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Resumen

La elaboración de perfiles de cargo para la empresa Integral de Distribuciones y Servicios Ltda.
(ID&S Ltda.), surge como una necesidad apremiante en el área de Talento Humano, al ser
evidente la falta de gestión técnica en los procesos de ésta área. Por esta razón, se toma la
decisión de estructurar los perfiles y responsabilidades de cada uno de los cargos, alineándolos
con los subprocesos de: Selección, formación, gestión del desempeño y remuneración; en busca
de una gestión más efectiva y objetiva del área de Talento Humano; además, de aportar al logro
de los objetivos organizacionales de una manera más estructurada.
El análisis de la estrategia, información corporativa y estructura organizacional; permitió la
identificación de las variables y rasgos de la composición y diseño organizacional; donde fue
posible identificar en un trabajo conjunto con los representantes de la organización, los requisitos,
las funciones, habilidades, responsabilidades, esfuerzos, condiciones laborales, entre otras
características de los cargos.
De esta manera, se evidencia la contribución de los diseños de manuales de los cargos para la
gestión de los subprocesos del área de Talento Humano, propendiendo por que ID&S sea una
empresa más competitiva, productiva y eficiente en el sector de suministros institucionales,
alcanzando más y mejores beneficios a nivel interno y externo.

Palabras claves: perfil, cargo, función.

Abstract

The elaboration of charge profiles to the company: “Integral de Distribuciones y Servicios Ltda.”
(ID&S Ltda.) appears as an essential requirement in the Human Resources area. When is evident
the absence of technical management in the process of this area. For that reason, we take the
decision of restructure the profiles and the responsibilities for each one of the charges; align with
the sub process of: Selection, formation, management performance and remuneration; in search
of one management more effective and objective of the Human Resources area; also to contribute
the organizational objectives in the most structure way.
The analysis of: the strategy, corporative information and organizational structure; allow the
identification of the variables and characteristics of the composition and the organizational
design; where it was possible identify in one collective job with the organization representing’s,
requirements, skills, responsibilities, efforts, labor conditions and other characteristics of the
charges.
In this way we can evidence the contribution of the designs of manual of charges to the
management of sub process of the Human Resources area. With affinity because the ID&S
became a competitive company, productive and efficient in the institutional supply sector. To
catch more and better benefits in the internal and external level.

Key words: profil, charge, function.

Introducción

Este manual de perfiles del cargo, es una herramienta de Administración de personal que recopila
la información correspondiente al que hacer de los colaboradores, en cada uno de los cargos de
acuerdo a sus responsabilidades, funciones específicas; los requisitos del titular del cargo, en
términos de educación, experiencia y habilidades, para que pueda ocuparlo, ejercerlo plenamente
y contribuir con su labor a los objetivos de la empresa Integral De Distribuciones Y Servicios
Ltda.
El desarrollo e implementación de esta herramienta, es indispensable en el mercado competitivo
actual; permitiendo detectar y corregir falencias en el enfoque y asignación de cada uno de los
cargos, resaltando las fortalezas, estructurando las cargas laborales, creando un sistema de
compensación salarial interna y externa que sea equitativa y objetiva. En general, dando un valor
agregado a la empresa y propendiendo por la mejora continua de los diferentes procesos que aquí
se adelantan.
La gestión básica que se realiza en el área de talento humano en la empresa ID&S, se evidencia
por la concepción del enfoque mecanicista y el cumplimiento netamente legal, enfocado al
control de los procesos como lo describe (MORGAN, 1998), “….un modelo mecanicista de la
organización puede conseguir las bases de una operación efectiva…”. De tal manera que al
implementar el manual de perfiles del cargo se podrá: “continuar con otro tipo de estudios
tendientes a consolidar una buena administración de recursos humanos; entre ellos el autor
(Varela, 2006) menciona los siguientes: Valuación de puestos, Reclutamiento y selección,
Capacitación y desarrollo, Relaciones laborales, Seguridad e higiene, Organización y métodos,
Auditoría administrativa, Auditoría contable y financiera, Procesos de reingeniería.
La necesidad de elaborar un manual de perfiles para la organización, debe dar respuesta a las
necesidades existentes en las diferentes áreas y al colaborador, lo que proporcionaría según el
autor (Varela, 2006), los siguientes beneficios: conocer con claridad lo que debe hacer, señalar
con claridad sus responsabilidades, ayudar a conocer si está laborando bien, Impedir que sus

funciones invadan el campo de otros, señalar sus fallas y aciertos y hacer que se resalte su
desempeño y colaboración, ayuda a identificar sus necesidades de capacitación y entrenamiento”.
Conocer cómo está organizada la empresa ID&S Ltda., y cuál es el papel principal a desempeñar
por parte de cada uno de los colaboradores, permite realizar un mejor proceso de selección,
contratación, estructurar un sistema de compensación salarial, generar un programa de salud
ocupacional, entre otras razones, importantes dentro del desarrollo de este proyecto.

Justificación

Teniendo en cuenta el estado del área de Talento Humano de la compañía, se evidencia su
vulnerabilidad, falencias y falta de gestión técnica en los procesos del área; dado su operatividad
y administración mecanicista en cada uno de los subprocesos; lo que limita en gran medida el
desarrollo de la organización, desconociendo las funciones y responsabilidades existentes para
cada cargo.
Es por esta razón que la organización requiere fundar las bases de la gestión integral del área de
Talento Humano, estructurando los perfiles y responsabilidades de cada uno de los cargos que
integran la organización; con el fin de dar desarrollar técnicamente los subprocesos de selección,
formación, gestión del desempeño y remuneración.
Con la estructuración de los manuales de funciones se facilitara el desarrollo de las actividades de
selección, porque permite tener una mayor claridad en cuanto al conocimiento de los perfiles
requeridos y el ajuste de los candidatos a los mismos; de manera que se elija el candidato idóneo
para la vacante a cubrir.
Además, posibilita el diseño de instrumentos adecuados y alineados a los conocimientos,
experiencia, condiciones, habilidades y actitudes que propiciará una mayor calidad y
productividad del personal reclutado.
Mediante los perfiles del cargo se identificaran las necesidades de formación y se reforzaran las
capacidades del personal, cerrando brechas entre los preconceptos adquiridos y los deseables;
buscando el cumplimiento de los objetivos y fines de la organización.
El conocimiento, de las habilidades y actitudes permite la valoración objetiva y parametrizada de
los colaboradores en su gestión periódica y la contribución al cumplimiento de los procesos,
logrando la identificación de personal potencial y aquellos colaboradores que requieren
orientación en la mejora de su desempeño.

Los modelos de compensación se basan en el análisis de las responsabilidades,

cargas y

condiciones laborales para la asignación y diseño de sistemas de remuneración fija, flexible y
variable permitiendo la equidad interna y la competitividad con el sector externo.
Los beneficios señalados anteriormente permiten desarrollar el área de talento humano de una
manera estratégica, haciendo de ID&S una organización más competitiva, productiva y eficiente
en el sector de suministros institucionales alcanzando más y mejores beneficios en el mercado.

Objetivos

Objetivo general

• Elaborar los perfiles de cargo de la empresa Integral De Distribuciones Y Servicios Ltda., a
fin de identificar las responsabilidades y requisitos de los cargos, alineando los subprocesos
del área de Talento Humano.

Objetivos específicos

• Analizar la estructura organizacional de ID&S identificando las características y
conformación actual de los cargos en la empresa.
• Realizar el levantamiento y análisis de la información de los cargos, y diseñar los Manuales
de Funciones y Perfil de Cargo.
• Identificar las contribuciones e impacto generado con los Manuales de Funciones y Perfil de
Cargo, en la gestión de los subprocesos del área de talento humano.

Marco teórico

El éxito de las organizaciones no solo está en la capacidad productiva, financiera o comercial;
sino en las bases sólidas de su cultura, metas y sueños. Estas características deben ser diseñadas
no para el cumplimiento de un requisito, por el contrario como un agente diferenciador y de valor
agregado en el mercado.
La misión y visión de una organización, debe estar alineada con el “ser” de la misma, y debe
estar desplegada y arraigada en todos los colaboradores. Teniendo en cuenta la imposibilidad de
predecir sucesos futuros, o de garantizar la longevidad y éxito de una organización; el diseño de
la misión y visión de una organización debe ser ante todo realista y motivadora.
De tal manera, existen gran variedad de definiciones y marcos conceptuales relativos a la Misión
y visión de las organizaciones, y que depende del enfoque administrativo, el tamaño de la
organización, los competidores, hasta el mercado circundante, para así tomar la definición que
más se ajuste a la organización y poder estructurar su gestión estratégica.

Misión
Se tuvieron en cuenta las definiciones de algunos autores con el propósito de hallar un concepto
más amplio, que permitiera tener en cuenta las diversas perspectivas que intervienen en el
concepto y en la planificación estratégica como lo definen en el libro Marketing (Kotler Phing,
Armstrong Gary, Cámara Dionisio y Cruz Ignacio) “La misión es un importante elemento de la
planificación estratégica porque es a partir de ésta que se formulan objetivos detallados que son
los que guiarán a la empresa u organización”1.
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KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary; CAMARA Dionisio; CRUZ Ignacio.Marketing. 10 ed. Prentice Hall, 2004, p. 43.

Stanton, Etzel y Walker, en el libro Fundamentos de Marketing definen la misión de la
organización así: "enuncia a que clientes sirve, que necesidades satisface y qué tipos de
productos ofrece. Por su parte, una declaración de misión indica, en términos generales, los
límites de las actividades de la organización”2.
Enrique Franklin, autor del libro «Organización de Empresas», define Misión: "este enunciado
sirve a la organización como guía o marco de referencia para orientar sus acciones y enlazar lo
deseado con lo posible”3.

Visión
(Jack Fleitman.2000.p.283), define la visión como: “el camino al cual se dirige la empresa a largo
plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a
las de competitividad”. El autor describe la importancia de considerar que deberá hacer la
organización para satisfacer a sus clientes y que esto a la vez le permita crecer y prosperar;
teniendo en cuenta factores tales como: nuevas tecnologías, nuevos competidores y condiciones
diferentes de mercado, necesidades y expectativas cambiantes de los clientes; haciendo las
consideraciones necesarias de hacia donde se quiere trasladar a la compañía4.
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FRANKLIN, Enrique. Organización de Empresas. 2 Ed. McGraw Hill, 2004, p. 177
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FLEITMAN, Jack. Negocios Exitosos. McGraw Hill, 2000, p.283

Análisis del diseño organizacional
La integración estructurada de los elementos, tareas, responsabilidades, cargos áreas, etc. es la
representación de las organizaciones; y entendida desde el punto de vista de las teorías orgánicas,
el diseño organizacional es el conjunto de partes órganos y aparatos que permiten el
funcionamiento de un “ser”, la organización. De acuerdo a los estudios del autor (Chiavenato I.
2000), en su obra “Análisis Organizacional”, “Cada organizacional tiene su propio diseño y una
manera de integrar y asignar recursos para operar con eficiencia y eficacia. El diseño es el ADN
de la organización”.
Para el diseño objetivo, productivo, ajustado a la realidad y alineado con la estrategia corporativa,
se deben considerar cuatro macro-variables, que en su conjunto evalúan de manera inductiva las
características, necesidades, medios, entes, clientes, etc. que están relacionados con las
organizaciones, y que inciden en la operación. Variables Para Diseño Organizacional El autor
(Chiavenato I, 2000), estructura las variables de la siguiente manera:
“-Factores Ambientales: Misión, visión, estrategia, entorno macro, micro, tecnología, etc.
- Dimensiones anatómicas: tamaño, configuración, dispersión geográfica de las unidades
y combinaciones entre ellas.
-Aspectos de las operaciones: Autoridad, procesos, tareas, actividades cotidianas y
controles.
-Consecuencias conductuales: desempeño, satisfacción, rotación, conflicto, ansiedad y
pautas informales de las relaciones de trabajo.”
Las variables no son inmutables ni tampoco independientes entre sí; en su nivel macro, todas
deben ser consideradas en el diseño organizacional y sus componentes pueden o no intervenir en
el diseño, teniendo en cuenta el tipo de organización que se esté analizando.

