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GLOSARIO

BL: documento conocido como conocimiento de embarque. 

CONCILIAR: realizar una comparación entre dos o más documentos para comprobar 
que sean iguales. 

COPASO: comité Paritario de Salud Ocupacional constituye un medio importante 
para promocionar la Salud Ocupacional en todos los niveles de la empresa, buscar 
acuerdos con las directivas y responsables del Programa de Salud Ocupacional en 
función del logro de metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar prácticas 
saludables y motivar la adquisición de hábitos seguros. 

EDI: intercambio electrónico de datos, es el intercambio entre sistemas de 
información, por medio electrónicos. 

FLUJOGRAMA: gráfica que muestra el flujo y número de operaciones secuenciales 
de un proceso o procedimiento para generar un bien o un servicio.  Pertenece a la 
ingeniería de sistemas y también se le conoce como algoritmo, lógica o diagrama de 
flujo.  

ICA: instituto colombiano agropecuario, contribuye al desarrollo sostenido del sector 
agropecuario mediante la Investigación, la transferencia de tecnología y la 
prevención de riesgos sanitarios. 

LÍOS: unir tres paquetes de productos durante el embalaje. Siempre los líos son de 
tres y tienen un peso determinado. 

PERMISO FITOSANITARIO: documento expedido por el ICA en el cual se 
especifican los requisitos que debe cumplir el producto para ingresar al país. Con 
base en este documento, se comparan las propiedades que presenta el producto y 
se determina si cumple o no. 

RAZÓNABILIDAD DE GASTOS: justificación o respaldo de un egreso ya sea de 
dinero.   

ROTULO: marquilla que se coloca a los líos para identificar la factura al que 
pertenecen y el número de paquetes. 

SIA: sociedad de intermediación aduanera, se dedica a facilitar el ingreso de las 
importaciones al territorio nacional. 

SYGA: sistema informático de gestión aduanera. 



RESUMEN 

En la actualidad las empresas se han interesado y percatado de la importancia de 
normalizar sus procesos y procedimientos, de manera, que se puedan diseñar o 
crear, las mejores prácticas de gestión u operación, para optimizar el desempeño 
del capital humano e intelectual que la integran. 

Para tal efecto se deben analizar cada uno de los procesos que se llevan a cabo 
en la organización, con el propósito de identificar los repetitivos, clasificarlos por 
tipo,  y así, lograr que se realicen siempre las mismas cosas de igual manera.   

Una de las herramientas utilizadas para lograr este propósito, es la creación de 
manuales de procesos y procedimientos, los cuales plasman un análisis completo 
de cada proceso, utilizando diagramas de flujo que describen de forma secuencial 
al mismo. También existe el manual de funciones que de manera menos 
explicativa contienen las funciones realizadas por cada cargo de la organización. 

Ambos tienen el propósito de orientar adecuadamente a las personas que trabajen 
en la organización sobre el objetivo y asignación de las funciones de cada uno de 
los cargos, ajustando el manejo de las diferentes acciones y delimitando las 
obligaciones que tienen. También actúan como guía para evaluar el desempeño 
de cada cargo frente a las responsabilidades asignadas. 

Tampoco quiere decir que estos manuales contienen las soluciones a cualquier 
problema que se presente en el desarrollo de las actividades de la empresa, pero 
pretende darle un sentido de orientación a quien lo consulte. Por lo tanto la utilidad 
de estos manuales radica en la veracidad de la información que contienen, lo que 
es necesario mantenerlos siempre actualizados mediante revisiones periódicas.



INTRODUCCIÓN

“La empresa Alimentos Toning S.A. es una de las organizaciones más antiguas de 
Cali y de mayor experiencia en el proceso y transformación de materia prima, de 
productos alimenticios derivados del trigo, cereales y albuminoides su 
industrialización, comercialización y distribución”1.

En los últimos años la empresa Alimentos Toning S.A. ha incrementado sus 
ventas de manera exorbitante obligándolos a ser más competitivos, para poder 
enfrentarse a un mercado cada vez más exigente. De ahí su deseo de elaborar los 
manuales de funciones y de procesos y procedimientos para el departamento 
Administrativo y financiero, los cuales solo han sido elaborados para el 
departamento de producción.

En este proyecto se crean los manuales de funciones y de procesos y 
procedimientos para el departamento Administrativo y Financiero que incluye al 
departamento de despachos; y además se plantean algunas soluciones para la 
problemática de despachos. 

1Reseña histórica [en línea]. Santiago de Cali: Alimentos Toning S.A., 2006. [consultado 20 de Agosto de 

2006]. Disponible en Internet: http://www.alimentostoning.com/la_empresa.htm
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1. ANTECEDENTES 

“La empresa Alimentos  Toning S.A. empezó operaciones el 16 de Agosto de 1979 
en la ciudad Santiago de Cali en el barrio Prados del Norte”2. En el año de 1985 
cuando el mercado se hizo más exigente se trasladaron a juanchito donde 
contaban con unas instalaciones más grandes. En enero de 2001, la coordinadora 
de calidad de ese entonces Xiomara Hurtado creo unos instructivos para toda la 
organización, los cuales se extraviaron casi en su totalidad durante el trasteo en 
febrero del 2003 a acopi-yumbo.

Actualmente el departamento de despachos de la empresa opera con las normas 
que se impartieron en el único instructivo vigente y que tiene aplicación en los 
departamentos de despachos y facturación; en él se describen paso a paso las 
actividades,  mediante un cursógrama analítico del cual son responsables el 
supervisor de Bodega de producto terminado y los operarios de dicho 
departamento. En el instructivo se anexaron los formatos de reporte de empaque 
en los que se registran la entrada y salida, la cantidad recibida, unidades 
empacadas, etc. y también los rótulos que se deben poner durante el embalaje del 
producto, como, “Este empaque contiene” y “Frágil”.   

La empresa Alimentos Toning S.A. por el deseo de ser cada vez más 
competitivos, eficientes, efectivos y así enfrentarse a un mercado dinámico que 
cada vez es más exigente; decidió en el año 2005, recopilar la información 
necesaria para la  creación de  un informe de los reglamentos de organización, 
procedimientos y documentación del departamento Administrativo y Financiero. 
Este Informe estuvo a cargo de Nicky Caldas, un estudiante de ingeniería 
Agroindustrial de una Universidad de Santiago de Cali. Pero la empresa no quedo 
conforme con lo realizado pues aunque se hizo un diagnostico y se dieron algunas 
recomendaciones, en realidad no se solucionaron los problemas que repercuten 
en el departamento de despachos, convirtiéndola como ellos dicen en un cuello de 
botella.

Actualmente la empresa carece de un manual de funciones y de procesos y 
procedimientos en el departamento administrativo y financiero que se encarga 
también del departamento de despachos; estos manuales son esenciales para 
estipular funciones, definir perfiles y además establecer las características 
necesarias para desempeñar los cargos de la organización. 

2 Ibíd., p. 15 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La empresa Alimentos Toning S.A. es una pyme que ha aumentado 
considerablemente sus ventas en los últimos años y por esto requiere ser cada 
vez más competitiva. Para realizarlo es importante normalizar los procesos y 
procedimientos que se llevan a cabo tanto en el departamento administrativo y 
Financiero como en el de despachos, recopilando en un manual las funciones y 
procesos y procedimientos los respectivos diagramas de flujo y definiciones de 
perfiles, necesarios para ocupar los cargos actuales de la organización.  

El departamento de despachos no se encuentra sistematizado, por lo tanto los 
movimientos de producto terminado como despachos, devoluciones y destrucción 
de averías o caducidad; se registran manualmente en un cuaderno causando a 
final de mes un descuadre entre las existencias de bodega y las consignadas en el 
sistema de acuerdo a los reportes de empaque. 

En la bodega de producto terminado además de encontrarse almacenado el 
producto terminado, también se encuentran las muestras de degustación y es el 
mismo lugar donde se organizan los pedidos para luego ser entregados a las 
empresas transportadoras. Empaque entrega a despachos los productos cada vez 
que carece de espacio en su área o cuando es solicitada para algún pedido y 
estos la organizan sobre estibas que están clasificadas por productos. Para 
preparar los pedidos es necesarios desplazarse dentro del área de despachos que 
a veces se encuentra saturada de estibas pues carecen de estanterías y su 
organización es horizontal; por lo que se considera que su distribución no es 
adecuada para realizar las actividades propias del departamento y es necesario 
organizarla de manera que se optimicen los espacios para un mejor desempeño 
de los operarios y además tener un mejor control de inventario de producto 
terminado.

El departamento Administrativo y Financiero que incluye al de Despachos requiere 
optimizar su funcionamiento; creando reglamentos internos y mejorando sus 
procesos y procedimientos, para esto se debe realizar una descripción de cada 
uno para conocer su estado actual y así analizar cuales podrían ser mejorados. 
Esta área necesita tener un mejor flujo de información que permita trabajar de la 
mano con las demás áreas.

Con el desarrollo del proyecto se pretende contestar la siguiente pregunta: ¿Con 
la normalización de los procesos y procedimientos del área administrativa y 
despacho la empresa Alimentos Toning S.A. conseguirá un mejor rendimiento en 
sus actividades internas que se verán reflejadas en su productividad? 

17



3. OBJETIVOS 

3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Normalizar los procesos y  procedimientos para el departamento administrativo y 
de despachos de la empresa Alimentos Toning S.A. con el fin de mejorarlos 
simplificándolos de manera que sean más eficientes y obtener mayores beneficios 
como la disminución de los costos y optimización del tiempo de trabajo.

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

3.2.1.  Realizar un diagnostico del departamento administrativo y de despachos, 
con el fin de conocer la problemática y las condiciones actuales en las que operan. 

3.2.2.   Documentar los procesos administrativos y operativos con el fin de facilitar 
la comunicación entre las partes, iidentificar la secuencia de los pasos, y 
establecer roles y responsabilidades para permitirle a futuros empleados entender 
su papel dentro de las actividades de la organización.  

3.2.3.  Plantear mejoras a los procesos objeto de estudio con el fin de lograr un 
funcionamiento óptimo dentro de la empresa.

3.2.4.  Realizar un Manual de funciones, con el fin de orientar adecuadamente a 
las personas que trabajen en la organización sobre el objetivo y asignación de las 
funciones de cada uno de los cargos.

3.2.5.  Realizar un Manual de procesos y procedimientos para el departamento 
administrativo y Financiero y de despachos, con el fin de conceptualizar los 
atributos peculiares de un proceso de tal forma que se distinga claramente los 
parámetros que lo conforman.

3.2.6.  Plantear soluciones para una mejor distribución para la bodega de producto 
terminado, con el fin de facilitar el almacenaje y el control de inventarios. 

18



4. MARCO TEÓRICO 

4.1.  MANUAL DE FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Aún cuando las normas de documentación varían de una instancia a otra, es 
esencial que dentro de una organización, se utilice un solo método. Para ello 
necesitamos procedimientos y documentación normalizada que proporcione a la 
empresa una comunicación clara y rápida, un adiestramiento menos costoso del 
personal, reducción de costos de almacenamiento, y otros. 

Los formatos de manuales que se utilizarán para la caracterización de procesos y 
procedimientos son los más actualizados de la norma ISO 9001-20003. Con estas 
normas realizaremos el manual de negocio, funciones, y procesos y 
procedimientos para el área administrativa de la empresa Alimentos Toning S.A. 

Para la elaboración del manual de procesos y procedimientos se utilizó la teoría 
presentada por Anderson, R.G en su libro Organización y Métodos en el cual dice 
que se debe tener en cuenta el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada 
funcionario en sus actividades cotidianas y este debe ser elaborado técnicamente 
basándose en los respectivos procedimientos, sistemas, normas que resumen el 
establecimiento de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores 
cotidianas, sin interferir en las capacidades intelectuales, ni en la autonomía propia 
e independencia mental o profesional de cada uno de los trabajadores de la 
empresa ya que estos podrán tomar las decisiones más acertadas apoyados por 
las directrices de los superiores, y estableciendo con claridad la responsabilidad, 
las obligaciones que cada uno de los cargos conlleva, sus requisitos, perfiles, 
incluyendo informes de labores que deben ser elaborados por lo menos 
anualmente dentro de los cuales se indique cualitativa y cuantitativamente en 
resumen las labores realizadas en el período, los problemas e inconvenientes y 
sus respectivas soluciones tanto los informes como los manuales deberán ser 
evaluados permanentemente por los respectivos jefes para garantizar un 
adecuado desarrollo y calidad de la gestión. 

4.2.  ESTUDIO DEL TRABAJO 

Según la guía de métodos del profesor Arias, Giovanni el “estudio del trabajo nos 
permite un estudio sistemático de los métodos para realizar actividades con el fin 

3 Documentos de orientación serie ISO 9000 [en línea]. Iso 9001. Santafe de Bogotá: Icontec, 2000. 

[consultado 14 octubre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.icontec.org.co.
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de mejorar la utilización eficaz de los recursos y de establecer normas de 
rendimiento con respecto a las actividades que se están realizando” 4.

Concordamos con esta teoría y pretendemos aplicarla en nuestro proyecto de 
manera que se mejore la utilización de los recursos en la empresa Alimentos 
Toning S.A; Esta teoría dice que se debe realizar un análisis de los puestos de 
trabajo para conocer las horas de trabajo por proceso, esto solo para el área de 
despachos, pues en el área administrativa seria muy difícil estimar tiempos de 
proceso en algunas actividades. 

4.3.  ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

Según las teorías analizadas sobre Organización y métodos, en el libro de 
Anderson5 y De Lucas Ortueta6 esta se utiliza con el fin de aumentar la eficacia y 
la rentabilidad de los procesos administrativos, así como el control dentro de la 
empresa. Ello se consigue mediante el estudio y el perfeccionamiento de la 
estructura organizativa, de los trámites y métodos administrativos en vigor. 
Generalmente se insiste más en los métodos que en la estructura organizativa. 

Según Anderson, los objetivos de organización y métodos son, en general:

Mejorar la eficacia del trabajo de oficina, simplificando y eliminando 
operaciones, de ese modo reducir la cantidad de trabajo requerido para 
hacerlas. Los puntos de consulta singulares trazados para proyectos 
específicos indicaran un objetivo particular; por ejemplo, la mejora de las 
relaciones con los clientes; pero estos requisitos específicos son normalmente 
alcanzados gracias a la aplicación de la simplificación del trabajo, 
regularización de los procedimientos, especialización de las funciones y 
personal, y eliminación de cualquier innecesaria duplicación7.

Entonces uno de los objetivos principales de la organización y métodos será la 
eliminación de esfuerzo o trabajo, sobre todo en el área de despachos en cuanto 
al trabajo inútil que origina un esfuerzo innecesario y utiliza recursos que pueden 

4 ARIAS, Giovanni. Programa curricular ingeniería de Métodos: Estudio del trabajo. Santiago de Cali: 

Sistemas de producción, 2004. p. 18.     

5 ANDERSON, R.G. Organización y Métodos. Madrid: Ediciones-Distribuciones, S.A., 1982. p. 17.  

6
DE LUCAS ORTUETA, Ramón. Métodos y organización industrial: Normalización. 4 ed. Zaragoza: 

Editorial Distresa S.A., 1982. p. 405. 

7 ANDERSON, Op. cit., p. 20.  
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ser mejor empleados en trabajos más importantes. Estas situaciones son 
descubiertas por medio de un análisis esmerado de los procedimientos. 

Muchos procedimientos y métodos son más complicados de lo que es justificado 
por los resultados exigidos del procedimiento. Por tanto, el costo de los 
procedimientos excede a menudo los beneficios que de los mismos se derivan. 
Cuanto mas simplificados sean los procedimientos, mas eficientes serán, y se 
obtendrán más beneficios: 

 Los trabajos serán más claramente definidos y asignados a los miembros más 
idóneos del personal a base de las exigencias del trabajo y aptitudes del personal. 

 Una porción de errores, causados probablemente por la falta de comprensión de 
los procedimientos, serán eliminados, y como resultado de esto se requerirán 
correcciones, acelerar el ritmo del trabajo, utilizar menos personal y reducir del 
coste de unidad producida. 

 Se ayudara al reclutamiento, debido a una estructura mucho mas clara de 
planes de trabajo. 

 Es posible hacer economías en la utilización de personal cualificado, pudiendo 
ser asignado a tareas mas ajustadas a la aptitud de cada uno. 

Una vez que el método de trabajo se ha decidido, es esencial que se asegure la 
normalización no solo del método de trabajo, sino también de los materiales, del 
equipo y de las condiciones de trabajo.

“La normalización depende del seguimiento que se le efectué al método mejorado, 
ya que se deben seguir siempre los mismos criterios para realizar las actividades, 
tareas y procedimientos en el proceso productivo que ha sido mejorado”8.

Según De Lucas Ortueta en la práctica “no podemos normalizar todo, ya que  
normalizar bien exige un penoso esfuerzo, tiempo y costo. Pero cuando el tema lo 
justifica, debemos ordenar los conocimientos que sobre el mismo tenemos para 
discernir y valorar lo que llamamos normal, reducir, disolver y abolir por grados de 
anormal"9. De este modo definiremos el mejor producto y el mejor procedimiento 
con el fin de establecer entre ambos las mejores relaciones. 

8 ARIAS, Op. cit., p. 20 
9 DE LUCAS ORTUETA, Op. cit., p. 20 
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4.4.  ORGANIZACIÓN DE PRODUCTO TERMINADO EN ESTANTERÍAS 

La utilización de estanterías como medio de organización para producto terminado 
contribuye al manejo inteligente del espacio minimizando los tiempos de trabajo. 

En organizaciones manufactureras es necesario almacenar adecuadamente los 
productos de manera que se minimicen los espacios, garantice mejores prácticas 
de manejo de mercancía, facilite el control y rotación de inventarios y agilice la 
localización de productos. De igual forma para lograr obtener todos estos 
beneficios se requiere capacitar a los operarios en el manejo de mercancía y de 
montacargas y además contratar una empresa con el personal idóneo para la 
fabricación de estas estanterías, que cumplan con los estándares de la norma 
internacional RMI y la Norma Colombiana NSR-98. 

4.5.  PREVENCIÓN Y CONTROL DE INCENDIOS EN BODEGA DE PT Y MP 

De acuerdo a los programas de prevención y control de riesgos de incendios que 
se desarrollan en todas las industrias, se han recopilado los puntos a evaluar en 
una empresa: 

4.5.1. Manejo seguro de materias primas.  Incorporando la capacitación de su 
personal en control de incendios, almacenamiento adecuado de materias 
primas o productos terminados. 

4.5.2.    Plan de emergencias operativo.  En casos de incendios y la 
coordinación con los miembros de la brigada de emergencias y tener en 
cuenta aspectos como: 

 Personas responsables del plan, tanto en el día como en la noche. 

 Teléfonos de emergencia y disponibilidad en caso de emergencias. 

 La comunicación con bomberos debe ser expedita y de orientación. 

 Las brigadas que forme la empresa, deben estar coordinadas con 
bomberos en casos de incendios. 

4.5.3. Impacto eventual incendio. Evaluar los impactos que pueda provocar     
un incendio en la comunidad y la posible participación de esta en caso de ser 
necesario: 

4.5.3.1. Prevención de incendios.  Para la prevención de incendios es 
necesario tener conocimientos en: 
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 Poder identificar los posibles focos de incendios. 

 Que o quienes pueden generar estos incendios o explosiones (materiales 
o actividades). 

 Investigar y seleccionar los métodos de prevención más adecuados que 
se puedan implementar en la empresa o en la industria. 

 Realizar capacitaciones continuas del personal para que puedan actuar 
prontamente frente a un incendio y también puedan evitar una explosión. 

 Desarrollar un conocimiento del uso ya sea de mangueras, extintores u 
otros implementos. 

 Una constante revisión, mantenimiento de mangueras, extintores redes 
húmedas o secas, etc. 

4.5.3.2. Prevención en bodegas.  Para la prevención en bodegas se deben 
tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Debe ser exclusiva y señalizada. 

 Tener piso sólido, lavable y no poroso. 

 Estructura sólida, incombustible, con muros y techo liviano con resistencia 
al fuego de acuerdo. 

 Ventilación adecuada, natural o forzada.  

 Extintores adecuados, bien ubicados y señalizados. 

4.5.3.3. Emergencias.  En el momento de una emergencia la bodega debe 
contar con:

 Demarcación de pasillos con líneas amarillas o blancas. 

 Todos los trabajadores, deben estar capacitados en forma teórica y 
práctica en el manejo de extintores. 

 Las redes eléctricas deben estar aisladas a través de canaletas. 
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 En caso de almacenar las materias primas o los productos elaborados en 
pallets, deben demarcarse pasillos de circulación con líneas amarillas. 

 El almacenamiento no debe obstruir vías de ingreso y evacuación. 

 Los productos almacenados, deben estar a 0,5 m. mínimo, y distanciados 
de muros perimetrales interiores. 

 El pasillo central, debe tener como mínimo 2,4 m de ancho. 

 El ancho mínimo de pasillos entre pilas debe ser de 1,2 m. 

 Se deben implementar sistemas de detección automática de incendio, en 
caso de bodegas cuya superficie sea de más de 500 m2. 

 En caso de contar con rociadores automáticos, el producto almacenado 
debe estar a una distancia mayor a 90 cm. De éstos. 

 La resistencia al fuego de la construcción de las bodegas (muros, techos, 
cercas), debe cumplir lo establecido en la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcción, de acuerdo a su carga combustible. 

 En caso de existir una bodega pareada a una casa habitación, esta debe 
tener obligatoriamente un muro cortafuego. 

 Altura máxima de almacenamiento en pallets debe ser de 3 m. o en su 
efecto no sobrepasar los muros medianeros10.

4.6. EXPLOSIONES DE POLVO 

Muchos productos en forma de polvo como el carbón, harina, almidón, azúcar, 
goma, plásticos, algunos metales, productos farmacéuticos, etc., pueden dar 
origen a explosiones si se encuentran dispersados en el aire en forma de 
nube con una concentración adecuada y en presencia de una fuente de 
ignición. 

Las explosiones de nubes de polvo dan lugar a un aumento rápido de la 
presión si están confinadas en recipientes u otros equipos de proceso. La 
mayoría de estas instalaciones no pueden soportar tales presiones, por lo que 

10
SIERRA, Emilio. Prevención y Control de Incendios [en línea]. España: Centro nacional de condiciones de 

trabajo, 2004. [Consultado 5 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: http://www.mtas.es/ 
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se deben tomar medidas para prevenir la explosión y para proteger las plantas 
contra los posibles efectos destructivos. 

Los datos más relevantes entresacados de estadísticas de explosiones de 
polvos, destacan como equipos con mayor porcentaje de accidentes 
conocidos a los molinos trituradores, secaderos, filtros, silos y 
transportadores. Entre las fuentes de ignición más frecuentes están la fricción 
e impactos mecánicos, llamas y material ardiendo y sobrecalentamiento e 
ignición espontánea.  

La experiencia ha mostrado la idoneidad de la protección mediante 
paramentos débiles de venteo en diversos equipos que manipulan polvos 
combustibles tales como trituradoras, molinos, silos, tolvas, transportadores 
neumáticos, secadores de lecho fluidificado, secadores de rociado, 
granuladores, filtros, etc.

Las precauciones necesarias contra este riego son de prevención con el 
objetivo de que nunca ocurran las condiciones que hacen posible la explosión 
y de protección con el objetivo de minimizar los efectos de la misma. 

En general las precauciones a adoptar contra las explosiones de polvo 
deberían seguir las siguientes pautas: 

 Siempre que sea posible, seleccionar alternativas de materiales menos 
pulverulentos y minimizar el rozamiento. 

 Evitar la acumulación de polvo (el cual puede levantarse para formar una 
nube de polvo) mediante un cuidadoso diseño de instalaciones, equipos y 
métodos de trabajo. 

 Prever las posibles fuentes de ignición y eliminarlas en tanto sea factible, 
mediante un adecuado diseño de los equipos, puesta a tierra, mantenimiento 
y métodos de trabajo. 

 Adoptar precauciones adicionales cuando no pueda garantizarse la 
inexistencia de atmósferas explosivas, como la inertización, protección por 
contención, supresores o sistemas de alivio de sobrepresiones. 
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 Aislar las plantas o equipos vulnerables al riesgo de explosión de la forma 
más adecuada. Su ubicación en áreas exteriores seguras será preferente11.

