNItIf,R [E AIJOITflRIA

OS.IETIYS $EL CARGO

TIINTR{ILRR Lg$ ñüI,,INIE$TflS OE ITEflüRTIfi$.

FUI{CI {TI{ES Y.r'CI SCTIYIDf,TTES

I. HOTEff ARIIIJEüS TAJR IIEI'I{Ifi, CAJfi REGISTRADüRA, CUEI{TfiS

PüR PÉGfiR, F{il.|D0$ DE CAil8lft, TES0RERA, D0tUilEftTüS,

CUEI.ITA$ Pf¡R CI¡ERA}I ETT.

Í. }IACER $EIETTIUü$ DE I¡IIOEGfi.

3. REfiLIZftfl IIIUEI{TANIfI DE ü*RITE$.

4. fiEUI$AR LAS TAJAS DE IIEflCAI{TIftS.

Í. REUI$AH L{t$ ESTfiD{t$ Et{¡H0ilIC0S,

6" [{EUISAR r¡il-{¡flilE$ Et{lM¡tilCü$.

$EC[IOH AUNITüNIA I'IARTRIZ D[ TUI{ ]IONü[$ $UPEHFIIRCAT}ü HAFI ZAI{ARI $

SUPERI|ISOH $E PHTCIOS

ET I YO DE L CfiR$O

A CABALIDftD qUE TIIDü

lcfiDü.
.U$TE$ 

ITfiIIUñLE$ V UIA

OBJ

TIIIIPL I R

$IIFERIIE

HRüEH R

ESTÉ EIEH E¡{ EL

ilftDEil.

{És v,r'(} ,¡cTrv[trft$E!¡

0$ cfiilgtü$ DE PRECIÍIS El{ EL FUFlTfl l}E

'USTE$ DE PREüIIIS.

:Í¡DTüIS Y FRECI{IS DE Lft I*ERTÉI'ITIA üUE

'E UFI.ITA"

ic Iüs,

IUEDfiDE$ fi LO$ SIIRTIDORES.

iUEDfiDES YA EFETTUADfiS AL DIüITAI}fIfi.

LI[RfI DE RJUSTES.

iFfIRItE IIEI{SURL DE fiJU$TEg TRI{IJf,LE5 Y

FUHC T ü

I.UERIFICÉR

UEI.|Tfi.

¿.flEALIZAfl A

S.UERIFICAR

UA fiL FUI{TII

4.TAIfHIfiII PR

5.EITTREfff,fl I{

6.E¡{TflEGñR II

7.IIAIIEJfiR EL

S.HACER EL I

TIIH IiIüfrII.

*IJ){ILIAR NE PÍIECIO$

T}EJETTYü DEL Tf,$T{i$

- TIII{$TATAR üUE LfI$ üfiIIfiI{I$ DE PIIECIfl$ SE RüALIüEI'I.

F:l..llfrtt r 0HE5 V,t'0 fi cT r Y r t¡fiIlEti

I.IJERIFICf,H EIT EL FI$I] SE IIEI{Tfi üUE LA$ I{IIJEDODE$

$E HALLtil{ tlEtHll.

;J.IJEflII¡üAfl üIJE I.A ilÉRTAI{I¡A q¡'E $ALE A flI$II [E UEfITÍI

ESTE AIE$ I{ftRTADá.

T.NTTUALI¿Afl EL LI$TRSfI DE flRE[¡ü9.

4.$EPBRAR LAS ffiUENADES FIIfl $ETüIOI.IES T EITTHEGfifl RL

$URT I DIIR.

5.ftEUI$AR IiEHüñTITIA ICüDIFITÉTIflI{ Y FRETIO}

6.REUI$4fl FAETIü$ EII EL PI$ü DE UEI{TA.

7.fiTTIJftLIZAH LT¡$ LISR{I$ I{IUEDfiDE$ Y SALDfl$ DEL FISII

DE I¡EIITA.

*.RECIIüER LA$ M]|JEDADES ftTTUftLIZftDAS FAflá }If,üEH

LIüIJID¡IR Y ftEALiZAñ EL AJU$TE REAL.



$ECfllfllt| VIHTAS II .,let\s:_r- FIATRIZ D[ FUITCION[$ $UPTHHINCANCI HAI{ZA¡{ARE $

$UfiT IDIIR

CIEJETIYO DEL CAIT{}$

- RECISTRRf, ? ATEI{DER PUSLICO.

FUI{TI O]{ES V./O ACT T Y I DADES

I. ASEAfl EL FIJESTO DE THAHRJO.

2" HÍITER LEEfl LR 8RJO.

3. ATE¡|DEN fiL CLIEI{TE.

4. RECISIR IHTqUES, TAruETRS DE TREDTTÍI

I ÁUTüRIZADf,S),FATTIIRA$ C{¡IT$EC[IÍII{*RIfI$,

FACTI'Rft$ DE CñEDITTI DE HÍIDEGA CEI.ITRfiL, TAIiHIfifl UA

5. ÍIC{IIII¡DAfl Lfi Hfi$E V EL ETPRqUE.

6. FEüI$TRf,ff LflS IICIUITIEI.|T{¡S DEL FIfi EI{ EL

F{IAHATü.

7. EI;TAI.I flEItI[IEI{TE DE LA NECOGIDfi, DEUOLUTIIII*ES

T Sfi{¡rJE{t$.

T. REüüGEfl URSE$ V fiCfIIIIIOAflLf,$.

9. SUNÍIH FUESTI]$ DE PfiG{¡.

OFüETTYü T}EL TAITTiT¡

. $URTIR Tfi|.|UFfiCTURADIIS

FUltfCI 0HES Yrrü ACT I Y I DStlEs

I. FflEI{TEAfl ( $ACAF IIERCANCIA Dg ATRA$ HfiTIft

fiDELAI,ITE.

2. fiSEAR CdIilDflLA$ Y PRüFUCT{IS.

3. ELAT{IHEfl flEqüISITIÍIIIES DE I{ERCfi!{TIA DE E{IDEGA.

4. POSAR PIIH Lft ADUEf{A Lñ IIEflCAI{CIA PAflA RFUI$I{]I{

DE FREüIÍI$.

5. TfiIIHIfiR Ff,ETIfI$'

6. $fiüftfl IIERIAI'ITIR DE Lfi üAUfi'

7. $E$TARGAH L{I$ CRñIüI.IE$ Y $I'TII{ TEIITA¡IüIA fiL

2o FI$ÍI DE l.fi EIII)Eüí{.

S. REftLIZAA PE}IDII$ DIftTfiT(1S ñ HüIEGft üEI'ITHSL.

9. RERL¡ZAR f,JU$TE$.

üEJETIYTT DEL CERGü

- $UFERUISRR EL IIAI{EJO DE LfiS IÍIJ*S Y EL

PERS{INSL R$Iü{I{I{fiDII R TODR UII{¡ DE ELLO$.

FUHTI OITES V.r'O SCT I V T ftfrDES

I. UEHIFICOR qUE LAS COJfiS ÉSTEI.I EI.| TERO.

2. AEUISAR L{IS EilPAqUES.

3. IiftI.|TEIIER AL DIA EL TfiIIflI{I-

4. HfiTER ÉRqÜEfIS, DEU{ILUTI{IFIES Y REC{IGIDA$.

5. TflIITRflL HIIJA DE |JIüfi [RJERñ$.

6. REALIZñfl FACTURfiS P{IfI IJEHTÉ DE CflI{TRDII.

7. E$TAR PEI{DIEIITE DEL ilEI.|TEI{IIIIEI{TÍ¡ DE LfI$

EqUIPü$ Y REUISAR qüE L{1$ flfttlfts TEMiAil It{pftESU$

EL FIIT OE LA ETPRE$ft.

T. HETIH¡R PA(dI5 DE TARJETAS IIAI,¡UAL"

S. HfiIER LA i:|RflüfiRI{ñTIIIH $EIi¡II{fiL DE CfiJERA$,

EHPAC*D{IHEs Y RET{]RTE FE TIEIiFfI.

IO. IIEALIZfiII EL TEGI$TIIÍI UEI.{TA$ PI¡R II$TERUALII

TIFJÉTIYO DEL f;fiR{TO

-ñTEIT$ER AL TLIEI{TE ÉI{ LII RELfiüIÍI¡IRSO [flIT

OI'TI¡RIZAüIIII.IE$ DE CHEqUE$ V TAflJETAS DE [flE$ITII.

FUlttüI Ot{ES Y/r0 fiGT I Y I S}f,nEs

I. flECIUIfl THEqUE$ Í TRRJETA$ DE CNEDITII FfifiA

LA AUT{IRIZáC I{IIT IOIIRESFIII{DIE!{TE.

E. ELfig[IfiAfi COITPROTIftI'ITES ITAT{UALES $E EI{TIDADES

itAt{üÉfllA$ ( FIltERt¡S, glt ETt.}

3" flETITIH EL HflLETI¡I DE íARJETA$ FE üREDITO.

4. LLAIIAS fiL TE$TNü FE II,|TfIflITñi;IflI{ PAfiA

fiUTüRIZAR EL CUFI] SE L*$ TfiRJETA$ DE TREDITII"

5. $ttluilf¡l.|Alt IHfl{lituEftlEl.|rEs ñ Lü$ tLIEI{TES'



$ECIIOH BONTOA

OBJET I VO NE L CRRGO

EDNIilI$TROR TÍIDA tñ fIERCf,I{TIfi qUE EI{TRf, V

$AtE DET SUPEf,IIEFTTDT¡

MATRIZ DE FUNCIONIS $UPIRI'IERTAIIO FIAN ZAHARI$

OIJ)III-IAR OE EOOEM SUPERUISOR OE RECIBO

:UHCI OÍIES V./O f,CT I YIDSDES FU¡'ICTOHES V/O f,GTIVID*NE5

OEJETIVO DEL Cf,]TGO

. TIIDIFIüRfl Y SETECIIOI.|ER CAIITIDRDE$.

CIEJET I VO DE L CSRGO

RECIIIR IIERCfi}ITIfi EI.| CEf.|ERfiL.

FlIlICTOIIES V/O *CT I Y IDf,T¡ES

I.flEUI$fiN, CODIFICAR, ORüRIIIZAR Lfi TERCfiNCIfi

f¡I,E UIE}IE DE tR EÍIDECR TEIITRf,t Y PROUEEDCIRE$

D I RECTIIS,

A.DE$PñCHAR ITERTR||CTE PRRR EL PUIITÍI DE UÉITTñ

ilEDIEilTF LO$ $URTIDORE$.

3.t.0$ IffuÉilTARl{ts 0E iEncf,tfilR $E EI{TREüÉN RL

LIqUIDRDOR DE DIICI'IIE}ITI¡$ PARO $Efl CERGOD{I$ V

DESCfiRGfiRLfI$.

4.REUISAfl TfiS IITPRESIOIIE$ DEL SISTEIIO.

$.PE}IN LES REqUISITIO¡IE$ V PRPELERIfi.

I. CüIIPf,flRüIIIII FISITR EI{ Et LISTADCI DEt PflIIUEEDOR

? EL PEDID{¡ PRRE RECTIFIIfiR.

I. IIAI{TEIIIIIIEIITÍ¡ Y fiSEfI DE LE BODEGN,

3. RERLI¿RR TSSPRCHOS DE IIERCRIICIT E PISII DÉ

UEIITñ.

4. t{ilfFfltilfTfifiI0t{ DE [0s ItStEilTRRIÍt$.

5. üODIFICACIOII DE LO$ PRODUCTO$.

I. $ÍILITITRR A Lf, ADIIIIII$TROCIüI.I LII$ PEDIDIIS

PREI.|¡O$ Y Pfi$ARLOS fiL UIGILAI.|IE.

E. fiPERTURO DE Lfi EODEGfi.

3. UERIFITRN FfiCTURfiS, FECHO CORRESP{IIIDIEI{TE At

DTfi E}I TURSII.

4. RETISIfl IIERTfiIITIA"

5. C0LüüfiR 08$ER0fiCIfll{ fi LA 0RDEI{ DE tflllPnfi tl

PEDID{I PI¡R FRTTRI.|TES O SÍITRAI{TES.

6. $I EL PROUEEO{IR TIEIIE RUEHIfi$ $E LE SCILIIITR

At EI{CSRCODII DE AUERIfiS.

7. FIffIfiR DEU{IIUCI{I¡IES,

S. DESFf,CHRR ¡TERCSIITIA A SOSEGR V AL PISO DE UTfi.

9, TERIIIIIf,DT LA JORITf,Dfi LR8{IRSL 5E LE PA$O}I LOS

DOTUIIE¡ITO$ fiL DIGITAD{III.

tO. ElIUIñ8 EII BODf;Cfi CEI{T8OI fiUERIR$ DEL I R 3 DE

cfiDA llES,

II. ELñBNRAR D{ITUIIEI{TOS DE HfiJft DE ]IEflCfiI{CIA$.

IT. RECISÍI DE IIERCRHTIAS LOS DIf,$ TIRRTE$ Y UIERI{E

I3, EI.|UIfiR IIERCRITTIfi fi NüDE&R fiIJXILIAfi.

14. fiMITfiR AII{IIIALIAS EN EL IUIIPLIDO DÉ TRáI{$FíIRTE

I5, BESIEIR fiüTIU6S FIJ{I$ Y SELL[$' TUIiPLIDIIS DE

TRATISPÍIRTE. ELüBORfiR

I6, Ef{TflEGRR fiCIIUÍIS FIJCI$ A TALIE8E$' PSRTICUT*R

Y [0DECfi,

I?. REPORTE DE TIEIIPCI DE Lf¡$ AI'¡{ILIfiIES.

AIJ)IIIIffi OE RECIBO

OEJET T YO DE L Gf,RGü

- IIRI{EJRR LftS fiUERIRS

FUI'ICI T}I¡ES V/$ A(:T T Y I DADÉS

I.$UflTIR TRJá$ LüTTEII$.

2.ÍIRCRI.IIZRfl EL üfiRTüIT.

S.fiTEItDER R LII$ PRIIUEEDIIRE$ DE LñCTEII$ PARR

RECIBIR PEDIDO$.

4.CAIITIAR PR{IDIITTIIS, LOCTEfl$ AUERIfiDf¡S.

S"RECIEIR ilENCOilTIfi DE EfII}Eüfi CEITTROL' AVIIDAITDO

fi SUEIR PRODUTTOS ft TíIDEGA fiUTILIAR.

E.HECIICER RUERIá$ DE PIS{I DE UEITTAS.

T.CAIIEIfI DE RUERIftS POR I{ITAS'

8.TEIIER LI$Tfi DE AUEflISS SE HODEGR'

g.RETIEIR IERCRIITIA AUERIñDA FüR Lf¡S $URTIDOflE$'

fü.0flcñt{lzfiR [nJA$ DE llf,l{TEqulLLft V R$Ell El{

OEI.IÉRfil"



$TCCION CARNE$

I,RETIEIf, tfIS FEDIDOS DE CfiH{E$"

A.DILIGEIICIfiR LOS DÍICI'IIEIITIIS DE Lfi $ETCIOII.

S.fiTEIICIOI.| PERNEilEilTE RL C[IEIITE,

4. DE$P{TSTfiR.

5.Elfl IgICIOIIE$ DE CAIIRE$.

6,áSEü Et{ CEt{Enfit.

T.PEIIDIE¡ITE DEL IIf,IITEIITIIIEI{IO DE tII$ EflUIP{I$,

8.REfiLIZfiR E$PECIALIOOOES.

$.AVUDRR fiL 6SEf] OEfIERfiL DE lf, $ETTI{II.|.

Iü.AtI$TfiR tüS IIIFLEIIE¡ITI¡$ PRRA EL CCIflTE.i!

I I.ATÉIIOER A LOS f LIEIITE$.

re.nEuIsAR tCI$ cfrRTEs,

t3.[0]fT[CI1fin tfi üR¡|TI0AD DE C$R|{E qüE SE t0f,Tñ

EI.| Et DIfi.

I4,HfiCER EL REPIIRTE OE TIEIIPO$.

IS.REALIZAI ESTUDIII$ DE TÍIUII{ÍI$ V HIRüII{OS PÍIR

HTTES"

IIATRIZ NE FUNCIOHE$

SIIPERUI$IR OE ffiRI{E$

OF.IETIYO DEL G*RGO

- SIIPERUI$SR EL FUNCIOIIfiIIIE}ITCI Y LR f,TEI{CIÍII{ FERIIAIITE EL CtIEI|TE.

Fultf CI OtES V/rO *CTIYIDf,TTES

I6.REAII¿fiR EL APfl{¡UEüHRTIEI.|TO DE Lfi $ECCIOII.

IT.REUI$fiR EL ESIeD{t I FüfCIrStfltIEf{To DE tüS

IPüS.

I8.REfiLI¿fiN LÍ$ REqUI$IOI$E$ DE Lfi $ECCIOf{.

Ig.REALIZRff THEflUEOS DE PREC¡.0S.

SUPIRFIIHCAI}ü HAI{ ZAHAHE $

AIJ){ILIAR C*RIITS LIqUr0f;00R cARf{Es

TIE;rET I YTI T}E L f:AR{i$

. $ELETTIIIII, COBIE DE IRR}IE V ATE}ITI{III fit

rt I EllTE.

{TBJETIY{T DEL CRRGO

- PESfiR tA CARIIE V üfItfITRR HL PRTTIÍI.

FU}|CIOl{ES V/0 RCTIVID¡¡DEg¡

I.SE[E[CIOI{frR LA$ PRRTE$ DEL IIOUILLü.

e.f,sE0 Ell cEllEnfil, llllsTflADtlflE$, cAuAs.

3.REf,LIZAR TOflTES EI{ tR SIEHRñ.

4,RES[IZRR C{¡I*TROL DE CfitIDAD Tufit-lDf] $E RETIBEI.|

LO$ PEDI DÍI$.

5.TCIRTRR HUESI¡ EI.l Lfi $IERRfi.

6.SURTIR Lfi SEIüIÍIIT.

7.ilfllEf, fRRllF.

S. DE$POSTfiR.

9.EIIPfiCfiR TRRIIE f TTIRTftR HIIE$o.

IE.OYI,Of,R fiL RPROUETHEilIEIITfl OE Lft $ECfIüH'

ft.LI0UIDftR I REGISTRAR CfiHltE$¡

I2.HNTER CHEOUECI$ DE FRECIO$.

I3.TOLfi[T¡RfiR EI{ EL ]IAI.|TE}IIIIIEIIIIITÍI DE LfI$ EüUIFCI$

OE NEFflICFHRüIOII.

FUI*GTOHES V./rO ACTIYII¡nf¡ES

T.LIIIPIAR IRI{DEJR$ Y $fiCfiH Lfi CORIIE A ${HI[ICI{¡H

E"SURTIR 8EilDEJfiS.

S.HRTER TRIISIADÍI$ DE üARIIES.

4.REfItIZAR TRf,$LfiDOS IIITERI{O$.

5.RüIIBfiR Y APAHER LA CfiRI{E.

6.BEAtI ZñR SEU{ILUTIOIIES.

?.PfiRTIIIPfiR EH EL ASECI SE Lfi SECCION,



$ECCIOI{ FRUVER IIATRIZ NE FUNCIONE$ $UPIRFIERCANO MAN ZAIIARA $

fiIJ}{ILIAfi :RIIUER

$E;TETIYO DE

rfiilEJ0 Y EI{HIEICIOII DE Ff,UUEf

L CARGCI

FutfcroilEs Y,/o fiCTIVTDNDES

l. DE$tRRCf,f, EL Cfilll0l.l Y fiLllfiüElt

¿. $sr*80 cEilERRL DE rR mt{fi.

3" Pn{ltütclfiltftR LR ilEntfitfctA,

4. RüTRR FRI'UEf,.

5. tf,uf,R Lü$ EqUIFÍ¡S, IfEUEIAS, t

6. RVUDEf, fi LIIUIDOTICIII DE FRUUÍ

7. SURTIR tA $EC[r{il{ ASIStfiDA.

8. RERLIZTR E)tHtgICloililtfE$,

}. RTEHDEN fit CLIE}ITE,

]AR LA TERCSffiIN.

tuR$,

l.

OEJETIYO DEL CSRG{T

. CÍIIIIRIITRR FRIIUEfl V $U tr¡Tf,TIf¡I.|

FUI{üItllfE$ Y/fO RCTMDf,DES

I. HETIEIR IIERCEilCIE.

E. fiEALIZfiR PEDIDO$ T EflDEGR.

g. $UPERUI$fiR EL RSEÍ¡ GEIIERAL.

4, LIqUIDfifl EL TIEITPII EXTRE

5. ATUDfiR A $URTIR Y SRÍIERR.

6. LIqUIDf,R DOCI'IIEI.|Tfl$.

7. RETITIfl PROUEEDIIRES DIRECTOS.

T. DESPfiTHER EL CRIITüI{ R SIIDECA TEIITRAL.

9. fiJI'$TfiR Pf,ECIOS.

IO. PESRR Y RELfiTIÍII{AR SAJA$ DE IIERTRITIlfi.

It. SUFERUISfiI EL pEn$CIl{fi1 e tf,Rc0.
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TSRGO

FUHTT TIIIIES V/'{r f, cT T vI Df,DEs

I" EAI{flEII EL P$flqiJEADERü.

¿. gñRNER EI.l EL fiLSAüEfI"

3. TI{APEAII ZIINII CAFETflIN Y TfiJAS"

{. TfiftFERR Z{II.|* fiBáflHCITES Y EII GEI.IERAL

Lü$ FA$ILLüS.

5. THftPEfiII EL ALITACEI{ EII GEI,|EROL.

6. LAUAfl EL PARüUEADERII.

7. LIIIPIfiH Y LñUAR PñREDE$.

S. ELAgIIRftfl LI$Tü fiHTI[ULü$ I{ETESARIüS

FANA EL ñSE{I"

FUI'fCf $HES Yif0 ¡ltT' I t DRDES FUI|C :{}1{ES V/rO RCTMnf,fiÉS

r. PflEt{DER H{tRt{üS.

2. ilrlLER qUES{t.

3. FfiEIIñFfiR HASA PfiRA EL DIA.

4. flEUI$fiF UITRI}|AS FANfi FREPEDIDO DEL OIR,

5. REfiLIZAR IIIUEIITARIO.

6. RERLIZÉR FEOIDI¡S DE IIRTERIA PRIItfi.

I. R$EAI

l. uEltDl

3. HerEt

4. ATE¡II

CAFETER I A.

| üA$tfi$fiS.

FRI Tfi¡ICÉ.

:R RL [LIEItlTE.

TTEJETIYCI DEL Cf,AG$

. REfiLIZfifl T{¡D{I tf! flELüCI{II*ADü C{II$ GñLLETERIfi

Y PRSTEIEflIA"



$UPEflUI$IIH DE FRUUER

$EJETIVCI NEL CRRGü

- IÍIITTflIIL DF FRUTfi$ Y UERDI'RRS.

$ECCION FRUYER

AU){IIIf,R SE THIJUER

$EJETTYO DEL CfiTTGO

- IIAI.ITEI{IIIIEITTÍI DE Lñ $E[[IüI{ DE FfiUUER

$UHTIDO DE Lñ III$IIA.

YEL

FUl{CIüFIEg Yrr0 *CTIY ID*I}ES FUI{CI t}l{ES V/'t} *tTrY ID*nEsi

IIIATRI Z DH F UI{C XOI{ES $UPIRFIERTADO VER$AItE$

I.HATEfl $R[.|E{I ft LA $ECCIÍI|T.

2.SUfl?IR LA $ETTI{II.I"

T.DESIAI{GAfl Et TRTIü}I Y ALNATErtAfl LA IiEHTftIITIfi.

T.AEfiLIZfifl IIAI*TEilINIE¡ITO fi LII$ EI¡IJIF{I$'

I.IIET IHI R ITERCAI{CIR.

A"frEfiLIZAR PEDIDÍIS fi HflDEGE.

T.$URTIR Y $fiHEAII LA SECTIIIN.

4.RECIEIR PRÍIUEEDÍIRES DIRECIO$'

s.E$TfiE FEf*DIEI.ITE DE LO$ CAIiSIIIS DE FRETIÍIS Y

HATER L{I$ ñJU$TEs'

6.FE$AR Y RELf,TI{II{fiR EfiJAS OE ItE[SfiITTIA.

?.$UPEHUI$AR A LIIS AI'I{ILIf,RES DE FRUUER.

S.T{II,ITR{¡LAR LRS CAI{fi$TILLAS Y SELLü$.

9.T{¡DIFIIAfl Y TÍILüüRR I{UEI'OS Pf,ETIOS EI{ Lfi TAJf,

ilf,TRIZ.

tü.HAcEfll}lt,El|Tf,RIf¡DELfisEccl0ltPEDIDü$Elifi|tfiL

REFUERZÍIS.

I I . üfII{TfiüL SE L IqU I OñT I{IN I}E FftüUER

DÍTRES.

HOTA ;

EH E$TE SUPERIIEflCADÍI tAS CAJAS TIE}IE}I EL

$ERUrilft DE LrqurDfiüt0tt DE UERDUflR$.

IE.PfiRTITIFIIR Et IIIUE}ITARIfI TRIIIESTRfiL.



STCI IOI{ CARNH$ IUATNIZ N[ FUHIIOII¡ES VER$Att[$

$tJ){tHAfl 0E cñftI{Es

üF.TETTYO DEL CA]TGS

- UEI.ITA DE TfiRI.|E$ Y ñTEIITII¡II AL PUflL¡Cfl.

Ft¡1{G[$t{ES V/t'ü ATTTYIS*DE

I"TflAI{$f'{IRTfifl LA IRflI'IE EIt Cf,}IftL fi LñS IOUAS.

e.$EsP{tsTRH,

3.TLA$II.IIAH LA [ñRI*E V LIHFIAHLÉ"

4.EHPfiCrlfl f $ELLAfl tfrRl'lE$ Ell ttlDECA.

5.LIüUIDAR TAIII{E$.

ti.IisEIl üEI{ERÍiL DE MISTEADI]REI, Y TffIJff$"

7.CII¡{TflfItAR LA TfiLIDfiS.

OEJETTYT} DEL CfiRGO

SUPERUISAfl, REALIZfiR TL ilOI{TEFI¡IIIEI{TII

REI.|DIIIIEITTO DE Lfi $ETTIüH.

ftCTIVTDf,DE$

I.$URTIH LA 5Eü[I{¡IT.

¿. REt I gl R ltEt[fi]{l.lf: I A.

3.0 I L ICE}IC IAR DÍ¡TUItEf{TfIS.

4.üüATRÍILAR EL PEHS{I}IftL.

S. HEUI$RfI EL A$Eü SE LR sEüTIüIT'



iETC IOI{ ITNTA$ I IIIATRI Z $T FUI{C I$HE$ vIH$Attrs
$TIPERUISOR OE PI$II

CIEJETIYü DEL TftII$ü

E$TRfl FENDIEIITE DEL $UNTI}ü Y LüS PRIIDUTTII$

HEUISfiR qUE E$ÍEI.| EII TUEI.I ESTfiDII.

iut{cI0HE5 Y/0 t{cT rY It}f,t}Es

I.ffLAAüRfiR üÍIII fiPENTUflfi Y CIERHE DEL $UI¡ERHEII-

:ADO.

t.fiEuI$AR qUE LRS ffit{l}fllfi$ É$TEIT tIEt.| SUHTIT}tl$.

I.HELAüI{¡I{fi R LO$ SUGERIDII$.

T.fiTENDER LI¡S fLIEI{TES.

'.UI$RR 
CHEüUE¡.

i.HAüER TAilglf¡i DE INERCfiI{CIR$.

I.ESTfiR PEI{üIEIITE DE LA RfiTACIIII{ DE LA NENTAilüIA

I.SüPEflUISAfl $IRTIDIIRE$ Y I{ERCADERI$Tñ$"

}.HA[ER EL flEFOflTE DE TIEHPÍI$ DE Lü$ SI,IITIDI]RE5"

T. AUTOflI¿AR FIDI$üS DE áIGUI{I¡S PHIIDUCT{I$.

d¡BJET* BEL C¡qEGO

- $uHTIfl rrrDñs Lft Lil.tEf,$ DE ilfr¡tUtRtTUHRD0S ?

ftLlil[ltTfls"

FUSttI ü3¡ÉS V.fü SCT t V I[tf,t]85

I.CAIIHIfiR PRETIü$ A LiI$ iXH{IDUTTÍIS SEüUIT I{¡UESODES

Y IIñ}ITAR ñERTfiI,¡CIA.

T.NfiilTEI.IEII LA$ üIII{DfiLñ$ gITIT $URTI[A$ f LIIiFIAS.

S.flEUISAII Lfi fli]TfiTIü¡{ DE LA IIEIIüA¡ITIA.

4.NEfiLIZAR IHUEI{TARIII }E LICIIHE$ NEH$I'ALNEI.ITE.

$.HñüEfi PEüI$Í¡S A SIIDEüÉ DEL $UPTRFEHTf,DT|

IiEDIñI.ITE EL SUGÉflIDfl fl fiEI¡I'ISIüIflI{.

6.$fiIAR llEfit,l¡ltlA DE LA üAuf,,

T.SflIiETER R HEUI$IflI{ PflETIÍIS PüH AUDITI.IR.

O. REUISfiR LB$ FEDIDü$ DE IAS IIERüAIICIA$"



$[flC ION BüITIOA MATRI Z N[ FUNC IONES $IJ

$UPEfltlI$OH OE BOOEOA ñIil{ILIf,R DE BOIIEOR

OEJETIYO SEL Cf,RGO

. COI.|TROLfiR EIITRRDAS Y $RLIDf,S DE TEHTRIiCI*.

OSJET I VT} DE L CfiIIGO

- TII¡.|TROLAR EI{THADR$ 9 SñLIDRS DE IIERTfiI.ITIA.

FUHüI {THES V.fO SCT T Y T DSI$ES

I.RETTIFITAfl IIERTfiIICIfi DE RETITO A EIIDEGA.

¿.RE|JISAfl DIICI'IIEI{TOS qUE UAI'I OE SIIDEGR *

PI$O DE UEI.|Tfi.

S.DESFATI{AR tIERTftI{üIfi OUE UA AL FISII DE

UEIITA A Lf¡$ $URTIDÍ¡RES.

4"RETIISAR, C{IDIFIfAR Y Í¡HGR¡IIZfrR LS IIEHCR}IIIfi

flI}E FAs* DE RETI6ÍI.

S.PARTITIFIIfl EF} Lg$ $EIETTIIUü$ SE BODEGII.

6.FORTICIPAR EIT EL IITUEIITRflI{I TRIIIESTRfiL.

t:ut{Grotf Es Y/(} NCTIVTD*DE5I

I. DESPfiCHAfl IIERCRITTIñ A LüS SURTIDORES.

E. PfiRTITIPfiR EI{ SELETTIUÍI$ DE EIIDECR.

3. FARTICIFAR EI.t EL I}IUET{TARICI TRIIIESTRAL.

4. REUISAfi, CIIDTFICER LR IIERCAI{TTA A DESPfi[HftR.

5. fiYüDAR fi RECIBIR IIEflTAT*TIR.

PIRFIEIITANO YTR$ALt[$

$UPERUISOH [[ HEüIBO

OEJETIY{T S¡EL T*ftGü

. CflI,lTfrüLAN LA ilEfrüAI.lTIft qUE EFII{TRA AL

SUFEflItER[4Ufl.

FUI{{:I üf*ES V/'CI S#ii-I Y t ffim$ES

I. T{II.IFHIIIITAR PEDIDI¡$ FREUif¡S TÍIN LII$ LISTfiD{I$

üI'E ENTIIEGA Lfi DICITÍID{IRA.

E. [fl|{Tfifl, REIJT$AR EL EI{FñfliJÉ, GRfiNAJÉ Y PHECIII

DE IIÉRTAIITIA UUE LLEGf, RL $UFEflIIEflfftDII.