Aspectos claves para el DO
Una vez se conozcan los factores relevantes al diseño organizacional, plasmar el diseño como tal,
debe considerar tres factores claves en la diagramación, estos se consideran: la estructura básica,
los mecanismos de operación y los mecanismos de decisión. El primero de los factores estará
enfocado a la estructura de cargos y puestos de trabajo requerido y/o ejecutado en la
organización; el segundo aspecto, trata de señalar a los clientes internos el mecanismo de
comunicación, y será un bosquejo de la estructura salarial aplicable. El tercer y último aspecto,
despliega las líneas de mando o jerarquización entre los cargos, y líneas de comunicación
analizadas en los anteriores aspectos.
Procesos básicos del DO
El tipo de cohesión que se tenga entre las funciones, cargos, líneas de comunicación y mando,
estará determinada por dos tipos de procesos. Restos procesos son excluyentes entre sí, lo que
quiere decir que el diseño organizacional obedece a una solo de estos procesos. (Chiavenato I.,
2000) habla de dos procesos “Diferenciación e Integración”. La diferenciación consiste “…en
dividir el trabajo en una organización y se relaciona con la especialización de los órganos y las
personas.”, es decir, se refiere a la especialización de los cargos, áreas o departamentos, en donde
la poca cohesión entre ellos es notoria.
También se puede dar en tres distribuciones “Horizontal, vertical y espacial”. Cada una se
caracteriza por la departamentalización especializada, o la estructura piramidal con muchos
niveles jerárquicas, o la aplicada para organizaciones cuya departamentalización está en
diferentes zonas geográficas.

Figura 1. Diferenciación e Integración5
Dimensiones básicas del diseño organizacional
Existen una serie de factores o dimensiones, que determinan dentro del diseño organizacional en
cuanto a la afiliación hacia un modelo o teoría administrativa, en cuanto a sus rasgos sociales, de
mando, comunicación, etc. Esta agrupación de dimensiones que deben ser consideradas está
clasificada en 6 grupos, los cuales se encuentran definidos en la obra del Dr. (Chiavenato I.,
2000), y se describen de la siguiente manera:
“-Formalización: Medida en que la organización tiene reglas, reglamentos y
procedimientos oficiales.
-Centralización: medida en que las decisiones están centralizadas y se toman en la
cúpula de la empresa.
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-Amplitud del Control: Número de personas que cada administrador puede dirigir con
eficiencia y eficacia.
-Departamentalización: Número de actividades del trabajo que son agrupadas y
coordinadas
-Especialización: Medida en que las actividades se pueden dividir en tareas separadas.
-Jerarquía de autoridad: la cadena de mando que define los niveles jerárquicos en la
administración.”

Figura 2. Dimensiones básicas del diseño organizacional6

La afinidad del diseño organizacional con respecto a las dimensiones, determinara en gran
medida la inclinación hacia un modelo mecanicista u orgánico; es decir, a mayor grado de
rigurosidad en las dimensiones expuestas tenga la organización, estará enfocado hacia el modelo
Mecanicistas. Por el contrario, la flexibilidad y adaptabilidad de las dimensiones conllevara al
acercamiento del modelo orgánico.
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Figura 3. Comparación entre el modelo mecanicista y el orgánico7
Sin embargo, pueden existir modelos mixtos o combinaciones, debido a transiciones
administrativas y teóricas, o a organizaciones con enfoques administrativos mecanicistas pero
con estrategias orientadas hacia lo sistémico.
Dentro de los modelos, también es importante identificar y definir las líneas o cadenas en el flujo
de información y mando. En el modelo mecanicista, es fácilmente identificable que las líneas de
mando y comunicación, están diseñadas bajo un flujo vertical, ascendente o descendente, siempre
respetando los niveles de jerarquía.

Departamentalización
La departamentalización se refiere al agrupamiento de cargos o tareas, de acuerdo a los criterios
que estén a fines con la administración presente en la organización.
El crecimiento organizacional conlleva a la complejidad de su estructura, y por ende a un mayor
número de personas y actividades más complejas, lo que requiere una asociación entre diferentes
cargos a fin de dibujar la optimización en su funcionalidad según el enfoque a procesos,
funciones, clientes, etc.
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Dentro de los tipos de departamentalización más importantes, y coincidentes se encuentran:
Departamentalización funcional
Su diseño se basa en la asignación de áreas de acuerdo a las funciones macro; y estas a su vez se
ramifican según las funciones pertinentes, y así de manera desagregada. Es muy común este tipo
de estructuras, y son fácilmente identificables ya que sus departamentos o áreas tienen nombres y
ramificaciones muy comunes, como por ejemplo, finanzas, ventas, producción, recursos
humanos, etc.
Departamentalización productos o servicios
Se basa en la agrupación de profesiones o actividades netamente enfocadas a un producto o
servicio, y su desagregación y correlación horizontal está definida por la complementariedad de
un proceso productivo o de servicios. Por ejemplo, en la producción de artículos en aceros
pueden existir áreas como Estructura urbana, Mampostería, Cerramientos, etc.
Departamentalización geográfica
Consiste en la conformación de unidades de acuerdo a su ubicación geográfica. Es muy común en
la desagregación de organizaciones de gran capacidad y presencia mundial. Por ejemplo, en una
empresa de ventas a nivel nacional pueden existir áreas como Director comercial Regional Norte,
o Sur, Occidente, etc.
Departamentalización por procesos
Se presenta cuando se desagrega de acuerdo a la cadena del proceso de producción
correspondiente, es decir, la departamentalización depende el proceso consecutivo partiendo de
unas entradas y terminando con una salida hacia el cliente. Por ejemplo, en la fabricación de ropa,
puede darse departamentalización como diseño, corte, tinturado, confección, terminados,
distribución.

Departamentalización por clientes
Se caracteriza por desagregarse mediante un enfoque al cliente, es decir, la especialidad de cada
departamento estará en un segmento de mercado/cliente. Es la utilizada en las llamadas tiendas
por departamentos, en las cuales se fraccionan las área de acuerdo al mercado objetivo, por
ejemplo, niños, damas, caballeros, institucional, etc.
Las exigencias globales y locales de los mercados han jalonado la expansión de las empresas que
conscientemente entendieron la dinámica del cambio en la administración; desde los modelos
bases hasta estructuras con una alta complejidad en sus redes socio-técnicas y productivas.
La comprensión de modelos como los de Fayol, Gilbreth, Mayo, Bertalanffy, Lewin, entre otros,
han permitido a las organizaciones modelar su estructura en consideración a sus necesidades y
optimización; lo que se puede visualizar como un pilar fundamental de las empresas, no solo en
cuanto a su estructura si no al desarrollo de conocimientos, al desarrollar su propia red, estructura
e interconexión interna y externa.

Análisis de puestos de trabajo
Desde el mismo precepto clave bajo el cual se desarrolló la teoría científica de la administración
de trabajo, la racionalización y entendimiento metódico, especifico y estructurado del trabajo, es
la fuente principal de la competitividad y el éxito de las organizaciones; tal como lo describe
Chiavenato, 1999, “la necesidad de aumentar la eficiencia y la competencia de las
organizaciones, en el sentido de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y hacer
frente a la competencia desencadenada entre las empresas”.
La administración científica a través de los años se ha robustecido por distintos enfoques, nuevas
teorías, estrategias y métodos que permiten encaminar las organizaciones hacia una productividad
creciente y sostenible. Sin embargo, podemos evidenciar que las bases o principios
fundamentales de las teorías administrativas están construidas bajo los mismos preceptos, lo
cuales segúnChiavenato, 1999, se representan así:

-Principio de planeamiento: “sustituir en el trabajo el criterio individual del trabajador,
la improvisación y la actuación empírica-practica, por lo métodos basados en
procedimiento científicos”.
-Preparación: “seleccionar científicamente los trabajadores y prepararlos y entrenarlos
para que conduzcan más y mejor,……”
-Control: “controlar el trabajo para cerciorarse que el mismo este siendo ejecutado de
acuerdo con las normas establecidas y según el plan previsto...”
-Ejecución: “distribuir distintamente las atribuciones y las responsabilidades, para que
la ejecución del trabajo sea más disciplinada”.
De esta manera, la conclusión que nos arrojan los anteriores principios, es la relación
directamente proporcional entre la productividad y el conocimiento del trabajo. Una organización
que pueda contar y estructurar su funcionamiento con base a ese principio, logrará identificar
plenamente y con un alto nivel de confiabilidad, las tareas, responsabilidades, necesidades y
objetivos de cada uno de los cargos que constituyen la estructura organizacional.
La conceptualización acerca de los términos fundamentales sobre los cuales se soportan las
teorías administrativas aquí tratadas, así como las ideas presentadas y las herramientas aplicadas
en el proyecto (Byars., 1996); permiten afirmar el terreno sobre el cual se desarrolla el estudio. A
continuación, se relacionan los conceptos claves para tener en cuenta que la etimología
presentada está enfocada hacia la administración del trabajo en las organizaciones.

Figura 4. Relaciones entre los diferentes componentes del puesto de trabajo8

Definiciones
Trabajo
Para efectos de precisar la definición en el contexto empleado, el Código Sustantivo Del Trabajo9
en su Artículo 5., dice “DEFINICIÓN DE TRABAJO. El trabajo que regula este Código es toda
actividad humana libre, ya sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona
natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre
que se efectúe en ejecución de un contrato de trabajo”.
Puesto
Fernandez Rios, 1999 define: “Conjunto de tareas ejecutadas por una sola persona. "El trabajo
total asignado a un trabajador individual, constituido por un conjunto especifico de deberes y
responsabilidades. El número total de puestos de trabajo en una organización equivale al
número de empleados más los puestos vacantes"
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Cargo
Sikula, 1991, dice “Es la reunión de todas aquellas actividades realizadas por una sola persona,
que pueden unificarse en un solo concepto y ocupa un lugar formal en el organigrama·”.
Función10
“Es un conjunto de tareas (cargos por horas) o atribuciones (cargos por meses) que el ocupante
del cargo ejerce de manera sistemática y reiterada, o un individuo que, sin ocupar un cargo,
desempeña una función de manera transitoria o definitiva. Para que un conjunto de tareas o
atribuciones constituya una función, se requiere que haya repetición al ejecutarlas”.
Puesto de trabajo
Byars, 1996, define: “la agrupación de cargos idénticos en cuanto sus tareas y
responsabilidades principales o significativas, y lo bastante parecidos para justificar la inclusión
en único análisis. Puede haber una o varía personas que ocupen el mismo puesto de trabajo”.
Análisis de los Puestos de Trabajo
Armstrong, 1991dice: “los perfiles de puestos existen para identificar las funciones esenciales y
la responsabilidad de cada cargo en las instituciones. Al mismo tiempo, permite la integración
de recursos humanos asegurando, que los propósitos y objetivos de la organización tengan
mayor posibilidad de ser cumplidos”.
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Descripción del puesto11
“Es la narración detallada de lo que se hace en el puesto. Se preocupa por describir el contenido
del puesto. ¿Qué hace el ocupante? ¿Cómo lo hace? Cuándo lo hace y por que lo hace?. Esta
descripción puede ser:
Descripción generica
Cuando la descripcion de puesto se hace breve y general para cada uno de ellos. Se trata de
definir un puesto, mencionando una competencia representativa que sea capaz de definir dicho
puesto.
Descripción específica
Cuando la descripción se realiza una por una con las actividades, funciones y competencias del
puesto de trabajo”.
Análisis ocupacional
Cinterfor/OIT lo define como “El proceso de identificación a través de la observación, la
entrevista y el estudio, de las actividades y requisitos del trabajador y los factores técnicos y
ambientales de la ocupación. Comprende la identificación de las tareas de la ocupación y de las
habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que se requieren del trabajador para
la ejecución satisfactoria de la ocupación, que permiten distinguirla de todas las demás.”
Perfil del puesto
Con el fin de observar y complemnetar, las diferentes definiciones y perspectivas dadas por
algunos autores, a continuacion se relacionan las definiciones mas relevnates encontradas:
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Serrano, 2000 afirma: “Contiene requerimientos personales, requerimientos tecnicos y
requerimientos administrativos. Este describe una combinación entre los requisitos del puesto de
trabajo y el perfil, características y cualidades que debe poseer una persona para desempeñar
un puesto de trabajo”.
Para (Chiavenato, 1999), consiste en “una unidad de la organización, cuyo conjunto de deberes
y responsabilidades lo distinguen de los demás cargos. Los deberes y las responsabilidades de
un cargo, que corresponden al empleado que lo desempeña, proporcionando los medios para
que los empelados contribuyan al logro de los objetivos de la organización.”
En la obra “Administracion de Recursos Humanos”del autor (George, 2001), se define el analisis
de puesto como “…el proceso de obtener información sobre los puestos al definir sus deberes,
tareas o actividades el procedimiento supone realizar una investigación sistemática de los
puestos siguiendo varios pasos predeterminados que se especifican con anticipación al estudio.
Cuando se termina, el análisis de puestos da como resultados el análisis de puestos da como
resultado un informe escrito que resume la información obtenida del estudio de veinte o treinta
tareas o actividades individuales
Fernandez Rios, 1999, manifiesta:” Es el proceso a través del cual un puesto de trabajo es
descompuesto en unidades menores e identificables. Estas unidades menores suelen ser las
tareas, pero el proceso analítico puede ir más allá para descender, por ejemplo, al nivel de las
operaciones, acciones, movimientos… Por extensión, el análisis puede incluir la identificación
de requerimientos del trabajo y otras características del entorno del puesto de trabajo”.