4.7.  LAS 9S DE LA CALIDAD 

Existen principios para el buen desempeño de un negocio que, 
independientemente de la cultura en la cual se hayan generado, se podrían 
considerar –por su obviedad- universales, tal es el caso de la aportación que 
hacen los japoneses al mundo empresarial (inclusive para la organización 
personal, familiar, etc.) con lo que en el ambiente de calidad se denomina las 
9´S (las nueve eses) por su significado en ese idioma y porque han sido los 
nipones quienes los han implementado de manera sistemática. 

Las 9´S buscan generar un ambiente de trabajo que además de ser 
congruente con la calidad total, brinda al ser humano la oportunidad de ser 
muy efectivo, ya que abarca el mejoramiento de las condiciones mentales de 
quien se apega a esta metodología. Las 9´S son:

4.7.1. Seir (Ordenar O Clasificar).  Cuando se hace referencia a clasificar no 
se refiere a acomodar, sino a saber ordenar por clases, tamaños, tipos, 
categorías e inclusive frecuencia de uso, es decir a ajustar el espacio 
disponible (físico o de procesos). Los beneficios de esta acción son muchos y 
muy variados ya que quedan áreas disponibles (cajones, espacios, etc.), se 
deshace la persona de artículos y papelería obsoleta para hacer más cómodo 
el espacio vital, se eliminan despilfarros y pérdidas de tiempo por no saber 
dónde se encuentra lo que se busca. Para clasificar es necesario emprender 
las siguientes acciones: 

 IDENTIFICAR aquello que es o no necesario de acuerdo al EL QUE 
(artículo u objetos) y a su FRECUENCIA DE USO.

 SEPARAR lo que es INNECESARIO, EXCESIVO, ADICIONAL de lo que 
es útil, adecuado y simple, y decidir lo que se puede almacenar, desplazar, 
vender, reciclar, regalar, o enviar a la basura.

11
SIERRA, Emilio. Parámetros débiles para el venteo de alivio de explosiones [en línea]. España: 

Explosiones de polvo, 2005. [Consultado 5 de noviembre de 2006]. Disponible en Internet: 

http://www.mtas.es/ 
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 REDUCIR los objetos utensilios y materiales de poca rotación y uso por 
medio de la reubicación en almacenes específicos, dejando libertad de 
movimiento (despejando pasillos, cajones, escritorios, alacenas, etc.) Este 
punto nos invita a quedarnos sólo con lo mínimo indispensable.  

4.7.2. Seiton (Organizar O Limpiar).  Significa eliminar todo aquello que 
está de más y que no tiene importancia para el trabajo que desempeñamos y 
organizarlo racionalmente, tener una ubicación para cada objeto.  

 Arreglar las cosas eficientemente de forma que se pueda obtener lo que 
se necesita en el menor tiempo posible.

 Identificar las diferentes clases de objetos.

 Designar lugares definitivos de almacenaje cuando el orden lógico y 
tratando de disminuir el tiempo de búsqueda.  

4.7.3. Seiso (Limpieza O Pulcritud).  Significa desarrollar el hábito de 
observar y estar siempre pensando en el orden y la limpieza en el área de 
trabajo, de la maquinaria y herramientas que utilizamos.  

 Es más que barrer y trapear. 

 Limpiando se encuentran situaciones anormales. 

 Usar uniformes blancos, pintar de colores claros.  

 Mantener los manuales de operación y/o programas de trabajo en 
buen estado. 

 Mantener limpios y en buen estado los equipos y las instalaciones.  

 Idear formas que permitan recuperar los deshechos de los equipos y 
mobiliarios.

4.7.4. Seiketsu (Bienestar Personal O Equilibrio). El emprender 
sistemáticamente las primeras TRES "S", brinda la posibilidad de pensar que 
éstas no se pueden aislar, sino que los esfuerzos deben darse en forma 
conjunta, pero para lograr esto en el trabajo es importante también que la 
persona esté en un estado "ordenado", lo que significa que hay una simbiosis 
entre lo que se hace y el cómo se siente la persona.
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4.7.5. Shitsuke (Disciplina).  Esta acción es la que quizá represente 
mayor esfuerzo, ya que es puntual del cambio de hábitos, la disciplina implica 
el apego de procedimientos establecidos, a lo que se considera como bueno, 
noble y honesto; cuando una persona se apega al orden y al control de sus 
actos está acudiendo a la prudencia, y la inteligencia en su comportamiento se 
transforma en un generador de calidad y confianza.

 Continuidad y seguimiento hasta generar un hábito. 

 Conocimiento que no se aplica, no sirve.  

4.7.6. Shikari (Constancia).  Preservar en los buenos hábitos es aspirar a 
la justicia, en este sentido practicar constantemente los buenos hábitos es 
justo con uno mismo y lo que provoca que otras personas tiendan a ser justos 
con uno, la constancia es voluntad en acción y no sucumbir ante las 
tentaciones de lo habitual y lo mediocre. Hoy se requieren de personas que no 
claudiquen en su hacer bien (eficiencia) y en su propósito (eficacia). 

4.7.7. Shitsukoku (Compromiso).  Esta acción significa ir hasta el final de 
las tareas, es cumplir responsablemente con la obligación contraída, sin 
voltear para atrás, el compromiso es el último elemento de la trilogía que 
conduce a la armonía (disciplina, constancia y compromiso), y es quien se 
alimenta del espíritu para ejecutar las labores diarias con un entusiasmo y 
ánimo fulgurantes. 

4.7.8. Seishoo (Coordinación).  Como seres sociales que somos, las 
metas se alcanzan con y para un fin determinado, el cual debe ser útil para 
nuestros semejantes, por eso los humanos somos seres interdependientes, 
nos necesitamos los unos y los otros y también no participamos en el 
ambiente de trabajo, así al actuar con calidad no acabamos con la calidad, 
sino la expándemos y la hacemos mas intensa.

Para lograr un ambiente de trabajo de calidad se requiere unidad de propósito, 
armonía en el ritmo y en los tiempos.

4.7.9. Seido (Estandarizacion).  Para no perderse es necesario poner 
señales, ello significa en el lenguaje empresarial un final por medio de normas 
y procedimientos con la finalidad de no dispersar los esfuerzos individuales y 
de generar calidad. 

Para implementar estos nueve principios, es necesario planear siempre 
considerando a la gente, desarrollar las acciones pertinentes, revisar paso a 
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paso las actividades comprendidas y comprometerse con el mejoramiento 
continuo.

Sabemos que implementar estas acciones representa un camino arduo y 
largo, pero también comprendemos que aquellos con los cuales competimos 
día a día y lo consideran como algo normal, como una mera forma de 
sobrevivencia y aceptación de lo que esta por venir.

 Evita la localización y búsqueda mental de modo que nos lleve solo unos 
cuantos segundos.

 La idea de disminuir a cero el tiempo de localización y búsqueda de cada 
objeto.

 Clasificar todos los recursos que necesito.  

 Asignar un lugar para cada objeto de acuerdo a un orden lógico y de fácil 
acceso.

 Pintar la silueta en el lugar donde se almacena.  

 Control visual en inventarios y almacenes para lograr la cultura del 
supermercado.

 Control visual para puntos de reorden.  

 Tiempo en ver que hay dentro de un gabinete es tiempo perdido, utiliza 
control visual.

 Etiquetar los objetos y el lugar en que se almacenan (letra grande, pocas 
palabras, colores) 12.

4.8.  DESCRIPCIÓN DE DIAGRAMAS 

 Diagrama de Flujo. Los diagramas de flujo son supremamente importantes en 
un Manual de procesos y procedimientos pues nos permiten visualizar fácilmente 
la totalidad del procedimiento analizado. Este consiste en describir objetivamente,
de manera secuencial, los procesos desarrollados por los diferentes 

12
¿Cuáles son las 9S de la calidad? [en línea]. México: Webprofit Ltda., 2006. [Consultado 03 de diciembre, 

2006]. Disponible en Internet: http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/51/9s.htm

29



departamentos a nivel administrativo y operacional, a través de símbolos 
convencionales y explicaciones que dan una idea completa del sistema. 

El propósito de los diagramas de flujo es documentar un proceso con el fin de 
identificar las dependencias que necesitan mejoramiento. Para estos diagramas 
utilizaremos 6 símbolos básicos (Ver Tabla 1).

Tabla 1. Símbolos utilizados en el documento. 

SÍMBOLO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

Comienzo/Fin Se utiliza para dar inicio y fin al flujograma.

Proceso
Representa cualquier clase de función de 
procedimiento.

Decisión 
Representa una decisión o una función de 
tipo conmutable que teniendo una sola 
entrada puede tener varias salidas. 

Conector
Representa una salida o una entrada 
desde otra parte del flujograma. 

Funcionamiento
manual

Representa cuando los datos se 
introducen manualmente. 

Documento
Representa los datos tienen como soporte 
se puede presentar por medios como 
documentos, impresiones, formularios, etc.

Fuente: SALAZAR, Fabio; Norma fundamental para la elaboración de documentos 
en el gerenciamiento de procesos: Símbolos del documento. Versión 1. Santiago 
de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. p. 6. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

La empresa Alimentos Toning S.A. debido a su alto crecimiento de ventas en los 
últimos años sabe que se enfrenta a un mercado cada vez más exigente, que los 
obliga a ser más productivos y competitivos, como consecuencia deben normalizar 
los procesos y procedimientos del departamento administrativo y Financiero del 
cual hace parte despachos. 

La normalización de los procesos y procedimientos para el departamento 
administrativo y de despacho de la empresa pretende solucionar el problema que 
presenta concretamente el de despachos con el descontrol de los inventarios y la 
mala distribución que causan demora en los tiempos de trabajo y buen flujo del 
producto. La solución de este problema mejorara la prestación del servicio al 
cliente y lograra convertirse en una empresa más competitiva a nivel del mercado 

La creación de manuales de Procedimientos para los procesos que se llevan a 
cabo en el departamento administrativo y financiero y de despachos, y la 
recopilación de sus respectivos diagramas de flujo; mejoraran la productividad de 
la empresa, optimizando los recursos.

Además la elaboración de manuales de funciones, de procesos y procedimientos y 
los respectivos diagramas de flujo; forman parte esencial de la documentación de 
una empresa y mas adelante serán de vital importancia para lograr la certificación 
ISO 9001. 
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6. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA ALIMENTOS TONING S.A. 

ALIMENTOS TONING S.A. es una de las más antiguas empresas y de mayor 
experiencia en el desarrollo, fabricación y comercialización de alimentos 
naturales e integrales de excelente calidad.  

Alimentos  Toning empezó operaciones el  16 de Agosto de 1979 en la ciudad 
Santiago de Cali en el barrio Prados del Norte. Su anterior dueño Luís 
Eduardo Villegas Velasco comenzó en el mercado de los productos naturales 
e integrales como la primera opción de oferta de este tipo de productos, 
iniciando con un horno  y un molino  para  procesar  salvado y germen de 
trigo, luego siguió con la gránola miel y avena harina y su comercialización en 
Carulla, Cadenalco y Mercafé en la ciudad de Cali.  

A medida que se ampliaba su mercado se adquirieron una maquina 
hojueladora, un horno de cámaras y una perladora, y se traslado a Fepicol. En 
el año de 1985 cuando el mercado se hizo más exigente se trasladaron a 
juanchito donde contaban con unas instalaciones más grandes.

En el año de 1995 cambio de dueños y paso a manos de 4 socios accionistas 
donde se encuentran Eduardo Otoya, Gustavo Moreno, el cirujano plástico 
Alfonso Riascos, y Juan Fernando Bonilla, y amplió su portafolio de productos, 
ahora Alimentos Toning cuenta con una empresa de mas o menos 141 
personas entre personal de planta oficinas y ventas, posee 3 líneas de 
productos entre las cuales encontramos los digestivos, nutritivos y proteicos. 

Desde febrero del 2003 están ubicados en la cra 37 No 10-303  Acopi-Yumbo. 
Y cuentan con un mercado a nivel nacional en Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Cali, Villavicencio, el eje cafetero,  la costa Atlántica, Neiva e 
Ibagué.

6.1 MISIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS TONING S.A. 

Contribuir a la preservación de la buena salud de la población, creando 
conciencia de la necesidad de mejorar los hábitos alimenticios, mediante la 
fabricación y comercialización de productos derivados de cereales, proteínas y 
albuminoides, que ayudan al organismo a alcanzar el equilibrio total para su 
funcionamiento armónico; manteniendo el ambiente y los medios necesarios 
para el mejoramiento continuo de sus colaboradores, procesos y tecnología 
que redunden en un justo beneficio para sus accionistas.
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6.2 VISIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS TONING S.A. 

Alimentos Toning S.A será líder en la fabricación y distribución de productos 
alimenticios, que generen beneficios adicionales, funcionales y metabólicos al 
alcance de todos los consumidores, con cubrimiento nacional e internacional; 
elaborados con Materia Prima Naturales, que cumplan con las normas 
alimenticias correspondientes de manera que la posición en el año 2050 como 
la más representativa y competitiva de este genero13.

13 Reseña histórica, Op. cit., p. 15 



34

7. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

Figura 1. Estructura organización de la empresa Alimentos Toning S.A. 

Fuente: QUINTERO, Dabeiba. Organigrama General de la empresa Alimentos Toning S.A., Gerencia Administrativa y Financiera 
2006.



8. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL ÁREA DE DESPACHO 

En este punto se trata todo lo concerniente a las actividades que se desarrollaron 
en el Área de despacho desde el inicio y a todo lo largo de la permanencia en la 
Empresa Alimentos Toning S.A  para el desarrollo de la pasantia. 

Cuando la empresa realizó el contacto, de inmediato manifestó su preocupación 
sobre el mal funcionamiento del departamento de despachos y su afán por 
encontrar las soluciones a esta problemática. 

De inmediato se asistió a la empresa para conocer sus instalaciones y realizar una 
visita diagnostica que permitiera identificar las problemáticas y sacar conclusiones 
generales sobre la estructura y funcionamiento del departamento de despachos.  

En esta visita preliminar se concluye que se debe comenzar un análisis en el 
departamento de despachos pues debido a su visible problemática requirió de 
toda la atención.

8.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA BODEGA DE DESPACHOS 

Se realizaron visitas por un buen periodo a la bodega de despacho que funciona 
también como la de producto terminado y degustaciones para observar y conocer 
los procedimientos que se llevan a cabo, conocer sus falencias y demás 
irregularidades que se presentan en la bodega; después se realizaron entrevistas 
al supervisor de producto terminado y a los operarios de despachos para 
documentar los Manuales de Funciones y de Procesos y Procedimientos. 

Con ayuda de las imágenes, se mostrara el estado en que se encuentra distribuida 
actualmente la bodega del departamento de despachos de la empresa Alimentos 
Toning S.A. Esta bodega se divide en las siguientes áreas: 

8.1.1.  Área de producto terminado.  En esta área se encuentra almacenado el 
producto terminado (ver figuras 2, 3 y 4), esta área es la mas extensa de la 
bodega, sin embargo, a veces se encuentra muy saturada impidiendo el flujo 
normal de los operarios  y la rápida ubicación del producto haciendo visible la falta 
de espacio y mala organización. 

35



Figura 2. Área de producto terminado. 

Figura 3. Área de producto terminado desde otro ángulo. 
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Figura 4. Área de producto terminado parte de atrás. 

8.1.2.  Área de producto para degustaciones.  Esta área almacena los productos 
que son fabricados especialmente para realizar degustaciones en supermercados 
ya sea en la ciudad de Cali y sus alrededores o despacharlas a otras ciudades 
para cumplir con la misma función. Esta ubicada al lado y debajo de una escalera 
que conduce al archivo principal (Figuras 5 y 6). El producto debajo de las 
escaleras comparte espacio con las averías (Figura 7). 

Figura 5 .Área de producto para degustaciones tomado desde arriba. 
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Figura 6. Área de producto para degustaciones debajo de la escalera. 

Figura 7. Área de producto para degustaciones mezclada con producto averiado. 

8.1.3. Área de despacho.  En esta área se alistan los pedidos a despachar y 
cuando llega la transportadora se entregan en este mismo lugar. La transportadora 
tiene acceso libre a la bodega mientras cargan los camiones (Ver Figuras 8, 9 y 
10).Cuando el área de despacho es insuficiente tienen que ubicar los pedidos en 
el resto de bodega mezclándolos con las degustaciones y/o producto terminado 
(Ver Figura 11). 
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Figura 8. Área de despacho. 

Figura 9. Área de despacho de frente. 
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Figura 10. Área de despacho trabajando 

Figura 11. Pedidos dentro del área de degustaciones. 

40



A parte de esto en el área de producto terminado se encuentran almacenados 
electrodomésticos utilizados para promociones o regalos para clientes, estos 
pertenecen al departamento de mercadeo (Figura 12). Realmente es necesario 
que apliquen las 9S. 

Figura 12. Electrodomésticos para promociones o regalos. 

8.2.  DEBILIDADES DE LA BODEGA DE DESPACHOS 

De acuerdo al análisis realizado en la bodega del departamento de despachos se 
encontraron las siguientes debilidades: 

 Desorganización en la bodega en general. 

 Falta demarcación de pasillos con líneas amarillas o blancas. 

 Descuadre de inventario de producto terminado a final de mes, debido a fallas 
en el control de existencias. 

 Falta de sistematización, porque los formatos de ingreso o salida de 
mercancías se elaboran en forma manual. 

 El almacenamiento del producto terminado no es el adecuado, ya que no 
aprovechan la altura, no delimitan y enumeran las áreas de almacenaje para una 
rápida ubicación de la mercancía a despachar. 
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 Espacio reducido para funcionar como bodega de producto terminado, 
degustaciones y despacho. 

 El producto terminado se encuentra sobre estibas pero no están bien armadas 
pues los tendidos son demasiado altos y el producto se inclina hacia un lado como 
se muestra en la Figura 13. 

 No se respetan los pasillos dificultando el flujo de personal y producto 
terminado (ver Figura 14). 

Figura 13. Arrume inclinado. 

Figura 14. Pasillos obstruidos
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 Ingreso a la bodega de personas ajenas al proceso de despacho como 
personal de empaque, transportadoras, mecánicos y empleados del departamento 
administrativo (ver figuras 15 y 16). 

Figura 15. Empleada administrativa en el área de despachos. 

Figura 16. Transportador verificando el producto
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 El área de los extintores sin demarcar y productos obstaculizando su acceso 
como se muestra en la Figura 17. 

Figura 17. Extintor sin demarcación. 

 Cableado eléctrico sin canalizar como se puede observar en las figuras 9 y 10. 

 Obstrucción  de  la puerta de despacho con un escritorio; que dificulta el flujo 
normal de la mercancía, (ver Figura 18). 

Figura 18. Puerta de despacho obstruida. 
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 Mala distribución de bodega que incluye la ubicación de vestiers del personal 
de producción y despachos y estante de archivo (ver figura 19 y 20). 

Figura 19. Vestiers. 

Figura 20. Estante de archivo. 
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8.2.1.  Sugerencias implementadas en el área de despachos.  Durante la 
permanencia en el área de despachos se lograron detectar algunos problemas 
que tenían soluciones muy prácticas y que por alguna razón el jefe del área que es 
el supervisor de producto terminado no había considerado. 

Las sugerencias implementadas fueron las siguientes: 

 Sistematizar el área de despachos; esta sugerencia se hizo desde el primer día 
que se visitó la empresa, pues parecía increíble que aun registraran en cuadernos 
la salida y entrada de mercancía, cuando se tiene conocimiento que un 
computador es una herramienta muy útil y efectiva para tal caso; Cuando se 
regresó la empresa sorpresivamente ya habían adquirido un computador para el 
supervisor de Bodega de Producto terminado.

 Existía problema con un producto, que viene en varios sabores, y en el 
momento de alistar el pedido, el operario de despachos, no podía diferenciar el 
uno del otro y debía abrir una por una las cajas hasta encontrar el que necesitaba, 
así que se sugirió solicitar a empaque, que colocaran un sticker para 
diferenciarlos.
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9. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DEL ÁREA ADMINISTRATIVA 

En este punto se trata todo lo concerniente a las actividades que se desarrollaron 
en el Área administrativa  a lo largo de la permanencia en la Empresa Alimentos 
Toning S.A. 

La segunda razón por la que la empresa realizó el contacto, fue por la ausencia de 
manuales organizacionales, los cuales han sido exigidos en varias oportunidades 
por los grandes supermercados que comercializan con sus productos.  

9.1. REALIZACIÓN DE MANUALES DE FUNCIONES, PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS

Para la realización de los manuales se recolecto la información mediante 
entrevistas que se planificaron con ayuda de la Gerente Administrativa y 
Financiera; esta entrevista se realizo a cada uno de los ocupantes actuales de los 
cargos.

Debido a que según la estructura orgánica de la empresa el departamento de 
despachos se encuentra dentro del administrativo y financiero, se creó un solo 
manual de funciones y de procesos y procedimientos. 

9.1.1.  Cuestionario para el análisis del cargo.  Antes de realizar la entrevista se 
elaboró un cuestionario que permitiera conocer la cultura organizacional de la 
empresa, identificando el sentido de pertenencia de cada uno de los ocupantes 
frente a su cargo y si realmente tenían claro cuales eran sus funciones, el objetivo 
de su cargo, el departamento del que dependían, su jefe directo y otros datos de 
suma importancia. En el momento de la entrevista; se pudieron realizar preguntas 
puntuales y así documentar adecuadamente todos los manuales. 

El cuestionario fue entregado a todos y cada uno de los cargos del Departamento 
Administrativo y Financiero (Ver Anexo 1. Cuestionario para el análisis del cargo). 

9.1.2.  Entrevista.  Para la entrevista se elaboró un formato simple en Word, en el 
que se utilizaron dos columnas, una para el nombre de la actividad, que habían 
sido identificadas anteriormente con ayuda del cuestionario y otra, para la 
descripción que cada uno de los ocupantes sobre sus cargos, durante el desarrollo 
de la entrevista (Ver Anexo 2). 
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9.1.3.  Debilidades del departamento Administrativo y Financiero.  De acuerdo a 
los resultados obtenidos en el cuestionario y en la entrevista  encontramos las 
siguientes debilidades: 

 Desconocimiento del jefe directo ya que la mayoría reconocen como tal al 
Gerente Administrativo y Financiero, debido a que la actual ocupante se ha 
involucrado con todas las dependencias de tal forma, que todos siguen sus 
instrucciones, desconociendo a su verdadero jefe. 

 No tienen claro el nombre del cargo que desempeñan, prueba de que no 
conocen la estructura organizacional de la empresa. 

 Algunos realizan funciones que no les competen, como los miembros del 
departamento de Contabilidad que realizan el inventario físico de las Bodegas de 
Materia prima y Despachos. 

 No tienen claro cuales son las personas a las que supervisan. 

 Falta de información entre las dependencias. 

 Tener dentro del  departamento Administrativo y Financiero a Despachos. 

 No existe departamento de recursos humanos independiente si no que la 
Gerente Administrativa y Financiera se encarga de el. 

 El área donde se encuentran ubicadas las oficinas es muy reducido y cuando se 
realizan auditorias o pasantias se carece de oficinas donde ubicarlos. 
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10. CONTENIDO BÁSICO DE LOS MANUALES 

10.1.  MANUAL DE FUNCIONES  

Este manual tiene como propósito orientar adecuadamente a las personas 
que trabajen en la organización sobre el objetivo y asignación de las funciones 
de cada uno de los cargos, ajustando el manejo de las diferentes y 
delimitando las obligaciones que tienen. Sirve como guía para evaluar el 
desempeño en cada cargo frente a las responsabilidades asignadas. 

10.1.1. Identificación del cargo.  Especifica el nombre del departamento, 
nombre del cargo, superior inmediato y cantidad de cargos. 

10.1.2. Objetivo del cargo.  Especifica la razón de ser del cargo dentro de la 
estructura funcional. 

10.1.3. Funciones.  Describe las actividades que ejecuta el cargo. 

10.1.4. Responsabilidades. Comprende el manejo de bienes, datos 
confidenciales, supervisión y dirección del trabajo de otros funcionarios y 
generales con la empresa. 

10.1.5. Perfil del cargo.  Describe los requisitos mínimos óptimos para 
desempeñar el trabajo, incluye: Nivel de Educación, Conocimientos técnicos, 
Entrenamiento, Experiencia y competencias adicionales al estudio. 

10.1.6. Supervisión-Relación con otros cargos.  Especifica las relaciones que 
existen con otros cargos según la estructura orgánica de la empresa. 

10.1.7. Factores.  Especifica las condiciones ambientales y riesgo de trabajo 
al que estará sometido el cargo. 

10.1.8. Normas especiales de seguridad. Especifica las reglas que se deben 
cumplir en el desarrollo óptimo del cargo. 

10.1.9. Encabezado.  Se especifica de la siguiente manera: 

 Primer renglón: Nombre del departamento encargado de realizar el 
documento.