3. EIIITREüfiR f,UERIRS R PRilI.|EEDüRE$"

4. RETIEIH EL [*IIIOI{ DE SII|)EGA üE¡ITRAL.

5. TflA$LáDfiR NUEIIf,$ A gflDEGft,

6. TRfi$LADfiR IAJf,S.



SUPERUISORA OE CfiJñs

OEJETIYO DEL CRRGO

- CIII.ITRIILAR tfi$ TRJERAS Y E$TfiR PEIIDIEI.|TE DEL

EUE¡I FUI{CIO¡IftIIIE}ITII DE LfiS TRJfi$.

FUflrr ü¡f Eti Y.f o RCTIVII}ADES

I. ItñNTEI{ER EL IAITTI{¡.

¿. UERIFIüfiR qUE LAS tftJfi$ E$TEI.| Elt [ERfl.

3. RE*LIZAfl FATTUflfrS P{¡R UEIITfi$ DE COI.|TftDü.

4. LLEUAR Et tIERfI DE CIII*TRBL OE STIIKERS.

5, EFECTUfiR REFIIRTE DE TIEIiPII.

6. CUfiDRRfl CRJERfi$.

7. TOITTR{ILAfl LII$ EIIPOCRDIIIES.

s. HficER DEUflLl'tlüFlE$, fiRfluEgs Y f,ECfIGIDA$.

9. PRüGflRIIAf, Lfi$ CRJERf,$.

$ECCIOH YENTA$ II F ATRIZ DT FUNCION[$ $UPIRFIHNTAT}ü VER$ALL[$

trLIERñ$

CIEüETTV$ üEL f;ftR{iü

- flEüI$Tflfifl Y ATEI$DER |lL CLIEFITE.

sultltI 0l{É5 V/trCI ACT I Y I trSt}Efi

ADETUAfl EL $ITII¡ DE TBRHfiJü.

AmtosÉH LR tfi$E.

EilP0CAH,

RELATI{IITñfl THEüUE$ [EUUELTII$.

flEfiLIZftH DEUOLUüIÍIFIE$, flETIHIH CÍTOUES, Pfif{I$

ELECTfl{¡I{ICfl$ ETI.

. PE$fiH f LIqUIDfifl FRUUER.

. HAIEfl TIJfiDRfifl CfiJfiS O(II{ LA TE${¡RERIft.

. SUPERUISRR LIIS EIIFfiCf,DüHE$.

. HATER AUTORIZAfl üHEqUES.

$EJETIYü SEL CART¡$

- fiüILIZñR EL PIIIICEüIIIIEI.ITII DE RETEPT¡fII{ DE

THEqUE$ T TñRJETfiS DE TREDTT{¡ PARA UI{R TEJf¡fl

Y RftPIüA ATE¡ITIÍII.| fiL CTIEI{TE Y A Lfi UEZ

E$TASLETER L{IS CIIIITROLE$ qUE IEfIETIIIEI{ LA

$EüUfi IDñD DEL SI¡PETIIERTADII.

FUItGI $S{E$ Y.dr0 Stl' I nSDE$

I. E$TAfi FEI{IiIEFITE DEL gflLETIil $E SEGURIOfiO Y

tiñHEJ{¡"

¿. E$TAH FEI.|$IEI{TE SEL EI]LETII.I DEL TIEIIPfl DE

II{CüCRED I IfI.

3. trI$Rfl üHEüUES,

4. UERIFITñR TilEqUES EI{ TUEItITfi$ UETftDA$.

5. EI{TflEG*R A LII$ [LIEÍ{TE$ FÍ¡RIIULAflIO$ DE LA

TARJETA PRETEFEI{T IRL.

6" RECI$TRER LAS UEIITA$ FON INTEFURLü DT HflflA$

CfII.l Lfi TIRA ¿.

7. ü{lLAHgRAil Cül$ LA RELAtI{ll{ 0E tHEül,ES"



$UPERUISORñ OE PRECI{IS

OE;rETIYCI DEL Cf,RG$

- HACER fiJI'STE$ IIfiI{URLES Y POR IIüDÉII,

FUt{trü]f E5 Y,/S ACTIVIITf,DEs

I.UERIFITfifl IAIIHIO$ DE PRECIÍIS E}I EL FUI'ITÍI DE

UEI{TR,

T.ftEftLIÍAR áJUSTE$ DE FREC¡O$.

3"UEflIFIüAR TÍIDIf{¡S Y PflETI{I$ DE LA IIERCO¡iTIR

qUE UA AL PUI{Tfl DE UEfITA.

4.EI.ITREGAI I{ffUEI}fiDES A LOS SURTIDIIflE$.

s.EITTRFGAR II{¡UEDf,DE$ Yft EFETTUADfi$ AL DIGITfiDIIR'

6.LLEUñfl EL LIgRü |}E ftJiJSTES.

?.SUFERUISfIñ II.IUEI{TAflIO DE LICflfrES' ñHARRüTE$'

FRUUER V üRflI.|E$.

8.REPOfrTfifl gfiJfi$ DE FRI'UER, IIfiIIUFf,TTURADü$,

LIüI¡RE$ f AIARfl{ITE$.

9.Hf,CEH AJU$TE$ fi Lfi fiLZR Y R LA 84Jfi"

Iü"flEPIIRTAfl SAJA$ DE FIUUEfl, AUERIR$,

II*IIUFfiTTI'HADOS, üflAUfiD{I$, ETC.

$ETIION AUIIITORIA F ATHIZ NE FUII{CIONH$ $UP[R[I[RTAN{} YER$AIt[S

A{J){ILIAfi NE PHTCIü$

$E.TE T I VO

- UEflIFICfiH Cf¡DICI¡S

tr E L CSR{}O

V PflECIÍI$.

:u]f cI {¡t{Es v./t} f,tT I Y I D$1F8Ei

I.PA$ñR I{IUÉDADES RL ftDIiII{ISTHAD{IR fl SU}ITIFüIR.

¿.UERIFITfrR qUE LA IIEflCAI{TIA qUE SALE A FI$IJ DE

UETTTA E$TE HIEI+ IIfiRüADA.

3.REUISfifl TIIDIFITATIfI¡I V FHECIü$.

4.EITTflECAR I.lüUE}ADES AL DIGI TADüF FRIIÉ qUE

REALITE RJU$TE$.

5,FORTITIFf,R EI{ EL IFIUEI{TAftIO TRI¡Nü$TFñI"

6.HfiüER II{UEI.|Tf,HIf] IIE¡ISUAL.

f,{J}{ILIfiR I}E flJOITORIfi

T}EüEl TVü DEL CRftGCI

- T.ITRCTR fiIITTRIILES EII EL Í{üUIIIIE¡.|TO

TüI{TAñLE,

tsUT{Ct ttl$ES V/{0 fit}T Il t}f,DE$i

I. HACER $ELETTIUü$ ilE TfiDEGf,"

¿. $UFFfiUISfIfl I¡'IT'E!{TARIüS.

Í. flEUI$Afl t.AS TAJAS DE IIEHTAF¡TIA$.

4" HAüüR ilETüüIDfig E$FIlflADICRHÉITTE, Rfi{¡UE{I$,

IIEUI$f,R tIiS TUE¡{TA$ PüR TJÍ{üAR.



$ERCTION ADMINI$TRACION I FIATRI Z NE FUI{C IOH[$ $UFARMHRCADü YTN$ALtE$

AI}IiIfIIST| fiI}flH

OEJETTYO FE

EL FUf{CIfIf{AItIEilTg DEL $I'PEHIIEflCADÍI fi

- cRftGo

I{II{I SIRAR EL RETUR$II }IUIIAMI ? flFCUR$I]$UPEflU I $RR

TETIIIffI.

I
a
I

er

2,

tUHtI üHES V./"(I f, {:T I Y I l}St}H S

.HEOLIZRR II{FüRIIE $EIIñIIAL DE FRIJUER"

.üül'lTflt¡lftft R L0$ tEl{tADERISTTI$.

.REALI¿áfi C}iEflUEII$ $E PREüII]$.

.DETECTSfl I.IETESISRDES DEL PERSIII{fiL I FRIIGflIITRR

qUISICIÍI!$S DE PEfl$IIHRL {¡[A$I{II{fil.

.SUPERUISfiN REilDITIEHT{I DEL PEfl$III{fil'

.TUftDflAR CEJA$..

.REfiLTZfifl IIIFIIflHE$ DE TfIfII¡flAS DIRETTfi$ F{IR

ÍIUSEDIIR Y FflIIDUCTüS'

,DILIüE}IüIftR EI'TOUESTfi$ DE UIGIII{ITA$,

.REALIZfiR IITDI'T[ IOI'IES'

.RESPOil$figLE SE TIEflRE V ftPERTUflfi DE fAJA$'

.REñLIZAII I'RflüflNHñTIíIH DE URüftTIflHE$ OIIUftLE$"

.COFITHü1fifl LÉ ROTATIüIT DE l.fi I{ÉI{CftI{CIA"

.FARTICIPAII E}I Lfl$ ff]AITE$ DE IüNPRfrS'

.üIIHTNÍILAR 1ft5 }tIlRfiS EXTR*$ DEL PEfl${I¡IAL.

2

2

e

e

¿

2

FUIUCI OHES Y.r'$ f,GTI V I NSTTES

l.t|üR0ll.|rltl Lü$ }t{¡RfrftI0$ v FUr$tüttE$ DE L{tS

ETFLEADf¡$.

T.fiTEI$DEñ ft T'RÍ¡UEEDÍIRE$, REfrtIZIIR O REuIsAfl

PEDID{IS OE TIIfrFRS DIRECTS II FüH g{IDECR

CE$TNRL.

S.REUI$f,H AJUSTE$, II,|UEI*TARTO, PRETIü DE UEI{TR

Y I{IIUEDfiDE$.

4.flÉUISñN Y FIHIIAR RüTÍIRIZfi[IOI{E$ DE PRGfl.

$.ELÉHüHñR IilT{IflItES flESI'LTADOS ETÍIMITIICO$,

tfiflGEf{E$ V fl{tTüilfilt.

6"flEñLIZftH IIIUEI{TfiRI{I OE EilFRqUE, PÉFELERIA Y

t I CfJRÉ$,

7.flEI.|I$fif, üI¡HFARAR CRI{TTOñDES DE Lf,S TIRA$

XcZ.
T.REUISfifi V FIRTAfI tIqüIDATIÍI¡I DE CI]TITHRT{I$.

9,fiUTüfiIZAfl IREDITüS, CHEI¡UE$, DES[UEt.|Ttt$.

Iff.REAIIZfifl REFIIflTE DE TIEIiFÍI$.

II"TII¡ITflI¡LAfl IECIBII DE üRflHES EH TAI{á1"

IE.ftUTI¡RIZÍIII FAffl$ Y IIEüIEOS DE CAJA IIE¡IOR.

i3.SUPEfrUISf,H LR TÍIOEGA.

I4.TIIIIH$Il.|fifi Y REfiLIZfiR II{UEI.IÍRHI{I GEBEHAL.

IS.üflI{TR{ILAR V PLRt{EAfl Pf,E$UPUESTfl DF üü$TI]$.

I6.UERIFlfififl EUE¡ITUAI EL KARDE}I DE ITEflCRf{TIfi.

IT"SUFERUI$f,H tA PAIIAOEflIA Y RUTCIfrI¿OR TRñ$LAD{IS

II.ITERMI$ DE I{EIIIf,IITIB.

ñ$ I 5 TEIITE fiOItIi{I STIIñT IUI

T}ÉJETTYO DEL (:SRT}TT

- SUFERUI$I{IFI DE TIIüfi Lft FáFELEflIA qUE SE EI{UIfi

A LA {IFIIII{4.

F.UHtt $il*85 V,/'$ S{:T I Y I Sf,DES

I . Af'E|TTI,FIft DEL $UPERIIERüA$fI.

2. TÍIfIft II FEI} IDI]$ DIflECT{I$"

3.$IJFERUISAfl EL REC.IEII DÉ TAflI.lF$"

4.ffEUI$AH TIIüA LA PIIFELEffIñI FLfi¡IILLfi$ DE

IfiIUTIIIEI¡TII DIfiRIII FfiHA Lfi IJEI'ITA, FLtlI{ILLÍIS

ETIIIDA$ POH PHI¡UEED{]flES DIRECTI¡$' E$TfiDIIS

ÉCI¡N{IIIIüII$, IfiASLAS{IS II{TEflMIS SE IIEfiCftHCIA'

fiJI'STE$ DÉ IIÉRüAfIT¡ñ, fufiUffE DE TfiJETü$' LIER{I

DE üARI.|E$.

sR[]1, uEfi$f,slti



SEIHETfiRIñ ñIJ}{, ffIilTABIE.TEsflRERñ

T}ÉJETIYO DEL CSRGCI

- ilAr.|EJrr DE DIl.|Efl{t$ v DftCUilEt{To$ tfil.|TR8[ES,

FUIICIOI{ES Y./CI f,TTIYINRDES

I t.üncAf*tzAH LA üftltsIütA[Ifil.| RELAilffif DE CHEqUES
I
I ¿.HfttEH |/ ütGITAfr 105 IltF{lRHES f}E UEHTAS"
I

I t.Hncrn cflñpnttafit$TE$, HüJft [E ursñ [ÉJERÉ"
I

I +"uRenru¿Rn cflanEspfl.tDEt.lcrA,
I

I s"nrrntnR LIHfl{t$r t{nstfflAüInt.tr$, cuEttTfts FoR
f

I rnnnRn, rilEqurs oEuuELTos.

I a.r.lrncrn L0$ Lf,süHE$ DE sEcRETfiRIfi EH cE¡fERfiL,

I r.rLRgnRRR flELRclgtt cBEütT{ts fi EnirLErln{t$.
I

I S.HftrEfl LA$ HEüUISrCrüt.|E$ DE pRptLEfirR"

I r.Hncrn cunsnÉs DE rñJR$.
I

lr0,ELAsün*n Pfiz Y $RLU0

It t.rnenn LA ltunlt*R.
I

Ita.nRnnRRR It{FüffiE$ DE FIn DE ttrs: ¡t{uE}tTfiRIn,

EilPAqUES, CHEqUE$ DEUI,ELTO$, TUEIITTI$ [¡{IR

üI¡8Rfifi.

IS.RERLI¿AR EL II{F{IRIiE DE URLÍIRü$.

I4.DICTAR LAS UEI{TAS PIIfl TELEF{II$¡ OE TfrDñ LII.¡Ffi.

IS.HACER Et REP{IflTE OE TIEIIP{IS DE LA LI(IUIIf,TI{IN

Y TES{IREflTR¡

I6.ELAEOROR HEII{TEORII DE TfiJñ IIEIIIIR.

IT.LIqUIDfiR AL FERSOI{OL OTRSIÍII.|AL.

I8.IIRI.IEJRf, EL RRTHIUII.

s[ttI0Iü ANI'IIH I $TRAfl IOI{ FIATTII Z I}H F UI1IT II}I{H$ $UPHRFIIRTANü YIH$AILE$II
t l0ul$fil)0RA DE nüffJtEf{T{JS

üBJET'rVü ttEL t$Ít{iCI

- LIflUIDfiR TIIDII TIPü üE DIITUTEilTTI.

FUt{CI üf{ES Y,/CI **T ¡] DSI}85

.HACEf, FEDIilü$.

I.LIqUIOAR FEDI$I¡S PREIJIfIS.

I.PLAI{ILLA BfIDECfi CEHTRÉL.

:.TÍII.|TflfIL DE AJl,STES.

i. INPRE$IfiIT DE I{IUEDRDE$.

;.IIIPffESIÍIII DE$FfiCIIü $E FüüEGS

I"HEOLIZfiR E IIIPflIIIIH fiI{ñLISIS

i.flEfiLIZfiR SATK-UP.

I.LIüUIDfiR TfiftStfiDIIS DE TAñI.iE.

I.ENUIAR FEDIDf¡$ A HÍ¡DEüü.

* PISfI DE UE¡{TÍI"

ilE EIIDüGA.

I

t

I

I

.HECIEIR II(IUEDADE$ PÍII{ I'IA IIII$EI{"

I.DEUÍ¡LUCIO¡IES FISI DE UEFITA R HüDEGA.

i. II'|UEI{TAR IO üEI{ERAL.

$IOITf,OOflñ

ü&.rÉTrv0 tlEL tsBGCI

LI[¡I'IDf,Clflr{ 9 TIIITEJÍI DEL HARSEI{ }E SODEOA.

Ft¡S{CI SHES Y¡"tl n*T' I] Sf,I}Egi

i 
" 

D IüI TüH LII$ i¡E} I Dfl$ PREU IO$.

I.DiGITftfl Y EÍ{UIAH Lf¡S FEDI}{IS A Aü$EGfr TEI*TRAL

PüR UIrt li{l$Ell"

3.IIIPflITIfl LI$TÉDIIS DE AJIJ$TE$ SE FI${I.

4"üE|$ERAH EL l$r'flfltE $E ilñlftlll$ DE PREt,-i0$.

s.DIüITAR PEDiDflS Sü PAI.lfiDERift ffir{ EL IFIUEIITAflIü

FE Pi$fI FE UEI{TA.



5IJPERU I$OR $E U IOI L*I{CIA

üEJETTYO DEL CARGCI

- TOI{TflOLAR, PLAt{EfiH Y UERIFIIRH EL EUEI.|

FUI{CIIIIIfiIIIE}ITCI DE tf, $EOURIDAD DEL

st¡FERilEnt0D0 Tfit{Tft il.tTEnt{fr c0ilt¡ ${TER|{É,

FU¡{tIOl'fES V./O &CTIYf l}f,$Et

I.fIEUI$fiR Y/{I LLIUAfl LISR{¡$ III}IUTR. TIJIIFLIDO DE

TRfiI,|$PIIRTE, {IIUIOIi$, flETIEgS, GÉ$TOS

SUPERIIERCfiDü SELLSS, FEflS{¡I{RL ETT.

¿,llñtEn sE0uIilIEtfTft fi EilpLERD0S.

S.UEfrIFITAR qUE EL PER${NfiL CUITPtfi TÍII{ EL

HI¡RRR IO.

4.Pftr$AR REIIISTfi AL EREfi DE UEI.|IA$, EIIDEGR Y

PIJERTÉ$ DE $EGURIDRD.

s.t{r¡rsTnTüfl rrrs $ErLfl$ DE sEcuRrDAD" 
]

I

c,Fnücntnftfi tfls Ttfnr,m$ DE Los urcrlfifiTrs. 
I

I

7.ELftE{rRAfl nEilflRnt.|D0$. 
I

u.r{ArER EL REpoflTE DEr Trrrpo. 
I
I

I

SETflIüI{ SHüURIDAD TIIATIII Z NT FUHT l$ff[$ SUFEHFiERTADO ITHSALLH$

UI$ILf,I{TE

(}E;rETTY$ SEL T*RGü

- UELfiR PIIR LA SECURIDñD DEL E$TñALECITIEIITI]

IHTEHI$¡ Y EXTERMI'

I

I

D

s

:Ul{tICIl{EIi Y¡r(} fiCTIYIn*DEs

.APERTURfi Y CIERRE }EL $UI'ERTEffCADü'

.UIGILAR OAJfi$ T PISfl $É UEI.|TA$'

.TüHTRI¡LfrR SELLü$ $E TAHIIII{E$.

.ESTfiR PEITDIE¡ITE DÉ LüS fiEGISTRI¡S DE L{IS

RECIfIS DE Lfi$ [AJEflñS.

.CIIIITRÍILAR Lft$ ENTRADfiS f SftLIDR$ DE LüT

AqUETES.

.TIII{TRT¡LI¿fiR LRS FEIISüIIA$ qUÉ EITTfiftIT AL

LllACEt{ P0A HEDIü DE iJfl Cfll{IADttR llltl{Ufi1"

.REqUI$OR A Lfi$ IIERCADEflI$Tfi$' IHPULSfiDI¡IftS'

.UIGILAR EL PñRflUEADERü' TLIEI.|TÉ$'

.RESPfIli|}Efl PIIR Lfi PLAI{Tñ ELECTIIITII.

.$fifl IIIFüflIIACI{II{ A L{I$ üLIEI{TÉS.

"LLEURR EL t0HIRflL SE Lil$ LIHtt{l$¡ THfiSLftFtis DE

IIERTAIIüIA, TRASLfiDüS TSUEGA CEIITHAL I¡ ÉI{TIIE

PERIiERIÉOI1$, TII.IUTfi, TUflM¡$, MIUEDfiüES '
sTfl$ AlllfitEf{, llunTCIs'

.flEUI$Añ SELLI]$ DE SEüUR¡DAD DÉL CftIIIfII{ FTUUER.

üEJETIVü T}EL CRfTGO

. A$Efi ÉL PI$I¡ DE UE*Tfi Y LA$ IIFITIIIA$.

FI."|Hf;IüilES Y/O STTSYIDfiDES

t,fiñtEfi Lí]$ Tll{Tils'

¡.A$TAH T{IDA$ LAS DEf¡E¡IDEI.ITIñ$ DEL $UFERIIEHCD{¡'

S.FAflTICIPRR E¡I Lü$ I}Ii,EIITñÍIIÍIS'



$ETCION FRUvTR

$IJPEfiUI$flR NE FRIJUER

{TEJETIVO DEL Tf,RGCI

. E$TfiR PEI{SIEI{TE DEL EUEI.| FI'I{TTOI,|RIIIEI{T{I Y

RE[{DIIIIEI{TÍI DE LA SECTIIIH.

FtJüfCI üilES Y,/trO lt{:T I Y I DenES

I. UHIIIIIIñfr Sf,IIEAIIIEI{Tfl V flEfitIZORL{I SI E$

ItEtE$Sfl Ifl.

E" HEPRRTIH IIISTflUCT.IOIII{E$ AL PERSÍ¡I$IAL RUXILIf,R.

3. CÍIIiIII.IITRRSE CIII{ [fiLI r UEüES P{IR $EIIAITR PRIIR

REFflR¿fifr PEDIDÍIS I¡ SI'$PEIIDEf,LOS.

4. DILIGEI{TIAR OOSUIIEI{T{IS V EIIUIfiRLÍIS 11 tA

tlFi0lltlfi CEHTf,AL t{ltdl: AJUSTES, HAJA$, LI$IA$ DE

PNECI{¡S, C{II{THIIL FE TñI.tI*¡IftSTILLAS, PEDIDüS,

II,IUEI.ITfiRIIIS, RETIgII DE IIEflTRI.|CIRS, LIBH{I }E

fiJUSTES.

5. iUERIFTTfiR EI"
:

EflUIFOS.

Fur.lürflrfAil¡Et{Tft 0E tñ$ üf,ufis v

6. tIflUIDAR EL PRODUCTO RECIHIOfI.

7. HECEfi CflEqUEO DE FflETIOS.

T" UHICftR tR ITERCRITTIR EIT LfiS CfiUA$ V PI${I DE

UEI{Tñ.

$. ESTAR PEIIDTEIITE DE LR RIITñCIíIII DE LO IIEflTA}IIIR

'

IO. PAflTICIFAR El{ EL II.IUET{{TRRIf¡.

II. $UPEf,UI$RR Et N$EÍI OEI{ERRL.

I¿. fE$AIt Y RELACII¡I.|RN BAJfi$ DE IIERCRIII.|IIA"

II{ATRI Z NH FUÍ{T ISNT,$ SUPTHHIHT,AI}I} FU HI{AYIHTURA

fiIJ){ILIñR OE FRUUER

T}FJETTYü DEL Cf,RT1JS

- tIflÜIDfiCIfII{ Y IiEI{EJfi DEL HfiR$ET $E Lft flf]DEGñ

DEL $UPENilHRIRüÍI.

FUt{tI(}}JF5 V..f s fttT I t}*t}Es

I.$URTIR Y $AITERR LO $EüTIflII"

E.RÉfiLTZfiR fiJUsIE$ DE ilEACA¡lTIñ"

S.IiAI{I.ITET{NER EL ASEII DE LA SECTIÍII'+.

4.DE$C*RGfiR üCASII1IIALIIEIITE LA ilERCfiI{TIfi üUE

LLEGA.

5.LII{PIAII LfiS CAI{ASTILLA$"

6.EIiFATfiR FflUUTH EI{ HAITDEJñ$.

?.HATER INt'EI{TAflTO DE FflUUEfl Y [AI,|A$T¡LLfi$.

S.CIII{TRÍILAR EL EIiFAüIIE.

9.PE$fiR Ef,JfiS DE ITERCfiIITIA$.

t)ffiJE"r r v{¡ DE L fr*}t{i{l

- PE$fifi LA tfiRttE { tflLutfifl EL FllEülfl"

FUÍ*TT $HE5 V,J"$ *TT T Y I DStrE5

I" ASEI] üEI{Efrfil DE Lfi SETCIOI{'

A. TCILf,HüHRH CÍII{ LA $A}IIDAD DE tf, $ETCIIII,I.

3. T$TAfl FEIIüIEIITT DT Lfl$ fiCTITAIiüS.

4. Í{ETITII{ HEI{I$II1¡I DE Ffl{IDIJüTII$'

5" HEGISTflftt| PR¡:tlü$ Efi Lü LIqUIü'áDün*"

6. $llliTiR t¡tAslüi'+fllnEnTE'



$[cc I0r{

CIEJE

- CI¡NTHIIL

f, üAflffl.

FUtf c r ü]f

I. DE$FÍI$TRR V

2. EilPfit0fl.

3. SUflTIfl LÍIS

4. CflttTNULAR á

$. tf¡t{t{TR0rAR

6. HEGISTRAH E

DE NEflCfilITIf,$,

RE$.

7. f,$Eü CE¡IERR

8. IIETIHIR f D

9. DE$FACHAR F

r0. REur$fiR L0$

I¿. fiTALIUAR RE

I3. REfiL¡ZAfl ES

I4. DILIGEIICIfifl

t5. n[t,t$Afl s{tfl

I6. flEALIZAR tfi

IIIATRI Z I}E FUHfl IüaT"S tstTNAYII{TURA

rrYü sEL CAlt{¡S

EL REITDIIiIEI,ITII SE Lft CARI.IE Y PEH$flI.|AL

:S Y/O *CTIYIbf,DES

T{IRTAfl TAflI.|E.

OSTIADüR89.

FER$fII.lftl f, CfiRüI.

RJfiS DE NERTRHIIñ$.

fi Lfl$ D0CUHEI{|{T0$: C0NTR{11 SE HAJAli

II.|UEI{Tf,flIüS DE Tfifl¡IE$ Y E$TIJDIO I}H

$TRIEUIR LA TfiRI{E"

iDIDÍI$ V REüIEIR SU&EHE¡ITIA5"

cflHTES.

I{¡RTE DE TIEIIF{IS.

'uDltt$ DE g0|Jtil{t$ ? Fflntll$l$ FtlR L{ITE$-

LfrS TfiTTURfis DE LO$ bE$PftTHiI$.

;Tfil.|TEtlEl{TE Lfl$ EqUIFil$.

FHftüRfillñtl0l{ DE LA SElifil{A.

fiIJ}{ItIfifi NE ffiRITEs

$EJETIYO Í}EL {:f,RG{T

. CflI,ITRT|L Y $EüIJHIDAD EI{ EUA$IflII DE IIERTAI,|IIfi$ Y

EHT'LEfIDfI$.

FUI*CI $l{ES V./'# ¡lCT I DfiD Es

I. SELECTIüI{AF LA$ FA$ITE$ DEL ¡II¡UILLÍI.

E. fiEALIZüH A$Ef] GE}IERfi!" DE LA $ETTIfl{.

3. IfiI{TRüLÉR LR IALIDAN DE LR CñfiHE.

4. DE$P{¡$IAR üftlllll'fE.

5. EIIPAIf,R CARFIE.

6. HAüER THEIIUEü$ $E FREüIIIS-

S. fiYUDRR ftL II.IUENTARIII DE ENPqUE.

9, E$TftR PEI{DIEI{TE DE Ltl$ Eq'r,IPü$ DE HEFillCERfitl{lFl-

lü. fiVU$AR f¡ LIüUIIAR tÉRll|E$.



$TCCIOH BODTüA VENTAS I IUATRIZ DE FUNCIONI $

AIHILI*R OE $OOEOÉ

üFJETIVü f}EL Gf,EGü

. DESTAflORR EL CRIII{¡II Y {¡RGAIII¿Afl Lfi IIERCA¡IIIA

EN g{IDEGR.

FUIJGIT}I{ES V/O Sf;TI VIDNDES FUIfGI(tHES Y¡"ü SCTIYIn&fiE*i

I.HECIEIR ItERgRilTIR"

e"DÉstfiHGAR Cf,ttlfilf.

3.ügITRR ItERüftI$IR.

4.$UflTTR, TETHE E}I NEUERAS.

5.REt0CEf, tfiJn$ ? fit0ilt¡DfiRláS.

6.flET{IGEfi AUEHIft$ DE LRTTEII$.

7.OREfil.lI¿Rfl IAJAS DE PROUEEDIIRES DE FAt{.

E.RESPtIHSER FIIR Lfi CÉUA Ff,If, Y EL CUñRTO DE

GASEI¡SA.

3,EIITfl EGAR IIEfl TAI.|[ I fi TIII{ DüTUTE¡ITüT I{IIT Y Fft üIUHA

AL JEFE DE gODECfi.

4.}IfiTEfl OEUIILUTII]IIES iI,tTÉflIIfiS FRUUEfl' FATTSr{TE$

Y SllgH0ltTE$,

S"CÍIHTAUILIZAR TA¡IA$TILLA$ DE FRUUER"

T.DESFfiTHñR IIERCAIIIIA ft TftLi.

7.SESPñCHAfl fiTTII'fI$ FTJOS DEL $UPEEIIEHTftD{I A

HODEGA [fiII.

S.UEfl IFICAR PESü FAUUER.

t,REtItIR llEnfif,ltfiIA flUE LLEGfi

fl PflI¡UEEDÍIRE$ DIflECT{IS'

E.EilPACfiR fiUEIIIÉ$' CLfi$IFIIAH

CAIIEIfiRLAS {I DEUIILUEflLñ$.

DE güDEGA CEI'ITRfiL

POR PHIIUÉEDOI{E$ Y

SUPHHFTHRCADü BUHFüAYAI{TURA

JEFE NE RECIBü

OEJETIVCI NEL Cf,$T$O

- HETIEIH TÍI$A Lfi IIERTAIICII1 qUE EI{TIIR AL

SUPERIIERTfiDI¡ E}ITEFTü Lfi üfiR}IE.

OEJETIVO DEL CSR{iS

- tIAf{TEI.|Efi LA SIIDEOA EI.| ÍIRDEIT Y Kf,RDEÍ AL DIA.

FUHCI ül{ES V,/CI RCT I YI D*t}ES

T . EI{TREGfrfl REflU I S I C I{II$85 RL SURT I D{¡R "

¿.CII¡ITR{ILRR EilPAqUE V flIILLO$ PARA ilERCÉN

{KRRDÉI{ IIRI,|UAL) 9 HRTEfl II{UEI{TftflIII $E 8{ILSA$"

3.FfiHTICIFAfl EFI EL II{UENTfiflTO IIEI{SURL SE

ñBARRIITE$.

4,flEUI$flR, Cfl0IFICf,fl v {tflü0t.tlZfrR Lft tERtfiNtIfi
qUE PA$fr DE RECIIS A EÍ¡DEGR.

S.DE$PACHRII IIERCAT.¡CIfi A LflS $IJRTIDIIflE$ flUE UA

RL PUI{T{I DE UEBTA.

6.PAflTICIPNR E$ $ELECTTUII$ DE IüOEGf,.

T.UEHIFITRH LN ETI$TEI.|CIA [E IIERCfiIITIü flUE $E

HRLI.fi EI{ EODEGfi.

$.IIfi¡{TEI{ER Et A$EII DE LA SIIDEGA.

OF;TE T'T Y$ D E I. CSRG{T

- nñl.lTE|,|Ea LA$ fflflDlllfi$ tlEll $uRTIDfi$ ttlÍl Lfl$

FltflDlltTu$ $EL $UPERttERtADll'

FTJI{C T üI{' ES Y"fü *üT T Y Í Sfi D ES

I.Tf,HTIfiR PRECIüS f, Lü$ IIffIISUCTü$ SEGUH

HüUENfIDE$, HNRTAII LÉ TEHCfiI.ITIA.