Analisis y descripción de cargos
Para efectos del desarrollo académico, se construye una definición que acoge todos aquellos
enfoques y temas relevantes que a su vez, se acople plenamente al caso estudiado.

El perfil del Cargo, lo consideraremos como el análisis sistemático y estructurado de un
determinado

cargo,

donde

se

contemplan

aspectos

como

los

requisitos,

deberes,

responsabilidades, medio de trabajo, condiciones ambientales, entre otros, necesarios para el
correcto desempeño de un trabajo.
De la afinidad que se presente entre el perfil y el trabajador, se determina en alto grado el éxito en
el desempeño del cargo y la contribución de este a los objetivos de la organización.

Figura 5. Relación “análisis-descripción-especificación del puesto”12

Dentro del manual de perfiles del cargo, se hace necesario realizar el análisis de los cargos y
luego describirlos; lo que genera una serie de ventajas y nuevas estrategias, como se lo describe
el autor (Morales, 2005), “ Los manuales de descripción de puestos sirven para las actividades
de reclutamiento, selección, capacitación, prestaciones, evaluación de desempeño y otros…..”.
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Ventajas del manual de perfiles
Designar de manera correcta los cargos con relación a sus funciones y actividades que desempeña
cada colaborador, delimitando el campo de acción para lograr una mejor ejecución y
coordinación en los procesos administrativos.
Identificar las condiciones ocupacionales que el colaborador aceptará, para desempeñarse en el
cargo y de igual manera, la empresa tendrá la posibilidad de adelantar un plan de mejoramiento
en cuanto a las condiciones desfavorables del ambiente.
Es una herramienta válida para la asignación salarial y la evaluación del desempeño de los
colaboradores, con el fin de administrar el recurso humano de la empresa de una manera más
organizada y justa.

Métodos de análisis
Dentro de los métodos más populares y ampliamente utilizados, para la recopilación de la
información inherente a cada cargo en una organización, se encuentran cuatro en particular, que
por sus estructuras permiten obtener resultados en procesos cortos de levantamiento de
información. Sin embargo, no quiere decir que se deba utilizar un solo método, por el contrario,
como lo expresa el autor

(Morales, 2005), “dado que cada método conlleva beneficios y

desventajas, en lo posible, no se debe utilizar un solo método, lo más indicado es combinarlos”.
Los métodos son:
Observación directa
Resulta un método bastante vertical, puesto que se basa en que un evaluador, realiza un análisis
previo a las especificaciones del cargo dadas ´por el superior de dicho puesto; para luego atender
parte por parte de las tareas y actividades realizadas e ir documentándolas, tal como se realiza en
un estudio de micromovimientos. El autor (Morales, 2005), nos indica el uso normal del método
“Normalmente es un método utilizado en procesos manufactureros y argos con énfasis en
actividades físicas, en general, en niveles inferiores de las organizaciones”.

Cuestionario
Este método posee una estructura un poco más elaborada, ya que requiere que los analistas que
construyan el cuestionario posan un nivel de adiestramiento y conocimiento de la organización,
que permita la obtención de información relevante. Para (Morales, 2005), “el método del
cuestionario es el más efectivo, ya que los titulares realizan un esfuerzo para describir con
exactitud el trabajo que desempeñan”.
A su vez, existe una posible desventaja respecto al sesgo de la información suministrada por el
titular, por lo que el autor (Urquijo, 2008), plantea “El uso de un custionario implica el riesgo de
obtener datos menos objetivos, por ello conviene solicitar al jefe del departamento que rellena
otro ejemplar con los datos que correspondan al trabajo en mención”.
Entrevista
Este método consiste en realizar reuniones con el particular o con un grupo de personas que sean
del mismo cargo. Tambien, puede darse la entrevista con un superior jeraquico del cargo que se
esta estudiando; esto con el fin de confrontar la información obtenida previamente con el
trabajador.
Esto lo expresa en la obra “Administración del personal” del autor

(Dessler, 1991), “La

entrevista de grupo se puede realizar cuando existe una cantidad de personas que realizan un
trabajo idéntico; de esta manera se obtienen rápidamente y a bajo costo datos sobre el puesto; el
supervisor inmediato del trabajador puede asistir a la sesión de grupo; si no es asi, es necesrio
entrevistarlo por separado…”
Informes sucesivos:
Este método consiste en delegar la descripción y redacción de las actividades, requisitos,
parametros, etc., al directo ejecutor del cargo.
Sin embargo, es limitado en cuanto a su campo de aplicación dentro de la estructura
organizacional, como lo manifiesta

(Morales, 2005), “El método de informes sucesivos es

utilizado por los niveles directivos. Se debe complementar con entrevistas posteriores”.

Estructura para descripcion de puestos
Una vez se ha realizado el análisis de puestos, la información se recoge en el documento de
descripción del puesto, en donde se presenta su contenido, los criterios, las responsabilidades. En
cumplimiento de la estructura principal para el diseño de perfiles, se contemplan los siete (7)
ítems a analizar. Sin embargo, la variedad de preguntas y modos de recopilación de información,
deberá flexibilizarse con el fin de ajustar el procedimiento a la organización; eliminando aquellas
preguntas irrelevantes y agregando temas que sean de importancia.

Figura 6. Estructura De Cuestionario Levantamiento De Información De Perfiles13
Identificación del puesto
Contiene la información básica del cargo como: nombre, proceso, horario, objetivo, estrechura
organizacional.
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Morales, A. (2005). Salarios, estrategia y sistema general de compensaciones. Bogotá: Mc Graw Hill

Descripción de funciones
Son las actividades sistemáticas y reiteradas, que se desempeñan en un cargo, para las cuales se
especifica la periodicidad de su acción y los resultados que se esperan de su ejecución.
Criterios de desempeño
Se refiere a los indicadores de desempeño pertenecientes al proceso/cargo, donde se especifica el
objetivo, periodicidad, formula y meta para cada indicador.
Especificación del puesto
Contiene los requisitos de formación, experiencia, habilidades y destrezas requeridas para el
ejercicio del cargo.
Responsabilidades
En este ítem, se especifican las responsabilidades que tiene un cargo por información,
supervisión, maquinarias, valores de relación con clientes, y todas las pertinentes a especificar.
Nivel de esfuerzo
Analiza los factores de concentración, esfuerzo mental y/o físico requerido en el desempeño del
cargo, así como los tiempos de exposición a estos factores.

Condiciones ambientales y riesgo
Para efectos prácticos se reseñan los factores de riesgo ocupacionales determinados en cualquier
estudio de Higiene y Seguridad industrial, de acuerdo al DECRETO 1295 DE 1994 del
Ministerio de Protección y social.14
Seguridad de la información
Comprende todas las medidas preventivas y reactivas, para proteger

y salvaguardar la

información de la organización y de los sistemas tecnológicos; con el fin de mantener la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información, que es un activo significativo
para la organización; la seguridad busca disminuir el riesgo, consistente en amenazas y
vulnerabilidad que se pueda presentar en cualquier momento y que le pueda causar problemas y
perdidas a la empresa.
La seguridad de la información se administra con tecnología y se debe clasificar la información
sensible y confidencial, manejada y centralizada por la dirección; minimizando riesgos tales
como: ser divulgada a la competencia, mal utilizada, sustraída, borrada o saboteada, lo que
afectaría su disponibilidad y pondría en riesgo la organización.
La información se clasifica en:
Critica: Compromete la operación exitosa de la empresa por ser indispensable para el
funcionamiento de la misma.
Valiosa: Es un activo importante de la organización.
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MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL DECRETO 1295 DE 1994. Por el cual se determina la organización y

administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. Diario Oficial No. 41.405, del 24 de junio de 1994.
Colombia.

Sensible: debe ser conocida por las personas indicadas y/o autorizadas; quienes la necesitan
para desarrollar las operaciones de la organización.

Análisis de factores de riesgo
Cualquier tipo de actividad que se realice tiene implícito riesgos, que van desde el orden propio
del trabajo a ejecutar, hasta los asociados a los equipos, herramientas utilizadas, y obviamente, el
ambiente circundante donde se desempeñe la labor; tal como lo describe (Urrego. 2000), “Riesgo,
entonces, es la posibilidad de que le ocurra un accidente o una perturbación funcional a la
persona expuesta,……..no es solo una simple posibilidad; se puede materializar al estar presente
en la gente, los equipos, materiales o el ambiente, como una condición de amenaza real y
cotidiana, constituyéndose en FACTOR DE RIESGO”.
Para efectos prácticos, a continuación se definirán de acuerdo a la norma GTC 45, 15los términos
básicos para el entendimiento del análisis básico es necesario tener claro los términos
fundamentales para el entendimiento de lo anterior, para lo cual tomaremos:
“RIESGO: es la posibilidad de que ocurra un accidente o enfermedad.
PELIGRO: es la inminencia de sufrir un accidente o enfermedad.”
Bajo el anterior precepto, las organizaciones deben medir, controlar y gestionar la prevención de
los riesgos latentes en la labor de sus colaboradores, y del ambiente laboral que poseen; puesto
que se deben controlar los riesgos y los peligros, que conllevan a perdidas y lesiones en los
colaboradores, y las respectivas repercusiones económicas para las organizaciones.
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GTC 45. Guía Técnica Colombiana “GUÍA PARA ÉL DIAGNOSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O
PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS, SU IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN”. ICONTEC. 2002.

Figura 7. Consecuencia de los Factores de Riesgo.16
De tal modo, el actual proyecto pretende dentro del análisis al puesto de trabajo pretende realizar
el primer acercamiento con los factores de riesgos principales que afectarían a los cargos de la
organización; de modo que se puedan identificar en una panorámica inicial los factores de riesgos
más críticos. Dicha tarea está basada en el panorama de riegos desarrollada por la empresa
durante el año 2010, durante la conformación bianual del COPASO, y apoyados en la cartilla de
factores de riesgo del SENA.17
Clasificación de los factores de riesgo
Los factores de riesgo que se pueden presentar en el trabajo son muy diversos debido a la amplia
gama de actividades económicas que se desempeñan, al medio ambiente, al medio circundante, a
los equipos utilizados, el estado de los lugares de trabajo etc. De este modo la complejidad en el
estudio y determinación de los posibles riesgos que afectan a un trabajador se hace dispendiosa;
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Urrego W. “Seguridad Industrial y salud ocupacional en la industria de la construcción”. SENA. 2005. Pág. 9
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Urrego W. “Seguridad Industrial y salud ocupacional en la industria de la construcción”. SENA. 2005. Pág. 2

por tal razón, la legislación y los estudios de las entidades mundiales en temas de factores de
riesgo laborales acuñan los riesgos de acuerdo a su agente generador y los efectos sobre las
personas. La clasificación utilizada por este proyecto es la estructurada por el SENA, dentro de
sus programas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.