 Segundo renglón: Nombre de la dependencia que realiza el documento. 

 Tercer renglón: Nombre del Manual. 
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 Cuarto renglón: Nombre de la dependencia a quien se le realiza el 
documento.

Al lado derecho se encuentra la codificación, expedición, actualización y 
versión. El código corresponde así: 

a b c
ATSA-
1.0.0

MF 1

a: Código alfanumérico de la dependencia que ha asignado el encargado. 
b: Letras que identifican el tipo de documento MF (Manual de Funciones) o PD 
(Manual de Procesos y Procedimientos). 
c: Numeración consecutiva definida por cada departamento.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 Gerencia Administrativa y Financiera 

 MANUAL DE  
FUNCIONES

Código ATSA-1.0.0-MF-1 

Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado 

Versión 1
* Dependencia (Nombre de la dependencia) 

10.1.10. Margen inferior: 

Elaborado y 
Aprobado por: 

NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Aceptado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Revisado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Aprobado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

50



10.2. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

10.2.1.  Caracterización del proceso. Conceptualiza los atributos peculiares de 
un proceso facilitando distinguir los parámetros que lo conforman. 

 Objetivo: Razón de ser del proceso. 

 Alcance: Es la descripción de a quien y hasta donde es aplicable el 
proceso.

 Entrada: Ingresos del sistema que son requeridas para que se realice el 
proceso puede ser información, necesidades o insumos indispensables. 

 Salida: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas. 

 Proveedor de entrada: Quien proporciona los elementos de entrada para 
la realización del proceso. 

 Cliente de Salida: Es quien(es) recibe(n) los resultados del proceso. 

 Actividades/procedimiento: Son las actividades que se llevan a cabo 
dentro del proceso para agregar valor a quien recibe los resultados definidos 
como procedimientos (Flujo de actividades). 

 Responsable del proceso: Es quien directamente esta encargado de que 
se lleve a cabo correctamente el proceso. 

 Recursos: Elementos que permiten o facilitan alcanzar los objetivos 
propuestos. 

 Proveedores del recurso: Quienes proporcionan los recursos para la 
realización del proceso. 

 Participantes del proceso: Cargos que están involucradas dentro del 
proceso.

 Formatos: Documentos que son utilizados dentro del proceso para 
consignar los registros. 
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 Encabezado, cuerpo y margen inferior: 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CARACTERIZACIÓN

PROCESO:

OBJETIVO ALCANCE

ENTRADAS SALIDAS

PROVEEDOR DE LA ENTRADA CLIENTE DE LA SALIDA 

ACTIVIDADES/PROCEDIMIENTOS RESPONSABLE DEL PROCESO 

RECURSOS PROVEEDORES DEL RECURSO 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO FORMATOS 

Elaborado y 
Aprobado por: 

NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO Aceptado por: 

NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Revisado por: 
NOMBRE DE FUNCIONARIO 

CARGO Aprobado por: 
NOMBRE DE FUNCIONARIO 

CARGO 

Código ATSA-0.0.1-PD-1 

Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado 

Versión 1* Dependencia (Nombre de la dependencia)

10.2.2.  Procedimiento.  Describe ordenadamente el flujo de las actividades 
que se realizan dentro del proceso. El contenido del manual es el siguiente: 

 Nombre del proceso 

 Nombre del procedimiento 

 Definiciones: Significado o equivalencia de términos o palabras que no 
sean de común dominio para las personas que tendrán que manejar el 
procedimiento.

 Normas: Especificación de condiciones generales y de obligatoriedad 
para el buen desarrollo de las actividades asociadas al documento. 

 Dependencia: Se especifica el nombre del departamento responsable de 
las actividades que se describen en el flujograma. 

52



 Responsable: Se especifica el cargo encargado de realiza las actividades que 
se describen en el flujograma. 

 Descripción grafica del procedimiento: Muestra gráficamente a manera de 
flujograma la descripción paso a paso de las actividades de cada 
procedimiento contenido en el proceso. 

 Encabezado y cuerpo: 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

* Dependencia (Nombre de la dependencia) 

Código ATSA-0.0.1-PD-1 PROCESO Consecutivo Nombre del proceso 
Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado PROCEDIMIENTO Consecutivo Nombre del procedimiento 
Versión 1

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA

 Margen inferior: 

Elaborado y 
Aprobado por: 

NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Aceptado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Revisado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Aprobado por: NOMBRE DE FUNCIONARIO 
CARGO 

Todo lo anterior es el contenido completo de los manuales14.

14
SALAZAR, Fabio; Norma fundamental para la elaboración de documentos en el gerenciamiento de 

procesos: Símbolos del documento. Versión 1. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente, 2006. 

p. 6.
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11. CONCLUSIONES 

11.1. Fue de suma importancia realizar un diagnostico previo de las áreas de 
estudio, de manera que se localizaran los problemas mas visibles, para 
investigarlos y así realizar las recomendaciones pertinentes en cada caso. 

11.2. Se documentaron los procesos administrativos y operativos, facilitando la 
comunicación entre las partes.

11.3. Permanecimos un tiempo considerable con cada uno de los cargos de la 
empresa, logrando que los datos registrados fueran lo mas exacto posibles.

11.4. Se plantearon mejoras a los procesos objeto de estudio. 

11.5. Se normalizaron los procesos y procedimientos, creando los manuales 
respectivos para cada cargo.

11.6. Durante la realización de las entrevistas, nos dimos cuenta que la gran 
mayoría de los miembros de la empresa, no conocían la estructura organizacional 
y por lo tanto nisiquiera sabían como se llamaba el cargo que ocupaban, lo que 
muestra la desinformación de la empresa. 

11.7. Se logro aumentar el sentido de pertenencia de los ocupantes de cada 
cargo, pues se mejoro el conocimiento acerca del puesto y sobre todo se 
delimitaron las funciones de cada cual.

11.8. Se conceptualizaron los atributos peculiares de cada proceso de manera que 
se distinguían claramente los parámetros que lo conformaban. 

11.9. Se hicieron recomendaciones para el área de despacho, con el fin de 
solucionar las debilidades encontradas. 
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12.  RECOMENDACIONES 

Después de obtener las conclusiones del análisis del departamento administrativo 
y financiero de la empresa Alimentos Toning S.A. y con mayor énfasis en el área 
de despachos se recomienda realizar lo siguiente, entendiéndose que la empresa 
es quien decidirá aplicarlas o no. 

 Implementar en la bodega general de despachos, estanterías que permitan 
aprovechar la altura del lugar para aumentar el espacio, ya que este, es 
demasiado reducido. Además con estanterías se tendrá un mejor control del 
inventario, etc. De acuerdo a las distribuciones presentadas por las empresas 
Ingametálicas y Mecalux (Mepal S.A.), una empresa Carvajal, recomendamos la 
distribución planteada por Mecalux pues es la mas funcional en cuando acceso a 
los pasillos. (Ver anexo 3). 

 Capacitar a los operarios de despachos para que tengan un mejor manejo de 
estibas, de manera que realicen los arrumes de forma adecuada, impidiendo que 
se tuerzan y faciliten la manipulación de mercancía. 

 Restringir la entrada a la bodega de despachos, de manera, que única y 
exclusivamente tengan acceso a ella, los operarios de despacho y el supervisor de 
bodega de producto terminado. De acuerdo a esto se sugiere enmallar los pasillos 
que conducen a empaque y a producción. 

 Reubicar los vestiers y el estante de archivo, para evitar la entrada de personal 
de empaque. 

 Utilizar canaletas para aislar los cables que se encuentran sueltos en la 
bodega de despachos para evitar accidentes. 

 Demarcar los pasillos del área de despachos con líneas amarillas o blancas, de 
manera, que haya un mejor flujo de los operarios y el montacargas. 

 Demarcar el área de extintores de manera que se localicen fácilmente en caso 
de incendios. 

 Cambiar el extintor de agua, ubicado en el Área de despachos por uno 
multipropósitos, ya que hay conexiones eléctricas en esta área. 

 De acuerdo al crecimiento vertiginoso de las ventas, se hace necesario 
aumentar el espacio de la bodega, pensando en que cada día, estas aumentaran 
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más y más. Se recomienda alquilar un lugar donde funcionen las oficinas del área 
administrativa y financiera o pensar en construir un segundo piso.
 Reubicar el escritorio que obstaculiza la entrada a despachos. 

 Evitar revolver el producto terminado con las averías, para esto, seria 
interesante encontrar una forma de evacuar el producto averiado utilizando la 
gravedad pero esto requiere redistribuir la bodega. 

 Evitar almacenar dentro de la bodega de despachos, los electrodomésticos que 
hacen parte de mercadeo. 

 Aplicar las 9S, de manera permanente dentro de la empresa. 

 Mejorar las relaciones internas en la empresa y por lo tanto la información. 

 No deben tener al departamento de despachos dentro del administrativo esta 
debe adjudicarse al departamento de producción. 

 En la realización del inventario físico no deben participar ningún miembro del 
departamento administrativo y financiero, esta es única y exclusivamente tarea de 
despachos y producción. 

 Contratar una empresa que realice un estudio logístico, para mejorar la 
respuesta eficiente al consumidor, entre otros puntos. 
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ANEXOS

Anexo 1.  Cuestionario para el análisis del cargo 

CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DEL CARGO 

Antes de contestar por favor lea todo el cuestionario para tener una visión global de las preguntas……. 

NOMBRE DEL OCUPANTE: _____________________________________________________________ 

1. Información general del cargo: 

Nombre del cargo:   __________________________________________________________________________________ 
Jefe directo:            __________________________________________________________________________________ 
Jornada de trabajo: ___________________________________________________________________________________ 
Horas de descanso: ___________________________________________________________________________________ 

2. Descripción general del cargo: En esta parte se indica la función general del puesto (planea, organiza, opera, supervisa, 
reporta) y el producto o servicio que en él se genera (el plan de mercadotecnia, el programa de compras, planeación y 
control de las actividades de personal, etc.). 

Función general: ______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 

3. Descripción analítica del cargo: En ella se incluye un listado de todas y cada una de las actividades que es necesario 
realizar en el puesto para cumplir con su función. Preferiblemente, éstas deberán identificarse de acuerdo a la periodicidad 
con la que se presentan, ya sean permanentes o diarias, periódicas o eventuales y el tiempo estimado para su realización. 

ACTIVIDAD PERIODICIDAD TIEMPO ESTIMADO 

4. Los requerimientos o especificaciones del cargo: Marque con una X el requerimiento que usted considera es necesario 
para desempeñar el cargo. 

REQUERIMIENTO 
Nivel de e SIscolaridad: 
Educación Básica o primaria 
Secundaria
Bachiller 
Técnico 
Profesional 
Postgrado
Conocimientos especiales: 
Dominio del ingles 
Manejo de Software 
Experiencia: 
Ninguna
6 meses 
De 1 año a 2 años 
2 años ó más.

59



Anexo 2.  Formato para la entrevista 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
Nombre de la actividad Descripción de lo que se realiza en la actividad. 

Anexo 3. Distribución de estanterías 
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Anexo 4.  Manual de funciones departamento administrativo y financiero 

MANUAL DE FUNCIONES 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y 
FINANCIERO

ALIMENTOS TONING S.A. 
2007
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Actualizado
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Elaborado y 
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INTRODUCCIÓN 

Este manual tiene como propósito orientar adecuadamente a las personas que trabajen en la organización sobre el 

objetivo y asignación de las funciones de cada uno de los cargos, ajustando el manejo de las diferentes acciones y 

delimitando las obligaciones que tienen. Sirve como guía para evaluar el desempeño en cada cargo frente a las 

responsabilidades asignadas.  

Este manual no podrá contener las soluciones a todos los problemas que se presentan en el desarrollo de las 

actividades de la organización, pero si pretende darle un sentido de orientación a quien lo consulte.  

Dada la importancia de los manuales administrativos su utilidad radica en la veracidad de la información que 

contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos siempre actualizados mediante revisiones periódicas. Dichas 

revisiones se deben establecer en un calendario y designar a un responsable para la atención de esta actividad. Por 

lo tanto cualquier modificación de la que sea objeto la organización debe registrarse o actualizarse en el mismo 

momento en el que empiece a regir dicho cambio. 
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1. Contenido

INTRODUCCIÓN 

Esta introducción explica el objetivo del manual y su importancia. 

Contenido

Identificación del cargo: Especifica el nombre del departamento, nombre del cargo, superior inmediato y 

cantidad de cargos. 

Supervisión-Relación con otros cargos: Especifica las relaciones que existen con otros cargos según la 

estructura orgánica de la empresa. 

Objetivo del cargo: Especifica la razón de ser del cargo dentro de la estructura funcional.  

Funciones: Describe las actividades que ejecuta el cargo. 

Responsabilidades: Comprende el manejo de bienes, datos confidenciales, supervisión y dirección del 

trabajo de otros funcionarios y generales con la empresa. 

Perfil del cargo: Describe los requisitos mínimos óptimos para desempeñar el trabajo, incluye: Nivel de 

Educación, Conocimientos técnicos, Entrenamiento, Experiencia y competencias adicionales al estudio. 

Factores: Especifica las condiciones ambientales y riesgo de trabajo al que estará sometido el cargo. 

Normas especiales de seguridad: Especifica las reglas que se deben cumplir en el desarrollo optimo del 

cargo.

Organigrama 

Muestra gráficamente la estructura orgánica del departamento Administrativo y Financiero de la empresa Alimentos 
Toning S.A. 
                                                                                                                                                                                  
Índice de cargos                                                              

Nombra los cargos que hacen parte de la estructura orgánica y que se describen. 

Descripción de Cargos                                                                    

Describe y define detalladamente las funciones y perfiles de cada uno de los cargos que conforman el 
Departamento Administrativo y Financiero de la empresa Alimentos Toning S.A. 
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2. Índice de Cargos Administrativos 

       Pág.

Gerente administrativo y financiero  
                                                                                     

67

Jefe de contabilidad 72

Asistente de Contabilidad 77

Asistente de Facturación 81

Jefe de Compras 85

Supervisor de Bodega de Producto terminado 90

Operarios de Despacho 95

Asistente de Tesorería 99

Asistente de Cartera 104

Mensajero 109

Recepcionista 113

Aseador 118
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Administrativo

NOMBRE DEL CARGO: Gerente Administrativo y financiero 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente General 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: Jefe de compras, Jefe de Contabilidad, Asistente de tesorería, Asistente de cartera, Supervisor de 

Bodega de PT y Recepcionista. 

SUPERVISADO POR: Gerente General 

RELACION VERTICAL: Gerente general, Jefe de Contabilidad, Jefe de compras, Supervisor de Bodega de PT, 

Asistente de cartera, Asistente de tesorería, recepcionista y Aseador. 

RELACION HORIZONTAL: Gerente de producción, Coordinador nacional de ventas y Gerente de mercadeo. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Organización, dirección, control, autorización y evaluación de todos los procesos administrativos (como contratación 

de servicios y personal) y financieros de la empresa, de manera que se optimicen los recursos para generar una 

mayor utilidad a la empresa.
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4. FUNCIONES

Programar la información contable y financiera de acuerdo a las necesidades de gerencia y las demás 

áreas, velar por la presentación oportuna de este trabajo a la asamblea general de socios.

Preparar el proyecto de presupuesto de las dependencias a su cargo y presentarlo a consideración de su 

superior inmediato. Ejecutar, evaluar y controlar el presupuesto y de ser necesario ajustarlo de acuerdo a 

las políticas definidas.

Elaborar la declaración de renta.

Analizar y presentar anualmente el reajuste de salarios.

Tomar las decisiones generales del área de personal y financiera de acuerdo a las políticas de la empresa.

Realizar estudios analíticos, sobre el comportamiento de la empresa en la parte financiera, compras, y de 

personal, como relación de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, etc.

Organizar, dirigir, orientar y controlar las labores del personal bajo su supervisión, atender y resolver las 

consultas que le presente.

Asegurar que se cumplan las políticas, normas y procedimientos adecuados en el área administrativa.

Supervisar los inventarios físicos y el cierre mensual comercial y contable.

Asegurar que exista y se cumpla un programa de capacitación y motivación del personal de su área y 

demás áreas de la empresa, supervisar, evaluar y coordinar las actividades del personal.

Conocer, promover, divulgar y hacer que se cumpla en su área el reglamento interno de trabajo, de higiene 

y seguridad industrial de la empresa, velar por el mantenimiento de las normas legales de los mismos.

Autorizar los pagos que estén en el nivel de autorización a su cargo y de acuerdo con los fondos de la 

empresa analizando las incidencias de los descuentos por pronto pago y el costo de financiación bancaria y 

extrabancaria, controlar el movimiento diario de tesorería, solicitando información sobre flujo de caja, 

estado de bancos, etc., y posteriormente programar con la gerencia el movimiento y flujo de fondos entre 

los diferentes bancos donde se tienen las cuentas, revisar y firmar cheques emitidos. 

Revisar, control y autorizar los gastos de viaje de todos los vendedores nacionales, revisar las facturas de 

fletes y razónabilidad de gastos. 

Autorizar los anticipos para compras y gastos de viajes. 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
FUNCIONES

Código ATSA-1.0.0-MF-1 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

69

Supervisión y control del pago de las obligaciones tributarias (IVA, ICA, Retefuente).  

Contratación y negociación con empresas temporales. 

Coordinar y controlar las vacaciones y prestaciones sociales del personal a su cargo. 

Supervisar y coordinar los documentos de despachos. 

Realizar las actas de junta y asamblea, ya sea mensual o extraordinaria. 

Revisar los estados financieros y presentar un informe a la junta sobre el estimado del mes. 

Revisar de manera completa las relaciones de ventas para liquidar las comisiones de los vendedores. 

Mantener actualizadas las licencias de funcionamiento de la compañía; tramitar las solicitudes de los otros 

departamentos, previa coordinación de la gerencia general de registros de productos, marcas y patentes.

Coordinar con el COPASO (Comité de salud ocupacional), las reuniones cada tercer miércoles de cada mes. 

Coordinar con el abogado todo lo relacionado con la parte legal de la empresa como elaboración de 

contratos, cobros jurídicos, etc. 

Analizar, supervisar y controlar al jefe de cartera para la aprobación de créditos de clientes nuevos. 

Coordinar con la Gerente General y la asistente de Tesorería la solicitud y análisis de créditos bancarios. 

Supervisar y revisar la liquidación de importaciones y manejo de dólares en colaboración con el área 

contable. 

Coordinar y aprobar la contratación de todo el personal después de analizar las solicitudes de cada 

departamento para conocer si se justifica o no. 

Supervisar y revisar los pagos de facturas a temporales como afiliación a EPS, etc. 

Revisar los pagos extras y todas las liquidaciones de la nomina AT. 

Velar por el cumplimiento del personal bajo su dependencia. 

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Por el manejo de aspectos financieros y de personal de la empresa, por el buen uso y manejo de bienes y valores 

relacionados con su área, por el cumplimiento de presupuestos y demás responsabilidades inherentes a su cargo.   

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad total pues la información a su cargo como las finanzas de la empresa, los planes de salario 

para el personal y demás son confidenciales y al ser reveladas causarían perjuicios gravísimos a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

Supervisar continuamente, planeando, asignando, coordinando y comprobando el trabajo de personas que 

supervisan a otros empleados respondiendo por la actuación y disciplina con autoridad para sancionar las faltas. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos o personas de otras áreas que solicitan o suministran información, y con personas externas a la 

empresa que por la naturaleza del cargo exijan su contacto ya sea personal o por un medio de comunicación. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Profesional en Economía, administración de empresas, contadora o afines. 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de contabilidad, Costos, Legislación 

laboral, ISO 9001:2000. 

ENTRENAMIENTO: Supervisión y manejo de personal, especialización en el área contable, planificación y 

liderazgo y entrenamiento en el sistema de su unidad.

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Liderazgo, buenas relaciones interpersonales, trabajo bajo 

situaciones de presión, toma de decisiones, excelente capacidad de análisis y concentración, solucionar problemas. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa. 
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1 IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Contabilidad 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Contabilidad  

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: Asistente de contabilidad, Asistente de Facturación. 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero, Asistente de contabilidad, Asistente de Facturación. 

RELACION HORIZONTAL: Jefe de Compras, Supervisor de Bodega de PT. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Administrar el proceso contable para garantizar la calidad, veracidad y oportunidad de la información, procurando 

su pertinente actualización, divulgación y el cumplimiento de las normas tributarias. 
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4. FUNCIONES

Coordinar y preparar la información requerida para presentar estados financieros  oportunamente.

Coordinar con los miembros de la empresa la implementación de políticas contables según las necesidades 

de la empresa.

Digitar las facturas de compra y notas de materia prima diariamente.

Realizar los informes de actividades a entidades oficiales como Cámara de comercio, Industria y comercio, 

Dane, etc.

Liquidar las importaciones.

Coordinar la realización del inventario físico junto con las demás encargadas.

Realizar el cuadre y cierre de bodegas.

Contabilizar las obligaciones financieras.

Liquidar impuestos como el IVA, Retención en la fuente y Retención de Industria y Comercio 

(ICA).

Conciliar cuentas.

Atender solicitudes de clientes externos (DIAN- Bancos- Proveedores).

Realizar ajustes por inflación.

Contabilizar las provisiones mensuales, los cuentas con socios, los gastos financieros.

Elaborar las amortizaciones y diferidos.

Informar novedades de importancia ocurridas en su departamento al jefe inmediato.

Mantener la comunicación necesaria y coordinación con otros departamentos de la empresa.

Controlar el correcto uso y salvaguardar los bienes y equipos encomendados a él y a su departamento.

Velar por el cumplimiento del presupuesto anual asignado. 

Asesorar a los diferentes usuarios de la información contable, tanto internos como externos. 

Realizar los descuentos por nomina a los empleados que han efectuado prestamos o tengan novedades de 

descuento por diferentes conceptos.

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.
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Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
FUNCIONES

Código ATSA-1.1.0-MF-2 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

75

5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable directo de títulos y valores, por el manejo de equipos y maquinarias de oficina, tanto por el buen 

estado, como por su buen uso y demás responsabilidades inherentes a su cargo.   

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad total pues la información contable a su cargo como presupuestos, manejo fiscal, dividendos, 

ganancias o perdidas etc. es confidencial y al ser revelada causaría perjuicios gravísimos a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

Ejercer supervisión técnica y administrativa, asignando, instruyendo, coordinando y comprobando el trabajo de 

personas que realizan labores especializadas; además responde por la actuación del personal y puede llamarle la 

atención verbal o por escrito. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con personal de la misma sección tratando asuntos de trabajo. Con directivos o personas de otra área que solicitan 

o suministran información, y con personas externas a la empresa, que prestan o solicitan algún servicio. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Profesional en Contaduría 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de contabilidad, Costos, Legislación 

laboral, ISO 9001:2000. Conocimiento de las normas contables y de la legislación tributaria. 

ENTRENAMIENTO: Supervisión y manejo de personal, especialización en el área contable, planificación y 

liderazgo y entrenamiento en el sistema de su unidad. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Trabajo en equipo, buena capacidad de análisis y concentración, 

tomar decisiones, solucionar problemas, verificar informes contables, realizar cálculos numéricos. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa. 

Utilizar un gorro desechable para ingresar a la bodega de PT e instalaciones de producción. 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Contabilidad 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Contabilidad  

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Contabilidad 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Jefe de Contabilidad 

RELACION VERTICAL: Jefe de Contabilidad 

RELACION HORIZONTAL: Asistente de Facturación, Asistente de Cartera, Asistente de Tesorería. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Contribuir con el proceso contable codificando y digitando los documentos necesarios para la elaboración y 

divulgación de los estados financieros oportunamente. 
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4. FUNCIONES

Recibir las facturas de proveedores para su respectiva codificación y digitación.

Recibir las notas crédito por productos buenos o averiados y digitarlos.

Analizar, organizar y codificar las notas bancarias, para hacer un comparativo al final de mes o conciliación 

bancaria contra el extracto, tomando la decisión de averiguar al banco por valores no conocidos y que 

aparezcan en dicho extracto.

Digitar los gastos de viaje, reembolsos de gastos, etc.

Elaborar notas internas de contabilidad por ajustes, ya sea por omisiones de registros, ajustes por 

inventario, variaciones, etc.

Hacer el análisis y revisión de nómina, observando el sueldo base, horas extras, distribución de provisiones, 

deducciones, etc.

Contabilizar y revisar el inventario físico, previa coordinación con las demás encargadas (Jefe de 

Contabilidad y Asistente de Facturación).

Colaborar con su jefe inmediato por el buen funcionamiento supervisión y manejo de las normas y 

procedimientos que afecten este departamento.