¿.$I]LITITAH F{IRIIAT{¡ DE REüUISIüIOI{ f
DILIGE¡ICIftIILÍI FAflA PEIIR LA THflTAI{üIII I}E

EIIDE&A A PI$ü.

3.t]fiGfr¡flZAR Lñ$ GitltDlllA$ ft$ISlftDA$-

4.á$EAR fdl¡{|){llAs Y PR{IDUCT{I$"

S"$IJflTIR.

6.ATEI{DER ñ FR{1UEEDflRE$.

T.REfiLIZAfI ENH IEITIfl¡IES'

S.II{ITAfl IIERIANTIñ.

S.TREI{SPÍ¡RTAT{ ilERTfiI'ICIfi DE ñÍIDEGA A PISÍ]"

t0.'rrlGI LAfl {lüfi$ I{lÍ{ALllE}lTE '
It.DIITAR PEDIDIIS AL DIGITfiDüifl.

II"ET+TREGAR fTETTAIICIA fi IIERCADERI$Tñ$.

I3.PflOII{ICI{INAR PR{II}USTÍIS {¡UE ¡I{I HAH $ALIDfl.

14.DILIGEIIüIRfl CÍIHFffA DE L¡T{IRES (TüII PREUIA

AUTIIRIZfiTIflI.| DTL ftSTI¡II$THfiDIIH}



SHCC IOH /HI{TAS I I I'IATRI Z NH FUHT Iür\T$ NU[I{AVIITTURA

UPERIJIS{IR I}E Cfi.Iñ$

CIEJE

- cfiltTfl{lLn

flEGI STHADII

r T YO trE L TRRüü

LÍIS DII.|ER{I$ DE LA$ TAJAS

AS Y ATEIIDER At TLIEI{TE"

Y,/{¡ fiCTIVTI¡SDES

E LR CáJR E$TE EII CER{I.

S CfiJAS LflS STIüKER$.

LIERü FISTAt.

Et TüI.IIRÍ¡L SE }|(lJA DE UIDR üAJERA.

fiLIZAflr fiRqUE0$' REtflülDA$'

IRilftN FLftI{ILLA$ DE L$S [ñJERAs,

tAtHI{t.

TURAS F{IR UEI{TR$ DE T{II.|TñDII"

ilTE DEL IIÉHTEI{IIiIEI{T{¡ DE I.ü$ ÉflUIPfl$.

[flTE DE TIÉIiP{I$ DEt PER$IITIAL.

CRJERfi$.

EqüE$ Y DE$CUEI{TIIS.

DISCRIT$II DH Lffi üñJERftS.

FUHC I Sltl

I. UERIFITftR q

e. cüLücñR A L

3. CI¡I.ITRI¡LRfl E

4. DILICEI.ITIftR

5. EI* EL DIft R

DEU{¡LUT IOI{E$,

DE$üUEHTÍI$ ETC

6, IIRITTEITER EL

7. REfiLIZñR FA

$. EsTAfl FE[.|DI

9. HfiTER EL RE

t6, tufiDnfifl LA$

! I. AUTilI{IZAfl C

I¿. AUTf¡frIZfiR E

CIFJETTYS I}EL Tf,RG{¡

PflE$Tf,N HUEIIñ NTEHTIü!.| AL PUTLIü{I Y

fIEGI $ TflAR.

FUüf t t t¡l{ E 5 v,.d't} *fr'r I v I t}f, D E 5

I. Nñf{TEilEN EL fiSEII EfII.I EL PUEST{¡ DE TNAHAJ{I,

¿. I¡RüfiI{IZf,f{ LA flAST I DII$ERü } qUE EI.|TREGA LA

TES{IREflÉ "

3. HfrTER DEUÍ]LUTIOI,|ES EI{ FflESEI{T¡A DEL ADII¡}IISTRfiDIIR

4. PAflTICIFñR HI.| LA IiECflGIDA, Aff{UEü$, CUAI}RE DE CAJA,

Et{FA[Éfl,

5. $I'PilRUISAfl fi LfI$ EIIFAüáDI]fiE$

6" HfiüER FAüTUflA$ P{¡R UEI{TAS SE TfI}ITfiDf], I{ETIEO$ [E

cftJA ilEtfitR.

7. HiJ$CAfl TAñ$IÍ]$ DE IfrIFIEDA$.

S. flEüISTfIAII, LIqüITAH V TTPfi[AfI TARI{E$.

}. }IfiTEH RELÉüIfiI{ |)E EHEüUE$ Y FfifdIS ELECTfl{¡FIICü$.



$ECC ION AUDITüRIA TUARTRtr Z Na FUNC ISF¡A$ NUENAYENTURA

$UPERIJISIIH OE PRECIflS

{TE J

UEfliFIIr

Lü$ PREI

:TI. nEü- GSRG{I

N Y ilfiITTEITEfl AL I}IA EL LISTAOfi DE

tf¡s Ht Euo$.

FUlrlC I {t

I.UERIFITfiN I

UEI{TA"

¿. ñCTURI I ZER

3.UEflIFI[Afl I

Ufi AL FUI.|TÍI I

4.I'AITEJAR EL

5.E}ITf,EGRfl Iq

6.EI{TREGAfl I{I

7.IiRI{EJAñ EL

S, PART IC IPRfl

IES Y,/O *GT'IVIt}ftTTE5

]$ CAIIIIIIs DE PflETIf]$ EH EL PUHTO $E

EL LIURI] DE PHECIÍ]$.

[Dlttl$ Y PflEtl0$ DE Lft HERtrllltIA {lUE

E UEIITA.

LISR{I DE AJUSTE$.

UEDfiDE$ fi LII$ $UflTIDüflES"

UEDADES Vfi EFECTüRDf,$ fIL DIGITADfiR'

LIEflü I}E AJII$TEs.

EI,f EL IITUEilI*Tf,f,I{I.

AII}{ILIñR [E AIIDITflRIfi

{IE.[H T'r Vü D E !- c:f;R{i{¡

- II]FI$TÉTfiR üUE LfI$ HI|JIIIIEI+TGS I}ITEflHII$ SEt

$UPEHNERTADü E$TEI'I fiIE¡I I{Ef,HüS.

F.ü.¡HrS rINES V./ü fitTI Y I pf{DE5

I.UERIFI[Aft LüS ftHflUEIIS, L{IS FüI'IDÍ¡$ DE üATEiO'

$E HALLf,¡I HEüHü.

¿,RErrlsail tüs ll,tFilflllÉs DE Ltts E$TADü$ Etfil{lnlü0s.

S.RETII$Afl LAS TUEIITfiS F{Ifl FAüftfl' LA$ TI'EI.|TüS FflH

C{IERñfl, LfI$ CIIEüi'E5 DEUUELTO$' ETT.

4..IIATEfl $ELEITiUü$ DE H{ISEüft.

5.REUI$AR HfiJOS üE i{EflTAIITIRS,



SEIT IüN AT}FiIN I $TRAT IOI*I I HATHIZ üT F'UHTIüI{T$ $UPTRIITHTAilO BUHHAVAI{TUHA

ffllill{l5TR*nflR

{TÉJE T I YO DE L

ADilIHISTflfiR LflS II.|TE[E$E$

cfrR$0

DEL SUFERIIERCRDII.

5UHCr$tf ES V."f$ fiGTtVrD*t¡ES

DE TEqUEHDOITA Y T{IDEGA üEI{TRIII.

,.fiUTflfl¡¿fifr TfiEqüES Y TRÉSIT{IS.

.REUISAfr LI[R{I$ Y DI¡TUfiEI{TI¡$ Iif,IIEJfrD{I$ FOR

$ECRETfiflIA, TF$IIREflA f LIqUIüADIIiIfi

.E}ITRE&Afl EfiSE A TAJEflf,$.

.HEUI$ñR TflI}A Lfi DüCUNE|{TATI{II.I.

I

I

I

I

ñ5 ISTEIITE fi$I'II|{I$TFAT IUü

$E;FATTVU FEL TfrHG$

- REUI$IflI.I TI]TAL DE Lf]S DOTUNEITTOS.

FI".|I{CT{TilES Y/ü f,CT IY T F*DES

t.flEl¡ISl{lltl litlf.üflHE DE uEl{TA$ DEL $UPEillEfiü0D{l.

¿.REUI$IIII.| FLfiI{ILLAS [OTFflfi DINTCTA FOR üñLI.

3.flEUI$II]I{ DE PLfiNILLR$ IIIIIFIIAS DIflECTfiS

SIJflEflAEflCADI¡.

4.fEUI!ilürl t'Lrlllll.LrlS DE Ci¡llFHÉ$ DIIIEüTAS tfl$EGrl

SE$THfiI{.

5.fiEiJI$IüI{ FEüI$flS }IftflTI¡g A FRüUEEDNR.

6.RErf lSifll't lliFüRltt DE UEI{Tft$ P{]H EL F"t. ¡.

?.EtfiE{IHftR I¡IUEI.ITfiflI{1 DE LICüIIE$ V LIIIUIDftfiL{I$.

B.ELAHüflfifl E$TAD{¡$ ETtIII{IÍIITü$ Y HIITfiTIOI,|"

9.üLfIgIlfiAfl II{UEHIARIi¡ DE EIIPAflUE V HATEfi EL

PED I Si¡ "

16.frEUI$AH flEFIIRTE DE TIEITFüS"

I I . flEU I SAN CUEIITfi$ FIIII FfiüfiR A PR{IUEEDI¡IIE$.

I¡.RÉUISAfl TUEIITA$ PIIR TüERAfl $UPERIIEflCfiDII.

tS.HEUI$0il Cl'EFlTdt$ Pilil cilEHfin P"E.¡.

14.flEUISAR RELATII]N DE TIALOI{ES"

FUHCI OHES Y/O RTT T V I DRDEs

I.APERTIJHR $EL $UPEflIiEfrTR}f].

E.EilTREGñH Sf]TfiCIfII.| E L{¡$ UIGILA!.ITES Y gA$E R

LAS CAJEHftS.

g.ATEilDER fi PNflUEEDflRES EI{ LR IIRI.lfillN.

4,REUISAR $URTID{I EIT tAS fiII{D{IIft$"

5.$Uf¡EftUISAR EL FUI{TIO¡IOIIIEI{T{I EII LA PfrHTE

C{IIiEfiT I AL.

6.SUPEHUI$AR EL A$EII EI{ OEHERfiL DEL

$UPERITERCADII.

7.fiEUI$AR EL FI'ITTIOI.|fiIIIEI{TO DE TIID{I$ LfI$

EIIPLEfiS{¡S Ei{ $U$ FIIESTÍIS DE TflABAJfI.

S.REI'ISfiR TODO$ Lfl$ DOCIJITE}IT{IS DE tfi $Ef,RETAflIA

TESIIREflñ, LIqUIDRD{Iflfi .

9.HACER Lü$ IlrFt¡flriE$ EC0ll0llItfls, liRHGEllEs Y

RflTACIII¡I FOfl LII.IERS.

I&.TÍI}ITRIILRR Y FIflilNfl PLEilILLA$ DE }iERIfiDERISTAS

I I . HáTER FED I DOS SE ttER[fIIttC I fi.

| ?, flE$F{il*DEfr HEilllfl A$ütl$.

13.TflIIUilICNR$E FRETUEI.ITEHEI.ITE TIIIT Lfi$ üFITINA$



SEffi ETñR IA AIJ){ I LIÉR flII{Tf,BtE

{TEJETIVü DEL GRFTGü

- IIAI{EJftH TOHTñBILID'lD Y SECHETRRIADÍI EI{

GEHERAL.

Futfcr$t{Es v./ü f,trrvrsADEs

I.ELASORRR II{F{IRIIE $E UEIITfiS.

E.DILI6EHCIfiN tIHRü üUEIITfi$ Pf¡fl CIIERAR, CI'EI{TftS

FOR FRCAfl Y THEqUES DEUUELTII9.

S.REALIZAR IITFIIRITE$ DE TUEHTfiS P{IR OOflRfifl,

[HEqUES DEUUELTflS.

4.ELRIüRER V EItlUIRR TUE}ITfiS DE CIISRü.

S.ELAEIINRR I{¡IIPROEAI{TES OE UEHTft.

6.HEfitIZñfl PñüIS DIRETTflS.

T.TRfifISTRIEIfl flEPüRTE DE TIEIiP{I, UIATI[{I$ Y

GfiSTfIS DE TRAI$$PüRTE.

$.flEALIZAfl Y LIqUIDAfl üÍI¡{TRÍITI¡S DE I]üA$Iü¡TALES.

g.ELAgüflAR PEDIDÍIS Y frEqüISICIIII+ES DE fiflTICULü$

DE AsE{I.

IO.ttfIHEJAR ftflCHIU{I DEL $IJPEHIIEIICADTI.

II.IIfiHEJAfl CfiJA IIEI{Ifl Y REI¡ITEORÍI.

I¿.REALIZfifl PftfdI DE SFIIRTE$ ñ CIIIiFüI{FIA, ETT.

IS.REALI¿Afl LLAIIADAS TELEFOI{ICR$, TflAI.l$IHIgIR

5 TAffTA$ ETf:"

I4. TAAñI TñA L I CEIIC I A SE FI'I.IC IÍII{AIII EI.ITO,

$ECC ION ADIIIIH I $TRAC IüH I I FIATRIZ DE TUHCIOHII

TESOEERñ

. T(lI.lTRIILfiR EL

TIHJE T I VO

DIIIERI¡ DE LfiS UE}ITA$ OIARIfi$ Y O

t.flEUISOH CUADHES DFL DTA fiI*TERIIIR.

¿.LIqUIDAR PLf,I{ILLfi$ TAJRS flEOI$TRfiDI¡RRS,

g"SEPARAR PI¡R DEII{¡IIII.|fiCIÍIN L{IS EILLETE$,

ITELACII¡IIAR CHEqUE$.

4.CuñDfrAfl ÉfiJEfrAS"

5.REGI$TflfiR Et{ L0S LIER{I$ DEr llfiffGEltlE$, CüllpRAS

DIRETTA$ Y [II$Eüñ TEI{Tf,RL.

6.flEGISTRAH LÍIS II.IUEI.|TfiRIO$ EI.l LfiS PLfiI$LL*S.

T.RECISTRAfl EI{ EL LITRII DE CREDITO A EIiFLEADÍIS

LfiS FfiOTIJHñS.

$"REGISTRAR LA$ CfIlISIff{fiTIOI{ES.

9.ElfigüRñfl RETIEOS DE üAJfi Y CüII$IGI'IÍITIüI.IE$"

Iü.REftLIZAfl IÍIIIPHfISAI{TES POR IIOTAS DEEITü.

I r.rfil.|$rG[fR[ ÉL Drt{EH0 flEcüülDü.

IE"HATER RETIEOS DE TESüflERIfi V TIIITPR{ISAI{TES DE

FfiCdI

I3. UERIFIIfiR frECOCIDfiS,

14"REfitIZAR [t'f,Df,E$ DE LA$

PLAI{I LLfi.

üfiJÉRAS Cüf+ LS

IS.FAORR I{¡IIIIIA R OCRSII¡I{fiLES Y FIJ{I$.

I6.REALIZRR I¡IFIIRIIES DE CIJEITTAS PI]R PñGfiR.

IT.HRTER TÍII{üILIOCIO¡IES HfiI.|TARIAS.

I$.REALIZfiR REqUI$ICIÍII{E$ DE PAFELEfl IA.

I9.HATEN L|t HELftTI{¡I.| DÉ UALONE$.

TI.CIINSICilfiR DIIIEH{¡ DÉt PAflüUEfiDERü.

It.REfiLIZñl{ Lfi$ tf¡}f$IfilfACIfllTES Dt LA cflliFrll{I0

AGF I TüLA.

IS,DIGITf,R Il'tF0FllAüIül{ PÉtRA EL LIERU $E llflHGEHÉii.

T4.DILIGEATIAfl LISRü DE fiJUSTES.

¡S.DILIGEHCIRR EL TI.|TüRI{E [E IJEFITAS {üftfiI{E$ Y

[fiJEflR$}.

T6.ItfiI{EJAfl EL fifrTHIUü SE TE${]flERIfi,

TT.IISI{EJfiR EL F{IIIDü DE TAIITIü.

Eg.flEALIZfiA AHIUEIIS.

E$.ilRI{EJfiH EL LIIIRü DE TIJEI{TAs Püfl C{IHHñfi.

3ü.REUISAR LA$ FLfi¡IILLA$ DE TIJI{TRIIL, TftJA

HECISTflfIDIIIIfi DE Lft SETÍ II¡I'I DE CARFIE$ V HRIER

EL CUADflE.

SI.RECIgIfl LLAUE$ |)EL ALIIAIEI{"

3¡.REfrIfl Y CERRfiR Lfi CAJA FUERTE.

33,FIRIIftfI ftCTfi$ P{IR ERAüR TIRfi Z.

34.AUT{¡RIZAR DE$CUEI.ITÍI$ ? CHEqUü$.

g5.EilTREGAfi LAS gAsES A LfiS CAJENA$.

$UPERMIRTANü BUINAYHI{TUHA

I E L Cf,ÍtG{¡

tüs,

FUI9CI ül{ES V,¡'$ fiCT I Y I DAl,rEg FUHCrülrlEfi v,/'ü f,t1 ltvrü*tlE5

0t{it Tñt}üR- L rqil lt}ñ{ltln

T}EJET f Y{I DE L CfiRGO

' DARLE TRfiIIITE fi TIIDII FEDIDÍI üIJE ET{TRÍI fiL

$UFEflilENüfiDII.

FUTITT{Tf;TES Y,fü *TT I YTDf,DÉS

I "REIJISfiR V f,üNFñRfiR IAOTIJflA$ US. PI{IIUEEDIIfiES.

¿.LIüiJI[tRIIüH DE FEDIDfl$.

3.flEALI¿fiIT COI{PRüTAI.|TES DE EIITRfiDfiS Y $ALIDAS.

4.DILICEI{UIAR FLSI.|ILLú$ NAHUfiLES.

S.I{fiI.tEJfiR Lf,$ FLIII{ILLñS PAi{RDE8IA, TftFETEflIfi,

$ALTDR {I DEUIILI'TIüI'IES.

6"REUISAR DESPRTH{IS TiE IIERCÉI'iCIA.

7.RÉftLI¿fiff TIIilPNÍIEAI{TES DEU{ILUTIÍII{E$.

S.REñtIZRH FATTURAS $E EIIDEGA.

9.ARillIUf, R Lü$ nfltuttElfTfi $.

Iü.LIqUIDfIfl FAüTURR$ IARIIES.

II.IETIgIf{ TflA$LfiD{I II{TERMI DE NERüAI.lüIÉ.

I¡"Pfi$ÉR DIICUIiEI{T{I$ fiL ñSISTEHTE ADNINISTRÉTTUO,

IS.HETIEIfl PEDIDII$ FRIJUEII"

I4.T{I¡iiR{11 DE AJUSTFS.

I 5. ITPflE$ IfIf{ Oü fI{IUEDADES.

I6.I}E$TfiTHÍI$ DE gII|}EGfi A P¡$II DE UE¡{T&.

IT.OEUI]LUTIOIIES FI$iI DE UÉI{TA A EüDEGñ.

IS.flEALITÍIR E IHFf{TIIIR ñI{fiLI$¡S DE gf¡DEGÉ.

t9.f,EALl¿Aft SAüK-UI¡.

¿ü. TRA$1fi Dü II.|TEHI{I IIE1ITAI{T I A, CARI'IE$.

2I.EI.IUIftfl FE|)IDü$ A TODÉüfi TEI'|TffAL POR T'IA II{IDEfI.

TT.DIGITAH EI'ITHftDA{i DE AEflüAI{üIA Ff]R g{IüEüfi.

?3"DIüITAfl $ftl¡OA$ DE TEHCftI{T¡fi OE LA H{IOECII.

E4.EL{lH{IRAR PLRI{ILLA DE I{IUITIEIIT{] OIfiRIü.
"fiERLI¿*R EL II{F{¡flIiE DE UEIITñ$.

Ancfi. guEl{sEt



$ECCION $I$URIDAN N ATRI Z ilA FUI{C IO¡{ES $UPIITFIERCANO BtTNAITF¡TURA

$UPERUIsOR ISILñf{CIñ

OEJET I YTT DE L C*RG{I.

- CÍIÍIDII.IAR, SUFEflUISfrfl Y DTRIGIfr ñL PEflsfI¡IAt DE $EGIIRIDfiD Y ATEIIDER fiL [LIE}ITE.

FUlltI ttl{ES V/"S AüT I Y I tr*t]ES

6.$EOUIIIIEI{Tfl A EIIFLEIIDÍIS.

T.UEHIFICñR $UfrTI$fI DEt SI¡PER}IEfiüAD{I.

S. REUITI fl U IGI LáNTE$ FAflf, Hü T I |,IAI.ILII$ ü HñüEI{

LATADfiS DE ñTEI,|TIü}I.

UIOILAÍ{TE

GE*rET'TV$ DEL Cf,RGO

- IJERTFIIftH Lfi NFRTfiI.ICIR f]UE EHTRÍI A BIIDEGR

(tfil.| FÍICTUHA}

FUI{CI $HES Ydr$ f'lCT I DfiDES

f "ft$EI.|TñII FATTURAS EI.I LIgflf] DE ffiNPHA$ DIREüTñ$

ü THáSLIIIX]$ Y UEflIFICfifl NERT{IT{TIA"

e.IüHFAfláff r{Elfl$iült ttll{ L{] FIsltfl Ell Lu$

TRTtSLÉDtlS DE llERüAlttlf," ñlt{lTff}llXl EL l1ü'. Dt

Tfl#!$LAü{I EI{ LA TIItlUTfi' EL I{0, IILACñ TfiRH{I T

II{IHTflE üflI{DUTTIIR.

3.FNüUEEI}IIR Ef{TflEGA FATTüAA AL IJIOILOI*18 Y E$TE

gU$tA EL PEDlDti LUEf¡ü SE AMIIA l$o. DE FfiCTUflA

tllg FEDIDtI Y llo. PElllD{] Cült FACTT¡Hñ ? PflfltEDE

ñ IIETITIR IIEflTAI,ICIA.

4.ELAI¡IIHAR fI DILIüTI{TIfiI{ EI$ LIHIIII DE HÉFüRTE$,

TA$üS DE HIJfiTI¡$ Y IILUIDII$.

5.RE$PüIIOEfl FI¡I{ Lf, I{EflüAI.ICIfi qUE E¡ITIIA fIL

fiLIIAüEI{.

FUI{TI$I{85 Y/$ ATT TYiDf,T¡ES

I.flÉfttIZAR SPERTURA DEL $UPEflIIERTfi[0.

¡.T{IRREOIR A¡{IIIIOLIA$ DEL DIñ AttTENIüfl E

II{FIIflIIRRLA$.

$.EUITAH HUflTÍIS EI.I EL FI$I¡ DE UEI{TfiS Y gIIDEGft.

4.ATE}IIEH fi L{IS CLIEI{TES.

5.EI.|TREGAR AflTAS A tO$ UIüILAIITE$.

6.EI.|TREGAfl LLOUE$ RL f,OIIIIII$TRRMN.

7.IIIÍIRDIIIAR TUTIOS DE APERTURR Y UIOILAIITIA.

8.C00RDIileR PERtitS{tS, LICEtfilA$, Ht¡RRflI0$.

9"flEUISAR TARJETf,S DE EI.|TRRDfi.

fO.REUISfrR LIgNO$ NIilUTA.

I I.ASl(d,|fifl UII UIGILfiI*TE Ffiflfi flET{¡üIDA

tflt{slü,lf,ctüt{Es v üRilHI0s.

I¿.HET{II$ITER LIIS PUE$TI¡$ DE TflATñJ{I.

Ig.ffIilTfrIILRR frECISTflIIS, CñJERfiS, UAtNflES.

14.C0llTfifllrtf, Sf,LIDAS Y EI{TRñDñS SE nERCA}ltl0.

ts.flEñLI Zft fl IltFüRtE$" nE[f¡RAt{Dü$,



Lrq|JrDA00RA FHUUER

{TEüETIYTI IIEL GSR${T

LIqUIDAfr FRIJUER Y ATEI*TIO¡I AL PUELITO'

FUI.ITIÍINES {¡ RüTIUIDf,DE$.

FUHCIOHÉg¡ V/O f,GTIV I DADEgi

I.PE$Rfl Y C{¡LfICfiR PRETIO$ A LÍIS PR{IDUCIOS.

E.ENPATAR L{IS FRÍIDUüTIIS.

3.4$EO EI{ GEI{EHÉL DE LR SE{:üIflI{.

4.COI{FRÍII{TftH LI$TRDO DE FRECIfI$.

$ECTION FHUVTH IIATRI Z DE TUI{CIOI{E$ SUPIRFIIRTAT}ü AUSA

AIJ){ILIAft FNUUEH

{TEJETIVO DEL CfiRGO

- $I'IITIR FflI'UER Y UELfiR F{IR LA f,üTACIflI{ V

FU.|[I0¡lfttllENTfl DE LA sECCl0ll.

FUHGTOI{Es V/O ATTTVIDSDE5

r,üE$cfiftGAH AL tAlltf¡l$ v fiLllfitEltftR LA llEnüAlltlA"

E.$AI.IEI] OEI{ERfiL $E LA SETCIÍI}I.

3.Pftfldlil0r|fiR LA ttE[CAllcIR.

4.RüTAR TRUI,ER.

$.Lf{uAfl Lfl$ EflulF0s, cAUAs' ¡¡EUERñ$-

6.REEIIPLfiZAfl A LO LIflUIDfiDfIRR FflUTIEfl.

7"$UI{TIR"

T.FXÍIIUITI{INES.

g"IITEI{üIÍII.I AL PUELICü'

tü" trlt.tTfiflL EiPfiqUE$.

I t.ofiEquE{ls DE c0llPETEl{CIft .

I 2 "fl T'IGAI.II Zfi I{ IAIIASI I LLR$.

I3.f,E$f,R HñJfi$ DE IIEflCAI'TCIA.

IiT.C{IITTRIIL DE EAJA$.

I3.áRTHIUfiR FfiCTUflA$ FüR CfiLI.

I6.IR POfl ilEAüfiHüIfi D{¡I$DE RLGUI{]S FROUEEDüRE$.

Ii.RPfr{IUECHAIIIEI{TO DE PI'LPfi .

I8.SI'RTIfl PULFR.

I g.CAfIEIfI PRETIO$ UEI{Tfi .

¿ñ,ftJUSTES DE IIERTñf.|TIA.

I.EIIPATAR FRUUER EII BftNDEJA$.

T.LIqUIDRH PRNELAS Y PÍILLII$ IICfiSIIII,|AL-

E3.FEI{DIEI.ITE DEL $IJBTI['ü SE LATTEü$ ? TAUA,

24.HACEfl PEDIDII$ LfiIIEü$.

E5 " $UI{T ¡ R HñI{TEqU I LLA.

f,UPTftUIsüH $E FHUUEH

$BüET T Vü NH L TfiF{iü

8I'E!T FUIÍCI{¡I,IAIIIEI$T{I ? RÉI.|DIIIIEI.ITü DE LA SETTIflII FRUUER"

FUI{CI t}HES Y/"S fiüT'I Y I ü81¡ES

I.flECIEI fl IiERCAI.IT IA.

¡.REALIZfifl FEDIDI]S A T{IDEüA.

S.LIqUIDf,R FflUUEfI.

4.SUPEflUISf,fl EL ñSE{I EI.I CENERñL.

$.SIJfrTIfl V SAI.{EAR LR $ETCIOI$.

6.LrquIDRñ D0tUilH{Tr¡S.

7-IIECIgIR FRüUEEDüfIE$ üIRECTÍI$.

8.DE$PAüHAIT EL TAIIüT+ A IIIIDEGA TE¡ITRÍIL.

9,fiJUSTrlH FREül{ls.

Íü.PE$AR Y fiElfi[I{ll{AR gñJA$ DE l{ElltitrHt¡ft"

IT.SUPEUl$f,i| A LÍIS fiI¡ÍILIAHE$ OE FIIUUER.

IT.TüI{TRI]LAft CAI{A$TILLfi$.

I 3.Clft SI F I CAR IIERüf,I{T I A$ "

I4.CODIFITAfl Y TI¡LI¡üAfl I{UEUIIS PflÉTIüS A Lñ TAJA

illrlTR I Z.

i rs.I{AüER It{UEHTfiÉtü.

il6.t{il.lTn{lL LIqUTDR$üRES DE tfiUUEH y Éfipf,üfiDoflEs,
i

i t r. currnnn FRtl uEfr [0r{ ft u T{rR I ¿A ü I üt{ IEL

lennlllt stRRnüR.

IS.UEflIFICAN Et FI¡BTIüI{AIII[I{TO $E LflS EflUII'ü$"

I9.LLEIIRF A üSLI I}f¡S UEüES FIIR SEHAfIA PüRII

REFflRZfiR IJÉI}I[)OS.

¿ü. Er{u r ñfl $ütuifE}rT{]$ A tfiL I .

EI.LIflI'IDAI1 EL PHI¡OUTTO flET¡TII}ü.

¡T.C}|EüI'EfiR PNETII}S fi LA T{II{PETE¡IüIA.

FU${TI üI{FS V.'fü ACT I \I T fTSDES

T3.fi TEIIT III¡{ A FRüVEEflIIflT$.

ALIZü¡i PflflI{¡TI{¡I.|E$ Y E}IHIEICIIII.IE$"

.ÉFFüiUAfl ü{ITBIIIf,TI{II{ i}E üOL{IRE5.

46.ñsH{l DE EqUIpf¡S, üñUá$.

¿l.PEI{DIEI{Tü DE figA$iEI]ITIEI.|Tü DE EAFAqUE.

88"IIII$TRf]L flüTAIIüI,l DE HERCOfi*IA.

¿9.t,t{üüflAt{Étlfl¡ri DE Hfl HSi{tus.

36.tIüUIDAüIf]IT LI$TfI DE FRECIiI$.

II.fITFflHTE DH ftIiüTfID{]$.

.L[.EUAi{ EL LItRü t|lrlTft{¡L El{Tflft|}ñS tllUUER,

.ELAEfII{Afl UI{ TfIFüflI{E$ DE Fflf¡UETSüRES.

34.REFI]RTE DE HIIRA$"

35.IifiI.|EJAR PULPÉ OE FRUTR.

36.tI.EUAfr LIIS I{ECI$TAü$ DE TETI¡ERATI'fiA.



$TTC IOH CARI{E$

$UPERUI$OR CARI{E$

OHJETIYO DEL CARGCI

FHttüflfinñülfll{ CüNTH0L $URTID0 Y fiIEl{tI0t{

CL I EHTE "

rrut{tI ütf E5 V,.J.{t SCT I DADE

I.PRüTE$AR Lft CAII{E.

¿. $ESPII$TAR

3.LIüUIOAR Lfi CRflI.lE.

4.AFRIII'EüHfifiIEIITII DE CARIIES.

5.REfiLIZfiR ESTUDIÍI DE CAf{ADÍI,

6.IIEALIU*A flEPIIRTE DE TIEItPfI.

T.REALIZñR II{UEI.ITfiRIO DE EilPfiqUE.

S.IIAI*TEI*8fl EL fiUTÍISERUITIO TIEN SURTIDII.

g,RESPÍII{DEfl F{¡fl EL REI{DIIIIEI'IT{] DÉ Lfi $ETTIüFI'

IA.UEFIFITAR EL FU¡{TICI}IAHIE}*TO DE tII$ EflI'IFfl$.

FiATHI Z NT F UHfl lürufi$ S{JFAHF{EHCAI}il BU$A

AtJ){tilf,E tftfif{E$ rr[|JrCIsüflR cARr{E$

{¡E;TETIV{I DEL C*K{iü

- $ÉLE$ilfil.l, trlflTE ? fiTÉt{Clürg RL tLIEt.|T[.

OFJETTYS DEL C*RGS

- LIflUI$fiR fiftflIlE$ Y áTE¡IDEfl ftL FUSLITü.

FUHt[$ru8si V¡r0 lttT'I t]ASEüt

I.fIHSEflUfiR FñLTAI{TE Y $ügflRilTE IEL IIü$TflRD{Ifl.