Figura 8. Clasificación Factores de Riesgo.18

Grupo 1: Factores de riesgo del ambiente de trabajo o microclima laboral.
Se refiere a las condiciones implícitas en cualquier ambiente de trabajo, y que cuya variación por
exceso o defecto y que dependiendo del tiempo de exposición pueden causar problemas de salud
aminorando la productividad del trabajador. De tal modo, que si no se controlan las condiciones
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Urrego W. “Curso Básico De Salud Ocupacional Cartilla No. 2”. SENA. 2003

se convierten en factores de riesgo que potencialmente causan accidentes. Las condiciones que se
evaluaran en el proyecto en el Microclima para cada cargo son:
• Temperaturas extremas (calor o frío)

• Electricidad atmosférica

• Niveles de luz natural inadecuados.

• Presiones barométricas anormales.

• Aireación natural deficiente.

• Humedad relativa y lluvias

Tabla 1. Factores de riesgo del ambiente de trabajo
Grupo 2: Factores de riesgo contaminantes del ambiente
Este tipo de factores son aquellos agentes físicos, químicos o biológicos que son potencialmente
riesgosos, y que son resultados de la actividad productiva interna o perimetral externa; y que de
acuerdo al grado de presencia y exposición podría causar accidentes y enfermedades en el
trabajador.
De tipo físico (no mecánicos)
Comprende los fenómenos físicos no mecánicos resultantes de la actividad o trabajo ejecutante, y
que repercuten en traumas o enfermedades orgánicas.
.• Radiaciones ionizantes (Rayos x, Gamma, Alfa, Beta, Neutrones)

• Radiaciones no ionizantes (Ultravioleta, Infrarrojos, Microondas, Radiofrecuencias, Láser)

• Electricidad estática.

• Ruido

• Vibraciones

Tabla 2. Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo físico

De tipo químico
Son los riesgos generados por las sustancias y los materiales que por su composición y tipo de
manejo, son contraproducentes en la salud ya que alteran el ambiente circundante, causando
enfermedades y lesiones en los trabajadores.
• Aerosoles: Polvos, Humos, Neblinas.

• Gases y vapores

• Sólidos.

• Líquidos.

• Humos.

• Humedad relativa

Tabla 3. Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo químico
De tipo biológico
Son todos los organismos o materiales contaminados que se encuentran en los lugares o áreas
geográficas de trabajo que pueden transmitir a los trabajadores expuestos patologías, directa o
indirectamente:

• Organismos microscópicos: bacterias, virus, hongos, parásitos, etc.

Organismos macroscópicos. Ácaros, piojos, o artrópodos como las garrapatas.

• Personas y animales enfermos

• Basuras.

• Vectores. zancudos del paludismo, dengue, Leishmaniasis

• Vegetales tóxicos o irritantes.

• Animales venenosos. Serpientes, alacranes

Tabla 4. Factores de riesgo contaminantes del ambiente de tipo biológico

Grupo 3: Factores de riesgo productores de insalubridad locativa y ambiental deficiente
Son aquellos que afectan la salud de las personas y que se generan por el manejo inadecuado de
desechos, por falta de aseo y mantenimiento de las áreas:

• Acumulación de basuras.

• Falta o mal estado de servicios sanitarios

• Productos perecederos o en mal estado.

• Alcantarillado faltante o en mal estado.

• Suministro de agua desprotegido.

• Lavatorios deteriorados y desaseados.

• Elementos de aseo inexistente o inapropiado.

• Comedores faltantes o antihigiénicos.

• Ropa de trabajo deteriorada o sucia.

• Vestuario faltante o antihigiénico.

Tabla 5. Factores de riesgo productores de insalubridad locativa
Grupo 4: Factores de riesgo productores de sobrecarga física
Comprende los factores generados por falta de orden ergonómico, y que causan fatiga, deterioro
físico y patologías graduales, que perjudican la salud y la productividad de los trabajadores.
De tipo disergonómico
• Posiciones inadecuadas del cuerpo: sentado, de •
pie, encorvado, acostado.

Posturas

inadecuadas

del

cuerpo:

flexionada, extendida, encogida.

Tabla 6. Factores de riesgo productores de sobrecarga física de tipo disergonómico

rotada,

De tipo psicosocial
El tipo de trabajo, la segmentación y el tiempo de exposición determinan la fatiga del trabajador,
de acuerdo a la carga de la labor y la dinámica al realizar las tareas; lo cual determina el nivel de
agotamiento del trabajador.

Tipo de Trabajo

– Pesado estático/ dinámico

– Leve estático/dinámico– Moderado estático/dinámico

Organización del trabajo

4

Duración de la jornada – Ritmo rápido o lento – Distribución del descanso – Horas extras–
Incentivos – Trabajo nocturno

Tabla 7. Factores de riesgo productores de sobrecarga física de tipo psicosocial

Grupo 5: Factores de riesgo psicosociales productores de sobrecarga psíquica
Existen factores que de acuerdo a la distribución, organización de cargas laborales y situaciones
sociales externas, generan carga psicológicas que afectan el desempeño, la salud, estabilidad y
comportamiento del trabajador.

• Los turnos rotativos, los turnos nocturnos

• Las tareas monótonas, las tareas repetitivas.

• Alta concentración, exceso de actividad psíquica •

Inestabilidad

laboral,

inseguridad

y Responsabilidad.

extralaboral.

• Tareas fragmentadas, tareas sin valorar.

• Autoritarismo, procedimiento peligroso.

• Alta decisión.

• Relaciones interpersonales tensas.

laboral

y

Tabla 8. Factores de riesgo psicosociales productores de sobrecarga psíquica

Grupo 6: Factores de riesgo productores de inseguridad
La manipulación u operación de equipos, máquinas y herramientas de manera inadecuada, ya sea
por parte del trabajador, por falta de mantenimiento o recambio de los equipos; que generan
graves repercusiones en la salud o pérdidas de vidas.
De tipo mecánico
•

Motores

primarios

sin

protecciones,

peligrosas y sin protecciones.

máquinas • Herramientas defectuosas, transmisión de fuerza
sin protecciones.

• Aparatos de izar operados inseguramente, vehículos sin • Sistemas de protección deficientes o faltantes,
mantenimiento preventivo.

sistemas de controles obstruidos.

• Sistemas eléctricos en mal estado.

Tabla 9. Factores De Riesgo Productores De Inseguridad de tipo mecánico

De tipo físico – químico
• Sustancias y materiales peligrosos, cortos circuitos causantes de Incendio.

• Sustancias y materiales peligrosos causantes de explosiones

Tabla 10. Factores De Riesgo Productores De Inseguridad de tipo físico – químico
De tipo instalaciones y superficies de trabajo en mal estado
• Pisos, paredes, ventanales, techos

• Escalas, andamios

• Área de circulación, área de almacenamiento, • Sistemas de protección deficientes o faltantes, sistemas de
áreas de máquinas.

controles obstruidos.

• Sistemas eléctricos en mal estado.

• Sistemas de desagües, empresas vecinas peligrosas.

Tabla 11. Factores de riesgo productores de inseguridad instalaciones en mal estado
De tipo procedimientos peligrosos

• Trabajos en altura, trabajos en subsuelo.

• Incentivos inadecuados, no uso de elementos de
protección personal

• Trabajos entre máquinas, trabajos en áreas confinadas,
trabajos en circuitos vivos.

• Sistemas de protección deficientes o faltantes,

Tabla 12. Factores de riesgo productores de inseguridad procedimientos peligrosos

De tipo orden y aseo deficientes

Herramientas en lugar inadecuado.

• Espacios desorganizados, pasillos bloqueados.

• Apilamiento desordenado, almacenamiento inadecuado.

• Rincones sucios y atestados. •objetos fuera del sitio
apropiado.,

• Cajones y recipientes muy llenos, estantes sobrecargados.

Tabla 13. Factores de riesgo productores de inseguridad orden y aseo deficientes

Análisis de la estructura organizacional de ID&S

Integral de Distribuciones y Servicios Ltda., es una empresa que ha tenido grandes cambios
organizacionales y administrativos gracias a la expansión continua del negocio y a la estrategia
de sostenibilidad trazada. Para el análisis de la composición actual y diseño organizacional,
empezaremos por identificar las Macro Variables del DO, basados en la teoría del autor
(Chiavenato I. 2000). Ver Anexo B. Estructura Organizacional ID&S.

Macro variables aplicadas a ID&S
Factores Ambientales
Misión
Integral de Distribuciones y Servicios Ltda., tiene como misión el suministro institucional de
productos y elementos de aseo, cafetería, papelería y medicamentos de primeros auxilios
aplicando el sistema outsourcing con el propósito de sobrepasar las expectativas de servicio de
sus clientes prestando atención a sus necesidades en forma honesta y eficiente, diagnosticando
problemas y ofreciendo soluciones con responsabilidad, calidad y conocimiento sustentado por
su capacidad administrativa, operativa y financiera.
Análisis misión
Se puede evidenciar el foco del negocio y el canal de mercado al cual la empresa apunta: El
sector Institucional. Foco de mercado comprendido por clientes con una robusta composición
financiera y estructural, siendo empresas con alto volumen de consumo y presencia por
sucursales, tales como bancos, cajas de compensación, universidades, hospitales, etc.

Se identifican los grupos o familias de productos ofrecidos por la empresa que en su conjunto
comprenden un suministro de las necesidades básicas para la operación de cualquier
organización; de esta manera se soporta el sistema Outsourcing como maquinaria principal en la
oferta dada a los clientes. Los valores mencionados están estrechamente correlacionados con la
filosofía de la Gestión de la calidad.
Visión
Integral de Distribuciones y Servicios Ltda. se propone ser el líder del sistema outsourcing del
sector institucional en la ciudad de Bogotá a partir del año 2012 prestando los servicios
integrales de suministro de productos y elementos de aseo, cafetería, papelería, medicamentos de
primeros auxilios y la iniciación de la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento.
Análisis de la Visión
La visión fue diseñada en el año 2006 con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de la
Norma ISO 9001; y se diseñó con el propósito de dar orientación a un plazo de seis años para
lograr la consolidación en el mercado y poder conseguir uno de los dos eslabones faltantes en el
ciclo del sistema Outsourcing. Se puede evidenciar que la visión no fue re direccionada y a la
fecha no hay cumplimiento del objetivo en la incursión del nuevo servicio.

Dimensiones anatómicas-Aspectos operacionales
Integral de Distribuciones y Servicios Ltda. Posee una única sede en la ciudad de Bogotá, y
actualmente se encuentra adelantando una obra de infraestructura para la reubicación de las
instalaciones en busca de optimización de espacios y diseño logístico. El total de la plantilla es de
31 personas directas, 3 contratistas y 3 Staff, distribuidos en 21 cargos estructurados en 3 áreas
principales o macro-procesos: Administración, Logística, Mercadeo y Ventas.

También se puede distinguir dentro del diseño organizacional los niveles o jerarquías según el
nivel Directivo, Profesional, Técnico o Asistencial.19

Autoridad y líneas de mando
Se evidencia que en la organización, las comunicaciones y los mandos se dan de manera
piramidal descendente como en el modelo burocrático. Sin

embargo, existe una

desverticalización dentro de las comunicaciones y funcionamiento de los procesos bajo el SGC,
puesto que para el funcionamiento de cada proceso se requiere un enfoque sistémico, en el cual
todos los procesos se interrelacionan.
Se puede visualizar fácilmente que la creación de los cargos se realizó de manera funcional y de
acuerdo al nivel jerárquico correspondiente; y además, los tres grandes silos de dirección
(Administración, Mercadeo y Logística) y sus líneas de subordinados están alineados con los
procesos de gestión, en donde la afinidad y ciclo de los procesos para convertir las entradas en
salidas, y la recepción posterior de estas ya sea interna o externamente.

Figura 9. Diseño organizacional y de procesos ID&S.20

19

Datos tomados el 15 de noviembre de 2011, suministrados por el área de Talento Humano y bajo autorización de
la empresa.

Actividad y funcionamiento
ID&S basa su funcionamiento en un proceso administrativo de prestación de servicios, mediante
el suministro de tangibles a sus clientes. La concepción de la operación por procesos permite
agrupar las tareas o cargos que tienen propósitos afines y que se proveen de la misma
información, productos, servicios, etc. A partir de allí, construir la cadena de sucesiones hasta
llegar al cliente, para comenzar un proceso de retroalimentación y reiniciar el proceso.