Elaborar las notas debito-crédito Bancarios.

Realizar la conciliación de las tarjetas de crédito.

Revisar y elaborar la nomina.

Realizar los descuentos por nomina según la novedad como compras de producto, etc.

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable por el manejo de equipos y maquinarias de oficina, tanto por el buen estado, como por su buen uso 

y demás responsabilidades inherentes a su cargo.   

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad por la información contable a su cargo como nominas, facturación de clientes, etc., pues 

tiene algo de importancia y al ser revelada causaría perjuicios leves a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con personal de la misma sección tratando asuntos de trabajo. Con directivos o personas de otra área que solicitan 

o suministran información, y con personas externas a la empresa, que prestan o solicitan algún servicio. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Estudios tecnológicos de administración de empresas, preferiblemente que curse carrera de estudios 

contables. 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de contabilidad, Costos, Legislación 

laboral, ISO 9001:2000. Conocimiento de las normas contables y de la legislación tributaria. 

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento en el sistema de su unidad. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Trabajo en equipo, buena capacidad de análisis y concentración, 

verificar informes contables, realizar cálculos numéricos. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.

Utilizar un gorro desechable para ingresar a la bodega de PT.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Contabilidad 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Facturación 

SUPERIOR INMEDIATO: Jefe de Contabilidad 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Jefe de Contabilidad 

RELACION VERTICAL: Jefe de Contabilidad 

RELACION HORIZONTAL: Asistente de Contabilidad, Asistente de Cartera, Asistente de Tesorería. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Recibir, verificar, e ingresar las ordenes de compra al sistema y entregar las facturas de venta al departamento de 

despachos para que realicen el envió a los diferentes destinos, registrar los movimientos del inventario de la bodega 

de producto terminado. 
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4. FUNCIONES

Procesar las órdenes de compra mediante el sistema EDI e imprimirlo para digitarlo posteriormente en el 

CGUNO.

Registrar en el CGUNO comercial el reporte de entrada de los productos que empaque le entrega a 

despachos.

Registrar cualquier movimiento de inventarios como entrada y salida.

Emitir las facturas del día para hacerle entrega a despachos.

Solicitar a producción que realicen los productos que son necesarios para despachar algún pedido y que no 

se encuentra en la programación de producción.

Revisar e imprimir el listado de productos y si las existencias son críticas subrayarlas para solicitarle a 

producción que los tengan en cuenta para la programación del siguiente día.

Revisar el fólder de facturas de ventas anuladas y emitir una lista para compararlas con las del sistema. 

Controlar el inventario físico para cumplir con las necesidades del cliente.

Digitar los FMI en facturas.

Registrar en el CGUNO los productos nuevos según la referencia y la gama a la que pertenezcan.

Trasladar a la bodega virtual los movimientos de inventario de Bucaramanga.

Realizar notas crédito de los clientes que soliciten cambio de factura por mes.

Realizar el conteo físico del inventario en colaboración con el jefe de Despacho. 
Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato 
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable por el manejo de equipos y maquinarias de oficina, tanto por el buen estado, como por su buen uso 

y demás responsabilidades inherentes a su cargo.   

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad por la información contable a su cargo como nominas, facturación de clientes, etc., pues 

tiene algo de importancia y al ser revelada causaría perjuicios leves a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con personal de la misma sección tratando asuntos de trabajo. Con directivos o personas de otra área que solicitan 

o suministran información, y con personas externas a la empresa, que prestan o solicitan algún servicio. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Estudios tecnológicos de administración de empresas, preferiblemente que curse carrera de estudios 

contables o afines. 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de contabilidad. 

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento en el sistema de su unidad. 

EXPERIENCIA: Un año en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Trabajo en equipo, buena capacidad de análisis y concentración, 

realizar cálculos numéricos. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.

Utilizar zapato cerrado, gorro desechable, bata y tapaboca para ingresar a la bodega de PT.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Compras 

NOMBRE DEL CARGO: Jefe de Compras 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION HORIZONTAL: Jefe de Contabilidad, Supervisor de Bodega de PT. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Organización, coordinación y control de las solicitudes de compra de cada departamento seleccionando los 

proveedores que tengan los suministros que cumplan con los requisitos y normas de calidad exigidas por la 

empresa.
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4. FUNCIONES

Recibir las solicitudes de compra y memorandos de las diferentes áreas de la compañía.

Contactar a los proveedores vía telefónica y enviar la ficha técnica de los productos requeridos.

Cotizar mínimo tres proveedores para la adquisición de productos y determinar cual se adapta mejor a las 

necesidades de la empresa.

Generar y manejar la base de datos de los diferentes proveedores como empaques y materia prima. Y 

realizar un seguimiento histórico de los pedidos, tiempos de entrega, etc.

Verificar los beneficios de la calidad para adquirir los productos mas adecuados para la empresa.

Recibir las fichas técnicas por productos, certificados de análisis, muestras físicas y cotizaciones y 

entregarlas a producción para conocer si cumplen con las especificaciones requeridas.

Manejar las importaciones según el sistema de negociación.

Gestionar los documentos necesarios para la importación según el tipo de producto, como el permiso 

fitosanitario a través del ICA, etc.

Recibir la documentación que envían los proveedores cuando la materia prima es internacional,  como; 

certificado de productos agropecuarios industrializados de exportación ministerios de agricultura, la factura 

del certificado de calidad y microbiológico del producto, el BL, lista de empaque, certificado de origen. 

Enviar estos documentos a la SIA (sociedad de intermediación aduanera) para tramitar la legalización y 

nacionalización de la importación.

Para el proceso de compra de material de empaque se debe trabajar en equipo con las áreas de Mercadeo 

y Producción.

Cancelar a la SIA el ingreso al sistema SYGA de la DIAN que registra las importaciones, declaraciones de 

valor, toma de muestras, registro de importación, certificados del ICA, certificados de sanidad, bodegaje, 

deposito de contenedor, elaboración de comodatos, porteo, movilización montacargas y el servicio de 

intermediación aduanera.

Realizar la negociación de divisas con el Banco y diligenciar los documentos requeridos como formulario 
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declaración de cambios, formato o carta de solicitud de giro de recursos con cargo a la cuenta corriente o 

crédito a nombre de Alimentos toning S.A.

Suministrar todos los elementos de dotación para el personal de producción dos veces al año, esta debe 

cumplir con los BPM. 

Programar y realizar las compras de materias primas nacionales e internacionales.

Comprar los elementos especiales para la producción y el mantenimiento.

Realizar otras compras como muebles, tiquetes de viajes, elementos para degustaciones que son solicitados 

por el departamento de mercadeo.

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato. 
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable directo por el manejo de equipos y maquinarias de oficina, tanto por el buen estado, como por su 

buen uso y demás responsabilidades inherentes a su cargo.   

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad total pues la información a su cargo como información de proveedores, documentos de 

importaciones etc. es confidencial y al ser revelada causaría perjuicios gravísimos a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

No supervisa. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con personal de la misma sección tratando asuntos de trabajo. Con directivos o personas de otra área que solicitan 

compras o suministran información, y con personas externas a la empresa, que prestan o solicitan algún servicio. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Profesional en Administración, Ingeniería, Comercio Exterior, Comercio Internacional, Aduana y 

Hacienda Pública.

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Manejo efectivo de CGUNO y herramientas Microsoft Office (Word, Excel). 

ENTRENAMIENTO: Mínimo de 6 meses. 

EXPERIENCIA: Mínima de un año manejando áreas de compras y logística. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Buenas habilidades para relacionarse con la gente, liderazgo, 

proactivo, capacidad de organización y planificación de su trabajo, potencial para negociar con clientes internos y 

externos, competencias administrativas, adaptación a trabajo bajo presión, tomar decisiones, solucionar problemas. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado constantemente y requiere de un grado de precisión 

manual bajo y un grado de precisión visual medio.

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Despachos 

NOMBRE DEL CARGO: Supervisor de bodega de producto terminado. 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: Operarios de Despacho 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero, Operarios de Despacho. 

RELACION HORIZONTAL: Jefe de Compras, Jefe de Contabilidad 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Administrar y dirigir el área de despachos, controlando las existencias de la mercancía de stock y su correcta 

manipulación desde la recepción en empaque hasta el despacho final. Velar por la entrega oportuna de los pedidos 

y su correcto embalaje.  
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4. FUNCIONES

Revisar, controlar y seguir las facturas de pedido diariamente tanto las de Cali como las de fuera de la 

ciudad.

Revisar las facturas pendientes para priorizar el despacho de los pedidos.

Organizar por zonas las facturas para despachar los carros de Cali.

Organizar, distribuir, planificar y asignar las tareas para los operarios cada día

Supervisar durante la ejecución de los trabajos y verificación del término de los mismos.

Manejar, ordenar y controlar los inventarios de Bodega de insumos del área de despachos.

Recibir los insumos de despachos como gorros, cinta estrech, cinta pegante, rótulos, etc.

Revisar los reportes de entrega de mercancía de empaque a despachos.

Recibir y clasificar las devoluciones,  y  Tomar las acciones correctivas.

Registrar en Excel las devoluciones de producto bueno y averías de los supermercados.

Contactar a las empresas transportadoras para contratar el servicio de transporte de mercancía.

Realizar un seguimiento de la mercancía para conocer si esta llego a su destino final.

Cotizar los fletes de transporte de mercancías y elegir el que mas se ajuste al presupuesto de la empresa.

 Revisar en las devoluciones el producto bueno y malo y decidir cual se va para destrucción.

Contactar a los almacenes vía telefónica para solicitar las citas de envió de mercancía.

Revisar los fletes y aprobar los pagos de los mismos a la empresa transportadora.

Revisar los listados de las facturas del mes anterior para saber si tienen todas las facturas del mes y si no 

tomar las acciones respectivas.

Verificar las existencias en bodega comparándolos con los datos del sistema, y si no están correctos ayudar 

a encontrar las fallas.

Asegurar el correcto movimiento de mercancía en la bodega de producto terminado y en la entrega a 

clientes, a través de controles adecuados en despacho, recepción, facturación y transporte. 

Desarrollar planes de trabajo, tales como utilización del espacio, mejoras en la distribución, almacenaje, 

etc.

Velar por el cumplimiento de los contratos de transportes vigentes 
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Velar por el cumplimiento del personal bajo su dependencia, de las normas y estándares de calidad tanto 

local como corporativa que afecten al área. 

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable total por los elementos y equipos de oficina, además del producto terminado y material de 

empaque, además de los implementos necesarios para entrar al área de despacho como: Gorros, cintas, etc.

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tiene acceso a información extremadamente confidencial en lo relacionado a pedidos de clientes y la divulgación 

causaría perjuicios graves. 

POR SUPERVISION: 

Ejercer supervisión técnica, asignando, instruyendo, coordinando y comprobando el trabajo de personas que 

realizan labores especializadas; además responde por la actuación del personal y puede llamarle la atención verbal 

o por escrito. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con personal de producción, operarios de despachos, y de otras secciones para entregar o solicitar información, 

personal externo a la empresa en recepción de materiales, devoluciones y despacho de mercancía.  

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Bachiller técnico con conocimientos en logística, seminarios de Logística y BPM. 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Manejo de registros y plantillas en Word, Excel, Internet, BPM. 

ENTRENAMIENTO: Supervisión y manejo de personal, especialización en el área contable, planificación y 

liderazgo y entrenamiento en el sistema de su unidad. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

HABILIDADES ADICIONALES AL ESTUDIO: Trabajo en equipo, buena capacidad de análisis y concentración, 

tomar decisiones, solucionar problemas. Habilidades de Liderazgo, autoridad y carácter para manejar grupos de 

operarios.
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a enfermedad leve, con posibilidad de ocurrencia media. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual bajo y un grado de precisión visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.

Utilizar un gorro desechable para ingresar a la bodega de PT.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Despachos 

NOMBRE DEL CARGO: Operario de Despachos 

SUPERIOR INMEDIATO: Supervisor de Bodega de producto terminado. 

CANTIDAD DE CARGOS: 4

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Supervisor de Bodega de producto terminado. 

RELACION VERTICAL: Supervisor de Bodega de producto terminado. 

RELACION HORIZONTAL: Aseador 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Establecer un control sobre la forma y principios básicos a tener en cuenta en el almacenamiento, la manipulación, 

la conservación de productos terminados, así como del empaque y la forma de entrega del producto terminado. 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
FUNCIONES

Código ATSA-1.3.1-MF-7 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

96

4. FUNCIONES

Recibir el producto del área de empaque y diligenciar el documento de recepción de producto terminado. 

Realizar la conversión de cajas unidades de acuerdo a la factura. 

Realizar los líos de los productos cuando son despachados por OpenMarket. 

Realizar el embalaje de los productos para que estos lleguen a su destino en perfectas condiciones. 

Organizar, revisar y rotular los pedidos según la factura. 

Realizar el inventario a fin de mes. 

Realizar la rotación de los productos. 

Archivar facturas que regresan firmadas y selladas por el cliente. 

Recibir las devoluciones y organizarla según el concepto. 

Reacomodar el producto devuelto en buen estado en la bodega. 

Relación y destrucción de averías. 

Realizar despacho de productos teniendo presente que se debe revisar y entregar los pedidos con los 

transportadores. 

Despachar mercancías masivas y semimasivas. 

Relacionar y entregar las facturas de cobros de las trasportadoras a la asistente de tesorería. 

Guardar las normas de prevención de accidentes en el desarrollo de sus labores. 

Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener la buena relación con sus compañeros prestando la colaboración que requieran. 

Conocer y cumplir con el reglamento interno de higiene y seguridad industrial de la empresa. 

Estar siempre dispuesto a realizar las funciones de mensajera que resultan de la empresa. 

Demás funciones asignadas por su jefe inmediato. 
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable directo por maquinas y equipos que le corresponde manejar en su departamento; daños, perdidas, 

etc. y por producto terminado. 

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad bajo y es responsable por datos como facturas.

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos que entregan o solicitan información, con personas de otras secciones para obtener o suministrar 

información, con personas externas como transportadores, etc.

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Bachiller con conocimientos de BMP.

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Word, Excel, Internet. 

ENTRENAMIENTO: 6 meses. 

EXPERIENCIA: 1 año en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: tener un buen estado físico, tener disponibilidad para horas 

extras y distintos turnos de trabajo. Tener buenas relaciones interpersonales, trabajo en equipo. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, mantiene contacto con agentes como polvo, ruido 

y calor. 

RIESGOS: El cargo está sometido a un riesgo alto, con posibilidad de ocurrencia media.

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parado constantemente y requiere de un grado de precisión 

manual media, visual medio y una alta concentración. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.

Utilizar gorro, arnés y tapones auditivos para el ingreso a la bodega de producto terminado y empaque.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Tesorería

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Tesorería 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero 

RELACION HORIZONTAL: Asistente de Contabilidad, Asistente de Facturación, Asistente de Cartera. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Velar por el cumplimiento de las actividades o procesos que garanticen la recepción y control de los ingresos y 

egresos de la empresa y su adecuada y correcta distribución, a fin de garantizar la cancelación de los compromisos 

de la empresa y apoyar a las autoridades en la colocación acertada de los recursos financieros.
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4. FUNCIONES

Dirigir el proceso de emisión de cheques de acuerdo a las políticas financieras. 

Suministra información confiable sobre las disponibilidades bancarias para el área administrativa, 

Planificación y Programación Presupuestaria para programar los desembolsos a realizarse. 

Contabilizar recibos de caja. 

Contabilizar gastos de viaje 

Consultar saldos de Bancos. 

Preparar las consignaciones bancarias de efectivo y cheques y hacer las mismas. 

Realizar cheques de pagos fijos como arriendo, cuentas de servicios públicos, servicios de comunicación 

celular, etc. 

Realizar copias de seguridad de la información contable. 

Realizar pagos en efectivo de caja menor. 

Archivar facturas proveedores. 

Archivar recibos de caja. 

Archivar reembolsos. 

Realizar reembolsos caja menor. 

Realizar reembolso de pago a proveedores. 

Hacer pagos proveedores de materia prima. 

Controlar el movimiento de las diferentes cuentas bancarias mediante los procesos ejecutados por las 

secciones y/o unidades adscritas al departamento. 

Elaborar la relación diaria de cheques recibidos, cheques devueltos y cheques posfechados. 

Recibir los ingresos de dinero a la empresa, correspondientes a cuadros diarios de cada vendedor por 

intermedio del control de ventas expidiendo los recibidos respectivos, ingresos por prestamos y demás 

ingresos.

Efectuar el pago de la nomina de la empresa. 

Coordinar las legalizaciones de gastos de viajes, cuando se entregan anticipos.  

Coordinar con el soporte técnico la revisión de equipos o solucionarlos directamente si es posible. 
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Revisar el tamaño del archivo de documentos como gastos de viajes, recibos de caja, etc. para coordinar su 

posterior empastado.  

Mantener informado al Gerente Administrativo y Financiero de cualquier irregularidad detectada en el 

movimiento contable y/o financiero del departamento a su cargo. 

Examinar, analizar y evaluar el movimiento de ingresos y egresos de la Empresa. 

Conformar las órdenes de pago procesadas, de acuerdo a los criterios establecidos por las unidades de 

Administración, Planificación y Programación Presupuestaria y las autoridades universitarias. 

Dirigir, coordinar y supervisar los flujos de caja. 

Tramitar y coordinar el manejo de traslados de fondos de los bancos o corporaciones siguiendo 

instrucciones exactas por su jefe inmediato. 

Mantener la buena relación con sus compañeros prestando la colaboración que requiera. 

Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía a su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable directo de dinero, títulos y valores y custodia de materiales y por el manejo de equipos y 

maquinarias de oficina, tanto por el buen estado, como por su buen uso. 

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad alta por la información a la que tienen acceso como el estado financiero, pagos realizados 

por nomina, proveedores, etc., pues al ser revelada causaría perjuicios graves a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos que solicitan y proveen informaron, con personas de otros departamentos como compras, ventas, 

etc. y con personas externas a la empresa que proveen algún servicio a la misma. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Profesional o terminando materias en Contaduría, Administración de empresas, economía y otras 

afines.

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de los procesos administrativos que 

rigen el departamento, leyes y reglamentos que rigen el área administrativa y financiera, colocación de dinero en 

entidades bancarias y financieras, Legislación laboral, ISO 9001:2000.  

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento en el sistema de su unidad. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Tomar decisiones acertadas y oportunas, analizar los 

movimientos de ingresos y egresos de la empresa, comprender las situaciones pertinentes al área de las finanzas, 

mantener relaciones interpersonales, tener iniciativa y realizar cálculos numéricos con rapidez y precisión. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando 

periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Cartera 

NOMBRE DEL CARGO: Asistente de Cartera 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero. 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero y Mensajero. 

RELACION HORIZONTAL: Asistente de Contabilidad, Asistente de Facturación, Asistente de Tesorería. 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Consultar la cartera morosa para obtener datos reales de pagos, depurar cartera diariamente mediante 

consignaciones a bancos, cheques, realizar notas crédito y debito. Realizar un seguimiento a los vendedores de 

zona.
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4. FUNCIONES

Entregar la información al mensajero de las facturas radicadas que se deben cobrar ya sea en efectivo, 

cheque y en que horario. También entregarle los cheques que los vendedores envían para que los consigne. 

Consultar en el CGUNO las facturas para conocer el valor real de cartera después de calcular la retefuente, 

descuentos, etc. 

Bloquear o desbloquear por cupo o mora a los clientes. 

Crear clientes cuando son pequeños mediante el programa CGUno. 

Modificar a clientes grandes y pequeños en cuanto a dirección, teléfono, etc. 

Registrar en una agenda las actividades del día como clientes a bloquear y desbloquear, etc. 

Atender a las empresas por conceptos de referencias comerciales de clientes. 

Revisar si la información que envían los vendedores de zona como recibos de caja, consignaciones 

bancarias, etc. es correcta y efectivamente se realizaron los pagos. 

Realizar los recibos de caja de acuerdo a los datos obtenidos en el CGUno y los calculándolos según las 

políticas que maneja cada cliente. 

Contactar telefónicamente o vía e-mail  a los clientes para conocer cuando pueden cancelar lo que 

adeudan. 

Enviar a los vendedores los talonarios de recibos de caja y controlar las existencias.  

Revisar la recepción de los recibos de caja de los vendedores según el consecutivo y registrarlo en el 

formato de Excel. 

Planear y organizar el cierre de cartera. Después se emite el listado de cartera. 

Generar estadísticas de cierre.  

Radicar las facturas para pago por teléfono y por fax. 

Elaborar notas crédito y debito para cruzar los saldos pendientes de cartera por devoluciones según se 

requiera.

Enviar a los vendedores el listado de cartera que les corresponden con las observaciones de los que tienen 

saldos pendientes.

Contactar telefónicamente a los vendedores para realizar un seguimiento a los clientes.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
FUNCIONES

Código ATSA-1.5.0-MF-9 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

106

Realizar una relación de recibos de caja entregarlo a tesorería para que los registre. 

Velar por el cumplimiento del personal bajo su dependencia, de las normas y estándares de calidad tanto 

local como corporativa que afecten al área.

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.

Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable por el manejo de equipos y maquinarias de oficina, tanto por el buen estado, como por su buen 
uso.

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Tienen responsabilidad alta por la información a la que tienen acceso como el movimientos de clientes, etc., pues al 

ser revelada causaría perjuicios graves a la empresa. 

POR SUPERVISION: 

Ejercer supervisión asignando, coordinando y comprobando el trabajo del mensajero; además responde por su 

actuación y puede llamarle la atención verbal o por escrito. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos que solicitan y proveen información, con personas de otros departamentos como tesorería, y demás 

y con personas externas a la empresa que proveen algún servicio a la misma o solicitan información como 

referencias comerciales de clientes. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Profesional en Administración de empresas, economía y otras afines.

CONOCIMIENTOS TECNICOS: CG1, Word, Excel, Internet, conocimientos de los procesos administrativos que 

rigen el departamento, ISO 9001:2000.  

ENTRENAMIENTO: 1 año como mínimo. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Tomar decisiones acertadas y oportunas, comprender las 

situaciones pertinentes al área de cartera, mantener relaciones interpersonales y tener iniciativa 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes.                                                              

RIESGOS: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y caminando 

periódicamente y requiere de un grado de precisión manual y visual medio. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Personal 

NOMBRE DEL CARGO: Mensajero 

SUPERIOR INMEDIATO: Asistente de Cartera 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Asistente de Cartera 

RELACION VERTICAL: Asistente de Cartera 

RELACION HORIZONTAL: Secretaria 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Asegurar la tramitación, distribución de pagos de servicios y consignación a proveedores, cobrar a los clientes de 

Cali y mantener el archivo de recibos de caja, y comprobantes de egreso para los departamentos de Tesorería y 

Cartera respectivamente.  
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4. FUNCIONES

Tramitar documentos ante la administración de impuestos, cámara de comercio, notaria, juzgados, bancos 

y entidades oficiales en general. 

Diligencias especiales de la Gerencia, Ventas y Compras, y demás departamentos del área Administrativa. 

Archivo de comprobantes, recibos, etc. 

Mantenimiento de orden en archivo principal. 

Consignaciones a las cuentes de la empresa. 

Consignaciones a proveedores. 

Pagos de facturas (emcali, telesat, coldecom, etc.). 

Cobros de clientes Cali. 

Efectuar compras de menor cuantía. 

Elaborar los reportes exigidos por el jefe inmediato. 

Guardar las normas de prevención de accidentes en el desarrollo de sus labores. 

Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Conocer y cumplir con el reglamento interno de higiene y seguridad industrial de la empresa. 

Estar siempre dispuesto a realizar las funciones de mensajera que resultan de la empresa. 
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable por el buen uso y manejo de maquinas y equipos de oficina a su cargo. Es responsable por la 

documentación que se le entrega para su tramitación 

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Es responsable por la información confidencial que contengan los documentos que tramita.  

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos que entregan o solicitan información, con personas de otras secciones para obtener o suministrar 

información, con personas externas a la empresa que por razones a su oficio debe mantener en alto el nombre de 

la empresa. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Bachiller

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Mensajero motorizado, manejo de trámites, entrega y recepción de documentos. 

Excelente conocimiento de la ciudad, orientación y manejo de direcciones. Indispensable documentación de la moto 

al día. 

ENTRENAMIENTO: Hasta de un mes 

EXPERIENCIA: Un año en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Expresarse y comunicarse correcta y claramente en forma oral, 

seguir instrucciones orales y escritas, tratar en forma cortes a las personas con las que trata. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica fuera de la empresa ya que tiene que transportase en la ciudad y 

permanece en contacto con altas temperaturas, polvo, ruido y congestión vehicular. 