E.SELEICI(II{fiII EL TIPü DE IARITE ñ $URTIfl,

3.$U[ITTR TAflI.IE E¡I EL AIJT{I$EIUIOIü.

4.AFR{IUETHffTIEIIT{I }E CAFruE$"

s.DISFÍ¡ITIgILIDAl} DEL FRüI}IJüTfI ñL ILIEFITE"

6.ATEI.ICIüII RL CLIEI{TE.

7.R$E{t üE}|ERAL DE C0Uñ$, fit T{tSEHUItIfl t $tllfl
DE TflAHAJfl"

T.Ifl A LA TÉUñ fi TRfrHfi TffRIt}E EII Tfii{AL.

9.DE$Fft$TtR,

IO.DEJÉR EI{ LA CfiUA EL SüHHfrIITE DEL Difi.

It.ilfittEJfiR Lü5 EqülPü$ DE LA liEtilti|.l, $IEt{flft$,

IIOLIl{flS, SELLfiDORES.

te.Llqut DfiR tAR¡tE ocA$IültRLllEf.tTE.

I3.frICIEIf, TftNNE$, LUI.IES Y JUEUE$.

14.AflflEGLAf, EL CAI{fil.

F i.JF{t r d}H H S V.,f t} $ttT I I}fi r¡ E 5

I.FE$Rfl f IfiLüCIIII FfiE[IIS.

¡ " 
EIIPüüft R FflflDUüTTiS.

3"fiSE{I DE LA $ETCI{]N.

4. $UflT I R,

S.rll;Eti DE l{[UEffA$ V ENHIEICI{IT{E$.

6.TüIIFf,fIIiTf,H LI$TfiD{IS üE PRECI{I$.

7.IIANÉJAH LA TÉJA RE6I$TfrADI]RA.



fiIJ}{ILIAR DE BOOEM

{}F-IETIVTT DEL Gf,RG$

- HETIEII Y EI,|TREGft DÉ IIERTAIICIfi.

F'UITCI üI{E5 V/O f,CTIVIDRITES

I.RETIHIR IIEHTfi¡ICIA,

¿"flERLtZAI{ CAllilfl$ fi0fl 0UERIAS.

3.T{¡[{IF ICfiR ilEHTRNIIA.

4.ASEÍ] GEI,IEHñL DE Lfi 8IIDEGfi.

S.FAHTITIPAN Eil LO$ It.|UEI{TfiRIII$ SELECTIUÍIS.

T.RELATIÍIITAH LftS RUERIfi$"

7.fitlllPfillf,R $UüERID0 Us, IliPfrE$lüt*'

S.RETIEIR V DE$PATHftfl SI'CERID{IS.

g.IIflGfi¡I¡ZAR LAS CRIIfiSTILLA.

|6.ASE0 Eil Zül*R DE ilfifrüfiAJE.

II.IIAI{EJRR tRS TLRUE$ DE LA TfiUN.

$r[[ r0n BüDE$A I ÁTIIIZ NT FUruT IüI{ñ$

SUPERIII$flR OE RECIEü

OE;rETTY{¡ TTEL CSFGS

- RECIBIR IIEflTAI.ITIA EI.l GEI.|ERf,L DEL $UPEflI{EIITfrON

F rl{CI0l*ES Y/'t} RtTrvrnfisEs

$UPHÍIFITHTAN{} BU$A

a
I

P

¿

3

4

s

t

6

¡

't

u

s

I

t6

tl

te

]RGAIIIZÍIR $ELL{]$, FETHñ$ FEDI$flS FREUlfl$.

ltD0$ nEilgüs.

IECITIR ilENCAfiüIR.

IEÉLIZRfl LAS gftJfiS EH ITATIUFACTUIADfiS Y flOUADü$

:II¡ITRIIL DIfiRIII DE BAJñ$.

IA|.|EJNN EL TUIIPLIDü DEL TfrNH$FüfiTE, üfiI{TfIIIL DE

{fi$TILLñS, IIüUIIIIEIIT{¡ DE A[TIUfI$ FIJ{]$.

IAI.|EJAR ¡IIITftS IIITERI{A$ FüI{ IiIIUIIIIE¡ITII DF IITRCfiI.|

l.

;$Tf,R I¡EIIDIEI{TE$ DE LA$ DEUüLUTIü¡IE$ CIIII EL PRI]

:D0R.

IEALIZfiR II{UEI.|TRRIO DÉ LITÍ¡RE$.

I$EO GEI{EIRL DE TODEGfi.

IPERTURfi V TIERflE DE EIIDEGA.

TEALIZRTIOI.| REFÍ¡RTE DE TIEIIPI].

:$TfiR FEIfDIEHTE DE LA$ 8fiSUflfi.

OBJ'ETIVT} T}EL CSR{¡O

- C{IIITRIILAR Et TIEIiPfl DE DESPáCHO DT IIEflTñIT

CIá"

$:tfhfcl rlt{85 Y/.o ftcT I v I D*uEs

I.DISTNIUUIII I*ERTfiNTIA A Lfl$ SUflTID{IflE$

z"UERrFItdfi I Cü0It"ItAfi tSERrñ}{ürÉ EUE Ir{GflESA

TüI.l PEi}I$fi Y TÍIRGñRLA AL $OTUHE¡ITO.

3.C{llttFfiUHTAH DE$pátHtl DE tEflCAlltlA Ss. PÉSIDü

FflEU Iü "

4.. tül{Pfi Fft tl ldlU Il{I E¡lT{]$ DE tÉHüAHü I A Us. IllFllE

$u.

5"TI]IITRIlLft fl RUEIT I AS Y flELAC I{IFIAR DüTI'IiEI{I$T{IS

üE üÉUfltUüI{IIIE$ ÉL FIIflUEÉü{1R.

6.ff]t,|Tfltitfifi Y RELAüIfftfSR ü*JAS f}E ilEflCA}tCIA.

7.I{II{THflLAH EHFAflI'ES Y RÍILLI]S PARA TÉRIAR.

8.T{II.|TflfII.Af{ HflNAflII] AUXILIAR DE gfl$EGA Y FEH

${II.IÉL üUÉ II{GRE$E fi TflI}EüR.

T.T{IDIFIIAR Lñ BÍ¡DEGA V {IRffAI{IZfiR TERTAIIIIAS

P0fl zt¡fiAs,

Iü.flE$F{II.l}Efi Pü¡T ftPüflTl'flft Y CIERflE DE fl{¡DEüA.

If .RE$fl{]I'|DER FflII L6 $EüURIDftD Y Tf¡HTRflL DE Lñ

Eí]DEGf,"



$UPERUI${lRñ TA.IA

T}EJE 1'T YT} T} E L Gf,RG{I

- $UFERUISRR EL IIRI{EJ{I DE REGISTIIÍI$'

ür$HcI otrf Egi Y,r'O f,CT I DRÍIES

I.flECIIGER Lfi Efi$E, flEFRflTIRLfi fi LR$ TAJEflA$.

r. C{I!{TRIIL DEt LI gflü F ¡ Süfrl' EI'l E$TE $I:

fi$IEfITfrI.| LflS STICKETS' LfiS FACTI'Hff$ DE

Cnl{TrlDtl V üREDlT0.

S.flEALIZRR flETIIGI|)A$, AII{¡UEü$' DEUBLUTIÍ¡IIE$

(EI{ SARI{ES}. AUT{IRI¿NH CHEqUES' TREIITüS ft

EIIPLEfiDOS, EI{TTDADE$, FACTUflAS

4.CIERRE DE TfiJfiS.

5.CÍI]{TRüL DE HüJff DE UISft üfiJERR$.

6.IIAI$EJ{I $E CAJfr RECI$THADOHft.

T.PRfICRfiIIfiTIÍI}I DE üfiJERAS.

8.TI¡ilTRgL DE HORfiS EÍTRA5.

g.RELRTIÍII{ DE CHEüUES DEUUELT{I$.

16,UISADO DE THEqUES.

$T[CIüN VINTA$ II MATHIZ NT f'IJIlÜX#ITE$ $UI}HRIIIIfITADO AUüA

trIJÉH$

OEJETTVü NÉL

REüISTRIIR Y ATEI{DER PUHLI[ü,

POfl I'EIITA DE IIERTNffiIñ$.

rfi ¡t Gs

TI¡I,ITflIIL DE

F U¡{CIOI{ES Y/'"ü ¡lüTIYIETfi0ES F:UlTtI üX{ES V,¡rü &cTIvIttAr¡Es

,PEDIR Y ACÍ¡IItIDAfl Lñ

,A$E{I DEt FUEST{T DE

.ATEITDER AL CLIEHTE.

.fiEÉL¡ZAf{ i{ETOCIDfi$, f,RfiUEtI$, HETTHIH [HTqü[$,

IESITO$ R EIIPLEADI]$, ET{TII}ADE$ Y I)üIJfiLljüI{¡I,}E$

,E$FERAR üI'E EI{TiIEGUÉIT TII{A X Y T IJI{ I,IIGÍLAITTÉ,

r . FRü¡|IEAR o{il{S{tLA$.

*.tiAHcñfl HEfltfiFtüIft$ V SURTIr.t.

$,nÉfiLIZAR PE[{]DUii ñ tflüEürt,

REfiLI¿ÉR ÉJU$IIS

.fr$Etl QEI{IfiÉL ttE Lñ$

DT6.E$Tf,R PEI{DIEI{TES

G{]HOOLA$.

Lfi flüTAüIIIH SE LA

I

:

I

I

I

fl
DI

. IÍIUEl{Tf, A Iü ilEI{$UfIL.

.TIII.ITRüL DE TftRIIE$ ? EilPAqUE$ (fiETIgIfl

f qü I DAC l{tftES} "

.TUADflfiR LA CfiJf, ñL FII{ñI DEL TURII{I.

,flEGI$TNRR TIIDA$ Lf,S ACTTTIIFADES EI.I tft PLfiI.IILLñ

ffiilTRüL Y IIFERfiTICII.lE$ TAJA flEüI$TIIáDIIRÉ.

üEJETTV$ DEI- C&RGCI

- $UT.ITIR üII¡$IILA$ A$IfifiADfi$.

t



SUPEflUI$OR CIE PftECIOS

OEüETIVO DEL GAftGO

- REUISRR PRECIÍIS, IIJUSTES DE PflETIfls AL ALSR

Y fi LA TAJf,.

FUr{CEOI{85 V,/O StT r Y r Df,t}Es¡

r.flEulsAfl gflLETItfES T |$IUE0ñDES V EI|TREGfiR 
I
I

lrüuEDRDE$ fi LllS SURTID{I$. 
I

e,REutsAR EL PREun v cAIITIDAD ni rnruuctu uur 
i
I

ESTA Er{ EL PI$0 DE UE!{TA 0 llERtR[EHISTfi 
|

I\l
3.REfiLIZAR AJUSTES flf,l{UfiLEs l

4.REALIZfiR II*FOflIIE$ IIEI'I$UftLES DE AJU$TES' IIITflfI

B{IDEGfi f PISO.

$TTTIOH AUT}ITORIA IIiAI'HIZ N[ FUITCIONT$ $UPERIIIERüAI}O BUüA

f,II){ILIf;R DE FEICIO$

OEJE T T Y$ D E L TSR{iü

ItEtTCdRCIA DE PREOIOS.- TüI{TROLAR I{AflÜACIÍII.I DE

F JIIüISHEfi V,/rCI SCT'IYInft$ES

SEPORRR tRS II{II'EIfiDE$ F{IR $ECCIfl¡I V ÉIII.|THEüfiR

IL SüRTIDflR

NEUI$OR ilERüfiI.|c.Ifi C{IDIFICAüIflHN f PHECIII DTI.|

¡Ef{TflII DÉ Lfi T{IDEOf,.

REUI$Afl PflETIfIS EI.t EL PI$I] DE UEI.ITA"

ATTURIIZftfl LIIS LIgR{I$, MIUÉOIII}F$, SALD{]$ DE

rI$fl$ E{lDEGrl

ftEALIZRR II{FflR¡IE IIE}ISURL DE AJ['$TES.

RET{IüEf, LE$ HOllEIfiDE$ fiüTURLIZftDA$ FAfiA HATER

,IIUIOf,R Y REALIZRfl EL AJU$TE REfiL.

AIJI{IIIAR OE flJNITflRIE

üg;TET'TYü üEL TfiRGO

.SEIITAI{TIfi IIUE TII] TIEIIE üfiI.ITfl{IL SE E(lDEGfi.

FUHtISftES V.¡'S f,tTIYüSf,DES

I"I.IAüEfl AflqüEüS SE TAJAA ñEAüR , TfiJA flE{iISTR*

tlüRA fiI.|Tfl{tL DE FfiECI0$,Ffil{Df¡S DE ü&ilgIfl,r¡ER

${11{AL {¡tAilft¡tfi1, t}tEt¡uEs sEuuELT{ts,t{tHTHuL t{fl

Itüti$+fi, Dfltut?E$Tü$ Pt¡R ü0EHAfl.

E"HACEII $ELECTlünl $EHñNAL DE HI]DEüfi.

S.REALIZfiR II.IVEÍ{TARIü SEIIf¡I{AL [E CfiRI{ES.

4.flEALIZAfl LA$ TA.IAS DE IIERTAI{C¡ft.

5.flEUI$fiR IIEI{SUftLNEilTE Lü$ II{F{IRIIE$ DE L{¡S ES

TADtlS Ecüt{ililCü$,

.$UPETUI$AR II|UEfITÉRIflS DE tET{]flE$ IflITTRÍILAIILE$

tADf¡ ilE$.



$ECCI ON ANMINISTRACION MATRIZ DE FUI{CIOITES BUOA

RIIÍiIIII$TRfiI}OR

oE,f

FLEilEñR

DADE$ DE

:TIYO DEL CARGO

DIflIOIR Y TCII{TROLAR TODR$ LR$ ACTIUI

$UFERIIER[fiDfI.

FUIf CI O,

t.filtfiLIzfiR Ei

$UFUE$T{I.

T.fiTE]IDER Rt

DORES Y FER$I

3.f,EfiLIlf,Í *i

Y MOEGE TEÍT

4.CfltfTnflL AU

Los Il{F0RltE$

IfiCICII.|.

5,SUFE[UI SER

DE UEI{TñS Y

6.$0tustfll$fin

Y EIIPIEfiDOS.

7.Et f,Ll,fiR f
TO$ E$PECIfiL

s.tfiltrn0tfiR

9.C0flf,DIilfiR

IO.EUfiLUER Lfi

DIilt{AClflt{ Cü

I 
'.OOIITffiLRf,
FOR IODECf, C

$,

L PRE$UPUESTO DE

TI'EilTERIO$,

SECCIÍII{E$ DEL

LfI$ $UFERUI

]$ PEDIDO$ OE C

{Tf,fit.

, Et{ c{t{tn

tES V//O RCTMIIRDE*I

t0llP0flTf,lllEflTÍl DE LeS uElttTRS Us, PflE

PUSLITO Eil CEAERiL IIETTRDERI$Tf, UEfIDE

'IAt DE LA flNPf,SIIO.

TIUIDf,DES CffiERCIALE$ CO]f Pf,CIUEEDIIRFS

BAL..
:

I

IITISTRRTIUO DEL S'PERIIERCRDfl IIEDIfi}ITE
I

DE E$TfiDfI$ ECOilOüCO$ Y TRflCEI{ DE f,II

i

Lfi$ ACTIUIDRDE$ GL PERSOIIftL DE PI$O
I

lDEGfiS. l
j

pf,{tHtEilA$ f,Dtr!ilt{TIftTIU0$ DE rLIE|{TE$

I

l
I

R0il0uEf, EL pLfifi [ rnoroctonEs v EUEII

A$ISTEI{TE f,I}IIII{ISTftATIUI

OB*IETIY{I DEL C*RGü

T{IÍIRDIIIRR TODfi$ LAS RüTIUIDfiDE$ ADIIII.tI$TflftTIUOS DEt

DEt SUPERIIEflTRDO.

FUHCrOHES Y//0 f,CTf YIIIf,DES

I.REUI$AR L{IS S{ITUIIEI{T{IS CO|.|TEHLES DEL SUPERIIEflCRDO

E.fiPIIVfiR At ñDÍIIIIISTRáDCIR EII EL TUADNE DE TfiJñ,

CIERRE V RFERTURO DEL SUFEITERCfiDÍI.

3.FIHIIRfl PLftI{ILLR$ V IIERTfiDEf,ISTAS.

4.PREPfiROCIÍII.I Y ELfi[fIRA[IIII.| DE LCIS ESTRD{I$ FIilE$CIE

R{ts.

S.REUISeR [[$ ESTADü$ EC0t{tfütü0S.

6.TÍI}ITflOLRI L(¡S CA$TIIS DEt SI'FERIIERCáDÍI.

7.REUISfiR Lf,S f,CI'IIIILAD{IS DE LCIS II{¡UIIIIEI{TOS TfIHTfr

ELES V DE t0S UEilTfiS.

Y ITRI1UFACTI'f,fiDOS



$HCCIüF¡ ADFIIII¡I$'TRAüI0NII FIATRIZDEFUI{C

$Tffi ETARIñ ñIJ}{ II-IfiR ffIf{TABLE TESORERñ

0F.IETIYO DEL {ifiRt3¿r

-RTEI.IDER TIIDfiS LfiS ftTTIUIDA}E$ f,ELATIOI*ADftS C{IIT

EL t{fit.|EJü DE ARCHtU0, [flRRE$Pfll'tDEffiIn Y AflflYAR

At fiDITIIIISTRAD{¡R EtT LA Tf,AI{$CNIPüIIIÍ{ DE AL&U

il{ts D0cullEllTfls c{ll{IAELEs'

$EJET I YO DEL TRRG$

. [Af*EJftR LfiS UEI{TAS.

FUHCIOHES Vdr{} BCTIYID*fIES

I.REfiLIZfifl FAZ f SfiLUO$ PfiRfi EL FER$III.IAL IIUE $E

RETIRE DE LA EilPNESA.

T.IiAI.tEJfiR EL RRTHIUü DEL SUFERIIERIfiDü.

S.RETEPTIOII Y EIIISIüI.t DE LLftTRDR$ TELEFüI'+ICAS

4.DI$Tfl I8I'IR LR üfIRRESFÍIIIDEI{II R.

S.REALIZAN HEflUISICIIIIIE$ l}FL PEflSfII'IñL ASIIII{I$

TRftT I Uü.

6.LiquIDñR EL FEfl$fiIIAL {¡f;ÉTI{IHAL"

7.TflAII$CHIUIR THATAJÍIS IIECAMIGRÉTISü$"

8.NEAI IZAH DI]f, UNEilTN$.

9.HñCER II{FI¡RHT SE UEIITII$,TUEf{TñS Ffifr ilgNAfl Y

IIIUüIJI$ DEUUELTII$.

I$.SI$TRIHtJIR LII$ I}üCUINEI{Tü$ CIIIITAHLE$ A IñDA

|JI{I] DE Lü$ EFITÍIRüADII$'

SCTIYTDfiDESFU|{Crsl{E5 V./(¡

I.REftLIZAR INFÍIfiIIE DE UEIITA$'

T.TUfiDflfIII LA PLIITA DE LAS CfiJEflO$' }IATER

tilll$lütfiil{lflE$, Ifl AL nfiilfll.

3.flEñLIZñfl CONFHflSABTES Y IÍI}ISIffIfi[IOI{E$ DEL

PAf{qUERDERII.

4.DILIriEl$CIAfl tlEfl0$ DE llfiRüEl{ES' CUEI{T0S PflR

PAüAfr, tflf{SlfiülHtl{lFlEs DE LA ttlllPA}tlA AGnIC{ttfi

s.IIERLIZRR RECI¡GIDfiS Y HACEH Lft [{II{SICiilIfiTTOI{.

6.SIOITfiR IHFIIRITfiCIIIII PfiR* EL LIBflII DE IIARGEIIE$

?. HftCER TüIITILIRIIÍII{E$ EANCfif, IfiS.

8.ItÉI.tEJRfl RELAT iÍII'I DE TIJEITTA$ POfl PRCñfl '
PfiRqUEfiDERO, IüHFÉI'IIA AGRIC{ILA.

:0N[$

L I{UIüf,0flR 0flflJltEr{Tfl$

CIFJETIYü T}EL CfifTGO

DIGITAfl LOS PEDIDfI$ PREUIiI$.

I¡flUIDAIII¡I{ E IIIFRESI{II{ (ITRITUftLE$ f FIIR EL

S I STEITA }

FUI{GI {¡HES V/r"$ fiCT I t}frfitE$

I.ELñgf¡Hfifl PEDIDII$ PNEUIfl$ R FIII]||EEDflRE$

D I flETTIIS.

¡.LIqUIDftR PE$IOü$ REi:ITIDfl$ E ITPRININLfl$.

S.IIIFRIIIIfi FLft}IILLñ UE IIIIUIIIIEIITII $IfiRII].

4.LIüUIDOH FEDIOIJS TAR¡IE$ ? UERüüHA$ (IiAI.lUfiLE$)

5.HfiCER PLfiITILLftS TI]I.| Lff$ PEDID{I$ üHTERIflRES.

G"IIRGfiI{IZAR LI]$ SI¡TI'ñEBT{I$ qUE LLEGAI{ DE LA

SÍ¡SEGA CEIITHfiL CIII{ LA IIERTfiNIIfi F*Rñ HATER

Lfi FLAI,|ILLA DIfiRIA.

?.Sfiüfifl II{FÍIHIIES DE EüHPfiAS DIRECTft$ EFI Et

IiltRü.

T.HftCEI{ PLAI,IITLE$ DE ftJUSTES Y SAJAS"

g.u'|ln AtuliuLADü$ FLAHILL$$ tft¡tUÉLE$ t irflfl

$ I $TEI'A$.

$UFTRFiIRTAIX} BUfiA

AIJ}{ILIAII OE OIGITñI}[R

ü8.3't't- r vü DEL tf,R{io
- DIüITf,R ENTTADAS Y $ñLIDIIS $E fIERCAfITIA.

tUfrltl üHES Y''rü *{:T I] tff;ttE$

I.IIIPflIRIfr I$IUEüADE$ üUE LLÉüA¡I PI]H UIA IIüIiEII"

¡.EfiTHEGAfi I.|fJUEDADE$ AI JETE |)E P¡{ECIIl$"

S.ELABI¡RAR FflEPEüID{¡9.

4.ELASüRÉTIOI{ DE PEDiOfI FHEUIfl, TIUIJIüRHLII.

5.EtfigüI{Afl PtAfIILLA DE T{IUITIIEHTII DIRflIfl

F{¡N [üHPRf{$ SE $UPEHIERüASII f¡ Pflfl TALI.

6.frEALIZfrfr tlES[rRC]tüs DE ilEntfitffIÉ (HAflDEX],

T.REALIZAR AJUSIES¡ AtTUfiLiZAtt IIiUE¡{IAI{Ifl $E

FISII E IHFRIHIITLE, TIIPI:|E$Iü!IE$ I}E IIüUEOñDE$,

IIIPfIESI{INE$ DE ÉJU$TE$ DH E{¡DEüA, II{PñIHIR

EL LIEflfI DE FI{IUEDñSES.

S"IITFIIIHIH LI$TÉDO $E flJüSTE$ DE FI${I.

g.&ÉflÉHñR E IITFiII¡III{ FE}IDIE¡{TE$ F{IR fiJU$TES.

Iü.GEI{EI{AH IF{FII[{ITE DE ñJiJ$THS PTIiI PÉiII{IDI¡"



l;ri{:{: I(}H Iifi [iul]Al]

$UPERU ISOR tlE U IOILfiI{ÜIü

(tB.rE f'I l¡E L #Afi{i t

- UÉlfifl FüN Ifi SEüI'RIDñD DEL SUPEBIIüRIfiDO'

t- l,f lr{ f: I oH f

gf{ Ls RETEP{llt}j

I LRClil$Ali Ét

}I{Jt'EDADE$ DEI..

LLEUÉR |..IBR{IS

I?.üI'ARDAR PAII

I3,ATüDfiB * HA

$ELl"tf .

I{.R[üIBIfl TIIB

tflJfili DtL PliHq

If"E$IÉR PEIIDI

DEL PfiÍlqllÉflt¡HB

I6,ESTAB FEHI}I

I l.UI{ilf"fin Ht.

IO,UIüII,SR L{]S

tt{ }'HRquEADElltl

I9.REñLIZáI{ LA

2ü',REüIBIfI EL

HDIFICI{I [üI$ t
¿I.f,IEfIF.EH AI.

?¿.Utt.f,R Püll L

PUESIII$ DE BII}

¿3,UIül[Sf{ *¡fI

$.lt I As.

F Á.I'${IU ffiI" FUHü [T}HH$

s v,,/'f) Ít{:"t'tvf tt*DÉf;

:

IBHfl DÉ B$CEPfi lflf{, tlBSEBtrñtil}t'

lA ñlitElll0n ? t"ü$ erluil)tffi,

ÉRqrJEñDEfl0$ ? UIürr.AHilfi"

ETE$.

EB l-f,tTUf{fi$ DE CrJf{TSD{l '/ Cflt.0ü'lll

ESPTJI{Df;IIT I fi"

EffFEI{TII

¡{lH Df;L F[flfi{]}lÉt qilE Éfil Hr ? $f,l..tiá

Ét. $tPERHEHtiln0,,

$fE DE l.Éfi üflJf,S,

ISTJ DE UE}ITA$,

EttPAtfiDtlHE$,

AfIHBTUH,I DÉI SI'PEI1ITÉHi;f,0ü.

PñI'I{¡i'EfiFERTJ áI UIüI tfi$TE DÉI.

tR0.

. I EI{TE.

sEüuBIpRD t)É tüs utHtfiurir$"

:tfflf Etf PIsü tlE uEf{tAr

luttf $ UfiR lüfi , Ul;{} FHHSülliüL , ilAHl{E$

fi UIIXitllbÍtiltili{t¡S ffiil {iA

tjtJHfir rlHHs Y,/ff éttlT r v f t)*IrFs

Eil [.ft UtlDFfifi l]É1.. $lJtrERl{HHllÉ'Dil¡

l . ñPEfl lt flf' DEt. SUPEIII'fERüñDtI y B0DEüñ.

A.HAÍ:ER FIRNAÍ{ HTIJÍI DH (:IEHIIE bE tA H{ITHE

fiilTENIüB At fiDI'IIIII $TIIñDflfl .

3.RE{:IIüER FFDIDtI$ PRE['I{I$ Y FACTURSS' AüTI{IARISS

Et{ EL tlHltü f}ñ fl{]DFüft 0t t{lltPllA$ D¡REüIñS'

uñLAfi ftrfE rfi llFf{üstlt}lA gtE EilfRE sES Lfi flEfit'

t.tusn fi üüDHüA tuntfl)ü Lfl cAnlffi E$ üüt{ FACIUnS.

4"tl't Llts üÉ-{1S l}E ll{fl$t.ADttli: t,Ellll-ICAR SELLü DE

$É{illRIDñb qüE üflI$ülDil t{lf,f Et culfFLIDü liÉ

1f{At{tfrtfHtE, Al$rAB F}f EL tlftE{l FE IRSSTS|)[I$ DE

ItERtÉtf{t I A,

S"tllGILAÍt ÍIUE ltltl El'{IRF flÉH${ltftlL SI}l filJltlRI¿f,Clolf

ñ t.A Btl$f;{ifl.

Hf{ l..dtS tAJf,S¡

6.lt[üIBIH l]ilIfiülfl]f PttE ltflfiiE |)É1. suPERltERtf,Do Y

l.ttlHAll lilHUlÉt,,

?.UIüILflII LSS CAJAS.

ü.ff18H0Ét{ f,l. {:LIFI{TE, $0LUCI0Hfifl $Ufi IffilulEruDE$

}"TSÜIILTfiR LA üIII{SIfüIAüIflII-

I[I.f;$IAH PE|,|DIEHTT I}E Lf}S EIII¡ATSDOBÉ$, I.tIS HIJRTOS

t.fi$ tlHtttt.ljct{lltHfi, Ltl$ üfrtlAsTItLA$, f{EfrLI¿ñR

I|fFüRn[$ t]f; t{ütJtDAtigs El{ t.*fi [s']És DIRICIDAS

ft AtlillHI$rHAi:lÜfi tflflquF{ls, llAltl$ ltEül$l'B{15'

I}HUIIL il{: IIJHTS ) .

$8".f#r'rv$ mEL *sRtiu
- t,flfrt'Htf tft Et Rügft, uEtf,t{ FüR t.tj$ BIEt.tE$ DE LA

HtFHFirfi.

ts[.titf: f {}HH gi V/r{} A# f' I t}fqDÉ$

fiFt I ff{]

r . uüH t F I fiñfl t.üt sFLr.fl$ DH ttF{: I SU "

l,,HftxlüÉft pfiptD{]li F[ L{lf; DIüITAD0I{E5, BÉGIsiltAfi [H H[R{3

trE iltftt,TA.

f'AHtlt g*D[fifl

ii,, rlSÉtl

.f 
" 

RHii I $ I llfi R tf,l {l uÉ t}tlt{¡ltl IrtH t{tl ft l)E B I $ 1 Él$ *Hfi 
fi f, t{ I {t$*

5,, IIEUI SÉB FEllStjrfflt flrJi: Ii+{itrÉl;fi "

É'.fiFtJIljAF t.f, Pi.Alil}l,,

l"frtgr{t}tiR At. fi|.. ! Ff{IE.

fi,,nlHt'lSfill UffiTrl DF üfifi1lll{, ilHüñf.fl?:Alt i:fllfÉt$TILIrl$,

IEVIfiAllt.fit" t.firtst{ LAl; ti}fiE{:fls trH tfl flAtitit!s.

9. fiillÍlAl{ Et. r¡üHüUEÉ|DEntl ? tü[{ltSR $ELt.it$ F¡t Hü,tfi

flil||iiDriflH$,,

p i fill!

ftü,,11üiAfl ti,l Et. fliltÉ{:Et{,

f f .frI;UII$IñHAH A I.AIi {;A.IHR'IS üUñHFfl IIAüETI tA IIETtIüIDü fI Lf,

If:liilHHnlA 'i üU*l'tlltt llrl{:E$ ftlAFHf: D[ fiA,lñ.

t2.ftvuDÉt{ É $ut{ilt}{tBE$ A uEt{It-tüfff{ flttH ttl$ pf{sDücTüs t{rl

ÍilEf{ uÉHfit}{t$"

l3,ti¡f tf,tiü$ DE ltu}rIfl fit$tTAfi It{ LA t'Ht{uTü i.f:f,$ ssIüti DE r.A

PHt{${il,tÉ.

14,f:$Iáil Plit{f)IEIITF t}E Lnfi Pf{{]|}llüTfis nUE tlll{SUlfHf{ Et{ EL.

ffllHÉ FÉ rrE$ffl$"

i:¡.üul.flflÍlr,f $El.t.ü Eft {:IrHÉfi tiH fii.r'trtriHt{,



$r"t{:Iüf{ rRUV}:H F{¡{I'H tr t t}tllllll, F Uftl fi I {}l{ H $ ljuP[,HFt[,tt{:Aufi {:AttT'Aüü I t

$UPERUI$ürI TRIJUTR ñUXIl..lrtl tlill'J[]1

{}riJüf rvt} 1}

- $uf{'I I }t l-¡{uuEH '/ utlfii

FtJt{fllülffffNIENlü DE IA $Er

: 1- tj s.i fr t.ü{t

i¡{¡t{ t|l f{tltAütü¡t v

ü lüii.

F"UN{jr (}HES V,/"t.

I . SfiilEAltI Ei.|Iü -

ir"$llHllti"

3.flSE{l üÉ|+EHÉL Al{Ef,$ ? üfi¡

+. $ÉLtüü Itl$,,

r"il$Éü tü*tlltf FRU'JÉil ? üAl

ü. L Illll I 0AI{ f:fltluHI'1.