Figura 10. Funciones y actividades por procesos21
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La Figura 9. Diseño Organizacional y de Procesos, basado en lo expuesto en las teorías del DO del autor
(Chiavenato. 2000), y al mapa de procesos de la organización tomado del Manual De Calidad de la empresa v.10.
Creación Propia.
21

Figura 10. Tomado del Folleto sensibilización 2011 ID&S.

Proceso de Diferenciación en el DO
Dentro del Diseño Organización DO, existen dos procesos que son excluyentes entre si y de los
cuales depende no solo el diseño si no la especialización y el enfoque hacia las actividades en los
cargos. De acuerdo a lo tratado por (Chiavenato. 2000), y tras el análisis realizado en los
anteriores numerales a la empresa ID&S, se identifica que el proceso implícito en el diseño
organizacional es la Diferenciación, puesto que se identifica por la especialización y división
racional del trabajo. A su vez, La diferenciación es de orden Vertical, puesto que se basa en los
niveles de autoridad y responsabilidad, lo que amplía los niveles jerárquicos de la empresa dando
resultado a la estructura piramidal previamente analizada.
En resumen, el proceso de Diferenciación que se da en el DO de la empresa, se da por la
segmentación de las labores y a la baja cantidad de personas que conforman la estructura, por tal
motivo, la empresa requiere que el encargado de cada puesto de trabajo se especialice en la labor
a cargo y se ubique en un nivel de la pirámide según corresponda sus responsabilidades y
conocimientos.

Dimensiones Básicas DO de ID&S
Las dimensiones básicas según lo expresa por el autor (Chiavenato. 2000), son una serie de
variables emanantes de la organización, de las cuales dependerá el enfoque de un modelo
mecanicista u orgánico. Sin embargo, como se ha podido aclarar durante el desarrollo de la
historia del arte, la evolución administrativa y la adopción de rasgos de varias teorías, conlleva a
obtener modelos hibrido o mixtos, como es el caso de la empresa ID&S. El estudio de cada una
de las variables permitirá realizar la conclusión acerca del modelo utilizado.
Formalización
La empresa posee y se rige por los reglamentos exigidos, en cuanto a la normatividad laboral y
contable se refiere. Además, mediante el SGC se documentan todos los procedimientos,
manuales, instructivos, formatos, etc., para la realización de sus operaciones.

Se evidencia, el alto apego y seguimiento a las documentaciones formales para sus actividades.
Centralización
Tal como se evidencio en los anteriores análisis, la estructura organizacional es de forma
piramidal, sus medios y canales de comunicación y dirección son rígidos y descendentes. Las
decisiones y los canales de comunicación están plenamente definidos y son fijos. Dichas
decisiones se despliegan desde la cúpula o punta de la pirámide. Véase Anexo B. Estructura
Organizacional.
Jerarquía

.

.

Figura 11. Flujos de Comunicación y Dirección

En la empresa ID&S existen cuatro áreas: Dirección, Mercadeo y Ventas, Logística y Apoyo; en
ellas hay tramos de control estrecho. El primer tramo de control estrecho es el del Gerente

General, quien direcciona las cuatro (4) Gerencias de área, que son parte del segundo tramo de
control estrecho.
El tramo de control estrecho del Gerente administrativo y financiero está conformado por cuatro
(4) niveles de jerarquía; en el primer nivel jerárquico se encuentran: el Director de calidad y
Talento humano, el Asistente financiero, el Subdirector de informática, el segundo nivel
jerárquico está conformado por: Auxiliar de registro y estadísticas y Auxiliar de tesorería, del
tercer nivel jerárquico hace parte el Auxiliar de registro y Control De Inventarios y en el cuarto
nivel jerárquico el Mensajero y Auxiliar De Servicios Generales.
El tramo de control estrecho del Gerente de Mercadeo está conformado por dos (2) niveles de
jerarquía; en el primer nivel jerárquico se encuentran: Coordinador De Servicio Al Cliente, en el
segundo nivel jerárquico se halla el Representante De Ventas, y el Asistente De Servicio Al
Cliente.
El tramo de control estrecho del Gerente de gestión logística está conformado por cuatro (4)
niveles de jerarquía; en el primer nivel jerárquico se encuentran: Asistente de compras y el
Coordinador de operaciones y logística en el segundo nivel jerárquico se halla el Auxiliar de
despachos y subalmacenista y en el tercer nivel Conductores y Auxiliar de alistamiento. En el
cuarto nivel Auxiliar de seguridad.
Amplitud de control
El número de subordinados o colaboradores a cargo de cada nivel varía sustancialmente en la
organización. El cargo profesional con más personas a administrar es el Coordinador Logístico
con 14 personas.

Especialización
De acuerdo a lo analizado y concluido en el proceso de diferenciación vertical, la empresa busca
especializar las personas por cada cargo según el nivel jerárquico que corresponda.
En el área administrativa y financiera hay 8 personas que desempeñan los cargos de: Director de
calidad y Talento humano 1, Asistente financiero 1, Subdirector de informática 1, Auxiliar de
registro y estadísticas 1, Auxiliar de tesorería 1, Auxiliar de registro y control de inventarios 1,
Mensajero 1 y Auxiliar de servicios generales 1. Que desempeñan las siguientes funciones:

Especialización por funciones del Área Administrativa

Funciones del Gerente Administrativo y Financiero
• Garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la operación en términos económicos .
• Controlar y gestionar las finanzas de acuerdo a las necesidades y oportunidades de la
organización.
• Propender por el uso racionar y óptimo de los recursos materiales, humanos, tecnológicos,
etc.
• Analizar y tomar decisiones de cuerdo a los informes financieros de acuerdos al resultado
de la operación.
• Garantizar la gestión, crecimiento, y evaluación de desempeño del personal mediante los
subprocesos del área de Gestión Humana.
• Liderar el Sistema de Gestión de Calidad y garantizar su mejoramiento continuo.

• Controlar los procesos administrativos, legales y estatales que se den origen garantizando
el cumplimiento de las normativas vigentes.
• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

Funciones del Director de Calidad y Talento Humano:
• Administrar, controlar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la norma
correspondiente de manera que la empresa garantice la optimización de los procesos y la
satisfacción de los clientes.
• Planear y ejecutar los procesos de auditorías internas de calidad, con el fin de detectar no
conformidades y gestionar las respectivas mejoras.
• Ser el representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad siendo el
responsable ante las auditorías externas y mejoramiento de las recomendaciones impartidas
por el ente certificador.
• Liquidar y aprobar las solicitudes de retiro de mercancía de los empleados, de acuerdo al
nivel de endeudamiento y las políticas de personal de la empresa.
• Consolidar y liquidar las novedades de nómina quincenalmente, relativas a incapacidades,
licencias, mercancía, prestamos, etc.; para la posterior aprobación de la Gerencia y pago.
• Administrar el desempeño, cumplimiento y aplicación de reglamento al personal de la
empresa, así como el impartir las respectivas sanciones y correctivos que se requieran.
• Consolidar, liquidar y presentar mensualmente las novedades de seguridad social y
parafiscales, de acuerdo a las normativas vigentes.
• Generar los informes estadísticos de logística, ventas, personal y vehículos, con destino a
la Gerencia que corresponda, para la toma de decisión y mediciones de la operación.

• Generar los informes de comisiones y verificar el cumplimiento de los recaudos para
liberar el pago en la nómina que corresponda.
• Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área, así como los análisis
y acciones de mejora implementadas en caso de incumplimiento.
• Seleccionar y contratar el personal más idóneo de cuanto a los requerimientos de la
empresa, bajo el tipo de contrato que dé lugar.
• Realizar y actualizar las afiliaciones al Sistema de Seguridad social, garantizando el
cumplimiento de las normativas vigentes.
• Expedir y confirmar las certificaciones y demás documentación a los empleados de la
empresa.
• Programar y controlar el mantenimiento a Vehículos, Equipos e Infraestructura de la
empresa, de manera que se garantice su funcionamiento y disposición.
• Controlar y solicitar la expedición de los documentos y pólizas de seguro, para los
vehículos e infraestructura.
• Programar las capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a las necesidades de la
empresa, y ejecutar aquellas relativas al área de Calidad.
• Gestionar el área de Salud ocupacional y Seguridad industrial, mediante los elementos de
seguridad industrial, dotaciones, señalizaciones, diagramación de mapas, etc.
• Liquidar las prestaciones económicas de acuerdo al tipo de solicitud: vacaciones, retiro,
cesantías, primas, etc., teniendo en cuenta las deducción y obligaciones económicas
contraídas con el fondo de empleados y con Compensar.
• Supervisar y controlar el cumplimiento de los requisitos, afiliaciones y contratos de
servicio de los Contratistas de la empresa.

• Visitar y evaluar los proveedores de maquila, a fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos legales, ambientales y contractuales.
• Programar mensualmente los grupos de trabajo para cada vehículo de despachos, y el
grupo que se ocupara de las actividades en bodega.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Asistente financiero
• Revisar a diario en las órdenes de compra contra la Factura del Proveedor; verificando las
condiciones de pago, ítems y valores descritos, para luego revisar en el software de
contabilidad que el valor neto e impuestos causados coincidan con la factura.
• Realizar diariamente las causaciones para: compra mercancía de consumo para socios,
Consumo Interno (gaseosas), facturas de velotax y consumo de combustible (se incluye
registro dentro del archivo informe de gasolina de los carros).
• Verificar con base a los Recibos de caja expedidos, cada una de las retenciones causadas,
con el fin de mantener a conformidad la estructura contable.
• Depurar del informe de cuentas por cobrar, los pagos de clientes a los cuales ya se les
genero Recibo de caja; de manera que el informe se encuentre actualizado.
• Gestionar los recaudos mediante comunicación y confirmación de pago con los clientes
que presenten facturas vencidas, para así programar los cobros con el área de despachos y/o
mensajería.
• Administrar los recursos económicos en efectivo manejados bajo caja menor,
garantizando la transparencia, conformidad y buen uso de los recursos.
• Coordinar las actividades diarias a ejecutar por mensajería, supervisando los registros
generados en las planillas de recorrido.

• Registrar en el archivo informe de gasolina de los carros, el consumo por conductor de
parqueaderos y peajes total en el periodo.
• Realizar el informe mensual de las facturas de venta y devoluciones en ventas (por
producto y por diferencia en precios) del mes anterior, verificando cada soporte en orden
consecutivo, realizando la comparación entre el informe administrativo y el módulo de
contabilidad.
• Realizar el informe mensual de las facturas de compra y devoluciones en compras del mes
anterior;

realizando la comparación entre el informe administrativo y el módulo de

contabilidad.
• Confrontar los saldos en contabilidad de las cuentas por pagar y cobrar, con base a las
facturas físicas, verificando la conformidad de los registros.
• Verificar los recibos de caja, los comprobantes de egreso y los soportes correspondientes,
según el consecutivo organizándolos en AZ, para generar el listado de contenido y archivar.
• Consolidar y entregar al área de calidad, el cuadro resumen de ventas y devoluciones por
mes, para la realización del informe de ventas a Gerencia.
• Realizar mensualmente conciliación de los extractos de tarjetas de crédito: Davivienda,
Caja Social y Banco de Bogotá; detallando el gasto que corresponde para el área de
tesorería y posteriormente archivar los soportes.
• Realizar mensualmente conciliación de los extractos de bancos: Banco de Bogotá, Banco
Caja Social, Banco Davivienda, BBVA, Fiduciaria Bogotá, Banco AV Villas y Sociedad
Comisionista de Bolsa CORREVAL, para verificar la conformidad de los saldos en libros.
• Revisar y causar nomina administrativa, operativa y pago sostenimiento aprendiz, en el
software contable.
• Causar mes a mes las depreciaciones de propiedad planta y equipo que se generen.
• Revisar el registro realizado en cada cuenta, según balance de prueba.