RIESGOS: El cargo está sometido a un riesgo alto fuera de la empresa, como accidentes, con posibilidad de 

ocurrencia alta. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar transportándose constantemente, hacer largas filas. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.

Cumplir con las normas de transito y utilizar implementos de seguridad como casco y chaleco.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Personal 

NOMBRE DEL CARGO: Recepcionista 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente Administrativo y financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Gerente Administrativo y financiero. 

RELACION VERTICAL: Gerente Administrativo y financiero. 

RELACION HORIZONTAL: Mensajero 

3. OBJETIVO DEL CARGO

Satisfacer las necesidades de comunicación del personal de la empresa, operando una central telefónica pequeña, 

atendiendo al público en sus requerimientos de información y entrevistas con el personal, ejecutando y controlando 

la recepción y despacho de la correspondencia, para servir de apoyo a las actividades administrativas de la unidad. 
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4. FUNCIONES

Operar una central telefónica pequeña, haciendo y recibiendo llamadas telefónicas, conectando las mismas 

con las diferentes extensiones. 

Atender al público que solicita información dándole la orientación requerida. 

Atender los visitantes que vayan a citas con el Gerente General, Administrativo y financiero o de personal, 

ofreciéndoles un trato amable y respetuoso. 

Recibir y enviar la correspondencia y los mensajes dirigidos a la unidad. 

Anotar los mensajes dirigidos a las diferentes personas y secciones de la unidad. 

Entregar la correspondencia recibida a las diferentes personas y secciones, así como también los mensajes 

recibidos.

Realizar trabajos en computador al Gerente General, Gerente Administrativo y Financiero, de personal, 

archivo y correspondencia.  

Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos por la 

organización. 

Diligenciar y encargarse del proceso de contratación del personal nuevo a la empresa, tramitar ingreso al 

sistema general de riesgos profesionales, etc. 

Con apoyo de la cooperativa aliada se realiza la contratación de los operarios y mercaderistas. 

Entregar los pagos a los empleados de acuerdo a los horarios establecidos por la empresa. 

Realizar el pedido de papelería y controlar la entrega y el consumo del mismo. 

Revisar las tarjetas de entrada de personal para verificar el control de la asistencia y horas extras. 

Realizar el reporte de comisiones según el resumen de recaudos que se digita en un formato de Excel. 

Coordinar la emisión de bonos fijos y alimenticios para los empleados según el caso. 

Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Elaborar facturas manuales para el pago de impulsadoras, manitoba y distrialgusto o cuando hay perdida de 

mercancía.

Realizar certificados de trabajo según lo pidan los empleados. 

Mantener en buen estado los equipos de oficina y conservar el orden en el lugar de trabajo.
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Reportar cualquier anomalía al jefe inmediato.

Cumplir con el régimen disciplinario y horario de trabajo. 

Mantener las buenas relaciones con sus compañeros prestando la colaboración que requieran.

Colaborar con el buen funcionamiento y manejo de normas y procedimientos que afecten este 

departamento.

Otras funciones que por la naturaleza del cargo le asigne su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable directa por maquinas y equipos de oficina, que le corresponde manejar en su departamento; daños, 

perdidas, etc. 

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

Maneja en forma indirecta un grado de confidencialidad bajo y es responsable por datos como hojas de vida, etc.

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Con directivos que entregan o solicitan información, con personas de otras secciones para obtener o suministrar 

información, con personas externas que visitan o llaman a la empresa. 

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Bachiller técnico comercial, cursos en el SENA o afines de especialización en secretariado ejecutivo.

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Word, Excel, Internet, identificación y ubicación de los funcionarios que prestan 

sus servicios en la dependencia, manejo de centrales telefónicas. 

ENTRENAMIENTO: Manejo de centrales telefónicas. 

EXPERIENCIA: Dos años en cargos similares. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: Atender personal y público en general, expresarse y comunicarse 

correcta y claramente en forma oral, seguir instrucciones orales y escritas, recibir mensajes y tratar en forma cortes 

al público en general. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto 

con agentes contaminantes. 

RIESGOS: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de ocurrencia baja.

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado constantemente y requiere de un grado de 

precisión manual y visual bajo. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de higiene y seguridad de la Empresa.
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1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

NOMBRE DEL DEPARTAMENTO: Personal 

NOMBRE DEL CARGO: Aseador 

SUPERIOR INMEDIATO: Gerente administrativo y Financiero 

CANTIDAD DE CARGOS: 1

2. SUPERVISIÓN – RELACIÓN CON OTROS CARGOS

SUPERVISA A: No supervisa. 

SUPERVISADO POR: Gerente administrativo y Fina 

RELACION VERTICAL: Gerente administrativo y Fina 

RELACION HORIZONTAL: Operario de  

3. OBJETIVO DEL CARGO

Establecer un control sobre la forma y principios básicos a tener en cuenta en el almacenamiento, la manipulación, 

la conservación de productos terminados, así como del empaque y la forma de entrega del producto terminado. 
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4. FUNCIONES

Encargarse del orden y el aseo. 

Barrer, limpiar y sacudir baños, sanitarios y otros. 

Limpiar sillas, escritorios, mesas, ventanas y demás elementos y enseres; vidrios, lámparas, pisos, trapear, 

oficinas y pasillos con la frecuencia y sistema en que le sea indicado. 

Servir bebidas y tintos al personal y visitantes según instrucciones. 

Se encarga de la cafetería de la empresa. 

Colaborar cuando se requiere en casos de aseo y servicios especiales. 

Guardar las normas de prevención de accidentes en el desarrollo de sus labores. 

Reportar cualquier anomalía a su jefe inmediato. 

Cumplir con el régimen disciplinario y horarios de trabajo. 

Mantener la buena relación con sus compañeros prestando la colaboración que requieran. 

Conocer y cumplir con el reglamento interno de higiene y seguridad industrial de la empresa. 

Estar siempre dispuesto a realizar las funciones de mensajera que resultan de la empresa.

Demás funciones asignadas por su jefe inmediato.
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5. RESPONSABILIDADES

POR MANEJO DE BIENES: 

Es responsable por el buen uso y manejo de implementos de aseo, los equipos de cafetería. 

POR DATOS CONFIDENCIALES: 

No tiene acceso, ni conoce.

POR SUPERVISION: 

No ejercer supervisión alguna. 

POR CONTACTOS PERSONALES: 

Es responsable en mantener las buenas relaciones, tacto, atención con el personal con quien se relaciona, 

internamente dentro de la empresa, al ejecutar sus oficios.

6. PERFIL DEL CARGO

EDUCACIÓN: Bachiller 

CONOCIMIENTOS TECNICOS: Saber cocinar, y desempeñarse en labores de aseo.  

ENTRENAMIENTO: Hasta de un mes. 

EXPERIENCIA: 6 meses en labores afines. 

COMPETENCIAS ADICIONALES AL ESTUDIO: el desarrollo de su trabajo sigue instrucciones definidas y 

exactas. Requiere poca habilidad con mediana coordinación con los sentidos. 
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7. FACTORES

CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO: 

AMBIENTE DE TRABAJO: Las condiciones de trabajo están dadas por factores como: Iluminación, polvo, olores, 

congestión normal constante. 

RIESGOS: No esta expuesto a ningún riesgo. 

ESFUERZO: El cargo exige un esfuerzo físico de estar parada todo el tiempo desplazándose dentro de la empresa. 

8. NORMAS ESPECIALES DE SEGURIDAD

Cumplir con las normas de seguridad e higiene de la Empresa.

Utilizar uniforme y gorro.
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INTRODUCCIÓN 

Este manual tiene como propósito conceptualizar los atributos peculiares de un proceso facilitando distinguir los 

parámetros que lo conforman; además, describe ordenadamente el flujo de las actividades que se realizan dentro 

del proceso.

Este manual no podrá contener las soluciones a todos los problemas que se presentan en el desarrollo de las 

actividades de la organización, pero si pretende darle un sentido de orientación a quien lo consulte.  

Dada la importancia de los manuales administrativos su utilidad radica en la veracidad de la información que 

contienen, por lo que se hace necesario mantenerlos siempre actualizados mediante revisiones periódicas. Dichas 

revisiones se deben establecer en un calendario y designar a un responsable para la atención de esta actividad. Por 

lo tanto cualquier modificación de la que sea objeto la organización debe registrarse o actualizarse en el mismo 

momento en el que empiece a regir dicho cambio. 
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1. Contenido

INTRODUCCIÓN 

Esta introducción explica el objetivo del manual y su importancia. 

Contenido

Caracterización: Conceptualiza los atributos peculiares de un proceso facilitando distinguir los parámetros que lo 
conforman.

Objetivo: Razón de ser del proceso.

Alcance: Es la descripción de a quien y hasta donde es aplicable el proceso.

Entrada: Ingresos del sistema que son requeridas para que se realice el proceso puede ser información, 
necesidades o insumos indispensables.

Salida: Son los resultados que se obtienen de procesar las entradas.

Proveedor de entrada: Quien proporciona los elementos de entrada para la realización del proceso.

Cliente de Salida: Es quien(es) recibe(n) los resultados del proceso.

Actividades/procedimiento: Son las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso para agregar 
valor a quien recibe los resultados definidos como procedimientos (Flujo de actividades).

Responsable del proceso: Es quien directamente esta encargado de que se lleve a cabo correctamente 
el proceso.

Recursos: Elementos que permiten o facilitan alcanzar los objetivos propuestos.

Proveedores del recurso: Quienes proporcionan los recursos para la realización del proceso.

Participantes del proceso: Cargos que están involucradas dentro del proceso.

Formatos: Documentos que son utilizados dentro del proceso para consignar los registros.
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Procedimiento:

Nombre del proceso 

Nombre del procedimiento 

Definiciones: Significado o equivalencia de términos o palabras que no sean de común dominio para las 
personas que tendrán que manejar el procedimiento.

Normas: Especificación de condiciones generales y de obligatoriedad para el buen desarrollo de las 
actividades asociadas al documento.

Dependencia: Se especifica el nombre del departamento responsable de las actividades que se describen 
en el flujograma.

Responsable: Se especifica el cargo encargado de realiza las actividades que se describen en el 
flujograma.

Descripción grafica del procedimiento: Muestra gráficamente a manera de flujograma la descripción 
paso a paso de las actividades de cada procedimiento contenido en el proceso.

Organigrama 

Muestra gráficamente la estructura orgánica del departamento Administrativo y Financiero de la empresa Alimentos 
Toning S.A. 
                                                                                                                                                                                 
Índice de Procesos                                                           

Nombra los procesos que realizan los procedimientos fundamentales de la empresa. 



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código ATSA-1.0.0-PD-0 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

127



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código ATSA-1.0.0-PD-0 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

128

2. Índice de procesos y procedimientos 
   Pág.

1. Caracterización Gestión Administrativa y Financiera 130

1.1. Procedimiento Pagos 132

1.1.1.   Flujograma Pagos 134

1.2. Procedimiento Facturación 138

1.2.1. Flujograma Facturación 139

1.3. Procedimiento Reembolso de gastos de viaje 144

1.3.1. Flujograma Reembolso de gastos de viaje 145

2. Caracterización Gestión de Compras 147

2.1. Procedimiento Compra de Materia Prima 150

2.1.1. Procedimiento compra de producto nuevo 151

2.1.2. Procedimiento compra de producto tradicional 152

2.1.3. Procedimiento tramite de importación de materia prima 153

2.1.4. Flujograma Compra de materia prima 154

2.2. Procedimiento Compra de Material de Empaque 159

2.2.1. Flujograma compra de Material de Empaque 160

2.3. Procedimiento Negociación de Divisas con una entidad Bancaria 163

2.3.1. Flujograma Negociación de Divisas con una entidad Bancaria 164

3. Caracterización Cartera 166

3.1. Procedimiento ingreso de nuevos clientes 167

3.1.1. Flujograma ingreso de nuevos clientes 168

3.2. Procedimiento radicación de facturas 169

3.2.1. Flujograma radicación de facturas 170

3.3. Procedimiento Recaudo 171

3.3.1. Flujograma Recaudo 172



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
Gerencia Administrativa y Financiera 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

Código ATSA-1.0.0-PD-0 

Expedido Diciembre 15 / 2006

Actualizado

Versión 1* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRES MAURICIO GONZALEZ 
ESTUDIANTES EN PASANTIA 

Aceptado por: DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA 

Aprobado por: WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

129

3.4. Procedimiento Clientes morosos 174

3.4.1. Flujograma Clientes morosos 175

3.5. Procedimiento Bloqueo y desbloqueo de Clientes 176

3.5.1. Flujograma Bloqueo y desbloqueo de Clientes 177

4. Caracterización Despachos 179

4.1. Procedimiento despachos en la Ciudad de Cali y alrededores 181

4.1.1. Flujograma despachos en la Ciudad de Cali y alrededores 182

4.2. Procedimiento Despachos a Ciudades fuera de Cali 185

4.2.1. Flujograma Despachos a Ciudades fuera de Cali 186

4.3. Procedimiento despachos de pedidos mayor a una tonelada 189

4.3.1. Flujograma despachos de pedidos mayor a una tonelada 190

4.4. Procedimiento Solicitud producto a producción 192

4.4.1. Flujograma Solicitud producto a producción 193

4.5. Procedimiento Destrucción de averías físicas  194

4.5.1. Flujograma Destrucción de averías físicas 195

4.6. Procedimiento Recepción de devoluciones físicas  197

4.6.1. Flujograma Recepción de devoluciones físicas 198

4.7. Procedimiento Archivo de facturas sin novedad 199

4.7.1. Flujograma Archivo de facturas sin novedad 200

4.8. Procedimiento Archivo de facturas con novedad 202

4.8.1. Flujograma Archivo de facturas con novedad 203

4.9. Procedimiento Recepción de producto terminado 205

4.9.1. Flujograma Recepción de producto terminado 206

4.10 Procedimiento Conciliación de los reportes de despacho y empaque 207

4.10.1 Flujograma Conciliación de los reportes de despacho y empaque 208



  
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 Gerencia Administrativa y Financiera 
 

MANUAL DE 
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
CARACTERIZACIÓN 

 
 
 
 

 

PROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Código ATSA-1.0.0-PD-1 

Expedido Diciembre 2 / 2006 

Actualizado  

Versión 1 

 

* Departamento Administrativo y Financiero 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ANGELA MARIA PARRA Y ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ 
ESTUDIANTES DE PASANTIA Aceptado por: 

DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 

Revisado por: 
GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA Aprobado por: 

WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

130 

OBJETIVO 

Administrar, organizar y controlar todas las actividades 
concernientes a la empresa; como adquisición de 
materiales e insumos para la elaboración, 
almacenamiento, venta y distribución de productos 
alimenticios de la forma mas adecuada, ágil y oportuna 
aplicando técnicas y principios administrativos que 
logren asegurar el cumplimiento de los objetivos 
institucionales.   

 

ALCANCE 
 
INICIO: Se genera una venta 
 
FIN: Se registra el pago de la venta 
 
APLICACIÓN: Dependencias de la empresa 

ENTRADAS 
 

• Solicitudes de pedido 
• Materiales e insumos 
• Información del cliente  

 

SALIDAS 
 

• Producto terminado 
• Información y Documentos de soporte  

PROVEEDOR DE LA ENTRADA 
 

• El cliente 
 

USUARIO DE LA SALIDA 
 

• Dependencias de la empresa 

PROCEDIMIENTOS 
 
ATSA-1.0.0-PD1.1. Pagos 
 
ATSA-1.0.0-PD1.2. Facturación 
 
ATSA-1.0.0-PD1.3. Reembolso de gastos de viaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
 

• Responsabilidad delegada a cada uno de los 
departamentos Internos de la empresa. 
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RECURSOS 
 

• Computador 
• CGUNO 
• Base de datos de clientes 
• Base de datos de proveedores de Materiales e 

insumos 
• Formatos administrativos 
 

PROVEEDORES DE RECURSOS 
 

• Soporte Técnico de Hardware y software 
• Departamento de ventas 
• Departamento de compras 
• Departamento de Administrativo y Financiero 

 
PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

 
• Clientes nacionales e internacionales 
• Gerente Administrativo y Financiero 
• Jefe de Contabilidad 
• Jefe de Cartera 
• Jefe de Compras 
• Asistente de Contabilidad 
• Asistente de Facturación 
• Asistente de tesorería 
• Supervisor de Bodega de Producto terminado 
• Operarios de Despacho 
• Técnicos  
• Proveedores nacionales e internacionales 

 
 
 
 
 
 
 

FORMATOS 
 

• EDI 
• Factura de venta 
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ATSA-1.0.0-PD1.1. Procedimiento de pagos  
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTO 

1 
Consulta saldos en los bancos y actualiza las 
consignaciones y cheques cobrados 

Asistente de tesorería 
 

2 Determina el dinero con que se cuenta Asistente de tesorería  

3 
Se obtiene el listado de cuentas por pagar (de 
sistema) 

Asistente de tesorería 
 

4 
Determina los pagos que se harán y en que bancos 
se realizaran   

Asistente de tesorería 
 

5 Pagos con cheques Asistente de tesorería cheques 

5.1 Se anexa la factura y comprobante de pago Asistente de tesorería 
Factura, 

Comprobante de 
pago 

5.2 
Verifica el correcto estado de la factura y firma los 
cheques 

Gerente administrativa 
y financiera 

Factura, 
Comprobante de 
pago y cheques 

5.3 Entrega cheque a los proveedores Asistente de tesorería cheques 
6 Pagos con transferencia Asistente de tesorería  

6.1 
Se mira el listado de C x P por medio de 
transferencia  

Asistente de tesorería 
 

6.2 Pede la clave a gerencia administrativa y financiera 
Gerente administrativa 

y financiera 
 

6.3 
Autoriza pagos y entrega clave al departamento de 
tesorería  

Gerente administrativa 
y financiera 

 

6.4 Realiza la transferencia bancaria Asistente de tesorería  
 
 

NOTAS: 

 
• Los pagos se deben programar para los días martes y viernes días en los que se cuenta con 

más dinero generalmente. 
 

• Para determinar los pagos que se van a hacer, se verifica la vigencia del crédito y la 
disponibilidad de dinero. 

 
• Se manejan dos clases de pagos, con cheques y con transferencias electrónica a clientes 

con cuentas en bancos afines a la cuenta de la empresa ALIMENTOS TONING S.A. 
 

• Las importaciones se pagan a partir de la entrega del tercer pedido. 
 

• Los funcionarios que pueden autorizar las cuentas de cobro son: Gerencia de Planta, 
Dirección Administrativa, Gerencia de Mercadeo y Jefatura de Despacho. 

 
• Cheques de Bancolombia, Santander y Conavi con sello seco y firmas conjuntas de gerente 

general y director administrativo. Cheques de Banco Bogotá con sello de tinta y firmas 
conjuntas de gerente general y director administrativo. 

 
• A empresas con sello de no negociable y a particulares con sello de cruzado. 
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• Las cartas de solicitud de chequeras o cheques de forma continua, deben ser firmadas y 
selladas de igual forma que los cheques de los respectivos bancos. 

 
• Los pagos que se encuentren en rangos desde $40.000 hasta $140.000, se hacen de la 

caja menor manejada 
 

• Para efectuar pagos de la caja menor, el interesado debe elaborar una orden de cobra y 
hacerla autorizar. 

 
• La caja menor de tesorería cuenta con $1.200.000, una vez utilizado el 70% de esto, se 

procede a hacer un reembolso. 
 

• Para el pago de importaciones, se evalúa la TRM y la disponibilidad de la compañía. 
 

• Para hacer el reembolso, Se debe adjuntar las cuentas de cobro y los comprobantes de 
pago organizados en hoja de papel tamaño carta. 

 
• Para pedir nuevos cheques, el asistente de tesorería espera a tener más o menos 100 

cheques. 
 
 

• Contactar al os bancos para consultar el valor actual de las divisas y dar esta información a 
Asistente de Compras 
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1 

2 3 

4 

5 6 

5.1 
6.1 

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Tesorería  

Asistente de 
tesorería 

 
 
 
 
 
 

 

Departamento 
de Tesorería  

Asistente de 
tesorería 
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Se obtiene el listado 
de cuentas por 
pagar (de sistema) 

Consulta saldos en los 
bancos y actualiza las 
consignaciones y cheques 
cobrados 

Inicio 

Determina el 
dinero con que 
se cuenta

Determina los pagos que 
se harán y en que 
bancos se realizaran   

Pagos con 
cheques 

Pagos con 
transferencia 

Se anexa la 
factura y 
comprobante de 
pago 

Se mira el listado 
de C x P por 
medio de 
transferencia  

1 2 
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6.2 

6.3 

6.4 

5.2 

5.4 

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Tesorería  

Asistente de 
tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Gerencia 
administrativa y 
financiera 

Gerente 
administrativa y 

financiera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Tesorería  

Asistente de 
tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
Pede la clave a gerencia 
administrativa y 
financiera 

1 

Autoriza pagos y entrega 
clave al departamento 
de tesorería  

Realiza la 
transferencia 
bancaria 

Verifica el correcto 
estado de la factura 
y firma los cheques 

Entrega cheque 
a los 
proveedores 

Fin 
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NOTAS: 
 

• La mayoría de los pagos por transferencia bancaria son para pagar servicio, temporales y nomina 
 

• A final de mes la gerencia administrativa revisa los pagos que realizo tesorería los cuales deben tener todos 
los soportes necesarios (factura, recibo de caja, etc.) 

 
• Los pagos se deben programar para los días martes y viernes días en los que se cuenta con más dinero 

generalmente. 
 

• Para determinar los pagos que se van a hacer, se verifica la vigencia del crédito y la disponibilidad de 
dinero. 

 
• Se manejan dos clases de pagos, con cheques y con transferencias electrónica a clientes con cuentas en 

bancos afines a la cuenta de la empresa ALIMENTOS TONING S.A. 
 

• Las importaciones se pagan a partir de la entrega del tercer pedido. 
 

• Los funcionarios que pueden autorizar las cuentas de cobro son: Gerencia de Planta, Dirección 
Administrativa, Gerencia de Mercadeo y Jefatura de Despacho. 

 
• Cheques de Bancolombia, Santander y Conavi con sello seco y firmas conjuntas de gerente general y 

director administrativo. Cheques de Banco Bogotá con sello de tinta y firmas conjuntas de gerente general 
y director administrativo. 

 
• A empresas con sello de no negociable y a particulares con sello de cruzado. 

 
• Las cartas de solicitud de chequeras o cheques de forma continua, deben ser firmadas y selladas de igual 

forma que los cheques de los respectivos bancos. 
 

• Los pagos que se encuentren en rangos desde $40.000 hasta $140.000, se hacen de la caja menor 
manejada 

 
• Para efectuar pagos de la caja menor, el interesado debe elaborar una orden de cobra y hacerla autorizar. 

 
• La caja menor de tesorería cuenta con $1.200.000, una vez utilizado el 70% de esto, se procede a hacer 

un reembolso. 
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• Para el pago de importaciones, se evalúa la TRM y la disponibilidad de la compañía. 
 

• Para hacer el reembolso, Se debe adjuntar las cuentas de cobro y los comprobantes de pago organizados 
en hoja de papel tamaño carta. 

 
• Para pedir nuevos cheques, el asistente de tesorería espera a tener más o menos 100 cheques. 

 
 

• Contactar al os bancos para consultar el valor actual de las divisas y dar esta información a Asistente de 
Compras 
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ATSA-1.0.0-PD1.2. Procedimiento de facturación  
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTÓ 

1 Genera pedido por el sistema EDI o vía fax 
Grandes cadenas 
de supermercado 

Hoja de pedidos 

2 
Genera pedido por el sistema EDI, vía fax o por 
teléfono ocasionalmente 

Vendedor Hoja de pedidos 

3 Se ingresa el pedido a CGUNO 
Asistente de 
Facturación 

 

4 
Verifica el estado del cliente para aprobar el pedido (si 
se le puede vender o no) 

Asistente de 
Facturación 

 

5 Verificar si los productos están disponibles. 
Asistente de 
Facturación 

 

6 Si no se le puede vender es por que esta bloqueado 
Asistente de 
Facturación 

 

7 
Si se  puede desbloquea al cliente se debe ir al 
procedimiento ATSA-1.5.0-PD-3.5 

Asistente de 
Facturación 

 

8 
Si no se puede desbloquear. Se le informa al cliente o 
vendedor que no es posible la venta 
 

Asistente de 
Facturación 

 

9 
Si no hay producto disponible de debe realizar el 
procedimiento ATSA-1.3.0-PD-4.4 

Asistente de 
Facturación 

 

10 Se realiza factura 
Asistente de 
Facturación 

 

11 Se envía factura al departamento de despacho 
Asistente de 
Facturación 

 

 
 
NOTAS: 
 

• Cuando se imprime un pedido, se imprimen 4 facturas de las cuales 3 son originales y una 
es copia, la primera original va al consecutivo de la empresa, las otras 2 originales junto 
con la copia se mandan a despacho. 