¡. t'tfi Tñü rtl}l DE ltüRüAi{tlfl "

S"ilflüftNI ¿Alt üe$AliT I Ll"fl$ trt

9.f'H$f,fi tSJA$ t¡ü l*ÉltüAf{ül¡

ti¿" tuslfDü Ht iit,FÉl{t,|l still I

IrEil0{l$ DB $:flilllÉfl, iiItItüll

I f .DE$tAI{üfiR BEIICá}{IIA l]fit

l;!.lli¡üEB Il{UEl{Ir}l{1fl LrH i.fl :

lS,HtbiL.l¿Él{ üüfifBilL l}É CAt.

14. HÉrll I ¿Él'l i1f{rjl,fttü Itfl{.

ffi"üt A$IFI{:Afl li{lliD{ilsli fiEftl

fi#t. IvI:f)fttlEsi

tiiT I t.LA$.

1{luÉADEffr¡.

] E$Tfi, H}i[Efl tfi$

{ÍIRLA V I{ETITI¡11ñ

;ffHr{t}f .

:Itlüif tA]A ü DIrl$.

rf)l}.

Y¡.

TTB.I'E f'I Yü D E L üft$f Tiü

- üüHTR{ILAI{ ü'HR$ür+Él. n f:filtftl V ltEBfilif{clü qUt

I{ETE$IIA tf| |iEüüIf¡$.

F.tflf{:I{r}fE$ V,/"ü Aü'f .tYf P$$Hg:t

i.ftHülill'f Lff llÉf{tAntlfi .

¿.|:1.ftt{]|{Ali f'Et)lDi¡ i' llüCIBll l}E sf;neAilfl*,,

3 
" 
ttlff IitüL FL l{r:l t Aü IÜti DE IIEBCÉ}'l{: i ft.

.1,liul{l}Fl,,

:i, $f)l'{EÉtl L|l lttillüAf{ülÉ.

{i,rE$irt{ thiJAs Y ELABüllñR l}tlctlf{tf{lt]$ i{E3r'tüII{tüllltüLfl .

l"l'lHStll{Ht{ UH tfitJfis DH liEÍllfif{|]lA,

t.Al;tiif ütt+EflAL, FIÉlilCI v 5ÉnilHfll."

s" türif l{tii. trlf,l*$T Ittá$ Y Eütll Itül$"

f Ít"Hr:¡ü|'tt Itit¡Elil Éllltl li[ üAl'lS$T]LLrlfi V t:frfl,Aüt¡HIi,, flDüf{tl, tlA.

t l. I'l{üü11Él+ü(:Iflri üi: lh]$lffn{ltlli.

t i|. IfflrEf{ f rlfllil SEltfrl{f}L liI i.rl $Eüü Illf{,,

f3.Liüülllf¡ültli+ Ft i,ifiTfi liE flflÉÍ:lilS,'

t4"HfiüEl'r FIDiDtlS"

{}t$J *E I''.L t¡E L #A}ttit}
- irü$fri? t.üs frtlt{i:f{t{tfi i:t{ L,l ilüutDfiDitnff I

ti lHf{ülfif{ AL tLI[f,ll ti"

$: t,l l'ü {-: .ü ü[* *: Í*

| ,, A I[iit tflI{ Pt,ilf;}i]

;{. ñ'ftiFfiH ü 5üf{::*1l,,

3.tlstü üHFI{f,t..

.l 
" 

iif{ir ¡i l, ú fi .

li";ilIH I IH,,

ü. t. IüUi l)Érl{ f:llUUHl{"

t, L Il4lr l [¿rl l':}tilIüS

v,"r''$ fr# t I v:t ¡}*t¡ E s

t¡[ 1 t'tAüniü "

i Et tüLtffl,,



f
I

c H t'f' 'l ftht t' & flh! H c
L.r 1.. L,t' .t. tJIt l,r*tlIIIL.,-l trl {T'ftt;l nH rIlrutIüFiF,lj

ilu}i IL IAR t][ $]$l!¡f:$

I FJE"I |' }' [rf: L {:&Fl{i{"t

- AYI 'AR fi tA SE{:tlflr{ Etl |i|l$ l¡ÍFÉftEf{TE$

ACl UIDAFHfi.

F.t"il #r fiFf Hs Y,.,¡tl ftü l" r Y r $Íil}h:5

l. stt ülül¡fáff El. f IPü FÉ CflllllE$ A'JHHI}ER.

¿. rdJt f{ cslt¡fH$.

3" FEf tlsTftf{ üÉHDo v HEi;,

4. üTI ;DHRfl SL CLIEHTT.

5" ÉllÍ flñt{ cÉlllrlÉ"

6. r:tSI i *Ei{ERA[ D$ l.* $Ét{:ltlf{,

l" t¡Éf lt IAllflt Al, RÉf]lHIf{t.df ,,

s" FI{ R }ltlE$[J,,

*. AVL fi$f ü fltf,Lf ZAn HL F$IUlll{l FH t{tr$.

IB. TfI¡ R{IHTfiR TU${IUEOS I}H PRHCITIS DÉ tA üIIIfPHTÉIIIIA

II. HEI, $fiH FfliIIfJ(I$ Y ü{II+iIRflB REFüE$f{1$.

12" BEI RIR PE}IDü$ f; CñRTIF$.

IíI. tI[ iIFAfl Y flH'ilSTRñE {:fiBI{ES.

f4" ffH Afl fl,üHlttü$,

t5. REt lFl.ñZflB SL $IJPERUIStlli!,

f 6. ñvt 'A$l É[ lHur$lAlll{l É fiilFñqilH"

üÁltl"d(iü I I

{_rÉ+J ff r" r v$ t}E L cAH{idr

- {IEI..AH PilH I.* TIJE$A f,TEHTIüI{, PÍ{E$ÉIIIATIÍJ¡I,

UIIL.lDAl¡ DF l.ñ liEütltlll Cflf{flÉs V DEf{IRü l}E

t.É tll[.il)ñF,

Ft.tff{:r t¡HÉs Y/o &{: t' I v r D*t}Es

I. fi$E{I E¡I üEIIEBf,L-

¿" ñISIf}fi HEBBAFIIEI{TñS.

S" Í{OTAüIIIfI DH PUÉ$TIIS DÉ TRñBfiJü ñ LO$

fiI'HILIABE$.

4. DISPtl$TAR"

S. ATEfII}ER At TLIEHTE.

6, tltfiP0tHnH f¡EDID{r$ V Sil{itf{tun$ At FUBLIü[|"

7. I{FI]IHIH tA CñRIIE,

t,, fif::ttlSflf{ t.tl$ ü{IRTES f}É l]f,nHE.

9. ttlftTBütfiR Lfi tfirrFAD.

IO. HñIEB REPORIE D[ IIEIIFO$.

I I. RAI.I¿fiB EL E$TüDI{} DH TIIUITI{I Y P{IBTIIIBS.

IE" HfiüER üflÉqUEO FÉ PBÍ:I{]$"

13. HFü!$TRAR EL K0RDEX DE rilflffquE.

14. flEirlI¿fiF Et IlluE]lIARltl liE EltPSqUE.

IS" IIfiTIR FCTIJBA$ DE$FA{}Hü$ DE üERHE"

t6. HACER lRA$l.$D{Jfi üt I'tfit{CAt{CIñ.

fl. REI$f,R Lü$ E{:llJIFilS, üAUUUA$, BEFRIGERfiT}flREfi.

I8. HAÍ:EI{ EL I¡HDINfi f)F EilPf,qüE, CüCIIILT{]$ f;Tü.

tlflulfifitlün c{iRr{Is

#Hl"rHT3 V# []Ht.. {:Ét}t{if}

- t.lllUil)'lt{ {:ñill{fifi ,/ ltIf;f,l!}[ti f!i. iltillLIt{l"

F.tJH# I {}t{titi Y,/'$ Aü'l r: v r l}#lnHs

LPHSAT{ V tilt.itüA$r PFIH{:Ifi$"

l¿ . EliPAtÉrll ftl{fl DUI'l I|'lii.

3,,ñSÉ{l 0ñ tfl sEüil{]H"

4. $ilHr I R,

},,A$T[J DT TiEUHEíIS Y EXHIBIfI{II{E$.

6,,fiI]I{FRflrTüN LI$TADfi$ I}E PRÉülüfi.

],, t4ñHH,t frn l. ff ü A,l fl Htitil s T flfi llijff fi "



SIIPERUI$üT üE RECIBI]

{:}F}*It T LYtF l}El- {:ftH{it}

. NFIfSIH HHRüSH{:Ilt HH {iEIIEI{ÉI.,,

}.:utt#r sl{Els Y,/'t} A#| r v :t t}*IrH5

t. süLIil1AB S LA SDI'9lt{I$I$lñffflf{ t.{]S I¡HFIiitjs

f'f,fÉutü$ v FAsÉRLtl$ ill- slülLA¡lIÉ.

E. BElj IIIIB IiERi:SI{üIA"

3" FInilfiH DEUüI.ttcl{lr{E$.

4. AHUt$fi fil{r]iAt.lil$ EH Fl. fulllxl.lD{l lrfi T!{fif{$ftinTE

5. üRÉAHIZAII $ELLü$, FEIHfi$ PEFII}fI$ PfrEU¡ü$,

6. FLñB{IRñR DüfI'IiEHTN$ Df; B$,¡A I}H IIHflTñITfiIfifi.

t, ilAt{E"rAn ffiIfis lfilEBfffi$ FilR l{]ulilHf{}i] [H

ilrH{:sHt I fi$,,

L H$tAt{ PAilDIEBTE Df; tf,$ ftftfitfnfi.

9,, IIPERTIJI{fI Y üIHflRE DÉ FIIDE{iA.,

IH.REffI..I¿ñf lflf{ Í{HPNHTE FE lITñFü"

fi Ii ü t I ü N Il r] ü []llllllllllll, s A v H t-{'T' Á Íi I FIA"IRI Z I}8, FilHfl I fiI\Ifi$

$tlPffiUISüR tlE BUllEt A

{rAnT'A{it} tr I

Fuf'füro]lÉs v/$ f,{: l'rYtt¡*nÉf;

{}*f *rH []v$ I]EL

CfII{TRflLfiH V ETITREüfifl IibR[

EL PURIÍI DE UEIITfi.

| "DISf RItUIff lii:HüAF{rJIÉ A t{l$

¿"|TIIflIR ItÉRüfiflfiIft DF SODEüO

4"fIEf:IBIR IiEBüñITIIA áUEIII AOS

S.UERIFIüSH 1 TflDI}.IüAR TEHTA,

f¡,,üfJff1nür-f,R ÉlfFAquE$ ? fl{ll.tü$

i.fiflftTFffit..An HuñBI A$

fi . üüH|rRüHTAR t¡fl üiltHltTfi $ Í¡ARA

IiERIATIü If,.

T.FSfSR PETIIIIFHTES DE [fIS DHUI

PB{IUÉEDOfI.

#fi st {.i{,}

¡tütfi frllflfi

l,ifTII){IRFS"

TFHTRfi[,

ls t{]s $r}RITD0RE$.

ilA qr,É IMiRE$fi

Ff{RA t{ñfltfiH"

i. Dt$PAfHfl üf;

til0tül{Es eüri EL

{¡F} *.| H I- .1 rd f} [] H t" ü]t fü {}{}

..$dlHIEl,|gl{ El. I'l:;fl Ff UEf{lñ lllf;fi StlflIIt¡{],,

t-l"f lrilüI#HlHgü V/t) ft{:T trV.Ln¿q$#*i

| . t-REff lÉAB ü{JF+f)ülfi$,

r.nftr{f:f¡fi üHri{:A$fi If,Í¡ y $ufil.tfl ,,

3,llEAl.ffi'lll I'illtüri A $flDÉ{iit,,

4" !lÉAl. I ;trlfl á,1il$}'f:{i

5.S$Éfl ftf;fifil{fri. üa rA''i #rl$i}n[.f,fi"

6"HttIffüttlf{ i}E t.fi HfiflÍ:fir+{:f 
'1.



{:{:tst{ ltfil{TA$ I } H,q"X"itI;l I}H F iln¡C I#HH$ flÉilt]"Aüü I I

SUPERUl$ütlii I¡[ i)luÉ,

lE*I'ti'l-IY{r $trL {:,ft*t$#

- ;üf'ERt¡l$lfll{ DÉ cAJfts f *Ttrifilfll{ fiÍ. frtlsl.lti},,

t-t.f {f.::r$}#tt¡ Y./t} *{::1 rYrt}nÍrF:f.i Fl.rlt#{: il $t{pq f,r"{} A# f' I tg I $*t}HS

f "fftü{.lüEn LÉ HA$E y Süi}lillD$Blfl.

;{"trfjtfiB t.At; {i{11{üt1[ñ$ DEL. f:t{H}lTÍi DE t.É$ CfiJAS.

3.ft$Efift i..il$ tñJÉ$ iiils llHsE$ PfJH sElfAHA"

4,$llf,lllfl tü:i Puf;fiTflfi l}E frfi{ii],,

:i"f{tfitItñl{ üf{qilñüi", t{Ét{liilttftli, tUñDllt DE f;fi,tf}$.

t.f
$At

?,,f

3,t
¡t. I

5.1

t "l¡
7.t

,Et{tttttfi t}F tA üeJfi fl$til$rf+fil)tlllf, AL P[aLIfl{]

rH I Il{ft }t-SEfli]. flIEHt}HR Al. f¡UHL.lürJ"

tlftfilzfiti DE$ttfEilTü$, y f,FlHüuIs"

tf{$Ect,tf+ tL [An[JItJ.

I.Iüf;II{:IAH H{I"IA D!: UIDA I]AJFHS"

rSEl{ ñlttll,EüS, l{ECütilD*ti, lltJfiX'llf:.'

lllTEHElt HL A$80 üf¡iEHftt DHL Iil'lltl DH ln{f}HfiJ{].

IPÉflUIIiAR ÉL FFflsI]HfiL.

rcEll Pntltl{AltñtlflH DF Lff$ [A'lS$"

ttiHlsft Lfi$ $IIüHEE D[ l..fit tÉJA$ BEülfirf{$}Htllfls

iEl{TáR FH EL t.lBllü ti|iüffl EL. ¡ltllti:Hil Dn:l'

.tf .

:fll..lZSR tl{UEff f*RItl l}E f;tiFfiütlti' $¡ltiHJilB Et.

:N,

.tuf,i't É1.. f,fJnIllüt. DEL LIIfR{t l}H t'{ErliJH$

:L f{lfi ,

;Et'tPt.A¿fi n fl LA tñ,lHl{ñ tlüft $ Iil}l$LtiÉ¡fTE.

fiFr.f$ t" L v{r ilHL. f:¡tRftü

REfiI$TFSH Y ATE¡I|PEFI ñL fiLIET{}E.,



$h::::::,tülüH r1, IFllt{l $T[trhfll üN J FfA"l'Ftl;{ fff, FUNil tSruH5 {:AltT'r\{iü H I
il'Jfi u$TRrtilil}i

tlüt"tHl l1

DI lllJ i ll, [üülllilf{l

tüft EL $uF[filrüf{{:r

s:tf Hü r $h

I . REU I $fiil L{1$ $Ei

z.AUTüIII¿AüI{]Ii P:

3.HEI,'I$IIIHE$ ENII!

+. frEul $ IfltiÉ{i Ei{lxl

5"fiTtt{riltlrl fi Fflü

ü 
" 

ü{1i$ IHi]i.. i{E{: I Btl

t. llAi,:ü:l'l ft LüUlfi.l$

s 
" 
fitll{ lllill- DE fifil{i

9, C{]f{}H{.iL Bf-.il B{l

lü, ¡rRL.$Eff t I Afl t.115

| | , nÉu r $Iüff t)É PL

l¿,l,ltuliinl! [t IttFl

lS"AEUI:tlill{ V UtH

t4. tltrüÉ11 lffFüflFiH$

Híltiütiftf;s v ¡lürftfl|

I5.HAl]Efl VIfiITÉS:

t6,Iftuür{I$}HI{1 FIS

I 7. AIJ II]II I ¿A{: I{JHH$

|ü,tfittÍliliflt $ÉB|trH

{} I¡ ü: t- üA }ü {i{}

H }rL'll{til¡i,l Ttil)0 tfl Í.lEl.¡l{: Iü¡'{ñl¡tl

i)Í¡.

fiS V',r# jt{:I lt\f It}í\¡l.}Ht:l

rüfi liÉ LAS FUtf{Iri$,

)il)ir$ PitÉutü$,,

lrlDIüfifi Elf üL I'iItllJlJ f]H ¡fülli:út{ülil"

itf,tlt[fi$ fiRÉá tiI uHf{tü$,,

:tüüfiüs,

)i: HHllüAitüldt ütl|)[it*,,

l{t,Ht]$ }H F{ll*D{l [tü tf].lfr }{HHHi|.

.t f'HUutH,,

)E CA$rftr$ E¡r tAfl*l,
IHrJUüüti DÉ CSdtl$"

{ItLA$ D[ IEüI'IHITI+IÜ DIfli{i{I"

1I4H DE UüHTñ$.

::Iü$ltlül{ üÉ flfii;il{il ¡}$l$,

iE [:$fSD{IS Étüll{tlHiüüS"

'{, Ii{uHf{IüRI{.t Dü t.lüüftü'i,

LÉ tüi'tlxfiTEftfi* il|lnA üHEüUEirf{ fHHi:lüli"

il f¡H {:ñBr+E$.

)H liÉfitlJÉf{ f {l$, üllf;{lljE ji' i:fli:ü I f ilS "

_ Dü HSf{t]$.

f}5i I$TIHTfi Íil]fl II|Ilt TüíTT IUÍI

i,.ltt*.1&: t" I v$ $Ht. #*:tR{iü

- ütllift|)lfinCi{:t, i:i:i}iT¡lilL ? H¡¡l{ü.Iü l}E }.uil{lltli,it$

liü¡flltl:iii{Al i||$rii iiHi.riüiür'{Ai}AS türi EL UISAI}|J ilH Iül}É

r.,it rflt0Fir$fril1fii{ üsfiiiíTi¡ {,luE ttEüs fil. fit,t,ÉltHfifiüAtiti Y

iiUt liI l{lli;UH [f{ l.}r Ut-]fliA t}U l..A tiü¡¡tlÍllfiIl{ftül{r}1,

S:r{i$d'#f {}ü*kr*f V¡'{"\ $r.ül I ÍI}StilHI$

f , fiEuliiÉli l)tfilt,!{¡:i{It¡s #tf{i ÉitlIs t]Et. su¡rEirlHElttáDti,,

t" fluutüfi|{ I üHHrjuHÉfH Lü$ i}¿tüitii|E¡{Tüts }f; t_üfi PtslDüs

T 11il:{:lH¿l DI llÉll{.ftliüIÉ,.

3,, I'it:l'liiii:lfi Y ili:f+FftüHi¡tr{:lüH t}H lti.Al{lLlS$ Dt

i:l,l i i'tfiilfr t,H Hhl{üftiif I $r'/ Fi:t'itLllil illfif:ii,
.1.,, l*il ir i ti I tjii i;ilrilil{!: li I All iii Li$i UEI'if áfi,

5, ili.¡l'{Fflür{lAfi iü14',iEf{íA$ inii¡{ i. I}lIn.

í. utltiiitüfr{ltnf+ }E Éi:ul{ut.ñD{:!s,

;.. ¿:fiüüitEü pE ifi]iril{tÉf+Ttl$ f'{]F! Lff{[A5 ]r uE!{T45,

t" tri:ltll-l{;*fi IHI-ílÍ{l4ES i}H IAHIi:tlÉi,

i+.'Jtll I F I üt;ll l'l[tllJ i $ I i: Illf{ 5iltif{l lil tlll ttA$l Iüs.

Itt. l'lt'JIÍ;¡{lFl t¡E fi{;Uffitil..ñl¡il$ Dg l..tlti #J{'lHIEr,llüü

tí.ii'.i I sÍiL Ef;.

t t " Hi,¿Ittflt]}} üH f,t#Hiif+{:t*} irt.Af{f'tii.LA tütff,Hft,,

t;:" |lÉl:H['üiittt Y ftEfiFt¡E$íÉ f¡ t.$ [üRRi$irüf{Dt}i{:lfr,,

i3" {:tf*Sl{fllt LúS tÉJtll'15.

14,, Hl;fñE l'fil{DIili{iE li[:1. SljiilfilHCi üE [HirrliltlH"

I li,, i. i llHÉl'l Í'1. Él{I t.t. i¡:í HL Fü$iliEÍ.1 I fi I A$.

lii. }'ftiFfil{ftül{}'l v i:tAilüttAfi}il|'l l1ü: L.{1$ [5!'Aliilii ]'

¡:lil;'lülf:llllÍi,

I l, tiUl, I SriH i.tr.ii $i5 I fibtiii ü i:üi'+llff l i.ü-$ "

t$" t.llltlitt¡ll{ fiL ltfUt¡iIffl{I|l liE L¡tüfl8$,

i:}" l{tifitr.if¡ii füf}É LA If{füli$f:lüiür{ l}EL Si,pH$ll+El1ü$lrtl.

l{¡1" t4liüLI¿ñl+ LflS ii{Füfllt¡r$ Ft ltA},|üÉi{E5 irfln [.lfii:A"

;: t,, I'r{l{} iülltÉli Efi l.* tlPHt'i I llltfi ¡iEL $til3Éi,lHÍ:fiüfrlrtl.



$I{NETIIR Ifi ÍIII}( I L If}R üIHTABLE

$H.rE T t Vü DE 1.. Cf,RG{¡

. ItñTiHJilH Lf, DüTüIIEIIIATI{III.

}ruH{:r$HEti v,f(} Acl rvrl}AltEg¡

I,,ELÉ;flfIAIT I¡IFÍIRIIE DE UHTIÍAS.

2,É15Ér{TAll l-fitTullñ$ üHEDIf{l Élf EL LIAffi tut$rñ$

FOI{ CTIHRñR.

3.HI.fiPTIRfift REÍ]IBI¡S DE üfiJñ FÍIR Fñ{iTI$.

4. LLÉ'JAB t0lf$ IfillAtl{ltt fi|.. H'11{C{1.

5,A$EAlr 0FIflll,l.
6,tHeilÉ$AR St. $lSTErtA ll{f.ünilE DE UE}|I*S"

i.HAtÉfl [0f{clLIfiülü}l gAfltf,RIñ.

8.IAilNSüRIBIR I¡IFOF¡TE DE UEfTAS DIftflIO, fi}IÉ}IAI{

üBtiPHUHf,filH" I IRA ¿, Flftt{ILl.ft$ DE CUfiDllH Y

c{ilt$ IfJ{sü Iü¡{Es,

9.REül$IRfiB ülf l-lBflfl DE f, x F, DE$tfiRGRl{}tf

ütlHFR0tñHrE$ |}E Pñfi{t.

If¡.I.I.EUAfl I..IBR{I DE BñHTII$"

I L L[rl|ÉR L I Hfffj DE CHEqilF$ I}É{'UELI0S.

It"ELrl[{lFSll flÉ{]lBilS LlF {:ñ,}fi ,

I3.EI.ABü$IAR V EI{I}IAI{ f{güUISIüIIIII DE PñPEI.ERIS"

t4.TRAH$üBIgtR ilHr{t]li" USRTS$, HESüIIAD0S

IS-DISIflIBIJI1;I I.A PSFTI.EBIfi V DCICIIIIEBIO$ fIUÉ

$T,ICIOIT AI}IiNIliiT$'TTI,{CIüH T T FfÁ"l"t{IZ l}H FUN{:l ül'lfi$ $IJFIj}TMHNCANO CART"ÁGO I I
T[:5{ltitRfl

IEJH'I I VO

EüIIüEN DIHE$III$ DE

lJPIRütBtAFil.

$ É t-. fi&R{ifi

LfiS UGI{TAS DIf,Rlfi$ I}Et

t-lf tfjI {¡lf Hs Y,/ # $rü'l- I v I lr*ttHs

| "fl tÉHI¿fiH LfiS tfJf{$lül{A{:ltlHÉs }Hl. }lf},,

¿"A rlAl{ Lñ$ tilffslü{*llltlffti$ Ell El. LItfn{I,

3"$ FHrAf{ l.fl$ LIHf{fiS DE ltAI{liEHtS, i:l'H$TAt;

P*ü ¡1, El-E{:ilUil Y üHHrltlgs,,

4,0 LI{iE}lCIfifl Et l"lEf{{1 [¡É AJll$][$.

5"H f:Etl flÉCilfilDAS DE l.fi$ liA.lEt{fili.

6,t RDRfI$ tá|; CÉJÉRflS ¡'l1l{ LA f#}fiHF.

t,,H ilt.t;fSR IHFnflñF flH FIt{ DE li[:$' ülJi{FTfi$

Pftti B, FÉH{:flUfl, ü}lE{¡llÉ!i A ü{l¡liil{iHnH.

t. r{tL| il¡fl{i0R ür1ü"litEt{Ifl$"ü I0t Tf}t}ilR

üE.rñ-t' r vü [rE L {:ftÍr{i$

- t..t{ttttDfit{ t.fl t*ÉflcAf{{;lA {luÉ EHttrRA Y sfitE

tlHl.. Ftí{I{] t}H uHf{Tñ.

r-:illt# I f-litH *i V,/"# ft {:'f' i" t}ft t}ES

I "l¡lftl1Al1 Pf;tlltXl$ Df: fr*f{fl}tEIfi t{l}l HL IlfUEHIAFilll

lit f'l.(itl f¡fi 'JEr{Ifir iliFHIFflR iil l.l$IAbfi [tH

f HHPHi I Ffl ñ FlltiUEHDfll! ll I t!f;ü f il; |) I{il TSil

üüt+ilDf,tlH$ E llittflllllH [t [tEl]lD0 PflEt,ltl DÉ llFHfiñfi-

ilÍt$ [tJf{ 1.fi t.1{llllbfff,lflti"

¿"fr[TllñLI7.AH [t HffllFf;X {fl¡l UASE tH EL. DüÍ;$iÉ$Itl

t |}H$r'ñfHfl DÉ ilrntAFlilfi ) Lil l{t!li:ñl+clA [tuH fiffL.F

Ft Hfi[r[tiü s PI$ll DE uEFlIA.

3,,l..l{tlll}Ar:lilH HÉl'ltlÉL DH rH|}iDflS t}H t ERi)llflrl$ Y

PFi) I !){lii tiÉ !f illiut-fifi IllllAl]r]ii -

4"Sflf,fiF t.fi l{El.Éfili]tf t}f.: ñ,llJ$Tf$ ( ll0Hllfit. ) Y

f:rililsl[$ liti r'lljfl É1,. ñl.lfl"

S,,lilGITfil{ lll:!il$lfli{f;fi Í: Mltfi Il4lH t.lüUIDSül{lf'l i}t

f,übll)llf; R fltlliE{ifi t:E$Il{fil"

{i.11';ttt.l;lf}H IfiAtt.ñU{t$ l}E |tlillCAl{fl* SE PIfi{l Dt:

UHf{TrI A Pf,HfIDf;I{Iñ,,

Li.lf'|ttltl*tl üAlif{Hfi Y fiüflftRtlIE$ lirltfllñl.

S"ftf;irA$rTIll t,A llfPnf;filtll{ DÉ ffiUüDADES, $Jtl$.lt$ f}E

IfürlEiid v Ht. L.llifilt3 sti HÍJUt0ADEfi"



l$fATfiI7 Ilfl r'{liqilT#F;F:$

$EtCIÜH 1;Tiü{]RINA[} {:Af,TTAüO II
IJIOILíII{TE

üEi,ItsTTVf¡ DFL (:RRGO

PfiF(tTI,|IR TL Í{IIEII. UHtAf{ POF L{I$ BIEIITS DE Lfi

EIIPRF$4.

FTJHfiIOHES Y/'t) AC"f f Y IT)AL}ES

ETC I BO

I,UE$IIFIIAR LIl$ SELLIIS DE flEi:IEI1.

z.IIECTIGEfl PT['IDI]S OE LOS DIGITADORES

DE IIIIIU]4"

PARTIUEADERü

3. ASE0

4.REüt$TRAA Ff.+ [UADEtrf{l I+ERIADEBISTAS "tfüfiARI0S"

5.flEUISAfi PERstll{Al" lllfE Iru{HESA

6"REUISAR L'I FLAI{TA.

7. ATEI{DEB AL II.I FI{IT "

S.BEUISAR UEITTA t)g i]ARTCIII, OROAIII¿AR Tfi}IASIILI.AS,

REUISARLfiS, LAI,IüR I.A5 IAHET:AS DF Lfi BA$TIRñ.

9. CEflBAfl EL }'AI{OIIEADERÜ '/ úfJtOCf,fl SELII]S EI{ HüJA

II{lUEDfiDES.

fl$ü 
' 

-

IO.RflIAH E¡I FI. fiI.TA[EI{.

HATEH t.A flE[IlOIDA

üAJA.

qUE LOS PRODUCTOS

fiIT{UTA LOS DATI]S DE TA

t4"ESTAR FEI{DIEI{TE DE LI]S

AREA DE UEIIIIAS"

II.C{]LI]CAR SELLO TH CIEfiRE

PHTIDUüI{]S qUE ttlri$uiÉH Ft{ Et

HfGISIRfiR EII. tIER{II

I

il,At0tiPA$ñH A t-fis TAJERAS ClfAH0ü

TT5{IHERIA V {IUA¡ID{I HÉCEH CUADRE DE

12.AYI'DfiR A $UBTIDüRE$ A UERITIIÉlH

ESTEH UEHTIDI]S.

I3.EI{ TñSI]S DE HUI{Tü AM]TAR EII LA

PERSIII{A.

LA

AiliAIEt{DE



Iitri{:{:I{}H F iltlk'[j:H

- r'Ht.At{ Ftlll Et.

tlfÁt'[tI;{ t}F, r[]ruil] {}F,lh,$ {:ihtr.At{üA

rllMI I¡1n [f]llllfn
{i¡-lii r L- tlllt I llue'Llf

{}H*I# [t \fd] t]HL {::fiH{i{r

Fufli:tfiFlAillHiltí:i FH LA üfiüi:lflf.f r:fllit¡Hli Y *TFf'|ilf;H fil. üL.ltl{TF"

t- t.f Hff l

|,,ulsustilfi
?.A{'Eü {if;flÉ

3 ,, SAlltü "

4.HftJfis DE

s. surTIfl t{f;

d',ÉtfiÉÍJ il.tlltú

LffEfifilt I'i

II"BFBI..IZflI{

S,Ll{lUIDftf{

IH. HÉAL I ¿f|É

I LASüHIt|f,fl

r?.lf{FnBilli t
13.üC0hlUIlil{i

|4.Pf;ifDIHfftt

f $, til{lfls lH*$

I S,, Él l El{f} Itll{

tt,tf{ f, }tlitl
I fl. fil.l'lAüEllñl

t ?, t4üTAf Itff{

}ü, AFROUEüI{$

flt.sl,flllR pt

¿I"SAüAR FFII

tr " 
fifltil¡AÍf fill

tll{HS Y¡'{} f't{:f *Lf)*$H*$

$t'üü Ifjf{"

HL"

hH[fit{f]lA [i]H [ü Étt,liM]lllfi"

f:fifffilfl Íttjfi UÉü[S S]l fi1. l]lA"

Iftlffl$I Il.i.ñs.

iiüÉrl{i: I ft,,

HI}Ii}f]f TffiDHGA Y I'RüUEEI}TIH DIHH{:}TJ"

|lllUf;$|,,

,ltrcil1ilnI{.lii l}t: }"!ll,t}ilfi ..

Afi'tüttfl$ P{lR {:íil..l , fitl$E{iÉ {:Ef{ lt'ltlL.,

,tsllílL. !)H Ilfr,lfi$ "

ll$t $¡llij')llf:Tfl 5 {'H$f l}iltf dtfi,

l)H t.ü$ E['!lllP{l'i,,

t'H{tffit{:tüf;$, t{t}:A$" Éf|.lllJIiltl}.fE$" t}ti1;t'fhi titlH!..1{:ll}lll}.

L FlJtit".lfil,

Ht. f'li*t'f;ED{]fl Ff{tltrEfl I liHftli:l*Fl t.* lnfi:Flilfff'l$lfl tftl${fFllfl

HfiTfl SA UEflnl!!qti$ Hi'l {:ñUflfi V fil f IU"

É n[:fiüdlFi{:lfifi"

IHf{1tt bli fllt.FA"

trA$ l}f; f;FfFt{H$É$ f}$tüt{f¡Í}Fifi.