• Organizar y preparar mensualmente la información para la presentación de las
declaraciones de IVA, ICA y Retención en la Fuente.
• Revisar, organizar y presentar: Estado de resultados, Balance general, variación de los
gastos, valor de costos Vs. precio de venta mensual y acumulado por cliente, actualizando
el informe inductores integral.
• Verificar y controlar mediante el radicador, en número de facturas utilizadas en un
periodo por los representantes de Servicio al Cliente, llevando el registro de las facturas
entregadas, usadas y anuladas.
• Solicitar bimestralmente los certificados de Retención de IVA e ICA, a los clientes,
mediante radicación de carta, e-mail o fax; para posteriormente coordinar con mensajería
y/o despachos la recolección de las certificaciones.
• Realizar la conciliación contable y fiscal por cliente, mediante un informe detallado de:
Ingresos brutos por operaciones excluidas, impuesto descontable por compras y servicios
gravados, IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas y retenciones de IVA que
practicaron a ID&S; para luego entregar al revisor fiscal la carpeta con documentación
requerida para solicitud de devolución de IVA ante la DIAN.
• Solicitar anualmente al cliente y expedir al proveedor que corresponda, los certificados de
Retención en la Fuente, para así realizar la conciliación del periodo comprendido entre el 1
de Enero y 31 de diciembre de cada año.
• Realizar y supervisar las renovaciones a la matricula mercantil, y al registro de
proponentes de la empresa, en los plazos que correspondan.
• Presentar información exógena entidades como la DIAN, Secretaria de Hacienda y
Superintendencia de Sociedades, bajo los parámetros y fechas que correspondan.
• Tramitar el cambio de la resolución de la facturación, en el periodo que se requiera.

• Consolidar mensualmente el

indicador porcentaje de

recaudo,

analizando el

comportamiento por cada periodo y estableciendo acciones de mejora en caso de
incumplimiento de la meta.
• Realizar actividades inherentes y de apoyo al área, de acuerdo a la periodicidad en que se
presenten: traslado de documentos, elaboración notas débito, elaboración de paz y salvos,
entrega y elaboración de doc. para registro de clientes/proveedores, revisar liquidaciones de
empleados, crear productos o procesos de transformación, brindar orientación y soporte al
área de inventarios, elaboración de carta.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Subdirector de informática
• Verificar que la información suministrada en el formato PR.15 FR.09 (actualización de
datos clientes) se encuentre correctamente diligenciada, validando la conformidad de las
referencias descritas o adjuntas.
• Actualizar los cupos de clientes y los días de crédito en el sistema Novasoft según lo
autorizado por gerencia comercial y gerencia financiera.
• Archivar la documentación por cliente en la carpeta que corresponda, y llevar el
inventario de documentos existentes y pendientes por cliente.
• Consolidar y presentar los informes de: avance Novasoft, control de órdenes de compra,
estadísticas de ventas y remisiones pendientes por facturar, con destino a Gerencia.
• Velar por el funcionamiento de los programas de Seguridad informática, en los equipos de
cómputo y el servidor de la empresa.
• Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento del servidor y la red de la empresa.

• Brindar soporte técnico y/o asistencia a los usuarios de la plataforma tecnológica y uso de
programas informáticos, de manera oportuna y eficiente.
• Programar y supervisar las copias de seguridad de los archivos importantes alojados en el
servidor y los equipos de cómputo, garantizando la protección y disponibilidad de la
información.
• Controlar la capacidad de las cuentas de correo electrónico corporativas, con el fin de
evitar inconvenientes con el correo electrónico y el hosting.
• Realizar los informes de ventas por vendedor (semanal), estadística de compras por
proveedor, movimiento de papelería ID&S y ventas por cliente (mensual) con destino a
Gerencia financiera; y el informe cuentas por pagar (semanal) para el área de tesorería.
• Velar por el correcto funcionamiento de las plantillas de control de remisiones y facturas
(radicadores), utilizados por el área de servicio al cliente para radicar los documentos
generados.
• Consolidar mensualmente la plantilla de actualización de información de clientes a
DATACREDITO, generando el archivo plano para subirlo a la plataforma correspondiente.
• Administrar y registrar los indicadores correspondientes a pendientes por facturar y
calidad en la facturación, realizando los respectivos análisis y la puesta en marcha de
acciones de mejora.
• Programar, ejecutar o contratar los mantenimientos preventivos y/o correctivos para los
equipos de cómputo, el servidor y la UPS de la empresa, realizando los respectivos
registros en la PR.18 FR.07 Hoja de vida equipos de cómputo; de modo que se garantice la
prestación y funcionamiento de los equipos.
• Vigilar e informar del vencimiento de los contratos del antivirus McAfee, el dominio, y
el hosting de la empresa; realizando todo el proceso de renovación con el proveedor que
corresponda.

• Realizar el informe los costos de transporte correspondiente a los despachos realizados a
través de la transportadora, con base a los parámetros de fecha de envió, el número de guía,
peso y su valor.
• Validar la información las facturas de la transportadora con respecto a los pedidos
cumplidos entregados, notificando cualquier anomalía o inconformidad.
• Archivar las planillas de los envíos en su respectiva carpeta diligenciadas con el número
de guía; y realizar el control del archivo digital Velotax ubicado en \\SERIDS\Varios\Velotax, referenciando el número de factura que corresponda a cada registro
cumplido.
• Archivar la copia (blanca) de las guías temporalmente, desechándolas posteriormente al
recibir la copia verde de los pedidos cumplidos y firmados por los clientes.
• Validar y garantizar la conformidad de los precios facturados por la transportadora
respecto a los acordados con ID&S, aplicando los respectivos descuentos autorizados e
informando a la transportadora el valor de la nota crédito a generar.
• Administrar el inventario de las licencias de los equipos de cómputo y el servidor;
gestionando la renovación o adquisición de nuevas licencias.
• Garantizar el funcionamiento y asesoría a los usuarios del software Novasoft, realizando
mantenimiento a las cuentas activas y administrando las políticas de seguridad del sistema.
• Prestar soporte a los clientes usuarios de la plataforma Web de ID&S, administrando las
políticas de seguridad, y garantizando la prestación y eficiencia de la plataforma.
• Administrar y mantener las bases de datos de los sistemas empresariales Antares
(Access), Novasoft (SQL Server) y la página web (MySQL), garantizando el
funcionamiento del software y la continuidad en la prestación del servicio.

• Crear los clientes nuevos y las sucursales (si corresponde), en los programas
administrativos Antares, Novasoft y pagina Web, de acuerdo a los parámetros e
información suministrada.
• Elaborar los archivos planos para la actualización de las listas de precios en el sistema
Novasoft y en la página Web, según corresponda.
• Gestionar la solución de inconvenientes presentados en hardware y software, de manera
oportuna y eficiente.
• Diseñar e implementar soluciones y aplicaciones informáticas requeridas por las diversas
áreas de la organización, en busca de la eficiencia y productividad de la operación.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de registro y estadísticas
• Consolidar diariamente los informes control de despacho y plan diario de entregas para la
Gerencia Administrativa, de acuerdo a las copias verdes del recorrido de cada vehículo.
• Consolidar diariamente los informes reporte diario de entregas y reporte diario de
alistamiento para el Director de calidad, de acuerdo a las planillas de control de despachos
y alistamientos diarios.
• Revisar diariamente las copias verdes de los pedidos despachados para verificar si hay
que hacer cambios internos de productos, se consolida en el cuadro de entradas y salidas
por cambio, y estos se realizan en el software (Antares y Novasoft).
• Marcar diariamente todas las copias verdes (remisiones y/o facturas) con el nombre del
transportador, del auxiliar de despachos y con la fecha del día en que va en ruta.

• Recolectar los documentos de servicio al cliente (remisiones y/o facturas) y registrar en
los radicadores (control de remisiones y control de facturas) el ingreso del documento al
proceso logístico.
• Compilar y archivar a diario las copias verdes de remisiones y facturas, para verificar
mensualmente que se encuentren todos los documentos y hacer entrega del archivo al área
de Contabilidad máximo 5 día hábil del siguiente mes.
• Crear e imprimir la planilla de Velotax con los pedidos que serán enviados por la
transportadora, de acuerdo los números de los documento (remisiones y/o facturas) y
sucursal que correspondan.
• Recibir del coordinador logístico las guías de transporte junto con la planilla de velotax
diligenciada con el número de cajas, paquetes y/o palos que lleva cada pedido e ingresarla
al sistema para posteriormente entregarla al Sub-director de informática.
• Apoyar con la revisión y el alistamiento de pedidos a despachar, de acuerdo a las
instrucciones impartidas por el Coord. Logístico.
• Consolidar mensualmente en el informe Análisis oportunidad de entrega, el número de
días hábiles que tomo entregar cada pedido, y así facilitar la consolidación del indicador.
• Actualizar el software administrativo Novasoft con base al software Antares con el fin de
mantener al día el programa en proceso de implementación.
• Apoyar con los inventarios que se hacen periódicamente, verificando el conteo físico
contra lo registrado en el software con el objetivo de minimizar las diferencias entre lo que
hay físicamente y lo que registra el sistema.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de tesorería
• Garantizar la conformidad de los registros, bases de datos y documentación en los
diferentes módulos del software contable.
• Realizar el informe diario de tesorería brindando información de liquidez de las
transacciones financieras de la organización para la toma de decisiones.
• Realizar semanalmente el informe de cuentas por pagar con el fin de indicar las facturas
vencidas de los proveedores para la programación de su pago.
• Recibir periódicamente el efectivo recaudado por la empresa para su distribución en los
gastos menores de la organización, garantizando transparencia, conformidad y buen uso de
los recursos.
• Registrar los respectivos asientos contables de los comprobantes de egreso, ingreso, notas
bancarias, causaciones, consignaciones bancarias en el software, verificando que la
información contenida se encuentre al día y disponible para la generación de informes
financieros y contables.
• Gestionar los depósitos bancarios y los pagos que tenga la organización de acuerdo a las
indicaciones suministradas por el Gerente financiero.
• Realizar la entrega de pagos a proveedores de acuerdo a la programación y confirmación
previa, durante los días y los horarios establecidos por la administración para ello.
(miércoles 03:00 pm a 05:00pm) o según lo autorice el Gerente financiero.
• Archivar y custodiar toda la documentación contable y financiera de acuerdo a los
parámetros de seguridad, orden, retención y disponibilidad.
• Ejecutar los pagos electrónicos autorizados por el Gerente financiero verificando los
respectivos vencimientos para evitar inconvenientes futuros y registrarlos en el software
para un mayor control y disponibilidad de la información.

• Confirmar a las diferentes entidades bancarias los cheques girados a terceros para su pago
cada vez que lo requieran.
• Responder veraz y eficientemente las solicitudes de comparación de saldos de cartera,
realizadas por los clientes y proveedores.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de registro y control de inventarios
• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de seguridad y/o sin
inventario; para así realizar las respectivas gestiones de compra.
• Redactar y recibir las ordenes de pedido de acuerdo a las necesidades de abastecimiento
presentadas, verificando la no duplicidad de la solicitud.
• Generar órdenes de compra para ser enviadas al proveedor correspondiente, dejando una
copia a usar durante la recepción de la mercancía por el subalmacenista.
• Confrontar la factura del proveedor con la orden de compra, verificando las cantidades,
precios, productos, descuentos y forma de pago; y así poder ser cargadas en el software
administrativo. Las facturas deben ir con el sello de kardex con el propósito de llevar el
control de las facturas gravadas.
• Registrar en el control de órdenes de compra el control de la mercancía recibida,
identificando los pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de la orden de compra para
que el subalmacenista reciba los pendientes.
• Crear nuevos códigos en el software administrativo para los productos, teniendo en cuenta
los grupos, la bodega y la unidad de medida a que pertenece.