 
• En el proceso de digitación de las facturas, el sistema detecta los productos que no están 

disponibles. Se verifica si estos productos no disponibles se encuentran en la programación 
de producción. 

 
• Para poder facturar estos productos programados, se procede a gravar un reporte de 

producción ficticio (mentirosos). 
 

• Del EDI salen dos copias, la copia del EDI  va con la original de la factura y queda una 
copia de la factura con la otra copia del EDI. Las facturas se organizan teniendo en cuenta 
el destino del pedido; primero se deben organizar los envíos locales. 

 
• Las facturas que quedan en la empresa, se archivan según el orden del consecutivo. 
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DEFINICIONES Y NORMAS 
 
SISTEMA EDI: es un módulo de gestión creado para facilitar y agilizar los procesos de impresión de documentos 
orden de compra, reporte de ventas y reporte de inventarios. Este sistema conecta a los clientes (cadenas de 
almacenes) con la empresa, agilizando el traspaso de información. 
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de Contabilidad 
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                                                  no 
          
 

 
                                               si 
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de Contabilidad 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 

                         
 
 

 
 

Genera 
pedido por 
el sistema 
EDI o vía fax 

Inicio 

Genera pedido 
por el sistema 
EDI, vía fax o 
por teléfono 
ocasionalmente 

Se ingresa el pedido 
a CGUNO  

Aprobado? 

Verifica el estado del 
cliente para aprobar el 
pedido (si se le puede 
vender o no) 

1 

2 

Verificar si los productos 
están disponibles 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJO GRAMA 
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de Contabilidad 

Asistente de 
Facturación 

 
 

                                                                                     No 
 
 
 

 
                                                     Si 

 
 
 

Departamento 
de Contabilidad 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 

 

Departamento 
de Gerencia 
administrativa y 
financiera 

Gerente 
administrativa y 

financiera 

 
 
 

                                                                       No           
 
 
 
 
Si 
 

Departamento 
de Contabilidad 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Contabilidad 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 
 

Desbloquear al 
cliente 

1 
El cliente se encuentra 
bloqueado  

Ir al procedimiento 
ATSA-1.5.0-PD-3.5 

Se le informa al cliente o 
vendedor que no es 
posible la venta 

Inicio 

Producto 
disponible? 2 

3 
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10 

11 

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

 
 
Departamento 
de Contabilidad 
 
 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento 
de Contabilidad 
 
 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Departamento 
de Contabilidad 
 
 

Asistente de 
Facturación 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTAS: 
 

• Cuando se imprime un pedido, se imprimen 4 facturas de las cuales 3 son originales y una es copia, la 
primera original va al consecutivo de la empresa, las otras 2 originales junto con la copia se mandan a 
despacho. 

 
• En el proceso de digitación de las facturas, el sistema detecta los productos que no están disponibles. Se 

verifica si estos productos no disponibles se encuentran en la programación de producción. 
 

• Para poder facturar estos productos programados, se procede a gravar un reporte de producción ficticio 
(mentirosos). 

 
• Del EDI salen dos copias, la copia del EDI  va con la original de la factura y queda una copia de la factura 

con la otra copia del EDI. Las facturas se organizan teniendo en cuenta el destino del pedido; primero se 

4 Ir al procedimiento  ATSA-
1.3.0-PD-4.4 5 

3 
Se realiza factura 5 

Se envía factura al 
departamento de 
despacho 

Fin 
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deben organizar los envíos locales. 
 

• Las facturas que quedan en la empresa, se archivan según el orden del consecutivo. 
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ATSA-1.0.0-PD1.3. Reembolso de gastos de viaje 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTOS 

1 Generar reporte de gastos con sus respectivas 
facturas.

Mercadologos Recibos de caja 

2 Generar reporte de gastos con sus respectivas 
facturas.

Vendedores Recibos de caja 

3 

Organiza los recibos y verifica si estos son los 
adecuados según la ley o sea que tengan RUT, 
NIT, dirección, teléfono, nombre de la 
empresa, etc. Y se llena el formato 
REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE

Recepcionista 

Recibos de caja, 
REEMBOLSO DE 

GASTOS DE 

VIAJE 

4 Revisa los recibos, formato REEMBOLSO 
DE GASTOS DE VIAJE y autoriza los que se 
deben cancelar 

Gerente 
Administrativo y 

Financiero 

Recibos de caja,  
REEMBOLSO DE 

GASTOS DE 

VIAJE 

5 

Revisa los recibos, formato REEMBOLSO 
DE GASTOS DE VIAJE y procede a meterlos  
en el sistema para luego cancelarlos con 
nomina 

Asistente de 
tesorería 

Recibos de caja,  
REEMBOLSO DE 

GASTOS DE 

VIAJE 
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1
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Departamento de 
Ventas 

Vendedores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 
Recepcionista  

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Gerente 
Administrativo y 

Financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Generar reporte de gastos 
con sus respectivas 
facturas.

Inicio 

Organiza los recibos y verifica si estos son los 
adecuados según la ley o sea que tengan RUT, NIT, 
dirección, teléfono, nombre de la empresa, etc.  y se 
llena el formato de REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAJE 

Generar reporte de 
gastos con sus 
respectivas facturas.

Revisa los recibos, 
formato de REEMBOLSO 
DE GASTOS DE VIAJE y 
autoriza los que se deben 
cancelar

1 
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5

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
Tesorería 

Asistente de 
Tesorería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIN

Revisa los recibos, 
formato de REEMBOLSO 
DE GASTOS DE VIAJE y 
procede a meterlos  en 
el sistema para luego 
cancelarlos con nomina

1 
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OBJETIVO 

Organizar y controlar la solicitud de requerimientos y 
necesidades generadas en la operación de diferentes 
procesos ejecutados por cada uno de los departamentos 
que conforman la empresa, de igual manera brindar 
apoyo en el trámite administrativo para la consecución y 
disposición de los recursos necesarios para dichas 
operaciones. 

ALCANCE

INICIO: Se genera un Requerimiento 

FIN: Obtención del recurso  

APLICACIÓN: Dependencias de la empresa 

ENTRADAS

Solicitudes de Compra 
Memorandos 

SALIDAS 

Obtención de los Recursos 
Ficha técnica de los productos requeridos 
Análisis químicos. 
Información y Documentos 
Orden de Compra 

PROVEEDOR DE LA ENTRADA 

Dependencias de la empresa 
Proveedores Externos 

USUARIO DE LA SALIDA 

Dependencias de la empresa 
Proveedores Externos 

PROCEDIMIENTOS 

ATSA-1.2.0-PD2.1 Compra de Materia Prima. 

ATSA-1.2.0-PD2.1.1 Compra de producto nuevo

ATSA-1.2.0-PD2.1.2 Compra de producto tradicional 

ATSA-1.2.0-PD2.1.3 Tramite de Importación de 

Materia Prima. 

ATSA-1.2.0-PD2.2 Compra de Material de Empaque. 

ATSA-1.2.0-PD2.3 Negociación de Divisas con una 

entidad Bancaria. 

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Responsabilidad delegada al Jefe de Compras. 

RECURSOS PROVEEDORES DE RECURSOS 
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Computador 
Solicitud de compra 
Memorando 
Base de datos (Proveedores de empaque, 
materia prima, etc.) 
Orden de compra materia prima y empaque. 

Departamentos internos de la empresa. 
Soporte Técnico 
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PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Departamento Administrativo y Financiero 
Departamento De Producción 
Proveedores de Materia Prima, Empaque, etc. 

FORMATOS 

Formato de Solicitud de Compra 
Memorandos 



ATSA-1.2.0-PD2.1 COMPRA DE MATERIA PRIMA  

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Identifica el requerimiento a solicitar que hace parte de los procesos del 
departamento.

Gerente de 
Producción

2
Diligencia y envía el formato de solicitud de Compra y/o Memorando al 
departamento de compras firmado. Gerente de 

Producción

3
Recibe la solicitud de compra y/o memorando con las especificaciones del 
requerimiento.

4
Evalúa la solicitud de compra de materia prima y realiza la búsqueda de los 
proveedores de acuerdo al tipo de producto.

Jefe de 
Compras

Solicitud de 
compra y/o 
memorando 

4.1 Si el producto es Nuevo ir a ATSA-1.2.0-PD.2.1.1
4.2 Si el producto es Tradicional ir a ATSA-1.2.0-PD.2.1.2

5 Autoriza a compras para que realice el pedido. Gerente de 
Producción

6

Realiza la negociación de la materia prima estableciendo los términos de la 
compra, precio, forma de pago, cantidades, tiempo de entrega y otros por 
menores y elabora una orden de compra.

7 Realiza los trámites necesarios si la materia prima es internacional.

Jefe de 
Compras

7.1 Si es internacional seguir ATSA-1.2.0-PD.2.1.

8 Recibe la materia prima que le entrega la empresa transportadora. 
Supervisor de 

bodega de 
materia prima 

9
Recibe los documentos de soporte y compara la factura con la orden de 
compra y se las envía a la gerente general. 

Jefe de 
Compras

Factura, orden 
de compra. 

10 Analiza los documentos de soporte y autoriza o no el pago a proveedores. Gerente
General

NOTAS:
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ATSA-1.2.0-PD2.1.1 COMPRA DE PRODUCTO NUEVO 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

4.1
Busca a los posibles proveedores que pueden ser nacionales o 
internacionales.

4.1.1
Contacta a los posibles proveedores y les envía la ficha técnica del producto 
y solicita una cotización y una muestra física para producción.

Jefe de 
Compras

4.1.2 Envían la cotización a Compras y la muestra física a Producción. Proveedor 
Externo 

4.1.2.1 
Compara las cotizaciones  para elegir la mejor opción y enviarlas a 
producción.

Jefe de 
Compras

Cotización de 
producto

4.1.2.2 
Envía la muestra física a un laboratorio químico para que realice un análisis 
del producto de acuerdo a este decide si aprueba o no la materia prima

4.1.3
Analiza las cotizaciones y los análisis químicos y decide si aprueba el 
proveedor teniendo en cuenta la calidad. 

Gerente de 
Producción

Cotización de 
producto y 

análisis 
químicos.

 Seguir el procedimiento  ATSA-1.2.0-PD2.1 Compra de materia 
Prima.

NOTAS:
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ATSA-1.2.0-PD2.1.2 COMPRA DE PRODUCTO TRADICIONAL  

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

4.2 Busca proveedores en la base de datos. Jefe de 
compras

4.2.1
Contacta varios proveedores y les solicita una cotización del producto. Jefe de 

compras

4.2.2 Envían la cotización de los productos solicitados al departamento de compras. Proveedor 
externo 

4.2.3
Compara las cotizaciones, eligiendo las mejores opciones para enviarlas a 
Producción. 

Jefe de 
Compras

Cotización de 
producto.

4.2.4
De acuerdo a los datos históricos de calidad del producto aprueba el 
proveedor.

Gerente de 
Producción

Datos
historicos 

5
Seguir con el procedimiento ATSA-1.2.0-PD2.1. Compra de materia 
Prima.

NOTAS:
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ATSA-1.2.0-PD2.1.3 TRAMITE DE IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

7.1
Solicita los documentos necesarios para la importación a 
los organismos encargados.

7.2 Permiso fitosanitario al ICA. Permiso
fitosanitario

7.3

Certificado de productos agropecuarios industrializados de 
exportación, factura, certificado de calidad y 
microbiológico, BL, lista de empaque y certificado de 
origen.

Certificados

7.4 Recibe los documentos solicitados.

7.5

Envía los documentos y el permiso fitosanitario a la SIA y 
paga un anticipo informando el nombre de la 
transportadora que recogerá la Materia Prima.

Jefe de Compras 

7.6 Gestiona la legalización y nacionalización del producto.

7.7
Libera la carga y la entrega a la transportadora que la lleva 
a la planta de producción de la empresa.

7.8 Envía a compras los documentos de soporte.

SIA

Factura

8
Continuar con procedimiento  =>> ATSA-1.2.0-
PD2.1 Compra de Materia Prima.

NOTAS:
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4.1
Departamento 
de Compras Jefe de Compras 4.2

4.2.1
4.1.1

4.1.2

Proveedor 
Externo 

4.2.2

Departamento 
de Compras 

Diligencia y envía el 
formato de solicitud de 
Compra y/o Memorando 

al departamento de 
compras firmado.

Identifica el 
requerimiento a 

solicitar que hace 
parte de los procesos 

del departamento.

INICIO

Recibe la solicitud de compra y/o 
memorando con las 

especificaciones del requerimiento.

Evalúa la solicitud de compra de materia prima y realiza la 
búsqueda de los proveedores de acuerdo al tipo de producto.

¿PRODUCTO? 
Nuevo Tradicional

Busca proveedores en la 
base de datos.

Contacta varios 
proveedores y les solicita 

una cotización del 
producto.

Busca a los posibles 
proveedores que pueden ser 
nacionales o internacionales.

Contacta a los posibles proveedores y les 
envía la ficha técnica del producto y 
solicita una cotización y una muestra 

física para producción.

Envían la cotización de 
los productos solicitados 

al departamento de 
compras.

Envían la cotización a 
Compras y la muestra 
física a Producción. 1 2

3
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4.2.34.1.2.1

4.1.2.2 4.2.4

4.1.3

5

6

Departamento 
de Compras 

Jefe de Compras 

Departamento 
de Producción 

Gerente de 
Producción

Departamento 
de Compras 

Jefe de Compras 

1 2

Compara las cotizaciones, 
eligiendo las mejores opciones 
para enviarlas a Producción. 

Compara las cotizaciones
para elegir la mejor 
opción y enviarlas a 

producción.

Envía la muestra física a un 
laboratorio químico para que 

realice un análisis del producto 
de acuerdo a este decide si 

aprueba o no la materia prima

De acuerdo a los datos 
históricos de calidad del 

producto aprueba el 
proveedor.

APRUEBA?

Analiza las cotizaciones y los 
análisis químicos y decide si 

aprueba el proveedor teniendo en 
cuenta la calidad. 

NO

SI

Autoriza a compras para 
que realice el pedido.

4

Realiza la negociación de la materia 
prima estableciendo los términos de 
la compra, precio, forma de pago, 
cantidades, tiempo de entrega y 
otros por menores y elabora una 

orden de compra.

3
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No

7.1

7.2 8

7.3

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Compras Jefe de Compras 

7.4

7.5

4

Solicita los documentos 
necesarios para la 
importación a los 

organismos encargados.

¿Internacional? Si

Permiso fitosanitario al ICA.

Certificado de productos 
agropecuarios industrializados 

de exportación, factura, 
certificado de calidad y 

microbiológico, BL, lista de 
empaque y certificado de 

origen.

Recibe los documentos solicitados.

Envía los documentos y el permiso 
fitosanitario a la SIA y paga un anticipo 

informando el nombre de la transportadora 
que recogerá la Materia Prima.

5
6

Realiza los trámites necesarios si 
la materia prima es internacional.
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7.6

7.7

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

SIA

7.8

8

9

10

Departamento 
de Producción 

Supervisor de 
bodega de 

Materia Prima  

Departamento 
de Compras Jefe de Compras 

Gerencia Gerente General 

Gestiona la legalización y 
nacionalización del producto.

Libera la carga y la entrega a la 
transportadora que la lleva a la 

planta de producción de la 
empresa.

Envía a compras los 
documentos de soporte.

Recibe la materia prima que le 
entrega la empresa 

transportadora.

Recibe los documentos de soporte y 
compara la factura con la orden de 
compra y se las envía a la gerente 

general.

6

Analiza los documentos de soporte y 
autoriza o no el pago a proveedores.

5

FIN
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NOTAS: 

Si el proveedor es nacional busca en un directorio PIMES o de Cámara de Comercio o por sugerencia del 
gerente de producción. 

Si el proveedor es internacional busca a través de mincomex o proexport. 

Se deben contactar al menos a tres proveedores para realizar las cotizaciones. 

Generalmente cuando se trata de materia prima agrícola, el primer pedido se paga de contado contra 
entrega, y para los siguientes se acuerda el plazo a crédito. 

El permiso Fitosanitario debe solicitarse con suficiente anticipación, puesto que este documento tarda 10 
días en trámite y su vigencia es de tres meses. 

El pago a la SIA es por el ingreso al SYGA de la DIAN para registrar la importación, declaración de valor, toma de 
muestras, registro de importación, certificado del ICA, certificado de sanidad, bodegaje, deposito de contenedor, 
elaboración de datos, porteo, movilización en montacargas y el servicio de intermediación aduanera.

Los documentos que entrega la SIA a Compras son; soportes de pago de toma de muestras, certificado de inspección 
sanitaria, análisis fisicoquímico y bacteriológico de la secretaria de salud, almacenaje de contenedor y uso de las 
instalaciones de descargue de la sociedad portuaria, deposito de contenedor, registro de importación, certificados de 
inspección sanitaria y secretariado departamental.

El departamento de compras suministra a cada departamento utensilios como: Uniformes, gorros, tapa 
bocas, delantales, calzado, protectores auditivos de copa, protectores visuales, guantes, etc. (para el 
personal de Planta); Toallas de limpieza de horno, desinfectantes, escobas, traperos, pegantes, etc. 
(Personal de aseo); hilos para la cosedora de costales (Producción); Impresos y rotulado, códigos de barra 
en sticker, talonarios, hojas membreteada, material de apoyo a degustaciones y materiales de cafetería. 



ATSA-1.2.0-PD2.5 COMPRA DE MATERIAL DE EMPAQUE 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Determina las características técnicas del empaque, 
especificando las propiedades para ser compatible 
con los equipos empacadores. 

2
Entrega al departamento de Mercadeo la ficha 
técnica además de la tabla nutricional y los textos 
legales que deben ser publicados en el empaque. 

Gerente de Producción 
Ficha técnica, tabla 
nutricional, textos. 

3
Diseña los artes del empaque, definiendo los colores 
y la imagen a proyectar en compañía con un 
diseñador grafico. 

4
Revisa los artes cuantas veces sea necesario para 
evitar errores. 

4.1
Si hay errores envía al diseñador los artes con sus 
respectivas correcciones.  

4.2 Si no hay errores envía los artes al Jefe de Compras.

Gerente de Mercadeo y 
Asistente de Mercadeo 

5
Cotiza los artes con varios proveedores y elige la 
mejor opción.  Jefe de Compras 

6 Realiza una prueba de impresión. Proveedor de Empaque 

7 Evalúa la Impresión. 

7.1
Si no cumple con las expectativas, Realiza las 
correcciones pertinentes. 

7.2
Si cumple con las expectativas,  autoriza la compra 
al departamento de Compras. 

Gerente de Mercadeo y 
Gerente de Producción. 

8
Elabora una orden de compra

Jefe de Compras Orden de Compra 

9
Recibe el material de empaque que le entrega el 
proveedor de empaque. 

Supervisor de 
Producción y Empaque 

10

Recibe los documentos de soporte y compara la factura 
con la orden de compra y se las envía a la gerente 
general. Jefe de Compras 

Factura, cotización, 
orden de compra. 

11
Analiza los documentos de soporte y autoriza o no el pago 
a proveedores. Gerente General 

Factura, cotización, 
orden de compra. 

NOTAS : 
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3

4

4.1

SI NO

4.2

5

Mercadeo 
Gerente y 

Asistente de 
Mercadeo 

1 2

Producción Jefe de 
Compras

Entrega al departamento 
de Mercadeo la ficha 

técnica además de la tabla 
nutricional y los textos 
legales que deben ser 

publicados en el empaque.

Determina las 
características técnicas 

del empaque, 
especificando las 

propiedades para ser 
compatible

INICIO

Diseña los artes del 
empaque, definiendo los 

colores y la imagen a 
proyectar en compañía 

con un diseñador 

Revisa los artes cuantas 
veces sea necesario para 

evitar errores.

ERRORES?

Envía al diseñador 
los artes con sus 

respectivas
correcciones.

Envía los artes al 
Jefe de Compras.

Cotiza los artes con 
varios proveedores y 
elige la mejor opción

1
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6

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Proveedor de 
Empaque

7

No

Si

7.1 7.2

Mercadeo 
Gerente de 

Mercadeo y de 
Producción

8
Jefe de 

Compras
Compras

9
Producción Supervisor de 

Producción y 
Empaque

Realiza una prueba 
de impresión.

Evalúa la Impresión.

CUMPLE CON LAS 
EXPECTATIVAS? 

Autoriza la compra al 
departamento de 

Compras.

Realiza las 
correcciones 
pertinentes.

Elabora una orden de 
compra

2

Recibe el material de empaque 
que le entrega el proveedor de 

empaque.

1
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11

Compras
Jefe de 

Compras

Gerencia
General

Gerente
General

Recibe los documentos de soporte y 
compara la factura con la orden de 
compra y se las envía a la gerente 

general.

Analiza los documentos de soporte y 
autoriza o no el pago a proveedores.

2

FIN



neATSA-1.2.0-PD2.4.2 NEGOCIACIÓN DE DIVISAS CON UNA ENTIDAD BANCARIA 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Cotiza la tasa con diferentes bancos y decide la que mas 
convenga.

2 Realiza la negociación de divisas con el Banco 

3 Diligencia los documentos requeridos  

Jefe de Compras 

4 Firma y sella los documentos. 
Gerente general y 

Gerente Administrativa 
y Financiera 

Formulario
Declaración de 

Cambios, formato 
o carta de 

solicitud de giro 
de recursos a la 

cuenta de la 
empresa.

5
Envía los documentos al banco vía fax en la mañana y en 
la tarde los documentos originales. 

6
Reclama en el banco la declaración de cambios con el 
consecutivo asignado y la liquidación del giro de las divisas 
con la comisión que cobre el banco. 

Declaración de 
cambio,

liquidación del 
giro.

6.1
Entrega copias de los documentos al departamento de 
contabilidad. 

6.2 Archiva el original en la carpeta de importación.  

Jefe de Compras 

NOTAS:

Los documentos originales se radican el mismo día de la transacción. 
Todos los documentos relativos a cada importación deben archivarse en una carpeta aparte, bien identificada y 
conservarse para efectos de revisiones que pueda requerir la DIAN u otros organismos de control. 
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2

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de Compras 

Jefe de Compras 

4

5

6

6.1 6.2

Departamento 
de Compras 

Gerente general 
y Gerente 

Administrativa y 
Financiera

Departamento 
de Compras 

Jefe de Compras 

Realiza la 
negociación de 

divisas con el Banco.

Archiva el 
original en la 
carpeta de 

importación.

FIN

Reclama en el banco la declaración de 
cambios con el consecutivo asignado y la 
liquidación del giro de las divisas con la 

comisión que cobre el banco.

Entrega copias de 
los documentos al 
departamento de 

contabilidad.

Envía los documentos 
al banco vía fax.

Firma y sella los 
documentos

Realiza la 
negociación de 

divisas con el Banco.

1

INICIO

Diligencia los documentos 
requeridos (Formulario 
Declaración de Cambios, 
formato o carta de solicitud 
de giro de recursos a la 
cuenta de la empresa.
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NOTAS:

Los documentos originales se radican el mismo día de la transacción. 
Todos los documentos relativos a cada importación deben archivarse en una carpeta aparte, bien 
identificada y conservarse para efectos de revisiones que pueda requerir la DIAN u otros organismos de 
control. 



  
 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 Gerencia Administrativa y Financiera 
 

 MANUAL DE 
 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 CARACTERIZACIÓN 

 
 
 
 

Código ATSA-1.5.0-PD-3 
Expedido Diciembre/ 2006 

Actualizado  

Versión 1 
Departamento Administrativo Y Financiero 

PROCESO: CARTERA  

Elaborado y 
Aprobado por: 

ÁNGELA MARIA PARRA Y ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ 
PASANTES Aceptado por: 

DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Revisado por: 
GIOVANNI ARIAS 

DIRECTOR DE DE PASANTIA  Aprobado por: 
WILMA MONTOYA MONTOYA 

GERENTE GENERAL 

166 

OBJETIVO 

Consultar la cartera morosa para obtener datos reales de 
pagos, depurar cartera diariamente mediante 
consignaciones a bancos, cheques, realizar notas crédito y 
debito. Realizar un seguimiento a los vendedores de zona. 