Iflli fi|.. ptjtl.lllil,.

liiif, llH Fr'lEt;l{l,.:i l;{.fil i:lll,,l.

Y f;rJ l-A illlIDÉf) il Fltiq IIrl..Ef'lll+{l}.



$ IiüC IüH VEHTAS I FIATHI;T I}[ TUHC IOI{E$ CATAHCA

ct|o?rftnn
"1urt I ludtt ütt{sElJE

üBJE'TIV$ I.TEL üAR{}O

- f{EsP0r{DER P{lfl Et t|Utf{ sUt{IID{l DE tfiS

GtilfD0[ñ$,

OE.rFTIVO DEL CARGO

RESFIII{DER P{IR LA TIIIPIEZñ DE LSS ÍIFICII{fiS.

Flft*cI ol'fEg¡ v"/t¡ f,c1 r YrIlf,DEs

I. HÉüER PEDIDIIS A HfIOEüfi DÉ tñ ItbÍIüftHSIA ,

qUE Uü HfiüÉR $URTIDñ.

e, ilRn[AR ttEfltAf{ül$.

3,, BEC{IüER ITETAHüIfi FñTfi EIEü1UfiR I.{I f,fIIIBIO

DE FRFfiIO$,

4. t.rrPrAB LAS &lI{S0lf,$.

5" FBEI{TFAR

6. E$IfiB PE}IDIEilTE DC I.A EIITf,TIflTT,

/" ÍIATER EfHIgICIOHE$.

s, BEUI$fiB FÉCH$ DE r,lÉtiiltilf;lfT0"

*" RÉTÍI{iEH Y EI{TRFOñR AtTRIfi$.

FutfcI t)t*Egi v,/o f,c'r r Y r nftDEg¡

L Lf,UAR Bfilr{l$..

2. HAIEfl IIHTÍI v Ell {lCfiSItl}fES SlltuEflzÍls.

3. HATER IIf,IIDRDO$,

¡[. TfiflREfl {IFITIIIA$, LII'IPIRR ESCRITÍIRI{IS.

{
ri

I
-1

i

*
,{

i



f;t.lf'[:[till'llfl il[ fjüÍ][:üfi

{}H*,t H $ :L} [,1H 1.. {}&l.tü{r

u{rfilt{i}t.ñfi Ht. IrH$F*ili{t ilfi f{Htt{:ñt{i: I fi ,,

F{.ll*{:;I {.il'ÉHlii Y"/ t} #t{::'t t tt I t}ftt}É.8

|.$I5IfttBrlrft t{Et1[st{ürÉ rl t{]s s[f{| IDtfHÉ$.

Í"Uf;t{If:IüÉfi V {:{iDI}:It:flH liHH{:É$i:IÉl tlll*: ifi{iflf;lifi üill{ PEI}It}tl

Y ilAl{{iR}ll.ñ ÉrL Fü{:UilEf{fil.

3"üülf{FlltjflTAR DÉSPAüHül [tfi SHRCffliü1fl Us, PEDIDü PRIUI{1.

4. {;filtfr*FlÉH l{ilU tnl ¡if{ I tf ttE tÉltf:Afif I ñ Us" IF¡'rlt5ü.

ii.{:{}{rHilt..Ér4 suHfilA$ ? t{Ht.fifitü¡ifiH Et. !if1{IiHE¡i}t1 DE

lr|:trfil.U{:IfJl{H$ Al. !'l{{l|'EHl{]11"

fi. üfJHIRfti.AH ? Hf; i. fi f: Iil$ff!fl ff frJA$ tlF lif; t{üAt{$ I f, ,,

i 
" 
ütil.tIt{illfrH EtrFr}tlilEfi v flilt.Lr]ii ÍrüFtfl HAHtifiR"

ll,,tilr{lltüll.frl{ }l{lfiSRIB f}UXILIñll UE ErlDÉ#A Y PEflSilt{AL tltJf;

iH{if.|E$H A H{]pÉ{iff"

9"ilillii!:lf:'lS t.fl H{lFE{ilt +j l}EtiA$i1ilfl llljl{{:f,}ftlf} PilR U0liAt;.

lfl.llEfiPtlf{DHfl Pflf{ rlFHfllllf i V ilIEflt{r f)t L* HflFEü$.

! t , !{["r'iif{ttEl{ trfll4 l. A $H{}Ullll}ffF ? llfl¡iTfltlt. Sf;: t.fl fJ{tf}[üA.

$ili{l{: [üFü f}üffiH{i¡{ FÍA'I'H] ? [} i F[.III¡{:I $ruH$

FrUif tl i

f . DE$Pf,

¿. il$E*fl

;.1" {tjl} I F

4. flELfiü

5,,l¡*sfiH

ulrtisi{l I

d;,, ilI11t. I

fltl!{ Il., If+Íl t][ BüliEüfl

flH" Í: t t 1'#$ tlH 1.. {.::AÍ{{-+{I

ñ'ltlD$ : Ít1.. iffif{lfHIHIEf{l{:i ? ilBt}Afll¿St:lfllt| DH i.fl

iltlflH$ r"

ti' tl ll FiHtstti: [t il Ail{} {:A[,ÁHü A

t- t.ll*t} Ji'tli$n: ffi Y"/ {:)l #t{:-t } V }: t}#tl.}É:#

L f.tilt: i [J I Í.1 i,tHHi. dt${: I f, l}[ t. ff tl]i I t. i A¡1, SE!..H{:Ü Iüf{fif{'

{:üL'1f:li:Ítt Y llHIilí}tl ilf{ HtlDEtifi.

t.|}f:SPfll;HAH trti:flt:ft¡ffilfl bt SflDt{iÉ ñ PI.tfl l}É t'EffTfl"

:1,,É*tFfil{ Hrir¡É{iÉ t t]filii:HsHL.ü'

+,,f{HÉttíti fi;:i}H Ét. ,lliFÉ t}E f;ltlür{is.

S"UUL.rtÉtl!tAfi il]lt Il'{UHt+lfti{ltlS fiIl-t:{:IlrJflfi ir

! H Ir+f: $ Tfi*l.f:ii ,,

{r,,$tlt,t ilfi [' f ,lii.! tiF trtrft! fl ifi:1l.Éü#R$tl{i.

{¡}I E fi Y.r''$ ft d; il' il 1É .f fijrt $ fr f#

:Hftlt liHlltÉrltflA iiH lililllE{iiit * Fi$tl liÉ

Hil|}t{if| ? ilf{l¡HBAftlü"

Ififi Pf{{lDUtIflli.

üi{nH fiuÉll I f}li.

ttHli{:A¡ll: I ff }Ét t{tll I l1{l fl L't lli.ii}iiüfi 
"

rl{ L. Íl ,

:ütt lf{trÉ}ltAHIü$ {:$ftis itrs,

ÍitrP[lliil$i]fi iu fi fiilBlj

c.IHl ..f F": 
'i t 1É {} f} ff t- {: dq H üt}

{:{lFillt{3t.*i{ If.{r"ilqF${l Y $Ai,lF$i l}i: Htfi[ñl{[lÉ ilE

$fJlltitiA.



$r,cctüF¡ vHt\¡t"A I:l F{iíI'nlZ []F Flll{CI {JIlüli' flAI.,AffiC,{

$UP[RUI$0$tft üE CllJ r

dlÉ¡*rErIY{} t}E1.. #Í

- üüt{rnflLfiR É1. Fttltt:Ifrff*HlEffTfl t}

V ñTEI|DEF fiL T'üfILITü"

Ft.lH{:: f t}l*E" Y,/,'f) A{j't'

l- RÉrtñileH [A5 LLüUES A[ SDililrr

il4.Ifl$ "

¿. EHTBEüAR B$SE fi IAS TA.J[$tS$

f.ñri fu[ss Y DFL cA,tfH{t"

3. Ft{TREtfiR Er rArHf{].

4. frARCfiR R0tL0$ t)f; ñUDII{il{tñ, fi

SÉ tE EI{IREüA¡I fi tA lE$üRERfr.

5. t{ÉAil¿AR S¡f{lUEü$, ntü{tüIDAS

['ñü I llBS$ DE Cl'lHli I ItlS Efil¡L HSI'{]

tlti fflflrADir.

f'" ¡l$El{l*R PEt'tlLtlültlr{EIi V DfrSüUE

I. üüilSEüUIH tAti8tft pflf{ lEt.ÉFüf{{l

III TRñ8.

S" A$TO DEt SITIü DF TRÉHñJTI Y S

rlE lf,s cAJ0$,

:}. EIAB{IRAE IIAISEJII DE CAJfi$, }IÍI.I

t0. c0t{TH0t. DEL t-t8Hü FI$CAL Efl

t.üs $IIüKET$, tAlüt{ff¡tlfl quE $

tit$.
I !. HñüEfi EI. TUODRE Dñ Cf,Jñ$ TÍII{

rñ$ üfiJERfi$"

Ifl. üUñRDRB ÉASH DE [A$ üAJERíIS"

13" FROORAIIfiR Et ilNHüflIO DÉ I"A{i T

l{. tfftt{EJ0 FüilD{¡ DÉ üft.tss"

fl ts{l

i t-ft|i {:il,lHRn$

t Y r nA;rÉ:s

t.ñ$ l.t*uE$ DH

F'llffll, DÉt I'tF$

tlfJ$ rjHüÉfi,

, tiHTIFdtbt$ I

ilft$,

Et DII|TI{:ILITJ

iPHRttI$ñ$l ft$Hü

,$ llE lJ10É"

EL $É AIIHI{TñFI

UI II.I Z* EI{ EI:

fi Ptñl{1L.l.fi FÉ

$F;rfr T I Y{} fi#fl.- #fif'tfff}

- TIlEHSHF fil. ft.ltf{IÉ"

F:'tn*t] I {:t}tE:*.} V¿'{-} ftd::"Í I ld.f f}At}#:l|i

1,, PI:slft Y 
'lf,tlltli!)$lii 

L* ÍlÉsE.

E" flEüISIEf,fl"

3" Hfl üñÍifl Dti {lHH{lllfi{i, Í}HtJill"'Ji:l{Jltl$$' Ut{El}lTll. '
t¡Ésütl[f{It]ti í1 I üflr:fiTf:l{ñti HÉlüEI'f r:lRil¡lfi Ftllt É1.

ADtfIHISlf{SDüH, $iltriltuI$uF t}H cfl.lfi {,i filiIfiIEtlTt"

4, Hf:F{:iliflfi fil{i;ltlüfi$, !.|fiülJiil Düs "

ti,, HfiüfiR ttiAfrl{*il |..fi {:dlJl}"

{i" L.ilHt1; 'i ftflHIÉli l-flüftTtiÉ|fi cf:lFl svul}* DHI- slli¿Tl

- llftütil Ffi|}IDtl$ i{ lllll}E{iR

- ltírHüñR l*ülií;üHtl$l '/ fillRTIH

- ltÍiÉH|'Llltflil A t.A $tlPHllUI$ilf{A DE {:*-lÉt Er{

rtfifiñ{:lilHE$ n tlüEi{{:l$'.

JHRfiS,



$uPEfit'ISflR t¡t PRIClfl$

{}HJH"f'IY$ NEL {::¡THffi$

- IIEUI$AR, IIEüIIFIIftH V UERIT:IÍ:B qUE SE EJEüUTEI{

l.fl$ AJU$IF$"

]:tJH#It¡HfiS V/'$ T{ü't IVf DAI]Efi

l.l{ÉCI$ll$l l{lUHDrt|)E{i FúHA ÉFEIf URR t0llBI0S DE Í'EÉilüli.

?,,FHrHEfiñ[4 tfi"ruEtlADEs s t.tf$ $uf{ilF{tf{E$, JEFE strlHn{trE$.

:i"tlEnFItfili ü1,É I A liFllcfillf:IS qüE SA[.E frl PI$0

DH UHT{TR IHfIftfI Et FHHTI{I TOBEETTü..

4"At'ilfAi"t7.Aft Ht. t.tHl{ü Df; Ft{Hf:t{t,.

S.flvllDfil{ fi üfiltHlSR Pflttlfi,

ü " fi IJF I TülllA É1.. Il'lUFl'lIflfl It1 lil:l{liUffI.

fif{ tA$ $Fcf:rrf¡rff, DF tAHf{H' .

I'RllUfill, AlllrHHtl IFfi Y l.l tiJHE$,,

l.llAüER AJll$Tf:S,

SHCüI$IiI AUI}ITüI|IÁ FIAT'III Z I}[, FI NC IOHH$ $IIFHIIFÍ fi RCAI}S CALAIICA

il'Jltlt lflÍt fifl PR[Cln$

üS}JÉ

- IIEBIFIüAB qU

$rfnTrB cflrfrHt:l

I r v$ lt H t. {,:Aft{it)

FL PREIIf] DÉ l-f, I'tl;f{üñ}tü1fi ft

fi tnr{ Er.. flÉfilsTsADfi Fl{ EL t.l0n{1"

t- r.f tT f, I t)t{

t. üEFSRTIf| FI{IU

2,, Af;'IIIALIZilfl E

3,, REUI$f,R üfl['l

4, HEUISñH [it E

}IIII.LüH SIDfJ AIE

5, t.tst;ER üllEr¡uE

:fi Y./{l ffi{:l' I v tr f}FtÍrHs

DADES A l.flfi $IJHTIü{IRE$"

LISRü Dg Í'"r{Élllll$.

{t$, frt{Hil0$ [E t.ft l{HH(:fi¡lülA A $ll¡lTIf'f .

frlti{fü l}H UHHiA {¡uü l..tl$ Pl{{lülff;l{l$

fi llftft{:Al}üs.

i$ Dt Pf{üclfl$,,

ítltxllrnR 0[ r}lll}¡TflRlll

üÉt "r É T t Y {:} ü} H t,. {:ft lt li{}

-. F-fiIáf{ t¡Er+DIEf{IF DE l.ü$ l+luInltlE}tl$ It{TÉRlffi$

lltlfi sÍ: FFECTtrAlt| n:ff fii. SÜPEl'ltitiHtfiD{l.

FrHHi_.: t tlñf f:l# v,c"ür &#-l' I Y .t rr*Il E s

f - f{EÉ1. I /.ftfi sH.Ei:T I Uüii l}É gflD[{iA,'

il" Hili;Eil lll{illuf;tlti t¡E [4.1fi lfHtlttfl, tRJfl t{HfilsTl{f,Di]Hff"

l:fir{Flj$ DH [Ail]JItf' TÉ$nt.|t:ll#t' !]{lütlltHf{l(fl;'

[*[" f:HHüllEfÍ sallilsl..T{l$,ül]f{TÍftll f{]l+ll{É " c * P f¡t:

l.fl l{ü:i.Al:lflHAFtl Utlt't i:1.. tñl{i:'lü DH DII'll'iÉBtl,

n" fif;trlsfll{ 1ff5 HÉll*$ |)H f{f;Bllfll+{:1fl"

4, SilPHrlUISfiR Iltf'H'llñRIils FH L.lüilI{8s,,

5" tllt.l{il:f{i:1fl t{l"ri }{]ütlBÉf{fil$ flH'iPfiüIIUff$ fil-

{:{ü{|i+flt.,,



$ACCION ÁI}IIIIHI$T'ITACI(}IlI T

0nf{tHI$TnfttulR

üB,r E 'r' I ) Ll E l. ü* t{ titl

. FAR IIIIIPLIIiIE}ITO Tü}I táS ÍJüIITITA$ Y OB.IEIIUOS

t.A EilPf{F$fi PñflS EL ilÉytfH ñFl!{lUFHfAlllFF|T0 DE 1.0$

RHIUR$IIS DI $PÍII{I BLES.

tsfi.il*{:I{}tfEs'

¡3, Et.ABflf{AB t.ü$ D0tulr

t4, {xrf{TR0L.fia EL FBESI.

E5" ELAffiRñR LA HEqüIf

t6. Hf;trtsáff EliFüflADItf

DE UElfiil.

eL üiJ{]f{$tHAR t{ls IHUI

et" üEHFáL ÉL $l,PERl{ü$

FtAl"iln n[ FUruf,] {}ruH|i

./{},fit-f'rvI$AttHsi

'r{rfl$ DH [ñf{f{Efi RüJñli,

rtJF$Ifl DE &AiiTft$,

{;IÍII'I DH PSPEI.SRI* Y f}TIlATI{If{"

¡Ft{tÉ Lfl n0sFti$ l}r HEfllEil Y f,I$tJ

iTf,RI{1S f till*H$IHüLÉS V l{Éll$tlAt.iiS"

:üDt],,

$ I]FI{ITFÍ HiT{CAüfi CAI-ERfl A

Ftf irt:r ütf Ef5 v.'/fI *#"t r v I Df,DE5

I. ñgRIfl EL ÍíüPERHEB**I}TI.

E. HEPñBTIB g$sH$ A LñS Tf,JEIIf,S.

3" $IBBIR LA TñJS FiIÉRII;,

4. ñFIITSB EL PI.ñII DE THABAJTi Ffi}Ifi HI. IiIñ"

5. fIIHRDER fi trBilUEElltlflÉ|i Y llL.lFHTE$,

T. RETIHIB LA SfiflIIE$"

t. ütftillf{ltAB$E UIA 'iÉt.tFfjl.|lüs tÍ]li üAH , cll}l t,tls

I'fliIUEE|){IHTS 9 TLIEHTE$.

s " fltAt I ¿ñH c{llltrBf,$,

'*. hLAB0l'lAR PEDIDn$ f) llüDE{iA t[f{IBÉl-.

fü. f{Eut"qfffi ? $t,PE|luts*R Et. trllflT{l DE uEllrñ"

il. e{uBDlt{fiB LA$ ¡-UHütfJt{F$ DÉ Ttlütüfs tüS ÉftPL.EfiD0$,

t2" HAüFH t.rjl; PESIbll$ DE SfiCHII:1ilü DE tifillfiD{],,

t:}, $fjlrfctüiláR FnüÉL#thtrs, ñDiftft¡filflfiIIlr{t$, üLIüt{lE$ ?

EürÉüFt]$.

t4. DAf{ fuilf'tiiltE]fTü A LA$ fifjfifiÉt$ DÉ LA EtfFflE$fi"

ts. cil¡tTf,ttJLAR H0fif,Rttl$ DE Er{Tf{ñüA t}E!.. FEF${lt{*t.

f {l, [$Iñf{ Hl{ t{JlfTAf:I0 ürjt{ tfifi UtilIfi$ DIARIñ$ DE fit}UEBDü

[ü FHf;$IIFtIHI;TADII,.

t}, EufitusR tü$ f,L*f{Hs }E pllütililnBÉ$.

I8, NAHEJAR Et LIIIRfl DE üAI{HES.

t9, ilFttAfl üHFqtt[s, tlEUt$AR [flfllilEt{f{t$ qüE Ff,sA t.A

sf; {:IIEIAR I fi, IE|itlfl Hf{A ? t I{llll DfiD{]t{.

¿&,, Ét.fi8{tRf,R Rr$üLTADfJS Eütttf{ltit[üS PüR l.t]rEfi"

t!t " LIülJIÍ)fift Ltfs t.{tlFs DE üA¡ffiD{r.

¿|il., ü{IflRTIHAR I,.OS Hfiflfif{I{I$ V THDIDA$ DT SÉ&UflIDÉD FñI{fi

l{EÉt.lzfr* LÁ$ tflil$IftFtsfi ICIHFs,,

rlstsT[ftT[ ftüllifllSTRf;TItJtl

t¡F*.tr H I'H Vd) t! E t. fif,Rti$

- HHt}I$AR ifibA t"fi IRf:üHf-{ir{:IU¡i ÉDtilHI$Tf{ñTIUrl$

frFi. $tlFHí{tiHf.rf:fi DtJ,

r-fl.tH{:rüHHfñ v,,f {} 5r{-:"f rYIt]¡l1]HgJ

l"¡tEt¡l$fil{ l"tl.j t}i}{:llll[f'l]flli {]llltT$fjl-H$ |}HL. $llFFlltEBl}fit)fJ.

fl,ilP{lvñl{ fit. Aí}l+lf{lSfriñf}tlfl Er{ 81. tilfiDHH DE üA,IA"

üIHftf'fÉ Y rlFtflTUI{A DFL $UPIlllftH[A[rü.

il"FI$llt$H PLAlfil.t.'+fi Y llfiRünDSBI$IA$.

4.i'f{HltAlliltlflH V EtltffüHAilÍt'lr.{ l}H Lü$ É$IAi¡tlfi Fl}fftf{SIE .

flil$.

Ii,, fl {iu r i;fi R r.{1$ H$ 1 fl Ffl S lüiti{tflNI ü{t$,,

ü 
" 
üitf{Itiüt..$ll{ Ltiti ftAfi Tfl $ t}H1.. $tlFtRfiFHt*0t1,.

i " HÉu r $últ i-{:r$ fi ürltuLf,l}i:f $ l)É t.it$ ltilulil tf,lTüs f:t.lHr$iH[Hs

'f l)E l.üíi U[f|lfili.

tl" RHtlflrl..Aft:tR ftL SUPÉH'JISltf{ SE HtlDEftfi {l fti. $lfBII}tiR

fl É1. LI{¡llI[ftL\Íltl tlfltSDíJ H$TH l]É UfiüfiülÍJt{H5"

5,, ItEUIlinll ülit t.ft flf]{;ulfHtlTft{llflH }Hf{üfll{ [ñ$ i:lHffAS

E!{I(IFfli;.

f{;f " FIt{f.trilt t}tlttlHHl{lü:i fllfriTDiI EL. A0iNIlfIslt'|fl0{tli H{] i:$f'1,,



$HTCION AI}FIIIIII$TITACIüH I T FlA"t'[ti ;[ I]fi f'UNC I{}Hti$ $UFT1I{IIIF:HflAü{} CAt.A[I[A

T[S[ilFtltt

üH J E'1' T

. itfIFIEJñR TL I]

c{3rfü[PT{t Dt;

f ü I) É l-. {-:f,f{$(l

r+Eflfl qUE EHIHA f,L flltftüf;f{ Pltl{

tÉI.ITAS DIf,RIS$.

F:H,IISüT SHH

Ln$Ei{l.$H¡ Pt.fflt

Et. t.tsHu DH nf,f

Ftlüil ['ll![sl{t t¡|t

Ffl(ifJ ir{t$t ftflfittid

*,A.tf{TÉR Ir¡$

Et'{}tFssE$ Hf{ tt
3.|{f;Atl¿frff ttlli
{:lJ[ilrA:i ['{tf{ cilf

4"fiTI{IIñR TODf,S

DE CÍ]lf$lf,l{ñilü}

5.r{HUt$S¡t Ptftfil

{:s}t}fg$ v flÉñt.t;

fi.HtuI$ñB tflIf$I

r.tileDflAR l{Éffl(

s"É$[i{IAH É$ Et

l.fl,j IfftrEHlAEIftf

l.[ilñFt{AH UEf{If

tB"f{Ef:tgrE t.fl$ I

I t , üÉflHfiH f"A tÉt,

l;,t-tHilñF frfl't$

r:r"l}E$t{t¡{lf¡tr A I

14,fiulüBrzñH FEl

!5,llEt.ñtl{lft [rf I

t6"f;t{fRfiriAt{ EA$l

s v,/{} f,{: t rYrDstt}Hri

't.tA$ E IffFüRlfE$ üÉ uÉr|Ifi$ Ff{

iHFlÉs E If{UEllIfillltls' l¡|'.fi|{f t.Lfi

t$uñl, P[Si{lLL0 f¡sü] Ptlll üfll'1"

tHllIRf,L, ftJlf$ff;S.

f:fifiTuRñ$ 0FEll,t{ls HtFl.EAl}üli'

LIHft{t DH ütlE¡fTñü t'{tE {:{ltlltÉllt,

:llü'üRliE$ llHf{$tiñl"H$ DE tUÉFfTA$ i'E

tñll s EilllDfisE$"

t$$ tttBstfúlñüIftlfE$ Hf{ É1. l-lBÉfl

:S.

.Lñ üO¡ITRüL TO.Ifi RH..iISTRfiDNRfi f¡É

lK Et ctlÉtlRE.

$tAülttHE$ E In At ffst{tt]"

ÍDAS fi LÉ$ CSJEfIñ$.

tIBRfl DE IHUEf{IñEIII$ Y TTFñflIIÉ$

i DEt DIft"

:.Atf[$ SHL Atft$üHll V Ft' BtUlltUfill"

r ruERlE.

$N HHfl{IB Dfi TIRfi 7"

l$ {lAJEnfili fr0ll t)E${:tlrlFÍ{8,'

lUEffT0s Y [HEqilt$,

lii uA[0RÉ5 t'fÉt{iiuñtEti ti}.Efi IIUü,,

; ñ Lfi CfiJHf{ñ$'

frHJE'.t r v$ t¡¡ É f... #&Hti{t

- CüfIIf{Illüfl f;I. f:t.UJII DT FftPÉI.ERIA DÉL

SUPERIIEHTADIl"

l-ui{#r oruEs y./'{} fl{:T r v I DAI}ES

I. f RÉIIST}IIEIfI IHTüHIIÉ DE UÉI{Tñ$ DIf,RIO" fiIIEXAR

tüHPI{ütfrSt{IE, I I$tr} t, trlsHIt.tñ$ t}t üufiDRÉ v

t0Bs Iüf{Aü rflffEs,

¿"H[{il$fHAfl Hf{ t.ItBfl DE U :r F, t}ÉSüARüftt{D0

üüHPR0BfiflTF$ Dg IjA'\¡TJ,,

3,l.tEUáfl HHllfj DE BrtHt{]fi"

4,l.LEU'IR i.IHH{l tiÉ fllFtlUE$ DH['üEt.'lüli,

5,8I.fl8üRfi8 I{EüIIITJ$ l}fi üAJñ.

6.ELñBI]flAR REFÍIRIE DE T}EIi}'TI FÉL PERSüHñI C{IH

HilsÉ f;tl l-fl ll{F¿tBltÉfi0tf IrEt LrBttü SH

UIGI LAI{C Ifi"

r,HqiltDAfl f'Éüfl ñ pEttsft¡{st 0ts$tttftst. v Fflfl

tfJHTt{fiIü"

T.EtSIIIlRflR V EI.IUIAR ftEquIsIcI$I DE PAPEIEBIf,.

9.ÉtAgIIRfifl I.I.UJü DE TSJA.

IS,ÉI.ABTIBfiI+ Í{ELAüIflII NE CüEIIIAS P{IR FñüRR"

rI.REI.ACIüFtfiB VAtftHES tütt sf,sE Elt ct¡ilsIüf0üInil.
fe. fflAtis[RIfltB ilHtt0$, üABI0$, RFS[ t.TAliflS

Et0t{tfllt {:{]fi, tisft{iEtf É$ "

I3.SHR RFSP{lH$S8t.f: UE [A CA,tfi liEf{tfl.
I{.DIfiTAR IFIFORÍIÉ pr UEHTAS A tA IIIRETÍ:InH l}E

T'PFEñ{: II]IIHS"

IS,,I}ISTIIIBIJIB IÉ FáPELERIA Y D{]{:UtiEI{TI]$ {,IIIf

I.,tHüIIEFI AI. SIIFERI'FI{[ADü.

|.. lüLllürtilüfl tlflüJil[flTil$"{l I0l Tlll}üR

{.}Ht *.1 f: 
..t I S {) l] H l.- {:ft ft tiü

- |)flntH IltÉtllti ll tilll{l FHDIFfl tluÉ Ff{ftlfi fit

$ttFERl$üH{;ft Dil FRRfi $U {f t'i.!Rf iJlfll fIÉ6i{l'

- trlf{lHruEn{ Hrlft}E}t flt. DIil t}t LÉr AüDE*É'

- llEf,t.ll-Íllt Ftfll{lt.L*S itE ffJll$IHS,'

. TH**ITF ff i..S *üTIIñI.I;IÉ|f,l{.li,| ilE fiJIJ$Tfi$.

f;-'Llüt{:.[ {}H H ti V¡"# Stü't- I $ I Üt¡tqf}H |s

t,,fif, ItlALI¿Alt l{tftrHl}AliHli t IltttHIlliBl.fitii t"I5IADüS

{:fiPItlflS l)H lt{tJf;$f fif{l{lfi t)E ftl$i]" üÉ flJUS}E$ DÉ

tü0f;ftt}, l..tlfilfi fffi1ltflLI;lA|)tl t}il tlfJDEiiR'

t,,H[fltÍ;tfiB Pt{fi}'EDIFf]íi SH {:ljl{irül'tF}i ¡¡g¡ ¡t$'fAF(t ttE

I¡lulf{Tirt{}fl I)t }tI$fJ, rüHfl sE }tEslD{l ütlfl

Il,itrEHrAfll{1 ftüItlftt.l¿$lFu, PÉD1l}ll pfiHuftf l}E

tstH$ñi{f I ñ,

3"1..I{,ltlIDfl{.I{lr{ t}H frHDIf}tt$ lrEIItIDU$ f; IIIFEIlll'1r

f¡L.Af{tt.t.A{i ttff{in SüFl'nilHnüflbil, FÉ{itl üf,l' I'
4.Dtüllfit{ Elt'Il{f,0ñ$ Y 5ül-lDfl$ Df DüliPr}fiHil$ ilE

llrlt}Fiiñ,

5,,f,APTIIIIf, I}E IIIIJEHTfIfIIfIfi Df; PISII FE ffJUSTE$''

t 
" 

i. If,lll I l)ñfl Itft{ DE PED I l}tf $ (l4A¡{tlfiti:'q )' Pl'Alll L l'ñ l}F

i''Et) I lltls {Hfilt|llñl.[li ].,

i,Fl"All1l"l..fl l)f; i{El{lfilüFtF5 { ii uÉtFti )"

fr"{:ilDIFItflCIfJH ilf; piiDIDfjii t fitfttirllT,'- lisHt,f,t']"

$,, HttuEE {ti]ttF|lt]fl fr$Tl:$ f'fl tl Ft.dtt+I Ll.. ñli l)fi üflffpfl $l "

tiil. l) Iül 
.l Ítfl Iffut:HI llfl I il llH t. I tTiRÉli "

t r,, ttittf{IAf{llt lfllnH$rHffL -} t. f lttlllillf IüH

IilUFf.iTñllitl sfi Íftltttfiff E I¡lUgf{T*Riil l)F FISll.

t?.lftFiff{ttE $Hl'lt\f{ñL liff 1..45 ft{;ll'JIs*f}Eii DEL

I{IHPIJTñOíJR Püfl I¡I'I III]DñIT"

t3-iiI*IIfiRYrjilt'tfifl|'flfirrFIFtl,jñt|ttDE{iAt]El|}I{f|t'

P{fH UIfl l4UD#ft.



Fl i'I'RI Z llH f;UF{CIülilti$ S tIPh,ITFfIiHilAN(} CÁT,ANCA

U I{} i l fil'lT I

{}sJ..f H 'T' .I Y t}

suf'rEilünüsDtl

r}H L #A$t{it.}

- UE AB FIJ¡I I.A liEfiURI[iÉD DÉI..

{:tfil{H$ v./{} f{fi"f rvtDAf}Hs

EII,I Y FHTREIiOF PftüUTTl:li E}i iIFIEfI{:ITII'I.

f{tttAfl Éf{If{f,0á v $f,LIFA DHI. r¡[$tfilfl{ftL }E Pl..l:tFllñ Y l1üs'iltJf'lñt..

RttlÉft Lfi lifrilFfi t' IFI{i¡llisu DÉ üL.lHt{Ir$'

JsH Hlt{ilTfi l}t UI&tLntfr':tÉr t}flH Éf{If'fAllfl tl frH'ttüHi.tJli v Pl!É$Iil5 [E |}fiüllfiTAültlH, fiFfll'frlfi AHtlllfilIA$'

:A tlEt. $tiFf;flt#fi[SDtf, LIS¡t{l f:f{It{H{iÉr DEl.. rll{fiA Y flEFn}tTHS FE ffitiil$ Dli HlJRTtl.