• Calcular y registrar diariamente las transformaciones por cambio para los siguientes
productos (brillador fuller grande, brillador fuller mediano, bayetillas, set de cuchillos y
trapero copa rosca x 400 gr), con el fin de mantener el inventario al día.
• Coordinar y suministrar la documentación para la ejecución de verificación de
inventarios, y realizar los respectivos ajustes (AJE-AJS) previamente autorizadas y
revisadas por Gerencia; a fin de mantener la fiabilidad en el inventario.
• Registrar e imprimir las entradas y las salidas por préstamo de elementos solicitados por
las comercializadoras, sin realizar modificaciones a los costos; teniendo en cuenta que
algunos de estos movimientos son provisionales, y se deben realizar seguimientos para que
las transacciones queden registradas en el mes.
• Registrar en el software administrativo los diferentes movimientos al inventario, causados
por salidas de autoconsumo, socios, papelería para empleados, etc., revisando el registro
completo de los respectivos formatos físicos.
• Apoyar en la programación y visitas de control a proveedores de maquila, que se realizan
anualmente en las instalaciones del proveedor.
• Consolidar, registrar y analizar el resultado de los indicadores de gestión, relativos al
cumplimiento de proveedores y estado de inventarios.
• Supervisar los documentos para el control de productos precederos, gestionando con
antelación el cambio de la mercancía próxima a vencer.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Mensajero
• Realizar depósitos, retiro y otras actividades en las entidades bancarias requeridas
• Llevar y radicar documentación a los proveedores, clientes o cualquier otro lugar que se le
indique.
• Gestionar las actividades de recaudo de cartera según la programación asignada.
• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de bajo volumen y
fácil manipulación.
• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes.
• Realizar la radicación de afiliaciones ante los entes, empresas o instituciones indicadas, y
recolectar los formatos que se le soliciten.
• Registrar las actividades, visitas, compras, etc. que se realizan diariamente, dejando
soporte o constancia en la planilla de la actividad que se ejecutó.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de servicios generales
• Realizar las labores de aseo en las instalaciones de la empresa en la periodicidad indicada
y cuando lo requiera.
• Disponer diariamente para el personal de la empresa, los alimentos de cafetería velando
por el cumplimiento de los horarios y turnos asignados.
• Solicitar y registrar los elementos, productos e insumos necesarios para el desempeño de
las labores de aseo, y de cafetería.

• Notificar al Área de compras y de recursos, las requisiciones y problemas presentados con
las instalaciones, equipos, infraestructura, etc.
• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de bajo volumen y de
cercanía con la empresa.
• Apoyar en la revisión de los pedidos alistados por el personal de bodega.
• Realizar los cortes de las telas para preparación de toallas, limpiones, bayetillas, etc. de
acuerdo a las instrucciones impartidas.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Especialización por funciones del área Mercadeo y Ventas
En el área de mercadeo y ventas hay 4 personas que desempeñan los cargos de: Coordinador de
servicio al cliente 1, representante de ventas 1, y el asistente de servicio al cliente 2. Que
desempeñan las siguientes funciones:

Funciones del Gerente de Mercadoew y Ventas
• Garantizar la presencia y expansión en el mercado, de manera sostenible y rentable para la
organización y sus socios.
• Controlar los niveles de atención y calidad de servicio que preste la organización, y
diseñar planes de mejora.
• Gestionar los procesos de evaluación de satisfacción realizado a los clientes, y tomar las
decisiones pertinentes para la mejora de la No Conformidades.

• Monitorear el impacto y situación de la organización frente a los competidores, y buscar
estrategias de fortalecimiento y consolidación.
• Prestar el servicio directo a los clientes tipo A de manera personal, a fin de garantizar la
fidelización de los mismos.
• Analizar la efectividad de los planes y mejoras implementados para la solución de los
PQR de los clientes.
• Apoyar la mejora y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando su
mejoramiento continuo.
• Apoyar el proceso de Compras con proveedores estratégicos o con negociaciones
especiales.
• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

Funciones del Coordinador de servicio al cliente
• Leer, tramitar y archivar diariamente los correos electrónicos, en las carpetas que
correspondan.
• Registrar las solicitudes de dispensadores realizadas por los clientes mediante archivo
Excel, y verificar semanalmente en la página de FAMILIA el estado de las solicitudes.
• Supervisar a diario las actividades ejecutadas y pendientes de cada uno de los Asistentes
de Servicio al Cliente, haciendo seguimiento a los fallos encontrados y a las soluciones
implementadas.
• Controlar periódicamente los documentos (remisiones) pendientes por facturar del área,
procurando que se ejecute el proceso de facturación a la brevedad posible.

• Distribuir las nuevas cuentas o clientes, dentro de los Asistentes de Servicio al Cliente, de
acuerdo a las cargas laborales de cada persona.
• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa;
recolectando y actualizando los documentos requeridos.
• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por los clientes
mediante correo electrónico, fax, documentos impresos, página Web y llamadas
telefónicas; dejando los correspondientes soportes de las solicitudes para ser adjuntados a
las facturas.
• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de los productos
solicitados con base a los promedios de pedido y lista de ítems autorizadas por cliente,
realizando las correcciones necesarias.
• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos,
e informar a compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición,
registrando la solicitud en el formato pendientes para compra PR.03 FR.10.
• Solicitar al cliente la autorización para él envió de pedidos con productos pendientes o
posibles cambios a realizar en la mercancía solicitada; realizando el registro de la
autorización o negación en el formato autorización de liberaciones PR.05 FR.02.
• Expedir a conformidad el documento (Remisión / Factura / Cotización / Nota crédito),
registrándolo en el radicador correspondiente para proceder con el proceso pertinente
(alistamientos y despachos, cobros, mercadeo, etc.).
• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no poder enviar el
pedido con pendientes; además de señalar los ítems pendientes o inexistentes en inventario
para cada documento (remisión /factura).
• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en caso de
presentarse inconvenientes o inconformidades durante la entrega, tomar las acciones

oportunas y efectivas que garanticen el cumplimiento de las solicitudes y la satisfacción del
cliente.
• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones, quejas y
reclamos presentados, con el fin de garantizar la fidelización y satisfacción de los clientes.
• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por los clientes
(Banco Davivienda, Caja Social, AV Villas, Chevyplan, Compensar, Grupo P&P, Seguros
Comerciales Bolívar, SIN, Nielsen, Santillana, entre otros.), para ser adjuntados en las
facturas expedidas o enviados por otro medio.
• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas o convenidas, adjuntando los
soportes y copias requeridas por los clientes, para proseguir con el proceso de cobros.
• Administrar (recibir, archivar y custodiar) los documentos (remisión / factura / cotización
/ nota crédito, soportes, etc.), generados para cada cliente, garantizando la disponibilidad y
protección de la información, así como la trazabilidad de las solicitudes.
• Verificar diariamente la conformidad de todos los registros que se encuentran en los
Radicadores, delegando a quien corresponda la corrección de cada situación detectada.
• Consolidar y controlar el indicador de servicio al cliente, velando por el cumplimiento de
las acciones de mejora y soluciones a los clientes.
• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar acompañamiento y
asesoría a los clientes, y su vez, poder potencializar el mercado de la empresa.
• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del personal de
despachos a sus instalaciones, de acuerdo a las políticas, parámetros y requerimientos
establecidos por el mismo.
• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la Gerencia, para así
poder realizar la respectiva entrega y/o radicación.

• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el proceso de
servicio al cliente, y realizar las respectivas requisiciones de los elementos de manera
oportuna.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Representante de ventas
• Ejecutar las visitas programadas a los clientes actuales para gestionar labores de apoyo,
afianzamiento y expansión de mercado.
• Realizar apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa, y el
cumplimiento de los requisitos por parte del cliente, presentado la solicitud mediante el
formato PR.15 FR.09 Actualización de datos clientes.
• Apoyar la recolección y actualización documental de clientes, así como también los
procesos de evaluación de satisfacción de los clientes.
• Evaluar con el Gerente de mercadeo y ventas, los planes de descuento para clientes
específicos.´
• Elaborar cotizaciones solicitadas por los clientes y realizar su correspondiente
seguimiento, para concretar las ventas.
• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos,
e informar a compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición,
registrando la solicitud en el formato pendientes para compra PR.03 FR.10.
• Diligenciar y entregar al área de servicio al cliente, los soportes de los pedidos tomados
telefónicamente.
• Radicar en el PR.05 FR.02 Autorización de liberaciones las autorizaciones por parte de
los clientes para entrega de pedidos con pendientes o cambios.

• Generar los informes de cartera para programar el recaudo y recuperación de la misma.
• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes.
• Diligenciar el reporte de gestión diaria, para evaluación del Gerente de mercadeo y ventas.
Alimentar y revisar el registro de quejas y reclamos de clientes, para dar seguimiento y
solución a los comunicados recibidos.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Asistente de servicio al cliente
• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa;
recolectando y actualizando los documentos requeridos.
• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por los clientes
mediante correo electrónico, fax, documentos impresos, página Web y llamadas
telefónicas; dejando los correspondientes soportes de las solicitudes para ser adjuntados a
las facturas.
• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de los productos
solicitados con base a los promedios de pedido y lista de ítems autorizadas por cliente,
realizando las correcciones necesarias.
• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos,
e informar a compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición,
registrando la solicitud en el formato pendientes para compra PR.03 FR.10.
• Solicitar al cliente la autorización para él envió de pedidos con productos pendientes o
posibles cambios a realizar en la mercancía solicitada; realizando el registro de la
autorización o negación en el formato autorización de liberaciones PR.05 FR.02.

• Expedir a conformidad el documento (remisión / factura / cotización /nota crédito),
registrándolo en el radicador correspondiente para proceder con el proceso pertinente
(alistamientos y despachos, cobros, mercadeo, etc.).
• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no poder enviar el
pedido con pendientes; además de señalar los ítems pendientes o inexistentes en inventario
para cada documento (remisión / factura).
• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en caso de
presentarse inconvenientes o inconformidades durante la entrega, tomar las acciones
oportunas y efectivas que garanticen el cumplimiento de las solicitudes y la satisfacción del
cliente.
• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones, quejas y
reclamos presentados, con el fin de garantizar la fidelización y satisfacción de los clientes.
• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por los clientes
(Banco Davivienda, Caja Social, AV Villas, Chevyplan, Compensar, Grupo P&P, Seguros
Comerciales Bolívar, SIN, Nielsen, Santillana, entre otros.), para ser adjuntados en las
facturas expedidas o enviados por otro medio.
• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas o convenidas, adjuntando los
soportes y copias requeridas por los clientes, para proseguir con el proceso de cobros.
• Administrar (recibir, archivar y custodiar) los documentos (remisión / factura / cotización
/ nota crédito, soportes, etc.), generados para cada cliente, garantizando la disponibilidad y
protección de la información, así como la trazabilidad de las solicitudes.
• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar acompañamiento y
asesoría a los clientes, y su vez, poder potencializar el mercado de la empresa.
• Expedir los stickers (etiquetas) de acuerdo a las solicitudes, de manera que se puedan
identificar y entregar los pedidos que serán enviados por la transportadora.

• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del personal de
despachos a sus instalaciones, de acuerdo a las políticas, parámetros y requerimientos
establecidos por el mismo.
• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la Gerencia, para así
poder realizar la respectiva entrega y/o radicación.
• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el proceso de
servicio al cliente, y realizar las respectivas requisiciones de los elementos de manera
oportuna.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Especialización por funciones del área logística
En el área de Gestión Logística hay 18 personas que desempeñan los cargos de: Asistente De
Compras 1, Coordinador De Operaciones Y Logística 1,

Auxiliar De Despachos 5,

Subalmacenista 1, Conductores 5, Auxiliar De Alistamiento 3, Auxiliar De Seguridad 1.

Funciones del Gerente Logístico y Operativo
• Garantizar la óptima prestación del servicio y la operación interna en los procesos
operativos de la organización, bajo los preceptos de excelencia de servicio y calidad.
• Gestionar los procesos de abastecimiento y feedback, de la organización de modo que se
den relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores y la rentabilidad de la
organización.
• Gestionar los procesos de evaluación a proveedores, con el fin detectar falencias y
mejores oportunidades en el mercado.

• Monitorear el desempeño de los equipos logísticos de alistamiento, bodega y despachos; y
tomar las acciones de mejora que den lugar.
• Apoyar la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando su mejoramiento
continuo.
• Ejerce las actividades propias de Gerente General y de Representante Legal.