ALCANCE 
 
INICIO: ingreso de cliente nuevo 
 
FIN: Recaudo de dinero  
 
APLICACIÓN: Departamento Administrativa 

ENTRADAS 
  

• Cuentas por cobrar 

SALIDAS 
 

• Recaudo de dinero 
• Información y Documentos 

PROVEEDOR DE LA ENTRADA 
 

• Clientes externos de la empresa 

USUARIO DE LA SALIDA 
 

• Áreas de Administración Interna 
 

PROCEDIMIENTOS 
 
ATSA-1.5.0 –PD3.1. Ingreso de nuevos clientes 
 
ATSA-1.5.0-PD3.2. Radicación de facturas 
 
ATSA-1.5.0-PD3.3. Recaudo 
 
ATSA-1.5.0-PD3.4. Clientes morosos 
 
ATSA-1.5.0-PD3.5. Bloqueo y desbloqueo de Clientes 
 

RESPONSABLE DEL PROCESO 
 

• Asistente de cartera 
• Dirección Administrativa 

 
 

RECURSOS 
 

• Software CGUNO, Microsoft Excel   
• Formatos de Facturación 
 

PROVEEDORES DE RECURSOS 
 

• Áreas de Administración Interna 
• Clientes 
 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 
 

• Dirección Administrativa 
• Asistente De Cartera 
• Vendedores 
• Mensajero 

FORMATOS 
 

• Formatos internos de la empresa 
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ATSA-1.5.0 –PD3.1. Ingreso de nuevos clientes 
 
NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTOS 

1 
Se contacta los clientes potenciales y envía los 
documentos de este al asistente de cartera para su 
análisis.  

Vendedor 
Ingreso de 
cliente 

2 Se analizan y aprueban a los clientes. 

Gerente 
Administrativo 
y Financiero y 
Asistente de 

cartera 

 

3 
Una vez aprobado el cliente, se ingresan los datos del 
cliente en el sistema CGUNO. Tanto en el Comercial 
como en el Contable. 

 
 

Ingreso de 
cliente 

4 
Se asigna un cupo de crédito al cliente según el análisis 
de aprobación y lo ingresa al sistema. 

Asistente de 
cartera 

 

5 
Una vez establecida la relación comercial con el cliente, 
la función es  coordinar el recaudo de los pagos 

Asistente de 
cartera 
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1

2

34

5

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Ventas Vendedor 

 
 

Departamento 
administrativo y 
financiero y 
Cartera 

Gerente 
Administrativo y  
financiero y 
Asistente de 
cartera  

 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de Cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se contacta los clientes 
potenciales y envía los 

documentos de este al asistente 
de cartera para su análisis.

Inicio 

Se analizan y aprueban a 
los clientes.

Una vez aprobado el 
cliente, se ingresan los 
datos del cliente en el 

sistema CGUNO. Tanto en 
el Comercial como en el 

Contable.

Se asigna un cupo de 
crédito al cliente 

según el análisis de 
aprobación y lo 

ingresa al sistema.

FIN

Una vez establecida la 
relación comercial con el 
cliente, la función es  

coordinar el recaudo de los 
pagos
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ATSA-1.5.0-PD3.2. Radicación de facturas 
 

 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTOS 

1 
Cuando se vence la factura, se procede a radicarla 
enviando una copia de la factura al cliente, llamándolo 
o utilizando una relación de las facturas a cancelar. 

Asistente de 
cartera o 

Vendedores 
Factura 

2 
De la radicación de cartera, se obtiene la fecha en la 
cual el cliente programa el pago de sus facturas. 

Asistente de 
cartera 
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1

2

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de cartera o 
departamento 
de ventas 

Asistente de 
cartera o 
Vendedor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
de cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando se vence la factura, se 
procede a radicarla enviando una 
copia de la factura al cliente, 

llamándolo o utilizando una relación 
de las facturas a cancelar.

Inicio 

De la radicación de 
cartera, se obtiene la 

fecha en la cual el cliente 
programa el pago de sus 

facturas.

FIN
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ATSA-1.5.0-PD3.3. Recaudo 
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTOS 

1 

Se saca un listado de cartera mensual y lo envía  a los 
vendedores para que efectúen el recaudo o se hace 
radicación de factura 
Con el valor del pago. 

Asistente de 
cartera 

Facturas 

2 

Se comprueba que el No. de factura esté en cartera, 
se comparan los valores y se verifica que la nota 
crédito y descuentos, los descuentos de retención en 
la fuente cuadren 

Asistente de 
cartera 

Facturas 

3 
Se le informa al mensajero que haga recaudos en 
empresas que están ubicadas en la ciudad de Cali y 
solo pagan en efectivo 

Asistente de 
cartera 

recibos de 
caja 

4 El vendedor realiza los recibos de caja Vendedor  
recibo de 

caja 

5 
Hace el recaudo correspondiente, consigna en los 
bancos y se envían al Asistente de cartera el recibo de 
caja y la consignación como comprobante de pago. 

Vendedor 
recibo de 

caja 

6 
Consigna en los bancos y se envían al Asistente de 
cartera el recibo de caja y la consignación como 
comprobante de pago 

Cliente 
recibo de 

caja 

7 
Se hace el recaudo correspondiente, se entrega el 
dinero a tesorería y se envía a la Asistente de cartera 
el recibo de caja como comprobante de pago. 

Mensajero 
recibo de 

caja 

8 
Se  revisa los recibos de caja que certifican el pago de 
los clientes. 

Asistente de 
cartera 

recibo de 
caja 

9 
Cuando  haya terminado la revisión de los recibos de 
caja, estos son enviados a Tesorería y contabilidad 

Asistente de 
cartera 

recibo de 
caja 

10 Digita los recibos de caja en el sistema CMUNO 
Asistente de 

cartera 
recibo de 

caja 

11 Los archiva 
Asistente de 

cartera 
recibo de 

caja 

12 A final de mes se transfieren a CGUNO 
Asistente de 

cartera 
 

13 Contabilidad utiliza esta información 
Asistente de 
contabilidad 
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1

23

4

5

6

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
ventas vendedor 

 
 
 
 
 
 

Departamento de 
ventas 

vendedor 

 
 
 
 
 
 
 

Cliente Cliente 

 
 
 
 
 
 

Se comprueba que el No. de 
factura esté en cartera, se 
comparan los valores y se 
verifica que la nota crédito y 
descuentos, los descuentos de 
retención en la fuente cuadren

Se saca un listado de cartera 
mensual y lo envía  a los vendedores 
para que efectúen el recaudo o se 
hace radicación de factura
Con el valor del pago.

Inicio 

Se le informa al mensajero 
que haga recaudos en 
empresas que están ubicadas 
en la ciudad de Cali y solo 
pagan en efectivo

Consigna en los bancos y se envían al Asistente 
de cartera el recibo de caja y la consignación 
como comprobante de pago

1 

2 

El vendedor realiza los 
recibos de caja 

Hace el recaudo correspondiente, consigna 
en los bancos y se envían al Asistente de 
cartera el recibo de caja y la consignación 
como comprobante de pago.

2 
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7

8

9

10
1112

13

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
Cartera Mensajero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
tesorería 

Asistente de 
tesorería 

 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
contabilidad 

Asistente de 
contabilidad 

 
 
 

1 

Se hace el recaudo 
correspondiente, se entrega el 
dinero a tesorería y se envía a la 
Asistente de cartera el recibo de 
caja como comprobante de pago.

Se  revisa los recibos 
de caja que certifican 
el pago de los 
clientes.

2 

FIN

Cuando  haya terminado 
la revisión de los recibos 
de caja, estos son 
enviados a Tesorería y 
contabilidad

Digita los recibos de 
caja en el sistema 
CMUNO 

Los archiva 

A final de 
mes se 
transfieren a 
CGUNO 

Contabilidad utiliza esta 
información 
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ATSA-1.5.0-PD3.4. Clientes morosos 
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMENTOS 

1 
Cuando un cliente esta en mora, se envía un 
comunicado o se llama por teléfono o envía cuenta de 
cobro vía fax para recordar los plazos de pago. 

Asistente de 
cartera o 
Vendedor 

 

2 

Si se presenta un caso de un cliente en mora que no 
demuestre la intención de pago. Se procede a 
informar al gerente administrativo para efectuar un 
cobro jurídico o para reportarlo a FENALCO y generar 
un bloqueo comercial. 

Asistente de 
cartera 

 

3 

Se hace una carta donde se relacionan todos los datos 
del cliente y se anexan las facturas que se adeudan y 
otros documentos (cámara de comercio) y se envía al 
abogado para que éste realice el cobro jurídico. 

Asistente de 
cartera 

 

4 
Se efectuar un cobro jurídico o para reportarlo a 
FENALCO y generar un bloqueo comercial 

Abogado  
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1

2

3

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
cartera o 

Departamento de 
Ventas 

Asistente de 
cartera o 
Vendedores 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abogado Abogado 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si se presenta un caso de un cliente en 
mora que no demuestre la intención de 
pago. Se procede a informar al gerente 
administrativo para efectuar un cobro 
jurídico o para reportarlo a FENALCO y 

generar un bloqueo comercial.

Cuando un cliente esta en mora, 
se envía un comunicado o se 
llama por teléfono o envía 
cuenta de cobro vía fax para 
recordar los plazos de pago

Inicio 

Se efectuar un cobro jurídico o para 
reportarlo a FENALCO y generar un 

bloqueo comercial
FIN

Se hace una carta donde se relacionan todos 
los datos del cliente y se anexan las facturas 
que se adeudan y otros documentos (cámara 
de comercio) y se envía al abogado para que 

éste realice el cobro jurídico.

4
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ATSA-1.5.0-PD3.5. Bloqueo y desbloqueo de Clientes 
 

NO.  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  DOCUMNETOS 

1 
El cupo de crédito genera una alerta cuando el cliente 
se retrasa en el pago o queda moroso y cuando se 
pasa del cupo. El sistema puede bloquear al cliente. 

Asistente de 
cartera 

 

2 
Si se presenta un caso de bloqueo de un cliente por 
mora, el asistente de cartera debe comunicarse con el 
vendedor respectivo y agilizar el cobro. 

Asistente de 
cartera 

 

3 

Para desbloquear al cliente, este debe pagar la deuda 
o la gerente administrativa hace un estudio si se 
puede autorizar el desbloqueo del cliente, si es por 
deuda es mas difícil, pero si es por cupo es mas 
factible hacerlo  

Gerente 
administrativo 
y Financiero 

 

4 
Depuse de hacer el análisis del cliente se le pasa la 
información al asistente de cartera, donde se le 
informa si se debe o no desbloquear al cliente 

Gerente 
administrativo 
y Financiero 

 

5 

En el caso de que si se pueda desbloquear el cliente. 
Ingresa al sistema CGUNO y sigue los pasos 
necesarios para desbloquear al cliente. 
En caso contrario se le informa al vendedor o cliente 
de que no es posible. 

Asistente de 
cartera 
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1

2

3

4

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Gerente 
administrativo y 

financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento 
Administrativo y 

Financiero 

Gerente 
administrativo y 

financiero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si se presenta un caso de bloqueo de un 
cliente por mora, el asistente de cartera 
debe comunicarse con el vendedor 

respectivo y agilizar el cobro.

Para desbloquear al cliente, este debe pagar 
la deuda o la gerente administrativa hace un 
estudio si se puede autorizar el desbloqueo 

del cliente, si es por deuda es más difícil, pero 
si es por cupo es más factible hacerlo

El cupo de crédito genera una 
alerta cuando el cliente se retrasa 
en el pago o queda moroso y 
cuando se pasa del cupo. El 

sistema puede bloquear al cliente.

Inicio 

Depuse de hacer el análisis del cliente se le 
pasa la información al asistente de cartera, 

donde se le informa si se debe o no 
desbloquear al cliente

1 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento de 
cartera 

Asistente de 
cartera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de que si se 
pueda desbloquear el 

cliente. Ingresa al sistema 
CGUNO y sigue los pasos 

necesarios para 
desbloquear al cliente. 
En caso contrario se le 
informa al vendedor o 
cliente de que no es 

posible.

Fin 
1 

5
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OBJETIVO 

Administrar, supervisar y controlar la bodega de 
producto terminado de la empresa, de tal forma que se 
garantice el envió de la mercancía a los clientes en el 
menor tiempo posible y en excelentes condiciones. 

ALCANCE

INICIO: ingreso de factura de venta a la bodega de 
producto terminado 

FIN: entrega del producto al cliente 

APLICACIÓN: Áreas de Despacho 
ENTRADAS

Solicitudes de entrega de productos 

SALIDAS 

Venta  
Información y Documentos 

PROVEEDOR DE LA ENTRADA 

Áreas de Administración Interna 
Otras Dependencias de la empresa Alimentos 
Toning S.A. 
Empresas de trasporte 

USUARIO DE LA SALIDA 

Áreas de Administración Interna 
Otras Dependencias de la empresa Alimentos 
Toning S.A. 

PROCEDIMIENTOS 

ATSA-1.3.0-PD4.1. Despachos en la Ciudad de Cali y 
alrededores

ATSA-1.3.0-PD4.2. Despachos a Ciudades fuera de 
Cali

ATSA-1.3.0-PD4.3. Despachos de pedidos mayor a 
una tonelada  

ATSA-1.3.0-PD4.4. Solicitud de producto a producción

ATSA-1.3.0-PD4.5. Recepción de devoluciones físicas  

ATSA-1.3.0-PD4.6. Destrucción de averías físicas 

ATSA-1.3.0-PD4.7. Archivo de facturas sin novedad 

ATSA-1.3.0-PD4.8. Archivo de facturas con novedad  

RESPONSABLE DEL PROCESO 

Responsabilidad delegada en cada una de las 
Áreas de Administración Interna y personal de 
despacho



 DEPARTAMENTO  ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 Gerencia Administrativa y Financiera 

 MANUAL DE 
 PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
 CARACTERIZACIÓN 

Código ATSA-1.3.0-PD-4

Expedido Diciembre/ 2006 

Actualizado

Versión 1
Departamento Administrativo Y Financiero 

PROCESO: DESPACHO 

Elaborado y 
Aprobado por: 

ÁNGELA MARIA PARRA Y ANDRÉS MAURICIO GONZÁLEZ 
PASANTES Aceptado por: 

DABEIBA QUINTERO QUINTERO 
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Revisado por: 
GIOVANNI ARIAS 

DIRECTOR DE DE PASANTIA Aprobado por: 
WILMA MONTOYA MONTOYA 

GERENTE GENERAL 

180

ATSA-1.3.0-PD4.9. Recepción de producto terminado 

ATSA-1.3.0-PD4.10 Conciliación de los reportes de 
despacho y empaque 

RECURSOS

Software CGUNO, Microsoft Exel   
Formatos de Facturación 
Gatos hidráulicos 
Soporte para embalajes 
Cinta súper Stresh 
Libro de Salida 

PROVEEDORES DE RECURSOS 

Áreas de Administración Interna 

PARTICIPANTES EN EL PROCESO 

Supervisor de bodega de PT 
Operarios de despacho 
Dependencias Administrativas 
Dependencias Académicas 
Proveedores Externos 

FORMATOS 

Formatos internos de la empresa 



ATSA-1.3.0-PD4.1. Despachos en la Ciudad de Cali y alrededores 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1 Se recibe las facturas que entrega le Asistente de 
facturación, se revisa una por una y se hace la 
conversión de unidades a cajas. 

Auxiliar de 
despacho

facturas

2 Se preparan los pedido anexándole su rotulo 
correspondiente, de igual forma se anotan los 3 
últimos dígitos de la factura a cada pedido y se 
ubican en la zona de producto para despachar.  

Auxiliar de 
despacho

Rótulos y 
facturas

3 Se entrega la mercancía a los trasportadores y se 
revisa en conjunto con los Auxiliare de despacho 
para ver que los pedidos estén en orden, en caso 
de que no concuerde el auxiliar de despacho hace 
la corrección necesaria. 

Transportadores 
y Auxiliar de 

despacho
Facturas

4 Se realiza una relación de Transportador vs. 
Mercancía entregada, esta relación se ingresa a 
las tablas correspondientes en Excel. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la mercancía 
en bodega, por lo consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-0.0.3-PD1.1. 
Solicitud de producto a producción 

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de la 
siguiente forma: dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, una de 
las originales es para el cliente junto con la copia y la otra original debe volver a la empresa 
Alimentos Toning S.A. firmada y sellada por el cliente. 
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DEFINICIONES Y NORMAS 

ROTULO: Marquilla que se le coloca a los líos para identificar a que factura pertenece y cuantos paquetes son. 
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1

2

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

3

Empresa
transportadora y 
Departamento 
de despacho 

Transportador y 
Auxiliar De 
Despacho 

4

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Se realiza una relación de Transportador 
vs. Mercancía entregada, esta relación se 
ingresa a las tablas correspondientes en 

Excel.

Se recibe las facturas que entrega le 
asistente de facturación, se revisa 

una por una y se hace la conversión 
de unidades a cajas.

Inicio

Se preparan los pedido anexándole su 
rotulo correspondiente, de igual forma se 
anotan los 3 últimos dígitos de la factura 
a cada pedido y se ubican en la zona de 

producto para despachar.

Se entrega la mercancía a los 
trasportadores y se revisa en conjunto con 

los operarios de despacho para ver que 
los pedidos estén en orden, en caso de 

que no concuerde el auxiliar de despacho 
hace la corrección necesaria.

Fin
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NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la mercancía en bodega, por 
lo consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-1.0.0-PD4.4. Solicitud de producto a 
producción

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de la siguiente 
forma: dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, una de las originales es para el 
cliente junto con la copia y la otra original debe volver a la empresa Alimentos Toning S.A. firmada y 
sellada por el cliente. 



ATSA-1.3.0-PD4.2. Despachos a Ciudades fuera de Cali 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Se recibe las facturas que entrega le asistente de 
facturación, se revisa una por una y se hace la 
conversión de unidades a cajas  

Auxiliar de despacho Factura

2
Se llama a la empresa transportadora, se analiza cual es 
el mas económico, que este disponible y de acuerdo al 
resultado se solicita el camión. 

Supervisor de bodega 
de producto terminado 

3
Se preparan los pedidos, se anotan los 3 últimos dígitos 
de la factura a cada pedido y se ubican en la zona de 
embalaje.  

Auxiliar de despacho Factura

4

Se acomodan los productos en  líos según las 
especificaciones de la transportadora  en un solo 
paquete para facilitar su manipulación, anexándole su 
rotulo correspondiente. Los productos son envueltos con 
cinta súper estresh, con el fin de protegerlos de los 
elementos. Se debe tener especial cuidado en evitar 
dejar espacios sin cubrir. 

Auxiliar de despacho 

5

Se entrega la mercancía a los trasportadores, este 
cuenta el número de cajas y los compara con las 
facturas, se revisa en conjunto con los Auxiliares de 
despacho para ver que los pedidos estén en orden. 

Transportadores y  
Auxiliar de despacho Factura

6
Se realiza una relación de Transportador vs. Mercancía 
entregada, esta relación se ingresa a las tablas 
correspondientes en Excel. 

Supervisor de bodega 
de producto terminado 

Relación de 
despachos 

OPEN MARKET 

NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la 
mercancía en bodega, por lo consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-
1.0.0-PD4.4. Solicitud de producto a producción 

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de 
la siguiente forma: dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, 
una de las originales es para el cliente junto con la copia y la otra original debe volver a 
la empresa Alimentos Toning S.A. firmada y sellada por el cliente. 
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DEFINICIONES Y NORMAS 

ROTULO: Marquilla que se le coloca a los líos para identificar a que factura pertenece y cuantos paquetes son. 
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

2

Departamento 
de despacho 

Revisado por: 
GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA Aprobado por: 

WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

187

3

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

                                         3 

4

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

                      4 Se acomodan los productos en  líos según las 
especificaciones de la transportadora  en un solo 
paquete para facilitar su manipulación, anexándole su 
rotulo correspondiente. Los productos son envueltos 
con cinta súper estresh, con el fin de protegerlos de los 
elementos. Se debe tener especial cuidado en evitar 
dejar espacios sin cubrir.

Se recibe las facturas que entrega le 
asistente de facturación, se revisa 

una por una y se hace la conversión 
de unidades a cajas

Inicio

Se llama a la empresa transportadora se 
analiza cual es el mas económico, que este 

disponible y de acuerdo al resultado se 
solicita el camión.

Se preparan los pedidos, se anotan los 3 
últimos dígitos de la factura a cada pedido 
y se ubican en la zona de embalaje.

1
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Operario De 
Despacho 
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6

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Fin

Se realiza una relación de 
Transportador vs. Mercancía 
entregada, esta relación se 
ingresa a las tablas 
correspondientes en Excel.

1

Se entrega la mercancía a los 
trasportadores, este cuenta el 
número de cajas y los compara 
con las facturas, se revisa en 
conjunto con los operarios de 
despacho para ver que los 
pedidos estén en orden.

NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la mercancía en bodega, por lo 
consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-1.0.0-PD4.4. Solicitud de producto a 
producción

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de la siguiente forma: 
dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, una de las originales es para el cliente 
junto con la copia y la otra original debe volver a la empresa Alimentos Toning S.A. firmada y sellada por el 
cliente.



ATSA-1.3.0-PD4.3. Despachos de pedidos mayor a una tonelada  

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1
Se recibe las facturas que entrega le asistente de 
facturación, se revisa una por una y se hace la conversión 
de unidades a cajas   

Auxiliar de 
despacho

Factura

2

Si la factura es mayor a una tonelada y par un solo cliente 
se solicita un camión. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Factura

3

Se llama a la empresa transportadora, se analiza cual es el 
mas económico, que este disponible y de acuerdo al 
resultado se solicita el camión. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

4
Se preparan los pedidos, se anotan los 3 últimos dígitos de 
la factura a cada pedido y se ubican en la zona de 
despacho

Auxiliar de 
despacho

Factura

5

Se entrega la mercancía a los trasportadores, este cuenta 
el número de cajas y los compara con las facturas, se 
revisa en conjunto con los auxiliares de despacho para ver 
que los pedidos estén en orden. 

Transportadores 
y  Auxiliar de 

despacho
Factura

6

Se realiza una relación de Transportador vs. Mercancía 
entregada, esta relación se ingresa a las tablas 
correspondientes en Excel. 

Supervisor de 
bodega de 
producto

terminados

Relación de 
despachos 

OPEN
MARKET 

NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la 
mercancía en bodega, por lo consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-
1.0.0-PD4.4. Solicitud de producto a producción 

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de 
la siguiente forma: dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, 
una de las originales es para el cliente junto con la copia y la otra original debe volver a 
la empresa Alimentos Toning S.A. firmada y sellada por el cliente. 
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1

2
3

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

4

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Empresa
transportadora y 
Departamento 
de producción 

Transportadores 
y  Auxiliar De 

Despacho 

5

Se recibe las facturas que entrega le 
auxiliar de facturación, se revisa una 
por una y se hace la conversión de 
unidades a cajas  

Inicio

Si la factura es 
mayor a una 
tonelada y par un 
solo cliente se 
solicita un camión.

Se llama a la empresa transportadora 
se analiza cual es el mas económico, 
que este disponible y de acuerdo al 
resultado se solicita el camión.

Se entrega la mercancía a los 
trasportadores, este cuenta el número 

de cajas y los compara con las 
facturas, se revisa en conjunto con los 
operarios de despacho para ver que 

los pedidos estén en orden.

Se preparan los pedidos, se anotan los 3 
últimos dígitos de la factura a cada pedido 
y se ubican en la zona de despacho

1
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Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Fin

Se realiza una relación de 
Transportador vs. 
Mercancía entregada, esta 
relación se ingresa a las 
tablas correspondientes en 
Excel.

1

NOTA:

Cuando se están preparando los pedidos puede suceder que no se encuentre la mercancía en bodega, por 
lo consiguiente se debe seguir el procedimiento de: ATSA-1.0.0-PD4.4. Solicitud de producto a 
producción

FACTURAS: Cuando facturación entrega la factura a despacho, le entrega 3 facturas de la siguiente forma: 
dos originales y una copia, estas facturas son enviadas al cliente, una de las originales es para el cliente 
junto con la copia y la otra original debe volver a la empresa Alimentos Toning S.A. firmada y sellada por el 
cliente.