A$r

LñR y C{IHIRSIAR tA$ üAJf,$: t}üitttlL.l0$ Hl{ lllrl ttlAf}E$lfl0, fi{Ilfi{:lfJtf ü T{lDtlS Lns Fil[STtJs DE f,f,JA'

qüF ñBflñt{ $l}'t fiuTltf{IaAsfif{, tÍltllBüL.Atl v fiilr'ERUI$flf{ f,HqilFnfi-

{] SE UEHTAÍi:

H ET{ EL PÍ$ü DE I}ENTAS.

EH llE lt0r

F.l.f t

E}I I{E

I.REü

¿ 
" 
filtl

il.t{}f
4.lfáH

TilTfiT

EH C*

Í. trtc

[UITil

fiI{ PI

ü,, R{l r

¡"ltfrFl

s. $r,P

9,1'lüll

f tl. üHE

SUFES

I t ,, {:flu

re,, rflf.

{:frt{lütl

t3.1.tB

r4, ASr

t$. E$t

| É. ÉIt:

t 7.tifitl

JAR u[f+{t c{ltlPltA$ DIREüllts v t!.. l}H FlHntftlf{:lfl BtIDHü#l f,Et{Ififit."

RUI$ñR EL ftFCIgfl, []lÉtfUEAl{ AltiUl'ltl$ trEhlDü$.

ÉTIIITIET{ITI DE LA FI.flI{Tfi"

IITü FE !IEI{TAI{{:IA DT BüII}EfiA fl f¡IÍi{].,

ISITE UIüII"fIilTH;

FIHfifi HüBltltl{ts 1, f'tlEslül.q [H ut{ilL.dlf{f ü5 tufilt$ñtlf[:¡[IF],

rf{if,R pflt{r Fúl.t{:t$ ? Hiltfifi$ fi $[(itlf{10ÉD y f;üftlttü1., Dt l..tl$ $fi[.1..t15 Dü sÉüuÍ{lsAli DH ÍrlI[:HTA$ Y

$, It{F{tnttftn DHt. PHRS{ll+At fi{:TllÉ1. V {ttfl$Itt¡tAt, t{n,, IltjlllülLIt.ili 1| Ur" ifi:ititffil..

tfl EtfIfrfiDfi V $*t-tDA DHL Frinh{il{fit. H$ PlfiHfÉ, {icü$ltll{'ll-ti$ t' FE tlFIIltln,.

üf*R RüIñültfB [fil f'Hn|il]t{f,t."

:[14fl Lfl fEl;ilRFRA Ffft{f, tllFl|;Ift'isf:lf]l{'

,DÉt{ Al. f'lfül-lc{l',

,tAB f, [üs fillPAfif,Dil[lF$'



$11fl{:I ür{ FITHY[iR MA]'H tU tIf; r [JF¡fl lüt',¡t:$ $iltltiflFlHH{:A[}ü $[YI t,LÁ

'l"llt 
I L lrlll t'RuUEil

üB"TET:

fiYIJDfifl AL I{f
ATEHCIffI AL {:I.

Yd) rlÉ t- c*Htio

lTf:rf lül Alf Ttl tlE 1.fi $Eilt Itli{ Y

EI{TE.

Ftfl*(:I{il{EI v,"'$ Af, T I Y L flAi:l*: g¡

?.PESf,R f,UEHISS f

t"$üRltR,

4.LIqüIDáfi FI{UUII

S.ASFÍ} {iHilERAt Y

ü,LIqUrDAl{ PñrfÉt.f

j|"FE¡IFIEI{TÉ DE I..T

$. Htrüf;H PEDI püS 
X

*,riár.|ÉJf,R t.t$tADt

tfl,,A$80 É{tüIf'ü$ FI

I}.f,YIIDáR * SU$ITIÍ

$EfiAtffi).

tz,AtEBtloff At. Filf

ITI tfi AI'DITCIBIA.

r[ EqilIp0$"

Y Ir0L[ü$ (fJüfislfillñl,).

i I.AüTEOS Y {:ñiJA IEí.IUER.,

: LAüIEfl$.

f,LPII{fi (IPC} PFEPEDIDTI,

ErrflrcERA[ Iflli.

üf,HTEqUtttfi nsilfi tltHs trHÍ FfiR

üm;rE'r I Y(} llE L {:A}tGo

Sf,üAH ÉDEI.A¡IIT L* $E[üIIlI{"

F.'tJH#Iüt*EÍi Y./{} ft{:T't] t¡*f¡ES

l.Ell[EIfFEB tfr$ ttlfiE$ DÉ

ENH I ll1ü lflnE$,

e"sAffEü DF LA f;Ét;ilüH D{rS üEüES fil DIf,.

3.$IIRIIE tO$ EÍHIflII}IIBE$ DII$ UECES AL DIS.

+,HfltEfl A tff UÉnDUf{A"

t"fiTEt{{:iltff A Lfl$ PF.UtrÉErxlRHS.

fi .REtIBIR ili:nfA$tlA FRUUHfI.

i.FFSAH IIA.IAS.

{I,RFAIIZI|B FEbIDüS S üAUASfi VAPROUEEDOfl

DI HÉ[Tit.

9, F[{üF$Rü l{lt{Sfl FÍf{tlJl'C t{t$ il'f,RTES }.
t8,,REñt.tzAR Ptttlltlctfln[$ y F]tHIBICI{il{ES, üHI$p*S.

r | . fi{ltitg Itf Aü I0t{ l}E ü0t.üBHs "

le"üRtiAHI¿fiR El. PFtlDlJtf{] qUE fi0 f}FHtTH sU

ñDttBfit I{il{.

t:i,É$Hfl DÉ cfiuñ$, $Eüctüt{ v güDÉcñs.

f 4.llf,ll I ElilllllEl{I0 DE ltl$ EülllPCr'.

lir"l.ll{PIFUñ ¿{lFfA UÉ tIüUIDSf:ltlt{"

l6,L I{llJI l}ñft t-R[uER"

i t,fiBAfiTEtllilstf l0 DE Éf*FffqUE.

I8.I}IAEIñItFI{Tg FEAI.IUÉR SSJAS DE IIERCAI{CIf,"

üffi,rÉ rrv$ DFL {::ft$ttio

- t.tuiltDüfl f:ltuT$$ y uFRDtlHfr$, Fl{PA{:fitl Y

ftTf;HDÉfI AI- CI.IFI.ITH.

t- t"3t*r:: r $lt E ili v/'{} #l{: T I v :t tt#tnH g¡

f , L Iffi I i)Ílli [:lliJuÉfi .

A " Sittf H'll{,

3,EFfPÉtfifi$l Eff HÉt¡ftrtJ*fi"

4"Hilrñf{ ÉL pflilDllcTtl"



ilili{It. Iílti tl[ [}fltlfiGrt

{¡F "r 
g T' I } l} E L {}fr tt s:if}

- fis+Afflt-sfl t,A t*ÉfltAHffñ EH FSf ISAS.

Ft,fHürüifEs Y,r''(| AC t-I Ir I DAt)ÉS

f .flEütBIft tiHBtñftctA 
"

E.DE$PACHAR IIERCfiBTIfi DE BODECA fi PI${} I}E UIIITÉ"

3" {;ü0 If- Itsfl ilHRüAtfctff .

4,4$E{I GE$ÉRAI DH I.A HfIDEüfi.

Í"FA$AII IIERfAIITIá DHI. BÉI:IBII fi I.A BflDrGñ.

6,Í{|;t.sctffi.{Rfl LA$ fiUFRISS"

]"üVllDnR fi DliliCARüSR El.. fiñltlftltl"

LREl:Itlilt V $ÉSIrAtHf,R $tJriÉRItln$.

9"t.tililfiE üfiflüs¡fütil üil[ f$TE FUERfi FE trr

TAJfi 
"

IiH{:ü T #H Í}{}I}HfiÁ VHI{T'A I I+IAT'I{I Z

$ilPER{Jt5üR [f; tlECI$l]

$H"r'Ert: DEL {}*Rti{}
- RfrülHIl{ FftRtA¡lülA Y ttlHfB$tflB $ll E$TRADfi

SAI. I Ffi,.

Filtu{:It¡HÉs Y./'ü frt'I'r Y I nfi$E5

t " tlll{i,lilIeÉÍ{ $El.lflt¡, FÉCHA$ PESIF{I$ pflEUI{t$"

PEFI0$$ fiHfiIHü$-

il" HÉilElfl tiiinfifftüIA v ütftfFfttfflftnt.A [nH tfl$

lltli;llllfffltl$ .

3,, r|{fRE{iAR *UEBtfiS.

S"¡lAtlHJAR El. {:lft'lFHpo DEt TBAil$pflflTE, üfit{tf{fjt. Dñ

ilfllrirl$f It.t_fr$, titfuIfilEf{t0 DE Aüf Iv{ts f:IJu$.

f'"liítflFJfif{ tl{lTlr$ IilfERFfAS PtlE lifltJIt+IfiH1fl D$ HÉB{:fit{

fIA.

I,,EfjTAfl trÉlt0IF|{TE$ DE tA$ DtiuÍ:[.Uütflf{f$ {:fJtt Et

FRI]UHHDflfl"

IO.ÉPERTUfrñ ? üIERRE SH AiIDEIiA,,

}H F{.INCt$iI¡IJIi $I}PT:HMH[T{:AI}ü $IiYILI,A

$uPEfiUI$$|:l üE t|üllfüft
flilnT rnno,:til|l ¡ luutt

üFJ$"f'rYdt f)HL. #A*{{-i{}

- $rfFtnursfiH t.ft fiFlltstitlñ üuE lllüllEliA '/

fiAI..E DF B{IDÉG$¡"

tlH*I *.'[ t Yl] DE L. {:&lttiO

- t'tflltfÉf{Fn [.fif; {i{li{DntA$ BIEF} $llRIIpA$,

tL Lil*(: r {¡H E gi Y,'/ $ fifi"r'IYrm#l¡t:5

t"uERlf:t{:sR L.A l4EH{:slll;lfl flilÉ IMillE$ft s

fitilttflof{TfiHFfllA tfl$ I.fl$ Dlt[uliÉf{ltt$.

¿,, cnFI F I Cfifl Y ttfl{iÉtl{l ¿sfl liHt{l;Alfu l ff ülf É

3'DÉf;FfITHfiR ilfiH{:fiI{fiIf, * flISII DE UII{Tft.

ffflFÉ*ft

Itfiif{E f;A "

4.BEUIBltf lltunlil{:lüflHli Dr fl I$ü.

S"CTJDIFIÍAn ilHH[ñl'ff:1f, {'fUü l'.1..f:{ifl tlE HtJ$[*É

cErf TFAr.,,

ü, ÉtAt I ¿fl B tiEl,ijt.lf ü Iu$É$ É Fll{hrtHill]llf; $',

r.[{EALIÍ*H fBA$t.AU{lS I$Tr:ftrlüS l}[ l{n:Fltf,¡{l]If,

rluilpHlltJ$ DE Tnf,il$Pnr{T[.

ff"RENLIZAR TRA$IfiI¡tl$ I}H 
'Iü 

IIUfJ$ FIJfJ$'.

$,UERIFIüllft LA$ El{lSf#$[illli DH I'llrf{{:fiF{tlA f;lllH

HAL.tf, Elf HtfDEüA V Fl$tl"

tft. P*HÍtüIFAB Fl{ SÍLE{:TIUtlS DE gtlDE{ifi'

I I . fiSEO AODEGA Y I'IAI{TEBEIILfi EI+ üHDEfI"

I¿. PARTITIFf,R EII tB$ I}IUHÍ{IAHIü$'

Xst.tHt-: f t?i{ f: |l V'/ t} #t{: t'I Y.t;tf;l}Es

l.l'!Rl'11f;t{[i+li t.fis üüH['ffL.É$ fllgf.| Su$lTIofi$ I filififiüñfi

t"HE'JIS$H l"A l't{lIñflllllf DE t.{1$ üllAf{tls Y É$TAlt

$ |JBT I fiflfrfl frERllAHEi lT l¡tiFf{ I f; '

3,t+ttFfi$tf{ I'lEt{[Éf{ilÉ fi $lll{TIfl ,,

4. llÉilf, t'ltlln l{E11[Al{{: I fl "

$,,}tf,[H'l PHl)it]fl$"

ü,,É?llFñl{ A ttF$riñBtiñll

¡, Fl{i:fll EfiR {i{lf{Fr:ll-f, $.

'd., rtYltt)fl H ñ {IflüAl.4l ¿AB

H.. tñtil{tf{"

HüDH{ifi.,



rl

$H{:ilIür|¡ AüFIIITISTITÁilIüN II* I FÍAT'IIIZ I}E FUNCIfiI{ES

f E$flil[Rrt

f.¡H"rH r I vfl tlE L. t:f,Itüt¡

- {:flHTflüt l}F Dll{Efl0 Ílug EfirRñ fir. sllPEfll'lsHt*l)

t uf;lnAfi, üH{tMl$, Apf{üuEtHilfrtEl9T0 ),

t-lJHü t #t*Hti v,trüiaüil t v r Df,t)É i

t"Hírf,Efi Et lliF{tnfif; D[ uEffTAS tflf{ Lfl

0fitf{ DF t.s$ tdt,rHBtl$"

2,fitf{.jtüf{sfl r_f, }'t.fiffi D#L r}1ff fif{lfrHIü11,,

3.ft$ErfTSR tL UAL{tft tüHSÍüf{ADü E}l Ht LIBBü Dl:

üüi'tr nnt c$ffs lct{Ac ltl¡fÉs,

fl$Ef{lflR ü*{: f:ttFLfA[ü$ t0t{ tA$E Él{ LA FAüIUHA

TRITBISI{IA DE IIIFIPRA . U[IqIft, A$HTAR LIEIIü DE

ItfUElfIAf{lü l}ü}f BASE Éf{r if{FüllllÉ DE UEHfAli, Ff-

Il.t.A$ DE FAüil ülllE[1t3, Pt.ff¡lILt.fil; Dt frStiil trtl8

tslI" rrlflrit[t.Éfi DE BuDtiüfr üñ|{TRAI" flÉLAü10¡f

IIfiJfl$ Y f,JUSfE$.

4.HAüEB REüISO$ DÉ C*JO.

S,tUfiDRAB CtulERñ$, llüüEF ftEüüüll)ff$ Y illtt¡lJEüli

6.ltAüER Lñ RÉtSüt{]Ft D[ UAL{ilttS, pÉ ü*tr V üiJ¡{S
L If,ü IüI{ES BñI{üSRI*S,

I.HüüEB H{IJñS DE UIDA TñJHR*S.

üBJF: T I Y{l ttE l- t}AÍtGO

" TETIEH I.T1$ DüIIffiEBT{IS f,I. DIA V RFALIzAfl lfifi

tf,$ Lf,[fr[S fiSltrif,Drl$ F0R Et A$llll{l$TRfiDfJE.

Ft.il{cr ütsEu v/$ f,c t r Y r I}At}E$

r" ñsEfl üEHEÍ{AI..

¿. IIEALIT.ñR I}IFCIHIIE I}ISRI{I DE UEIITA$ T}Bf,TISüHISIB}.

:l. A$EHTSR At I..Igflü DE BüHC{IS UATIIR DE [Hf;qüES

fil itñllu$.

4, üE$+III.IñB PLAIIILLAS SE PE{il DIRETTfI PÍIR [ÉtI
v tuDs{ifl {]ÉHIRñL.

Ii. I{FÉI.I¡ñR C{IIIÍIRI]BSFITES FÉI{fi I.A$ FI.AHILLA$ POH

FAü(I DiIIÉfi1TI V T|IDIFITAüIflIt.

.1,, REáLt¿Sll FÉüIURAS FüR CtlllPf{fiS DE üBrlTf|l}0.

*, HAfiE.tf)fl At{tHIUü,

tlt. FfrGltit fi PIIBUEED{IRE$

I I. LIüUIDfiR FEE$I]BAI. fTTASIIJT{AL

t¿. ÉSEHISB üñEDII0$ ? A8fl|f{J$ E}f rrBHB {} }r C

t3. LTEUffR r..rBi{fl Dt üHÉqil$ DEUUHTTÍI.j,

I4. }IÉf,IIFH$IAR f,HE{IUE$ DE DEt'I'ELTflS.

I5,, f;fIUIflR üflRNESFIII.|DEFIüIS,

t6" HA{:E[{ firür{rA$ DÉ [i18flü.

f ),, fil.AHtlf{AH flFLAül0r{ DE Ff{IilHfi"

t8" f{Etñfitüf{ {: }t ü.

i9, I}ESlh.lJfiR IHf-tlnl{fi DÉ UgtfTA$,

?2. ñLflHfjnfiH HEqUISICIüH DE PAFEI.ERIfi.

?3. trÉ{isB ttFt}tl{ts A $lJFERftEf,fcADüts.

¿¡l'" BEALI?:r}f{ THE{ITIES f, PftfJUEEI}IIPÉS.

¿5. SÉFARfiN PAPELFHIS DE BfIJfi$ V ÉJI,I5TES.

efi. Ir.HuAf{ rrBEü DE f:üfiflÉ$ptf{$EtfcIfi.

$up* ttFtft,[tcAt]ü $h,vI Lt,A

L It¡lJlüffim 0ilfllltEHTtl$ - nl$lTrl¿iflll ütlt{tf{t$TIIñ,TIR

{¡HJH"r M:r r}H [. #ftrd{:.i{r

- t.tüiltDAB I{IDA$ tflf; Fñ{.:lURitS SE t.* llf;r{{:Arfilirl

{IUÉ EIIIfiA..

f,)H "I H "t' .f Y tl ft E t". {:A R {i{r

- FlflilHrlfi, Url{tHt}tFfüt{, $uPEButsf,F 0É$TIü!tF$

f,illti:flilftt.Éli" HÉHEJAB PER.qüHilt ? Et. {lFTlllfl

t I f ff f : I rJf{Af{ I [f{1ü It É L $ ü f¡ E f{t'f E f.| [ Al]fl,

:
I

f-'Uftf ü I {)lf BrS V,rr {¡S+ {.iT' t Y I l}ft [} H S
.l
I

I

I.{IRFHI{ñII Hfi$EÍ
I

?. IIIPRR Ilil H l{t|lFFlli)É$.
t

fl..II'IPBIilIfl LIÉÍD DE AJi'$]TS i)H HiJüTftñ.
I

I

4,f,lÉflsEÍ{ fi Pll{tr EHDfJHH$"

É, fr tüt l sH s I Eil rf;F I Dfi E$ FAtirl t¡tllt $llPFlll{tB{:ñ-
I

D0 {l tftlI I Infllill?llltl]"

¡,RÉAt-I¿At{ PtAlll ttfi$ Itrlt{t fll.t5 "

{f . IilpR Iilt H fltf ffür l; r 1i l)f; t{0tlñQfi.

9 HAIER Hül.Af;lÜl DÉ Bf,JflS"

tfi.HstER Ffl{;TUnffi fi }¡HlltJEEl}üflHÍi 0fi FflflDllilT{l{i
ñCRIüfILá$.

DEL IIIüRI]. I

I3.ARIHIUSN I'AP[.EI4IÉ DÉL SIJflTÍ{fff;RüRiI.

t4.fflLABtlBilR üili rL ilf:l{f,40il Htl'JI1..,,

I

f |,RÉALIZñ| PHhüü$ A BtlFEGrl irfll{ UIfl lCflDÉH.
i

l¿.ElfttlAt UIñ illrtt LüS lltF{lBlli:S 0H Ai.:f It'lhfil}t-'$

Flll{ti::I {}}#trti Y¡tr{rfi#-T'.t V I tt#f $ES

t, i4Hut$Éfi lü0{ts r..fis Dül;ilHEftlrjfi v Irilfl{]s f¿rlE

|tf,f-tt,tff rL :it,flEf{FfFfl[RFfl ? FIf{t9flfl ñLülft{ü$"

J,, Dtt.triEt{rltAfl Et. If+tüRlfE DE uEf{IAs, uAtuÉ-

il{t}t FF PFFt$iil{AI., It{FfiRlllfiS Dr Hülfiülüf{ V

NHHüI:HE$ PI]F LII{E*}, II{Í.IIRIIE lIE ITE$IJLIáDI]$

iiüüil{lFitüilíi FilH t,.lt{EÉ, Il.tuEf{l*il1{l DE tiHP*f¡ti[,

s u{irH I Dfts "

3,, filf;Hli[H ú 1..ü$ Í¡lituul:ÉFilRÉ'i"

4. t.tflt{frB Ft.}lf{iLtfifi A L.fis ltf;Rcf}DEnilslfifi"

5" FÉB Süt.ililtjH f, t..ü$ lirFEBrrTÉS PFüHLEl#i$

qilE $E PIIHI}f,}+ PHHSÉI{TffI{"

ü. SUFHHUI$AH A I.{I.J EFIfILÉÍIDüS,

l. REflL.lZfll{ HFRüADü$ l'ltlUIt.Eli l.tl$ FII$E:$ DE

liÉil'trHíl "

*. FnrlfffluE$t t.As uEt{TÉls llf;l}lÉt{If; f'ljBL.lclDAÉ,



$iticilütri vfttl A$ II * $H{i[JI{II}A[] MATÍTI;I I}[Í ¡JIJITflT{}II¡[,$ $fiVIt,[.A

fiflJ[{

{lFJ [: l"l Vffi tJ {-:J{ St ü{:r

. flFftI$TNAE 9 ITAI{THilHI tÉr $ECültlf,l AIE|{ $URIISfi.

FUH{:r f}HES Y,c' r fiü'I" Í \f r I}Al}f:fi

l" FElilfl Y At'lli{IDAH 1.r

ir, flFülslffsfl;

3. PEI}IH IIERl:fiTiüIR A I

LIIIFI*$I Y FREilTESR,,

+. REftl$IRSfl Et{ LA F[r

D[ DIf{ERfI Y fJPERACIOI{I

üft,lfi $EtlSTBfiDttHf,r I)E:

DEUflt..ufi IotfEs, tlRl'tft Hl

í}HüUA0$, RE|]üCIDAÍ; - |

Ii,, Hr1{lEfl PESIDtI$ A Plll

['E I.A $ETTIüH.

6. HETIHIR FÉDIDIIS O I

r. üffslll $ll PHEI I05,

B*SE.

lDEtif,, $ilRllBtÉl,

ilttft tüffTn{}f_

¡"

:uüflT{lfi,

UIfiItflIITÉ

;RI{fi TÉ$íJRHHñ.

IEEDORES DIREf,Tfl$

:RIüDERI $ f A$,

U Iüi L'lllTt:

üb)*3# t- t 1rt¡ trJH t.. {^:#tR{}f}

- fiulrñlltJISf,lt f'FH$¡JlTAt. Y trñt.fifl Irilfl Lflli

iIIÉI{H$ Fü tff [SPRF$$$A"

Ftf l*{::f,t}F#HlS Vd'"fi #t{: t'tVIt}finÉS
BüilEütr

I 
" 

$tlPFRU I Sf,$l filünlFüÁ ( EI'IIRÉIDÉ¡$ 'l $ílt I l)Éti t)A $E ¡ltfftif I fl )

;l.tlHtlfilfl if[:RtAl{[]f, V f,f{tlrAH #f{ t.lill{11 Fli Fl{fll't[0tf¡!f$"

3.ñ¡'{tiIÍlt{ !:l l{0" l}É AUft{lf} fñl{ñ Ff;$FüUtlAB A ÍlfJD[tiA,

4 
" 
f{*fi }-'H $átiTf;},¡ Il{t Éf{Tti Dil t.fi f,t.fiHiÉ "

5,,llEfll.f ¿ft$f trlfiHTFf{lillÉHitf l}E L.tl$ l{1I{JE[$ DF HHFRI{iEl{Sülütl,,

li[:üE|]tltlff r

fi,HÉü!BlH T Elitl{Hüfifl flH,lÉln$ rqL üLIlil{IE, r¡IEHDÉRI.ü,

].,IHt{Stf fitltlrilt;lñDit ';t. TÉRt.Hf{{t DH flHÉütfls ftt. fiuil.ttÍ]"

{},itflHf;JÉt{ t.tHHil DE f'Hfl$flt{At DÉ Pt.fit{Iñ Y fluA$lflllÉt"

9"{lEEfifin FUHllt*,i¡ DH AfJDfiiR Ai'fffiÉ A t.A RFtñFfiülfl.

I É,, {:Ef,lllfrll fl l.tA{llll Y titlf, Iit) Atl IAl{Dát}i}$,,

ft"ttit.utAÍl Y ti!ltTfill sHLt.llfi Df.: $i;#llfilFfiD fi [f,n1ilil[$.

I t,, fli$l f }ltllfl$| EH f fl Al) fl DÉ lBHfl CA[tt:fi I.$Tfili.

f3 Íflfl ,
I I,ili"t r

I 3 " [ü$f I{{lL. f, l{ f'Fft $tif{fi S $tls ltE (:Htl $A$ "

Í4.t:rJHIf{fll.*B Dfil'fi]5 Dfi Pf;11StlriñS fiilf{|.É ilf;tltfttlüIñ.

I ti 
" 
üfjftl $t{11.A}t t. Éls fi É,1fi $ { sEtlÍti.uf Iül.lH{i, !{Eül ii1 llü-

E$lf{fiD{l$, ¡1llüUÉf],j, llEtil{iI Dl}$ )

ffi"flHfliiltr:tltiiB üA,lAf; flfiltfi Et. FIfi $lftlilEffTE"

| ]"tJtt$üAR tfisljI{1 F$i{fi {:fi,,fili.

f t" flfifirlüHt{ tllHtillH$ t'ñflfi lttRtúf:fi "

f9.r.tHüilt$fitr flEll$fr¡{sl nilsflil.lff{] tfÉDIU DIÉ Y pÉ ¡ftlllHF"

t{l,,É$If}H ¡'f:tIDIHHIE üti !..ff I'nlE$EBf ACItlff ll lISftfltl l}E L.fl$ CA,lfiRf,ii'

? I. $ilfl r Ifl üfl¡l{;Eff tl{Ét}lll:i ? HilHuüfi,

?i,,HSI*f{ Ir[f{l'llHr,tIF 0fi l.ff [Ai* l{FüI5Tfl$llr{ltlfi üllÉff}ü $f; Dñ¡iA.

?3.SUPtitui$AIl ñfiÉfl',i {:üH$EflJH"



fl$l'tlff lSTftüt}tlll

üB.TE'T T V{T DE L fiAH{i#

- Ugtflfl püH tlllE trt. StlFÉRffERtáD0 ESIE Ef{ Ttl$tl

lt{Ji'tEHrü Dl$tftfEslü f'F}Rr} tfi uEf{TA" ütlH BttE}f $uflilD8

T ÉfHIIf f üttlt{, fltfE tt. ['f;f{${]t{f,t E$rE Erf $il$ pilE$l'üs

flilEffA AfFf{fi{rf{ st üLIHi'lt"

Ftil{{: ü {}ft H t$s Y.c ü f,(:t IvI$AllES

I f ,, rlllBIil $ttPf;Rlfi:Rfifl0l Y REUI$Srl $ELLü$.

| 1,, flrUI$fili ttüCUl{EHl'Ll|i }EL DIA *mf ERIüR" }lfitEfl
I

I fllÉl{lt.t.frS, IlfFüRlii: DH UtlflAS, ttlltFt{tj$Sl¡tF$,

I ngprsnn DE$FAülrüs, Erü"
I

I r" BEALI¿ffR AJU$IE$ f'üffl üAtfgl0 DE tftluH)flt'É$,
I

| +, nrutsnn ['EDIt¡{t$ DE t*f:Rtf,rlütñ üuE $É HAüEil EFf
I

I teu.
i 5. suPERtrtsáa [t $uFEflilrntfitifi EH {iEHEftAt.,

i fi. RAUI$ñR $É1t05 DE SEüUtlIDftD Dt L{l|i Í:f,llltlf{Es v

TI'IIPLItl(IS DE ÍRAI{$PüBIÉ=

1. HEALT¿AR SRIIUÉü$ Df; tfi"rfi,

t" E$IA[{ PütislEHTE$ SE tÉS ü{tftcItIAüt{triH$

ÉsllüAH I A$,

*, sulflnteAfl hE${:t Effi{Js, füADRñH [ÍtJEftÉS, Rf;UISA$!

E[ Sut{ilDü ? riflHt}0lfi$,

tB. HEUI$*t{ tiüüUilEilI0$ ütfE ItFltfEJ$ EL $UpFRH¡:HtnDn"

il. f,Iüf{l}Hfr A Lü$UE|{DED0flE$.

I2. TIIÉ{IIJHAfl PHEÍ;IOS DE IfI TIJIIFEIEHTIfi.

I3. A|ITüBTZAR CHEqUÉ$, $I!üÉHiD[I$ FE IiEflfiAHTIA T'0fl

üf,tr.
14. t{Éfffütñfl tüH rRüuEÉ00R85 DIftEclfl$.

ts" suPEflutSrlR tf; 80DEüA p0ft LA RUIAH{]H"

| ü. REál. I 7.*t r,'Ulf$ I$ffi ü ltlliES Hñf{üAR I fi$, I}f UEI{Ifi t{ IUf;,

trF ilHtfiÉ$" tiil$t{fls, FfluuEtl y EttpsquE$,

t7. HÉUI$f¡t? tffr:ftBilE DE uEltlil$ DIñRI{ts,

IiF:üilI{}I'J ANH] HI$THAüI ÜF¡ } *I I+ÍA"TRIZ I}H FIINiCTÜIUHTI

$[ffltTr]RIfi

ütt;tH IIY{:l E¡,H1.. {:ft}tt}{:}

t{tSt.l?ñn{ I¡lf'{lFHti fi {1}' ltlr'l* llf;¡llH}'11..'

tlÉtüLf;tl$$l Ét FIHf;flti Y üiJlf$lf¡f{'lH.

$-l ll*#:t $itf:S Y,/ {}t #{:I I V -t [¡#tt}Hf$

[t[,$T'ttn,Pü

L

T,

DI

:t,

t1

ül

{,
!tÍ

tf
üt

5,

6,

Í,

{EAil¿ñR É1. Il{tfjl{ll¡l DH uHl{Ir)S',

lUfiDltÉtf LA ütlf'l$ltil{$}ülüH tÍIf{ !-A IBI-{lHtrilÜIfjf{

uHt{I AS.

{$Hflf Éft |..f, ¡HFüfllC'}f:lüH Ef{ Ltlli $l'',iUIEl{TES

ilfl0l;: It{t¡EHIfrt{lüt$, lliifliiHf{H$,flftlf{:{ls' l;*t' c*P'

:{¡üE$ f}HUilHtrü$"

ihlüHB EEüif{ilLtA$, tllftDl|É$ t)f; üff'lA$' if+F[ll4fti: üt:

I*H$ES Y Rilrffülfilt f'{'|}f Ill'lEA' If'ftfllllfH Fl:

Ifl['t]$ Étür{ill{lfitl$, Slt.lüfifli:l}:lR Htf,Ifi üF UIbf}

IÉf{S Y RÉPüf418 DH }IFI4P{]$,

IIL.IüHltIfif{ Htt.ficI{}f'! trE t|ÍtlnHE$"

.tñtEñ EL FLll'!fi llH Irl']fi"

ilill;$fl f{Ftllj I S I t IftiiH$ ftF UStf Il{ Íf:Hf{tl.

t. iilUlüiillflR - lll$l Tri$nfl

{:}t}*l H T I]} |}fi L frfiü{{iü

fi*BLü rHfl{tTH fl 'ttl|)fj Pf;FIS0 QtlE EHTBf, Éi.

iilltjÍiHnfi Rii *bll PAti * $ il fl Ftlll I llfill FAüfl.

l{írtllEl{Élt H,IRSHH fit DIA DÉ tA fltll}E{i*.