ATSA-1.3.0-PD4.4. Solicitud de producto a producción

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1 Se informa a empaque que se necesita determinado 
producto

Auxiliar de 
despacho

2 En caso de que empaque no soluciona el problema se le 
informa al Asistente de facturación. 

Auxiliar de 
despacho

3 Se habla con el programador de producción y le informa 
que se necesita determinado producto  

Auxiliar de 
despacho

4 Si no se puede producir inmediatamente, esta orden se 
convierte en prioridad para producir el producto necesario 
al siguiente día 

Auxiliar de 
despacho
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3

4

Departamento 
de contabilidad 

Asistente de 
facturación 

Departamento 
de producción 

Gerente de 
producción

Si no se puede producir inmediatamente, 
esta orden se convierte en prioridad para 

producir el producto necesario al 
siguiente día.

Se informa a empaque que se 
necesita determinado 

producto

Inicio

En caso de que empaque no 
soluciona el problema se le informa 

al asistente de facturación.

Se habla con el programador de producción 
y le informa que se necesita determinado 

producto

Fin



ATSA-1.3.0-PD4.6. Destrucción de averías físicas 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1
Cuando se ha identificado la devolución como avería se 
procede a  lleva la mercancía a la de zona de destrucción 
la cual queda en la parte trasera de la empresa. 

Auxiliar de 
despacho

2
Se ubica la mercancía en unas canecas que se encuentran 
en la zona de destrucción esto se hace cada vez que 
llegan averías a la empresa 

Auxiliar de 
despacho

3
Cuando las canecas están llenas el auxiliar de despacho 
se dispone a la destrucción esto se hace cada 15 días (la 
operación se realiza en los días sábados) 

Auxiliar de 
despacho

4

Se vacía los productos en costales y hace una relación de 
los productos anotando el nombre de la mercancía y el 
lote.

Auxiliar de 
despacho

relación de 
los

productos
destruidos

5
Después de de vaciar en costales la mercancía, los 
empaques vacíos se almacenan y se venden a una 
empresa recicladora. 

Auxiliar de 
despacho

6
La mercancía empacada en costales es almacenada y 
vendida a granjas de animales 

Auxiliar de 
despacho

7

Se pasa un informe de las relaciones de los productos a la 
Gerencia Administrativa y Financiera. Auxiliar de 

despacho

relación de 
los

productos
destruidos
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DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

3 2

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

5
4

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Se ubica la mercancía en unas 
canecas que se encuentran en 
la zona de destrucción esto se 

hace cada vez que llegan 
averías a la empresa

Cuando las canecas 
están llenas el operario 
de despacho se dispone 
a la destrucción esto se 
hace cada 15 días (la 

operación se realiza en 
los días sábados)

Cuando se ha identificado la 
devolución como avería se 

procede a  lleva la mercancía a 
la de zona de destrucción la cual 
queda en la parte trasera de la 

empresa.

Inicio

Después de de vaciar 
en costales la 
mercancía, los 

empaques vacíos se 
almacenan y se venden 

a una empresa 
recicladora

1

Se vacía los 
productos en 

costales y hace una 
relación de los 

productos anotando 
el nombre de la 

mercancía y el lote.
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Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Fin

Se pasa un informe de 
las relaciones de los 

productos a la Gerencia 
Administrativa y 

Financiera.

La mercancía 
empacada en costales 

es almacenada y 
vendida a granjas de 

animales

1



ATSA-1.3.0-PD4.5. Recepción de devoluciones físicas  

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1
La empresa transportadora o camionetas traen 
las devoluciones físicas junto con las facturas 

Empresa
transportadora 
o camionetas 

Facturas

2
Se recibe la mercancía y se identifica si la 
devolución se puede reubicar en la bodega o si 
es un producto que se lleva a la zona de averías. 

Auxiliar de 
despacho

3
Se organiza la factura y se pasa un informe al 
supervisor de bodega de producto terminado 

Auxiliar de 
despacho

Facturas

4

El supervisor de bodega de producto terminado 
le envía el reporte a contabilidad. 

Supervisor de 
bodega de 
producto

terminados

Reporte de 
devoluciones 

Físicas  
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Despacho 

Revisado por: 
GIOVANNI ARIAS CASTRO 
DIRECTOR DE PASANTIA Aprobado por: 

WILMA MONTOYA MONTOYA 
GERENTE GENERAL 

198

4

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

La empresa transportadora o 
camionetas traen las devoluciones 

físicas junto con las facturas

Inicio

Se recibe la mercancía y se 
identifica si la devolución se 
puede reubicar en la bodega 
o si es un producto que se 
lleva a la zona de averías.

Se organiza la factura y 
se pasa un informe al 

Supervisor de bodega de 
producto terminado

Fin
Envía el reporte a 
contabilidad.



ATSA-1.3.0-PD4.7. Archivo de facturas sin novedad 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1
Se entrega la factura en el área de despachos al auxiliar, 
firmada por el cliente, confirmando que recibió el pedido 
sin ninguna novedad. 

Empresa
trasportadora  

Facturas

2
Se clasifica según el consecutivo y se las envía al 
supervisor de bodega de producto terminado 

Auxiliar de 
despacho Facturas

3

 Se realiza la relación y la registra en el sistema, se las 
devuelve al auxiliar de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Facturas

4
Se legaja siguiendo el orden consecutivo de menor a 
mayor

Auxiliar de 
despacho Facturas

5
Al final de mes se realiza una revisión de las facturas y 
según el consecutivo si hay faltantes se le reporta al 
supervisor de bodega de producto terminados 

Auxiliar de 
despacho

Facturas

6

Se pregunta a la recepcionista (esto solo para las facturas 
de Cafam y Colsubsidio), si no consigue información llama 
a la empresa transportadora y averigua por la factura, en 
ultima instancia se le informa a la gerente administrativa.

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Facturas
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Empresa
trasportadora 

Empresa
trasportadora 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

2

3

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado
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4

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Se clasifica según el 
consecutivo y se las envía al 

jefe de despacho

Se entrega la factura en el área 
de despachos al operario, 

firmada y sellada por el cliente, 
confirmando que recibió el 

pedido sin ninguna novedad.
Inicio

Se realiza la relación y 
la registra en el 
sistema, se las 

devuelve al Auxiliar de 
despacho

Al final de mes se realiza 
una revisión de las 
facturas y según el 
consecutivo si hay 

faltantes se le reporta al 
jefe de despachos

1

Se legaja siguiendo 
el orden 

consecutivo de 
menor a mayor
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6

DEPENDENCIA RESPONSABLE FLUJOGRAMA 

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Fin

Se pregunta a la recepcionista (esto 
solo para las facturas de Cafam y 

Colsubsidio), si no consigue 
información llama a la empresa 
transportadora y averigua por la 
factura, en ultima instancia se le 

informa a la gerente administrativa.

1



ATSA-1.3.0-PD4.8. Archivo de facturas con novedad  

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1
Entrega la factura en el área de despachos al auxiliar, 
firmada por el cliente confirmando que asistieron al lugar 
de destino pero no fue recibida 

Empresa
trasportadora  

Factura

2
Se anota en la factura el código de la novedad o 
devolución (Ver tabla novedades), 

Auxiliar de 
despacho Factura

3

Se registra en el sistema la fecha, cliente, código, No. 
remisión, No. cajas y No. factura. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Factura

4
Se archiva en un legajador según el consecutivo de menor 
a mayor. 

Auxiliar de 
despacho Factura

5

Al final de mes se realiza una revisión de las facturas y 
según el consecutivo si hay faltantes se le reporta al 
supervisor de bodega de producto terminados, este le 
pregunta a la recepcionista (esto solo para las facturas de 
Cafam y Colsubsidio), si no consigue información llama a la 
empresa transportadora y averigua por la factura, en 
ultima instancia se le informa a la gerente administrativa. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Factura
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Empresa
trasportadora 

Empresa
trasportadora 

2

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

3

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

5

Auxiliar De 
Despacho 

4

Departamento 
de despacho 

Se clasifica según el consecutivo 
y se las envía al Supervisor de 
bodega de producto terminado

La empresa transportadora 
entrega la factura en el área de 
despachos al auxiliar, firmada 
por el cliente confirmando que 
asistieron al lugar de destino 

pero no fue recibida

Inicio

Se realiza la relación y 
la registra en el 
sistema, se las 

devuelve al Auxiliar de 
despacho

Al final de mes se realiza 
una revisión de las 
facturas y según el 
consecutivo si hay 

faltantes se le reporta al 
Supervisor de bodega de 

producto terminado

1

Se legaja siguiendo 
el orden consecutivo 
de menor a mayor
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Departamento 
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Auxiliar De 
Despacho 

NOTA: 

Cuando llegan las facturas a la empresa Alimentos Toning S.A. en ocasiones llega también los productos los 
cuales se pueden considerar como averías o como producto en buen estado en caso que sea avería seguir el 
procedimiento ATSA-1.3.0-PD-4.6, si el producto esta en buen estado se volverá a colocar en las 
estantería.

Se pregunta a la recepcionista 
(esto solo para las facturas de 

Cafam y Colsubsidio), si no 
consigue información llama a la 

empresa transportadora y 
averigua por la factura, en ultima 

instancia se le informa a la 
gerente administrativa.

6
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ATSA-1.3.0-PD4.9. Recepción de producto terminado 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTO

1

Empaque informa a bodega que recojan producto 
terminado o bodega pregunta si hay producto 
terminado.

Auxiliar de 
despacho o 

supervisor de 
producción y 

empaque

2

Se dirige a empaque en donde se llena el formato 
entrega de producto terminado y se llena un formato 
en el cual se digita FECHA, HORA REFERENCIA, 
NOMBRE DEL PRODUCTO, UNIDADES, quien  ENTREGA 
y quien RECIBE.  

Auxiliar de 
despacho y 

supervisor de 
producción y 

empaque

Entrega de 
producto
terminado

3
Se coloca el producto en el gato hidráulico y se procede 
a ubicar la mercancía en la bodega 

Auxiliar de 
despacho
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2

3

Departamento 
de despacho y 
Departamento 
de Producción 

Auxiliar de 
despacho y 

supervisor de 
producción y 

empaque

Departamento 
de despacho 

Auxiliar De 
Despacho 

Se dirige a empaque en donde se llena el 
formato entrega de producto terminado 
y se llena un formato en el cual se digita 
FECHA, HORA REFERENCIA, NOMBRE 
DEL PRODUCTO, UNIDADES, quien  
ENTREGA y quien RECIBE.

Empaque informa a bodega que 
recojan producto terminado o 
bodega pregunta si hay 
producto terminado.

Inicio

Se coloca el producto 
en el gato hidráulico y 
se procede a ubicar la 
mercancía en la 
bodega

Fin



ATSA-1.3.0-PD4.10 Conciliación de los reportes de despacho y empaque 

NO. ACTIVIDAD RESPONSABLE DOCUMENTOS

1
Entrega los formatos de entrega de producto 
terminado al supervisor de bodega de producto 
terminado.

Auxiliar de 
despacho

Entrega de 
producto
terminado

2
Entrega al supervisor de bodega de producto 
terminado los reportes de producción 

Supervisor de 
producción y 

empaque

Reportes de 
producción

3

Compara los reportes entregados y observa que las 
unidades entregadas a bodega sean iguales a las 
unidades producidas por empaque. 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Entrega de 
producto

terminado y 
Reportes de 
producción

NOTA:

En caso de que no concuerden los dos reportes el supervisor de bodega de producto terminado 
hablara con las personas encargadas tanto de la entrega como la recepción de producto 
terminado que se encuentra en el formato de ENTREGA DE PRODUCTO TERMINADO para 
solucionar dicho problema
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2

3

Departamento 
de Producción 

Supervisor de 
producción y 

empaque

Departamento 
de despacho 

Supervisor de 
bodega de 
producto
terminado

Entrega al Supervisor de bodega 
de producto terminado los 

reportes de producción

Entrega los formatos de entrega 
de producto terminado al jefe de 

despacho.Inicio

Compara los reportes 
entregados y observa que 
las unidades entregadas a 
bodega sean iguales a las 
unidades producidas por 
empaque.

Fin
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Anexo 6.  Paper 

NORMALIZACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL 
ÁREA ADMINISTRATIVA Y DESPACHO DE LA EMPRESA ALIMENTOS 

TONING S.A. 

Angela Maria Parra Roldán 
Andrés Mauricio González Oliveros 

Universidad Autónoma de Occidente 
angie23web@hotmail.com

Santiago de Cali-Valle 
amgo20@hotmail.com
Santiago de Cali-Valle 

Abstract: En la actualidad las empresas se han interesado y percatado de la importancia de 
normalizar sus procesos y procedimientos, de manera, que se puedan diseñar o crear, las 
mejores practicas de gestión u operación, para optimizar el desempeño del capital humano 
e intelectual que la integran. Para tal efecto se deben analizar cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo en la organización, con el propósito de identificar los repetitivos, 
clasificarlos por tipo, y así, lograr que se realicen siempre las mismas cosas de igual 
manera. 

Keywords: Normalización, Manual, procedimiento, proceso, perfil ocupacional. 

1. INTRODUCCIÓN

La empresa Alimentos Toning S.A. es una de las 
organizaciones más antiguas de Cali1 y de mayor 
experiencia en el proceso y transformación de 
materia prima, de productos alimenticios derivados 
del trigo, cereales y albuminoides su 
industrialización, comercialización y distribución.

                                                          
1 Reseña histórica [en línea]. Santiago de Cali: 
Alimentos Toning S.A., 2006. [consultado 20 de 
Agosto de 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.alimentostoning.com/la_empresa.htm

En los últimos años la empresa Alimentos Toning 
S.A. ha incrementado sus ventas de manera 
exorbitante obligándolos a ser más competitivos, para 
poder enfrentarse a un mercado cada vez más 
exigente.  

1.1. Antecedentes 

En enero de 2001, la coordinadora de calidad de ese 
entonces Xiomara Hurtado creo unos instructivos 
para toda la organización, los cuales se extraviaron 
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casi en su totalidad durante el trasteo en febrero del 
2003 a acopi-yumbo.  

Actualmente el departamento de despachos de la 
empresa opera con las normas que se impartieron en 
el único instructivo vigente y que tiene aplicación en 
los departamentos de despachos y facturación; en él 
se describen paso a paso las actividades,  mediante un 
cursógrama analítico del cual son responsables el 
supervisor de Bodega de producto terminado y los 
operarios de dicho departamento. En el instructivo se 
anexaron los formatos de reporte de empaque en los 
que se registran la entrada y salida, la cantidad 
recibida, unidades empacadas, etc. y también los 
rótulos que se deben poner durante el embalaje del 
producto, como, “Este empaque contiene” y “Frágil”.   

1.2. Planteamiento del problema 

La empresa Alimentos Toning S.A. es una pyme que 
ha aumentado considerablemente sus ventas en los 
últimos años y por esto requiere ser cada vez más 
competitiva. Para realizarlo es importante normalizar 
los procesos y procedimientos que se llevan a cabo 
tanto en el departamento administrativo y Financiero 
como en el de despachos, recopilando en un manual 
las funciones y procesos y procedimientos los 
respectivos diagramas de flujo y definiciones de 
perfiles, necesarios para ocupar los cargos actuales de 
la organización.  

En la bodega de producto terminado además de 
encontrarse almacenado el producto terminado, 
también se encuentran las muestras de degustación y 
es el mismo lugar donde se organizan los pedidos 
para luego ser entregados a las empresas 
transportadoras. Empaque entrega a despachos los 
productos cada vez que carece de espacio en su área 
o cuando es solicitada para algún pedido y estos la 
organizan sobre estibas que están clasificadas por 
productos. Para preparar los pedidos es necesarios 
desplazarse dentro del área de despachos que a veces 
se encuentra saturada de estibas pues carecen de 
estanterías y su organización es horizontal; por lo que 
se considera que su distribución no es adecuada para 
realizar las actividades propias del departamento y es 
necesario organizarla de manera que se optimicen los 
espacios para un mejor desempeño de los operarios y 
además tener un mejor control de inventario de 
producto terminado.  

El departamento Administrativo y Financiero que 
requiere optimizar su funcionamiento; creando 
reglamentos internos y mejorando sus procesos y 
procedimientos. Esta área necesita tener un mejor 
flujo de información que permita trabajar de la mano 
con las demás áreas.  

Objetivos 

Normalizar los procesos y  procedimientos para el 
departamento administrativo y de despachos de la 
empresa Alimentos Toning S.A. con el fin de 
mejorarlos simplificándolos de manera que sean más 
eficientes y obtener mayores beneficios como la 
disminución de los costos y optimización del tiempo 
de trabajo.  

2. DIAGNOSTICO Y ANÁLISIS DE LAS 
ÁREAS EVALUADAS 

Después de Analizar las áreas encontramos lo 
siguiente: 

2.1 Distribución de la bodega actual

Estuvimos asistiendo por un buen periodo a la 
bodega de despacho que funciona también como la 
de producto terminado y degustaciones para observar 
y conocer los procedimientos que se llevan a cabo, 
sus falencias y demás irregularidades que se 
presentan en la bodega; después realizamos 
entrevistas al supervisor de producto terminado y a 
los operarios de despachos para documentar los 
Manuales de Funciones y de Procesos y 
Procedimientos. Mediante imágenes, mostraremos la 
distribución actual de la bodega de despachos.  

Área de producto terminado 

Esta área almacena el producto terminado, y aunque 
es la más extensa de la bodega, a veces se satura 
impidiendo el flujo normal de los operarios  y la 
rápida ubicación del producto haciendo visible la 
falta de espacio y mala organización (ver Figura 1). 
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Fig. 1. Área de producto terminado 

Área de producto para degustaciones 

Esta área almacena los productos que son fabricados 
especialmente para realizar degustaciones en 
supermercados ya sea en la ciudad de Cali y sus 
alrededores o despacharlas a otras ciudades para 
cumplir con la misma función. Esta ubicada al lado y 
debajo de una escalera que conduce al archivo 
principal (ver figura 2).  

Fig. 2. Área de degustaciones 

Área de despacho 

En esta área se alistan los pedidos a despachar y 
cuando llega la transportadora se entregan en este 
mismo lugar. (Ver Figura 3). 

Fig. 3. Área de despacho 

Debilidades de la bodega de despacho 

a. Desorganización en la bodega en general. 

b. Falta demarcación de pasillos con líneas amarillas 
o blancas. 

c. Descuadre de inventario de producto terminado a 
final de mes, debido a falta de existencias. 

d. Falta de sistematización, los formatos de ingreso o 
salida de mercancías se llenan manualmente. 
e. El almacenamiento del producto terminado no es el 
adecuado, ya que no aprovechan la altura, no 
delimitan y enumeran las áreas de almacenaje para 
una rápida ubicación de la mercancía a despachar. 

f. Espacio reducido para funcionar como bodega de 
producto terminado, degustaciones y despacho. 

g. El producto terminado se encuentra sobre estibas 
pero no están bien armadas. 

h. No se respetan los pasillos dificultando el flujo de 
personal y producto terminado. 

i. Ingreso a la bodega de personas ajenas al proceso 
de despacho.

j. El área de los extintores sin demarcar y productos 
obstaculizando su acceso. 

k. Cableado eléctrico sin canalizar. 

l. Obstrucción  de  la puerta de despacho con un 
escritorio. 

m. Mala distribución de bodega que incluye la 
ubicación de vestiers del personal de producción y 
despachos y estante de archivo dentro de la bodega 
de despachos. 

2.2 Debilidades del departamento Administrativo y 
Financiero 

a. Desconocimiento del jefe directo de la mayoría de 
los miembros de la empresa.  

b. No tienen claro el nombre del cargo que 
desempeñan. 
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c. Algunos realizan funciones que no les competen, 
como los miembros del departamento de 
Contabilidad que realizan el inventario físico de las 
Bodegas de Materia prima y Despachos. 

d. No tienen claro cuales son las personas a las que 
supervisan. 

e. Falta de información entre las dependencias. 

f. Tener dentro del  departamento Administrativo y 
Financiero a Despachos. 
g. No existe departamento de recursos humanos 
independiente, la Gerente Administrativa y 
Financiera es la encargada. 

h. El área donde se encuentran ubicadas las oficinas 
es muy reducido. 

3. MANUALES 

Los manuales administrativos orientan a las personas 
que trabajan en una organización sobre el objetivo y 
asignación de las funciones de cada uno de los 
cargos, delimitando las obligaciones que tienen. 

Para la elaboración del manual de funciones, 
realizamos un cuestionario con anterioridad evaluar 
el conocimiento de cada empleado sobre su cargo. En 
este se tuvo en cuenta el perfil, funciones, supervisor, 
etc.  

Después se realizo una entrevista en la que se 
preguntaron las funciones en detalle, respecto a las 
tareas que realizaban y la secuencia; esto nos 
permitió recoger la información necesaria para el 
manual de proceso y procedimientos. 

El manual de procesos y procedimientos contiene 
también los flujogramas respectivos para cada 
procedimiento. 

Dada la importancia de los manuales administrativos 
su utilidad radica en la veracidad de la información 
que contienen, por lo que se hace necesario 
mantenerlos siempre actualizados mediante 
revisiones periódicas. 

 
4. RECOMENDACIONES 

Se le sugiere a la empresa Alimentos toning S.A. 

seguir las siguientes recomendaciones: 

• Implementar en la bodega general de despachos, 
estanterías que permitan aprovechar la altura del 
lugar para aumentar el espacio, ya que este, es 
demasiado reducido. Además con estanterías se 
tendrá un mejor control del inventario, etc. 

• Capacitar a los operarios de despachos para que 
tengan un mejor manejo de estibas, de manera 
que realicen los arrumes de forma adecuada. 

• Restringir la entrada a la bodega de despachos, 
de manera, que única y exclusivamente tengan 
acceso a ella, los operarios de despacho y el 
supervisor de bodega de producto terminado.  

• Reubicar los vestiers y el estante de archivo, 
para evitar la entrada de personal de empaque. 

• Utilizar canaletas para aislar los cables que se 
encuentran sueltos en la bodega de despachos 
para evitar accidentes. 

• Demarcar los pasillos del área de despachos con 
líneas amarillas o blancas, de manera, que haya 
un mejor flujo de los operarios y el 
montacargas. 

• Demarcar el área de extintores de manera que se 
localicen fácilmente en caso de incendios. 

• Reubicar el escritorio que obstaculiza la entrada 
a despachos. 

• Evitar revolver el producto terminado con las 
averías, para esto, seria interesante encontrar 
una forma de evacuar el producto averiado 
utilizando la gravedad pero esto requiere 
redistribuir la bodega. 

• Evitar almacenar dentro de la bodega de 
despachos, los electrodomésticos que hacen 
parte de mercadeo. 

• Aplicar las 9S, de manera permanente dentro de 
la empresa. 

• Mejorar las relaciones internas en la empresa y 
por lo tanto la información. 
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• No deben tener al departamento de despachos 
dentro del administrativo esta debe adjudicarse 
al departamento de producción. 

• En la realización del inventario físico no deben 
participar ningún miembro del departamento 
administrativo y financiero, esta es única y 
exclusivamente tarea de despachos y 
producción. 

5. CONCLUSIONES 

• Es supremamente necesario que la bodega 
general de despachos funcione con una mejor 
distribución, de manera que se facilite el 
almacenaje y el control de inventarios; y además 
se reduzcan los tiempos de alistamiento de 
pedidos, ubicando rápidamente los productos.  

• Se debe adecuar la bodega de despachos, con 
los requisitos necesarios para optimizar su 
desempeño. 

• Se deben mejorar las prácticas de 
almacenamiento de producto terminado.   

• Es necesario solucionar el problema de espacio 
tanto el área de despachos como en la 
administrativa y financiera. 

• Para documentar los procesos administrativos y 
operativos, fue necesario permanecer un tiempo 
considerable con cada uno de los cargos de la 
empresa, de manera, que los datos registrados 
fueran lo mas exactos posibles.  

• Para normalizar los procesos y procedimientos, 
se deben conocer todas las operaciones, que se 
llevan a cabo en el área de estudio, de manera 
que se puedan identificar los procesos que son 
repetitivos y trabajar con base en ellos.   

• Diseñar los procesos de manera que se 
minimizaran los tiempos de trabajo, facilito 
considerablemente que el desempeño de la 
empresa lograra una mayor efectividad en el 
área de despachos. 

• Durante la realización de las entrevistas, nos 
dimos cuenta que la gran mayoría de los 
miembros de la empresa, no conocían la 
estructura organizacional y por lo tanto 
nisiquiera sabían como se llamaba el cargo que 
ocupaban, lo que muestra la desinformación de 
la empresa. 

• El diseño de manuales fue de gran utilidad para 
aumentar el sentido de pertenencia de los 
ocupantes de cada cargo, pues se mejoro el 
conocimiento acerca del puesto y sobre todo se 
delimitaron las funciones de cada cual.   

• Se conceptualizaron los atributos peculiares de 
cada proceso de manera que se distinguían 
claramente los parámetros que lo conformaban. 
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