}r'ilS# f $[t{t E - V¡.# #tü I .H Y'I [}¡:tft É ili

i " I.tEÉiI. I #fiH FflTF[} I Dfifi

íf ,, l}lütTát{ Hl'{tilÉl}ñti V $fi1.ittÉ$ Dil l}HiiPffC}l{l$ DÍ:

SünE{itl,

3, ülülirtl{ Ii{UEf{IÉflltl Df; t.ltilHe:i'

{." l.lr,lilll}4ilüt{ DÉ pHf}lD{:l$ {nftf{uALÉ$), ir!..fi}fll.!-s

trE FÉFIílüti tHitlllifll-üt;i.

ii,, il¡¡t;El{ uüFt['l{tf H*19 IH$ Pttll ili.fiit I l-1.ñf; l}[ i:ilH¡xHl¡'

ü,, Iit$:{lHlt[ Sf;ltfii{ft|.. i}f: l.Afi fltTltrl[tdlDE$ DEL

fli.itiltu]f]liíJH fllJFl ul ñ slDEs"

.I,, SitilTilfl T [:f{{|lfilt l..U$ ftHDll}fifi dt tlilDÉ{ifl

ritftt. F0l4 ulfi fr{Dfil{.

*,, Ir{uÉl{lf,Bifl IfllrigS tftlli. -} t.IifulDfif:lfilf

if{UHlll rllllü b[ tlüi]f;üA il iHUEf{Tñl{lü tiE FI${]"



$riccr0Nv[l\¡TAsrr VF:NI'A$r"f]{}ür,üA ruÁTrr

cflJERft SUFERUISIR I]E t|tlt]E{ffi

$B.rET ilV{} flEt- *RR{if}

- ST{:flETfiRIfi fiEI.IEBAL üIIHTNHLS"

{,}B.rE T I Y{} DE t, {}AH{iü

" tlHfirtls I LlqutD*f4 tiEftüAt{ilA$,

fjl_f üf cI $HEs v./$ ftct'tvIflftnEs

r,ttEtflüHf{ LA $f,$E Eil t* flDriüilsrnActfiff.

¿.1)ÉPtlfillfiR LA BñE EH LA Cfi,Jfi l{Etil$r8ffHlflfi,,

S,rlf;Etl üEl{llAL

4,ÉIEllülflf{ pHR}ff,l{El,|lE fil. l;LIEHtE.

5.BEü15tf.tñR LüS PREütfiS DÉ tfl$ f,t{}tC[LU$ Y

H}iPfffANLü$ "

ü.f{Eñuesll bE$tuHr{I{tf; * Ltfri fit.tEBilifi |)É

f;flnPEHAilUAS ',r &HEtilfJfi tflf:EIt8ü$ V Éf{f tDllDti{i.

l"rlEfft.f tAH FÉüIt!¡|fl$ fl cl.tÉfJlHs.

s" $ililI I t{ tiflftDrllfifi fi fittif{flü*$,,

9" Hrftt i f Aft *BüuFff $ üE [Ét,tÉ¡i.

IF.}IEAI.I¿AR I;UÍIf}flÉ DF fifi'III$ E}+ I'RÉ$fiI{üIñ DÉI.

ÉFtil{t $lRflD{tf{,,

t f .lrÉRrfilr tf, nÉRtfiHütff"

l?.Hr.É[IU*F IAriBIüt$ DE pHIf:rflli.

FlllfüI{¡l'f HS V¡rdr Aüt f YIDfiDES

I- NH{ifiI.}IZflI{ LA$ TfIJA$ flEGISTR*DflRA5" SIII;KEB$,

Hflt.Lfifi,

2. I{Étiglfl ltEfltAtlü!fi fllf H llÉ{iuE DE B{lDEüÉr (} ilR{]-

||IEDüRfi$ DIrlHülTI$"

3. UIl..l{il:}lülfft{ }f{llfiS ? l..IqUIf}Afl frESIDtlfi.

i$" }EUT}I.UHE NHilüS¡IüIfi f,UEBIADTI"

S,, Ili:ÉL I ¿'¡fl f f{ütitfiDt}$ IllIÉflf{fj$ Dt llEBtARti I A "

fi" I}II.IüEI.{üIÉR EL CUIIPTII}ü DE TBAfT$PüRTÉ.

t" HfiüER Htqttl$¡ilfiltH$ DE ELEilEtftü$ 0H U$il

It{lERt{ü,,

fl" flEt.Aülüff DE llflUlfiltiFlfr{tl$ DÉ Af:f IU{l$ FI-ltl$,

9. fllrt.Aill]HfF tlA,l$$ V $JIJSIES DIi ffFflüñf{f,lA FAllff

t.A uti{ts,,

ff¡l,, liFfttl¿AH IlfUEllIf,RIü Df: EHFfiqUE$, ülüARn{Il.Ltllj,

rtHñllHtllEfi, iltCIREs Y f:H{tuÉR,

l f . i:ll$ f EAR y PESAR Ht. t f{llllEr{ "

I3. HE$LIZÉR EL ITIFORIIf; DT TüIIFHñT DINE{:lffli PI]fl

Pfl{IDUüIüS FERECEDERIIS,

14. ñÉttfEJfin EL KRnDEX DE ElllRfil¡ñ V SrlHDfi flF ltEl'l-

fñf{üIS FE LA B{TDEfif,"

IS. BfiIÉB [A IIERI]áIITIñ ? Hf,üHH }'HI}IF{Ifi"

t6. itAftEJAfl tñ$ ¡f{ttrHssf)E$"

7. Iln: F ljltfl I ür'¡ H$

silflTl$ilfl

{:tE}"Itr T .t Vü ülEL {-:#t$lti{.}

" ItsiltHi+Ell ÉL AtffffüH{ suHili}ü.

Ft.fl${:: I t}1{E g¡ V/"'{¡ ¡tü t' r"- D$r}Hfi

| .fi HfiEltf'f, fi 1.fi $ fti]flFrll..llfi ñ' I{f{É|)A$ r'fl Bfl iiF IEllHli{As

L.ñ HÉHtñH{:lA qu[ Hfii:É Í:AL.Is.

e.ilñl'lFJfiH HftflD[I: I'ltHljÉt'ff:1fi ¡tfJI{ l,l{lDfili tillE ftfi A

FI${I OE UEHTf,.

:.t.ttfi Hüsfl t,üs filJEutlf; fl $lüDl-l{:lfl '}"

4.SURT IR liHfl{:fifitI *.

5, t. IliF I AR LÍl ltEI{[fif+* I l] l)H 1.. f, S ti{-fi'l'r}fjL.fi ii'
t',, tlHstñlt$f,fl l+ÉB{:fi1{üIfifl tuflHDfJ LL,iiül,ti tl" [ÉltlIllf{"

r.JlflITIfi IlIIFEfiA T:IJñf{l}ü t.LÉIiIJfi É!.. üIIf+Ifli4"

t.u*RIf.l[0]l FEIHAS D[ UHf+tlHIf;lcif{l, llUHHiÉ.i"

i},Rtt]fifi Ifln l1É ilrif{cfi}füIA {iflfftftl$.

'{t,flFEfiltts¿ffs A[ ufJGIL|}tllE f;f{ l..tjs $r]Hsilllll$ ültlE $F

fs ñ fiLilí]fl¿fll{"

$ utlh.fiFiliRcAl)0 Ha sTRlipü

üH ',i'# T' L V t¡ f) [: [. fiA tt {iff

- uttrl$l PfiH Lñ $EütlHISfiD l)É[ SUPEflllf;flCADtl"

t'. N.f tl{: I rl.}$ü Ei *i Y,irt} ft#"t :t V I f}f, ü E 5

l.i,rEfili:l If:Al{ S[:L.Lfl$ DE $H{itf HIDf,li

t.,ÉH¡llfl [L $llFHPHEr'lülrilt Éf{ ÍrRHsEt{tlA D[t

iillHt$I $ Iilf,l¡üft.

3,HüUt'iAH tiüti L.A mE*f,Énf,lfl {:luE fr.ilBt A tüf¡Etifi

liljIH fitilRl)[: É tA l-rl{:Tlll{fi"

4,,Dii.l(iEfffil*B f:1. t.lüiltl f,tlltFl{fifi lilREüIflS Y flüB-

{:fi¡filIA D[: tlffl'ÉüÉ üEtillil:lL.

5,f{rüI$Ifl$tfi t.if$ }lFf'f}'tl$ DH.. l,ER$ilt$f}L t}É1.

$ i!f'S flf; f.{E Rtl fil}i],,

l¡"iili.l iffE$ülñ fii. tlltlD!:f{ll{l H liEn[fiDEfll$TüS, flH{.lT

[f{ft!ÉDAs Y SAT.IDÉt;"

¡,,t.1.i:trH t$t !tlliUTñ ülÉRIfl.

t,HL.rlBLlfl*F lf'{t{Fünffi i)E ¡'E[!-fJS t]E $É{iilRIfiñli"

?,ilf{rH[{iÉH Fl. fftfiTül{,,

tü,,i{Érit5$}H tit irFfi$itf{f{flt- FLI{t Y {tf:ñ$}t1t{41,,

tf ,,t.l.HifAÉ Hllt{Dt:il l}E l.tls flüLl.fl$ ? H{Fqtl8,

I ;,, tittr J si:tfi Eüu l ilfl , r'{tÍ#it:tf, t}lxlri is, lill Ttl$Efl |l I { Iü,



ÍiIiil{::t{} AI}FIIIqI$'THÁCI$IT I TI VHII¡T'A$ I II I${AT"IT I T T}[, FUF¡ü} $F{};$

cl:^Dt:TAf] t^..lLL,ttL ltllt ¡fI
r ¡ If] I I Átf t[: ,... flr rTi] rnnn
v trJ t L[nt t L .J{l I tt fi.,r¡J¡t

STII}F:[TFÍT;RCÁI}$ TITU JT I- LO

{}$*rH T'rYü ü}Et- {:*ft{.sd}

Lt.EUfifi t* Cflf{IffflltlFfili I f'ffltifi'lf|ft f:L SIHtRtl.

r-ffi*#r tlHES v/o ft(:'l' I v r tlÁ;lEl$

t. {1llüAl{l¿Afl ts$ csJf,$ fiEülsTHsDtlÍ|f,|;, $llühÉfl,

Htf t. Lü$ "

t" $rÉALuilE lf{F{tEt+fiii t]E uEl{ffl$ ü(rH Lñ f Iflfl U Y

ttfll LA Hil,l$t DS í:tllttlRtlL Í;tl,JA l{Fülfilflfi$llHA*

3,, llEñl-1Z-fit{ ttl$ f:fltiPHfl8fitflES l}H UEt{lrrli

EfiPHlllÍ.lt:Í}f{Ffl tiEstluHlll{ls, IuA, t t;FlTfi$ DH fúDA

{it{t,frft "

4. lllLIüf;f{ülrtfl l-ACIUmll$ {lfilltlfiHIAS Dü üfJFPRf¡

uÉil tfi,,

tt. $tEüL.l¿ftfl t{lttl¡R{tHí}t{TÉS DE Éf,Htl{lli liliPÉ{:lf:lllSHl}tf

r.Ari i:üfl$Iiil.tAüI{fi{F$ DE l.fi UHlflfi blftÉlrl l{fi5 l.A

üflrit I{if{Aü rnH.

fi. l)Il.lfiÉ¡f{:lAR Et tlHt{tl DU tlllf;ilfAS PüR ttlHllfllt,

r'ilH Ffitif,R, Bñtftfls,

J " RHüITIIi 'J HAüER FHSIDTIIi,

fi. tif.ltig,lÉR LA cfiJs liHMll{.

tl. l$1.*ülfjffAÍ{ Lss f,üf'lslüf{sül{lt{Efj f}E t.A$ uti¡fTAs

fi'ifittiA$ riÉs AffiH{l$ DH tÉilil{]s ttE DI}lEstl.

fü,, HÉülf;lHAfi El{ t.fi {:rl,lü,

f | " riUfrbf{Éll LS$ TAJERS$, flÉffLI¿A}l hf;Utll.Uül{11{E$,

tllHFIltl$' RÉl;{lülFfi$' flflqllf:tl.

t;*,, llf t.tGHf{il0R Ét. t.lllfitf l-l$f;fi1. l}E Fllll}uH*{:l0t{ ?

fi IFIIS$ nE ilnqUIHfi l{H#l$lEf'l}flltA.

f ii. fiErit..t¿AR nEquI$lütflr,r Dg FfiPHL.Él{lü"

14" |)II.IfiEflfiIfffl [INRfl ü{II{$I{iliAüIÍIHT$. $EI.LIIT

'iH*ijlllF¡lh, HüJü$ üH UIDñ CALIHllrlfi til{IASIüf{fi1,

FLilt) "

üH"trHTrVü #N#t.. t::fl[t{i#

VÉl"Slt F{lÉ Lñ $}iii{tnIt'St} Y f;trflTItl t.*"q

l) I FÉBEtlI F$ f¡tlf'f Dfl i. S$ SE L. $ UPFÉltüiB{: Fl Dfi I I $t ft

PE ñHRtlHlllt{i V H¡tl,{UFñü Itlllñt}tjri.

Ft.flft}.t $t*Es td,/'# f{{:::T I v r ffi*t}¡Hs

l, f,$f;Efi {iHf.tÉt4ttl Dtt. FIsr] Bf; {rÉt+Ifi.

¿|, Ig 11 t.il$ Hül{üüfi s fiüi{$ltiHAH,,

s" silHltH fNillllAl{ülÉi l}E Lfl tfjFf;{ifr üi:tH FHHIJItI

üSfifRUA{:litH DE tÉ$ ü{.ttlf¡tt[.r¡$.

4. tiflft{:sf{ ilÉRtAf{il ú ? fiuf{ 1 ifl,,

5" ABlllF Y i:Hftltn$ri !..$$ ltUliRlfi$ DHl.. sllFHl{'{Hfifldtlirj,.

6, ÉEilglB nfiRüfltffiifi llH Lfi$ f,l,frlt,i:HDflt{[$,,

t. tftl{lcñH ? f{rül$Ií{*f{ L.t|f! $Hl..L.flfi t}H $i:{ilJlli['sl}

É LllS üfiltl{tf{Hli"

{1" t{Éüiltilif{ át'tRISS $il fiBr¡Fliifl ltiii"

9. flSf;Af{ ütl¡ltiHtfiDünE$ f trfl'14If,lii.,litii.

lfi" DItlüElftlAfl El. tltlHti [UrllRuL. 5f:Li.tl$ lXi

$Eiiul{ r r}ñF.

It. ttEffLt¿sR Il{uEnli}Fiii F Ítt]ill,tflüi[$.

t?, t'E$Élll f:Bllu[:li, uHllf:li:fi1.1 Lflli l{]f¡HFÉl¡tt"

t3. ÉuthiFl til$ í.luflI{i{i E¡f{ Fl. 5iJ}.'tfif+El!üdrlfl,.

14,, BHAt.ltrtfl It{f:0ntt$E DH *¡JHlllfl1;,,

l$. üHHqil[fiH l.ü$ Pnftl{l'i l}H t.A fitü'ri'Fl[|{[I¡1"

16. f{llf,f{ LA HHI{[r]r+ülfi,,

t1, sTE¡ftlÉn LÉ llfiüf;frflüt+"

I s. $A{:fiH Ffl t{][üFI fifi,

tltl J hi I :t V {t t} H 1.. {: fi f* {i{t

Rt{il$TllñB Y BrlFfAH L{l$ f'ilüi}lJ{:Itlfi.

ü-t.fHfiIün*H*i V¡'{} nt}I f VIHftFE.$

t. ÍJf{tiÉfil;lfiR t,A {:ü,lf} ¡!Éfilsff{00CIf{ñ E$TE El{ tHt{t!,,

?. süRIIB fiFfltñltlrñ Er{ t.fi$ ü{JHütil.A$ Af;l$ülfiD*S"

3. A$H0 DEl.. $l tl{l liÉ }lltlBAJü"

4, Itiñl'flIdlH {;l{Etlltfl$ v D['i{:uEf{tüs fi üliÍrRE$A$ u

HfEPt.tñtlÍlfi,

5. HHPÉr:Af{ t.ü$ l¡l{{1Dl'{:TtfS,

6. HAüEtt FHDIFü5 É¡l l.ft$ HüJrl$ lJllE t'f*f{l}ill{ l}E

itübEüA {:Hfl I l{É1. PilR I tLE}.0fltl,

+üIf II¡I5TrIIIJILIR

{.}s.*",i É:'l- Í V(t F,E'L t]AR{i$

" r.{ltit{filr üul; Tf:it'rr$ r..0$ crr¡*ñf; t;luE tflt{FHIFFt At.

'iutxEBftH11tfiri{t t{ñtlcitF}f IuEf{ v ilf,HEJñH ftt

lxH$f $fJf{ff1.. 
"

F t.f t{{-" I üt*f,i I$ Y,/'ü fq{:'t' r v I t}ADE s

f " i:lltH r iq E[. iillFf;llnfiRtAD{].

e" Etül$filt ütfI Ht. s!fflIItts DE Llt$ {i{ff{Dtllfl$, f;$TE+

l..l$ lrt ix$¡!.|fi f;|. |)Itr"

lt. $fli:filt fn{HSllirlIi:li}il DIfiRI0 SEtiUl{ l.fifi trCHfÉ$ üilE

ltft ürl 
"q[{:lilH 

l*ti I É.

, i.lütf ili$ll FElllDr.l$ DIrlfi Iflfj.

li,, lrLf¡ijllti$)li l-S Pt.fl¡llt.tÉt ttI ITIUII{lEl{IfJ l}lfiHI{f"

ii{]}üiiirt ? {:{}ltPHilfi }lflf:üI45"

{r. }fHUISdlll i.IH$lfJ ltE Il'$UEfiIñfl1{1$ f tAltüÉ!,|HS.

¡" H.fltfflf{úri EL it..t!"t$ [iü t-A üs,]A f:Í]i]Ít tiÉf{fi¡ffl.

. HtutliA$t r.fl FilFHt..t[f Ifl fltJ* FÉf;A l.A $HtnñIÉfl1fl,

:1" ft"ñt;llilf,l i:1. {:Al4l{il1i FÉ lfHftf:ftF{ilfr.

f {d.üff;f'ftrtB ? .tf}[Ht{ r,ÉstDii$ É FRI]|JEEli{]flt5"

I l.ilÍ:['lSftf{ t.fl$ l¡EFl}l!'i fillE HS{iHfi L{3ii $LlllTIDfli'lÉfi"

til.HsilÉt{ {:{tf{i:ti, Ifliiltif{ fltli'ftifllitñ" $. lBlfFflHnE ü¡i

i$fil{ritf{HS" l}|; lttllfiül{ll{ flfjn LI}ltrtr, V Dü: l'lESlJi.lAfit}ülfi

ilfr]rflJH f {:ii$ ,,

l:i. ftilf,1. i ?f.lH f:1. If'ltrÉt{Irlflltl liE t.l üüi{Eli Y l}[ HfF*ütf F

üAtidr AtrH DH tfÉ$,,

r+"ut5t r$tit Friirilr{FsÉti Ffl. $tiüiilll Y lll.FrtfiB l.fls

sf:tltrt{:Ifi$ D[ f:nHDllct v l¡f;$f]tfH]llü$ Ft]ll ttf$Fafts"



$[:cclüH At]tiilli¡tsT'tt,4{:IüH I" I I

|, tlEAr

¿. DIL

fir:il{SIü

3, ['JH

4. TLf,

s, HEL:

{i. REr.:

I, t{fñi

tl, lllifli

li, f{Esi

t{¡1,, l{Hf|l

t Í, LUSl

t fl, Fftür

t3,, f{FÉl

t4. tfül{l

IZñ

f5" Rf;fi

{.tL+,tEf rvtt t}Et-. (:&}t{.it}

HF{it$TRf,fi t.ü$ PHürDil{:lüf; ? *IE}fDrF flL tLtE}ilÉ.

l-l.Nl*t':il {ll,*Etí Y,/ ü A$ l' I] t}AUHgi

t.tiEtiftif;tt r..A ftfiSÉ Hti L,A fiDiiltftsTnAilflt!"

?.tiüP{l*il f r.'l{ LA tlñ5ti tfi LA [fiJA flE{il$IflADtlt{4.

3,ÉtiiE{] liff üH$EHfit..

4" Af Éi{{l ltifi trEfll{illlHf{ | É Éi l"* üt I tff 
'IEL.A.

S.FlEtilSIHrlR FL Pl,lHül{1 0EL fiRllCuttl Y ÉflFfififiRt{]$

6.f{Éftt.r¿eÉ bÉ$üuEf{to$ fi t.{l|; il.tHl{lE$

$i: {:{$tr$t{f.1lIuA$ T Gt{Ettlfl$ üfiFEIFflüS V frt{f IDSDE$"

1 
" 
!{f ñt. i ;t-illl l-flr; tllilÉri É tt. I Elilf Ffi.

{},, sut{1 r fi *rtHfflt.dtti tl$ I{trft Ffi s "

?" !1[Éi1,. i ¿ftH ñfl{lilEtl$ lrÉ CfiJA|i,

ll¡l.R[tll.l¿fi'¿ üllñDRfr FE tfiJfiS El!| PRfiliEr{{:llt

DEt. AIIHI$rS rt{ñDi:|fl "

il.Er{Iftf;fiRfl t}l}tERÍJ tuAHli{t $t t-E EFE0TUÉ t.ff

l{t{:il{ilDil"

fíi,t'tÉutfiflfl Et. HAHTTEX DE BflDfi*fi"

Í ff ,ltrlHllüt{ t.'t lirft'tltCIA.
i4" Ht f;ilrilAH Uf,l{HItJ$ [¡E Ff{t{]Iflii.

VIiF¡'TA$ Í{tAl'ltIZ I}F. fUF{CI üF{ti$ AtT $ Ii HIif Ati¡ tJ li v{t

$EffIITfiqIfi

t:l
I

{} r ".f't l' r v {l Í}

- l'flll :,lfiR 1..fi tfilfT*HILI

t.. {: ¡t f{ {i {:r $ft.fH t" I v{i t)Et.. d:stHffit}

- tlHlii'ilf{Dli!l FtlH Ei, r'ltliltli}|. FilAi)Iüf{ilnlEHI}f{]

í)Et. $llPHÍ,tl{ÉRüFü,,

sü"i irf r_fIÉ+t¡ffif* t-. t.tf,{ft I {}i* ¡h ti }.'¡'{} rt#-f r \t r trfi firG s

1"fi[Uf iiÉH I üllft['l.ii]11 lli]Jfi$.

r " Hf; U f SírR El. stf frtRi{fi fl tl D{i HH iief{FR'11.,,

3,, Sllf{I I tl &{lrftlfi 1.r}$,,

4"'J r HfiFfi t{ f¡Rt]l|EH}t]Ftli liI l{FüTfl s l'f, llÉ Hfiütil{ FHD I |){t,,

li,,Ifi!lll{ Pi:r{DItf{TF DH l.l|jT*lttl PH tl{JDEftA f,Ef+TRAf-"

ri,, i,tHil I tf I Ft tH,t üÉti-.¡u I É llH l'lfilttHEF{il4 } I t{rü Tü Y t tlDH{if}

L, t) I L I il[f{i: r fi ¡l PL. frf{ I t.l, r¡ 1lE tiilt' I14l Hi{ rn D I ill{ Iü trt
RtillüÉl,lf: I f|li 

"

ri,.HiÍl*l{ I'i:fiDIüftlH üH rJ*J$$ liE ltfili!;d!fiflÍl Y Ai'Elllfifi

?" rJ Ifi I L Hl? If{-riT At.fiü I fif{F$ DHl. $tlPt;;lHf; llüñliil "

tgt" t{fifil..1 ;:fil{ }'i.lr I Frl1i iitrFtñ¡fl{f,l. lr l:ftF if}ü':l "

t l"HFf;üitlft$l AtJí{lfllZA{:lfit+H$ Un Pilti{} . {:llÉt,tuf$'

f ;: " BH,.1i. I ftl$l $tl{f¡ ll H{l S - tliiUilti I $li$, i:lhil}ltf:ii 
"

i 3. t..l.HUfi ll f; U.. lf{uÉf{I f, ll Itl i}É Hlti:'AqilFfi f'lltl HftllD[x "

I 4" i{ÉRt. I ;f SH f llFt¡liÉ{líi F[ t''11 Et l,.Jfi,

t:i.irñfti.f¿üR IHFttHl*[:s t'ijll ilt:l Dt ¡li]lAf,lillf Ftll{ Ltltff,

H{iT Alill¡* [ i]i]F{{llqI fiflÍi,

t #,. I,f ÍiUI ti$llt 1.. I Hfifj$ llH lltlmftÉSH$, [{1I{" Itif'lAl] I Illi{H$'

If{uFFtIAll Itlii'/ ftñPÉl.Hl'i I R tif'{ üil[fl ftl.,

f f ,, tl..fi[i{]llftll i'HülBí]J; f f{Í:t}lifJ Ff: A[RÜilFlf;IÉ{i'

!ti"'¡tf;ALtlf,E Flll:ifiÉfill Dt" {iflA¡ftl$' t:lll¡Afllfi f'RIJ{JL'

flltff:dii,l" itÍrPA"

t9,, ililr;filil ;:lll'f t.A Hilí¡üüfr,,

*l¡i" ltHf;Flirl.fl¿rll{ t][11$i{}f{fl!,.i{ÉfllE ft l..fl tfiJÉflfi Y fiYiJDilii

¡lfitt I tJ If, TD,4nfln{rult tlti,l.l I llltlii.l¡t

lltt
re[n n. Ir{FfiHFrH u{ uuntns.

tl
iqffirfir{ L.ItEfl DH IfiuEHI$lHIfJ$" Bflffüü$

$cltfJBE$, [HFftuÉ{i suuut.tuli, fi * i:t, $ * L:

t$*n uronr*nr,nrr;,1

:ñhR Hg,lRs frr utpdtt
f:rlm{üfi ü{il{f{sl{iHffi:TtiHs v ErH[:T Itr*,.

[{nilAt'r fi*ír frt- FIt++ t}Ét. uf,,,

rilnn tnrnsnn t)É il+frEr{fis }qÉ LItlErr.
tl

IÍrlH ffiüilflAnDfll;. 
I

IZÉ$f ItlFtlRÍiE tlf: ü$üUñli DÉtrul".Hltlii'

I¿f,n HEüUrfiIr:I{lli 0F f'fiFtllEt{lÉ.,

HrlR {:ttlrHHSt'tlf{llf;f{fi $ ',

fl r{ilfr}ffi . I

Pr.A¿ñfl At f,ffi1¡+l$tñFün,,

,tÉfl EL f;LUJtl flE Ufltñ" üt. f:itHDfl l)E {;ABFJIt.l
I

Ét ftEPtlRIÉ FH TIS+lttl$"

Ir-fitf It{F{lftttE ¡)H üqií:tnss FItIHüTfi5,
I

I

l

UHFll{;fiR I irf;tif,ftnüáfi ü*Flltlt{,,



AI{BIO 3. ENCUESTA CLII{A IIOTIYACIONAL



EHCUE$TA CUHA HOIIVACIOIIIIL

PRSIUIÍTAS g ro rr.Gltr f, I(T ^r|Jdft
YEU WT

l. Itfr cúdÍ:t¡o o hluilürr ül E
t¡le[fi¡¡y ffü rb b EmrEn,

u5 n tlt 5* ,n 3r

!. r l* Efr oúHl:lo a E Fuilt
tn €ñlfEfltüru En g htbfll

M tr st fñ 'ri utt

t s frr hfúfiD EüE G 5 ilü[Er G f|| cÜ[o T¿ IT t; ñ T'; 'ü*
t ErE ulE ft.E u.fffi tr¡rbtmE fhff,frEly
[gftmst¡,¡lr.

la 16t la TT fi l|ñ

i g¡ ¡le rnub h Íüüfr tÚÜrÚ ffiE
ilffi{hbt'F¡n

EI tr E 'D* 7t ñ

t l-s tr[ffi rF ¡r re¡ sl (hffi ytrffi erl gfuPa 'aÍ {¿ z$ üi ñ ü-r;
r. cütrtlflr rtt ]? fEoüEcrnErÜo o €ü1r.5 c ¡l
E eq.üürerefrHl¡¡ffi'

Lt¿ rf) & f¡r ffi uá

r E cf[p s: ]mo c¡E EúerltFtfrr B¡nr
xn¡rrrts¡yrfffiEñ

IÚI LTJ Lü ffi t* *

t Cm!Ér¡ S.t poüh #r prütFürÉ
lofficügüvfDnmlEotE

t'll I & ft* ft ffi

lll Ls €Ífen h.mrü h qilü¡H rh enfirúny
Hpfffeil¡¡ffi.

115 [6 s¡ 5ñ sñ t{r

11. sJEtD+ rE frlnrupor enul¡ofim.EÉ E

lrflf|lttnfioffifü.
L' tt$ ut íi ri ffi

¿ Effii¡ElFHerqnrffi. Ttt Í, úü t¡i r-rñ Illü
| 3. g.! frcErtHE¡ trt üEclE cül 6 lÜ3y
remfffiEüTrEfEch.

uf ZE á ilt 6t1'á ft

tf IS¡ rE eü|rJb ¡l prtúfl Pü¡ qt ¡Füt¡ rr.E'ü ffi
ffire¡¡üth¡lr.

IT tr t0l w* flt 'H*

I 5. genE q.E b sfiFfi¡ t trEffirPs Fü r t5HÜt POr

{ (F ¡¡fÍrt
LN tn l!{ wr l0|l {trú

It E úb q.E rerm eú¡ rh ffi¡rlb I ¡rñrrbft y
EÚ9ÜEffifF!.

LN 2t$ {T 30ñ ffr 10#

17. * 3te |Egl.foy Brn gl fl¡ lrEF ¡4tü ta {l ücñ IS Iñ

PffiU1{TAS E T H I B tr

A Cü;ffi¡ o.t 5 ¡DEfr¡tn tt ¡¡ ts]E e¡ llt llt 1}t t{r T# 3eñ

8. Ls rEffirr cm IJ' collFfEfü e q¡Efp ffl w TB n Ítr ttr 5s
üI LsfEffirrcürr|Fftlsl w LA I 70r lft 0i
n. Lfl¡ fiffiEr cút br cElE¡I FfreEtbc¡ El t|f 1m I ?tr wt cr

ATEXO &



g to !9 to
a A ulteflbmütdEfre f,lHqo ET 151 6lr I'*
n flglr¡rtr b l|nfEftürb Fa d bg¡o
nLnemErmÉrr
'Le fi.rrrla¡tllühfr

151 Eil $t gfr

fl ltr ft
n cüffi ¡| G¡firtE GEftü¡l fb b cffi 4tr. $1 TíI TF s3*

H. Gu*rffi¡r¡+fffiGa
'ArcEfÉ¡ Emr¡úo
FüflüncEf en¡ltrE[toü¡l
'ItrElFenobrcnuEtr

lÉ1 {I ñ l9'lF
Ift ff FT s?r
WI tI sr tli

ü. s ¡¡ GH ü trOgfÉr en 3 efiFeúl' a b rf,
flmnttb¡3FF.

¿lJ rs5 rñ IE

tf-*-rrEEFEuryg!fE TI' ¿tJ titt ttt
il ú EnFE¡ E úreEe rogfffi G fEcfül rtt t+l tÉ ñ
a |¡ srFEn t qf€cn PfoSrsfs Pr¡ c cfffi
h ¡¡fg¡¡ (¡JD*n, bsü efiJrrqürq
EEÍEÉIJEilEI.

t3 w D} fñ

n g üE rmr¡ ln q¡zm G ¡.EEfEfr5 c
ililr$builar|.

'4fl 'tffi Jñ Jñ

n. L¡ EmFEn E r úfE[rb troertfü G
TffiientgUHhrf.EüH.

qcü Iilft si

E B t D n
E Cüm Cúftft tl útEfrelmo e rrrF. zDt T1 Jri ffi



BIBLIOGRAFIA

Vargae, lfclBon¡ Adrlnistración mdGrna de sueldoe y

s¿larios. Bogota: Hartha Edgn¿ Suarez, 1994

EOLIES, Arthur I. CPA.

AT'DITORIA, PRINCIPIOS Y PROCBDITIENTOS

UTHEA I97O

P¡rr¡, Ilguel A. Fund¿nentos de Contralorla. Ccl i,
Corungrafic, 1993