Funciones del Asistente de compras
• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de seguridad y/o sin
inventario; para así realizar las respectivas gestiones de compra.
• Redactar y recibir las ordenes de pedido de acuerdo a las necesidades de abastecimiento
presentadas, verificando la no duplicidad de la solicitud.
• Registrar en el control de órdenes de compra el control de la mercancía recibida,
identificando los pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de la orden de compra para
que el subalmacenista reciba los pendientes.
• Gestionar la consecución de nuevos proveedores bajo los parámetros de cumplimiento,
calidad, economía, flexibilidad y garantía.
• Ejercer labores de entrega de pedidos cuando su jefe inmediato lo indique.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Coordinador de operaciones y logística
• Recibir y registrar la documentación de los pedidos, suministrada por servicio al cliente.
• Coordinar el personal de alistamientos y revisiones, asignando los pedidos a alistar.
• Supervisar el proceso de alistamiento, cargue y de almacenaje de la empresa.
• Coordinar y programar las rutas por cada vehículo de acuerdo a las necesidades
presentadas.
• Decidir y comunicar al personal subalterno, las novedades, variaciones o adiciones en las
tareas designadas.
• Recibir, verificar y consolidar la documentación resultado del proceso de alistamiento y
entregas.
• Apoyar en el registro las actividades realizadas durante el día, en los respectivos formatos.
• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y satisfacción de los clientes.
• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los inventarios.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.
Funciones del Auxiliar de despachos
• Identificar el volumen del pedido (cajas, paquetes y palos), y cargar los vehículos con los
pedidos correspondientes a la ruta asignada.
• Hacer la entrega de los pedidos, realizando el conteo y la verificación de los productos
ante el cliente.
• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.01 Observaciones de entregas de los
productos que presentan diferencias para su recibo.

• Registrar la operación en la planilla de Control de despachos y obtener las firmas y sellos
del cliente tanto para la planilla como para los documentos (factura-remisión).
• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de servicio al cliente,
los inconvenientes durante la entrega y/o el desplazamiento.
• Entregar diariamente los documentos legalizados, los formatos de observaciones y la
planilla de control diario de despachos al coordinador operativo.
• Alistar y revisar los pedidos designados, así como colaborar en las labores de conteo y
mantenimiento del inventario.
• Gestión de cobro a clientes (cheques o efectivo). / Realizar compra de mercancía para la
empresa.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Subalmacenista
• Recibir y revisar las mercancías suministradas por los proveedores.
• Identificar y separara los PNC, y registrar la novedad en PR.10 FR.01 Registro de PNC
en inspección de mercancías.
• Almacenar los productos recibidos de una manera ordenada, segura y accesible.
• Realizar seguimiento y control a las órdenes de compra que no tienen cumplimiento
completo.
• Ordenar y supervisar que se cumpla la dinámica de los inventarios, según sea la política
de administración, así como la seguridad de los mismos.
• Comunicar al área de compras acerca de necesidades de compra o novedades en los
inventarios.

• Registrar en los respectivos formatos los movimientos concernientes a los inventarios.
• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y la seguridad de los
inventarios.
• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los inventarios.
• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Conductores
• Ubicar los pedidos dentro del vehículo, de acuerdo a la ruta asignada por el Coordinador
Logístico.
• Realizar las rutas asignadas, optimizando los recorridos y tiempos.
• Descargar el pedido correspondiente a cada cliente para que el auxiliar realice la entrega.
• Cumplir con las normas de conducción y seguridad vial.
• Tanquear el vehículo en el sitio autorizado, dejando soporte del kilometraje del vehículo.
• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.
• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de servicio al cliente,
los inconvenientes durante la entrega y/o el desplazamiento.
• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de alistamiento
• Alistar los pedidos asignados por el Coordinador Logístico, de acuerdo a la copia verde
del documento, y notificar si se presenta alguna inconformidad o problema de inventario.
• Solicitar al personal encargado de revisiones, que se realice la verificación de la
mercancía alistada versus los productos remisionados o facturados.
• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.
• Marcar los embalajes con el número de la remisión/factura, y registrar en la copia verde el
número de cajas, paquetes y palos correspondientes.
• Zunchar e identificar con stikers los pedidos que se enviaran por medio de la
transportadora.
• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.02 Planilla control diario de alistamiento, el
cliente, numero del documento tamaño del pedido y observaciones si corresponde.
• Colaborar con el cargue de los vehículos y en la recepción de mercancías, realizando el
conteo y verificación de productos conformes, para su posterior ubicación en el área de
bodega que corresponda.
• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Funciones del Auxiliar de seguridad
• Registrar en la planilla control diario horarios (PR.16 FR.10), la hora de ingreso y salida
al personal de la empresa.
• Revisar paquetes, bolsos y maletines a la entrada y salida de los empleados y visitantes.

• Controlar el acceso y salida de los visitantes, así como la seguridad de las puertas.
• Supervisar continuamente las instalaciones y toma acciones en caso de anomalías.
• Recibir y distribuir la correspondencia de la empresa, a los diferentes destinatarios de la
empresa.
• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.
• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.
• Marcar los embalajes con el número de la Remisión/Factura, y registrar en la copia verde
el número de cajas, paquetes y palos correspondientes.
• Zunchar e identificar con Stikers los pedidos que se enviaran por medio de la
transportadora.
• Atender y controlar el cargue de la mercancía enviada por la transportadora.
• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.
• Y todas las funciones que le sean asignadas en el desempeño de su cargo.

Departamentalización
El grado de cohesión y agrupamiento de cargos que se da en la empresa, está en primera instancia
definido con la afinidad de las actividades o resultados según los tres grandes silos de
funcionamiento de la empresa (administración, mercadeo o logística). En segunda instancia, si
existe un alto nivel de departamentalización por procesos, dado que se dan agrupamientos de los
cargos independientemente de la pertenecía con un silo o macro proceso, ya que el SGC, agrupa
las actividades de acuerdo a los pasos requeridos para transformar entradas, para lo cual
diferentes cargos de la empresa interactúan y se cohesionan.
Es de aclarar, que tras los análisis teóricos y gráficos presentados, la primera conclusión que se
da respecto a la forma del diseño organización corresponde a la Administración mecanicista; pero
de acuerdo a la departamentalización de la empresa se presenta un diseño orgánico. Se concluye,
que la empresa posee un modelo mixto o hibrido en el que opera administrativamente con un
modelo mecanicista y operativamente bajo un modelo orgánico.
Departamentalización por procesos
Integral de Distribuciones y servicios Ltda., enfoco su funcionamiento hacia procesos, con miras
a implementar la norma ISO 9001 que ostenta desde el año 2006.
Se puede evidenciar la afinidad que posee el diseño del mapa de procesos con el diseño
organizacional, donde se guarda relación con los tres silos principales de la estructura piramidal.

Figura 12. Macroproceso Gestión con el cliente.
Macroproceso gestión con el cliente
Este macroproceso abarca desde el contacto con el cliente hasta la expedición de documentos

Mercadeo y Ventas

comerciales y contables.

ENTRADAS

Licitaciones, referidos, apertura de mercado, etc.

TRANSFORMACIONES

Pliegos de licitación, estudios de ingreso, negociaciones,
etc.

SALIDAS

Servicio al Cliente

Ordenes de pedido, Cotizaciones

ENTRADAS
TRANSFORMACIONES

Asesoría al cliente, digitación pedidos,

SALIDAS

Remisiones, Facturas, Requisición De Mercancías

Tabla 14. Operación Macroproceso gestión con el cliente

Macroproceso Logístico
Este macroproceso abarca desde la adquisición de insumos y mercancías, hasta la preparación y

Compras

envió de pedidos.

ENTRADAS

Requisición De Mercancías

TRANSFORMACIONES

Cotizaciones, Ordenes de pedido, órdenes de compra, etc.

SALIDAS

Mercancías, insumos, equipos, etc.

Log & Despachos

Remisiones, Facturas

ENTRADAS
TRANSFORMACIONES

Alistamiento, despachos y entrega de pedidos

SALIDAS

Soportes de entrega de pedidos

Tabla 15. Operación Macroproceso logístico
Macroproceso Financiero
Este macroproceso abarca desde la recepción y registro de soportes contables, hasta la expedición
de informes financieros.

Facturación

ENTRADAS

Remisiones, notas débito, soportes, etc.

TRANSFORMACIONES Consolidación de facturas
SALIDAS
Facturas, notas crédito y debito

Cobros

ENTRADAS
TRANSFORMACIONES Gestión de cobros, actuación de CxC, soportes de cobros, etc.
SALIDAS

Soportes contables.

Tabla 16. Operación Macroproceso financiero
Macroproceso Apoyo
Este macroproceso comprende el SGC y la gestión de recursos humanos, económicos y de
equipos.

Gestión de Calidad
Gestión de Recursos

ENTRADAS

Evidencias de No Conformidades, opciones de mejora, nuevos
requisitos

TRANSFORMACIONES

Gestión documental, control de procesos, evaluación del
sistema

SALIDAS

Documentación, validación y acreditación del SGC

ENTRADAS

Requerimiento de personas, equipos y dinero

TRANSFORMACIONES

Procesos de selección, infraestructura, evaluación de gestión.

SALIDAS

Entrega de recursos.

Tabla 17. Operación Macroproceso de apoyo

Análisis de la estructura de cargos para la empresa ID&S LTDA..

La empresa gestiona su operación a través del enfoque por procesos, adoptado desde la
metodología funcional y estructurada con base en la norma ISO 9001. Específicamente en el
capítulo 6 Gestión de Recursos Humanos. Numeral 6.2 Recursos Humanos y numeral 6.2.1
Generalidades. En donde explica lo siguiente: “El personal que realice trabajos que afecten a la
calidad del producto debe ser competente con base en la educación formación, habilidades y
experiencia apropiadas”. Tabla 2, se muestra la composición de los cargos y la pertenencia de
estos con los niveles organizacionales, los procesos de calidad y principales áreas.En la Tabla 3,
se muestra el resumen de la constitución total de la empresa por áreas principales y tipos de
relación.

Tabla 18. Relación de los Cargos Directos con Áreas y Procesos22.

22

Datos tomados al día 15 de noviembre de 2011

Figura 13. Participación de Personal Directo por Áreas

Tabla 19. Composición general según tipo de vinculación

Método aplicado mixto (cuestionario-entrevista)
Bajo este método, la descripción de puestos debe darse en tres importantes instancias:
•

Entrevista de levantamiento estructurada, utilizando un cuestionario o entrevista
dirigida (análisis de puesto)

•

Confirmación de la información obtenida

•

Descripción del puesto propiamente dicha.

Una vez se ha realizado el análisis de puestos, la información se recoge en el documento de
descripción del puesto, en donde se presenta su contenido, los criterios, las responsabilidades. En
cumplimiento de la estructura principal para el diseño de perfiles, se contemplan los siete (7)
ítems a analizar. Sin embargo, la variedad de preguntas y modos de recopilación de información,
deberá flexibilizarse con el fin de ajustar el procedimiento a la organización; eliminando aquellas
preguntas irrelevantes y agregando temas que sean de importancia.

Formato diseñado e implementado para levantamiento de información
El formato que se diseñó para la empresa ID&S, está basado en los siguientes autores: Serrano,
2000, y Morales, 2005; de los cuales se extrajeron, la estructura y los cuestionarios más afines
con las necesidades de la empresa. Ver Anexo C. Formato general para análisis de puestos de
trabajo y diseño de perfiles.

Diseño formato para levantamiento de información por cargo – análisis ocupacional

El Formato fue aplicado a los 21 cargos que componen la estructura Organizacional de la
empresa; mediante el método Mixto que se estructuro con el fin de captar la información de
manera objetiva y veraz; además, bajo el enfoque de los 7 componentes planteados por el autor
(MORALES.2002).

Codificación del documento
De acuerdo a los parámetros dados por el Procedimiento de Creación

y Modificación de

Documentos del SGC; se codifico el alineándolo al Procedimiento 16 que corresponde a Gestión
de Recursos. De esta manera, el formato queda soportado y avalado por el Comité de Calidad de
la organización, y puede ser aplicado o mejorado en un futuro.
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

Figura 14. Codificación documento por PROC 02. SGC
Identificación del puesto de trabajo
A fin de facilitar la identificación de los cargos dentro de los niveles jerárquicos de la
organización, se asignó un color para cada nivel de jerarquía, como se muestra en la Figura 16.
Además, se pretende alinear la identificación del cargo con los macroprocesos del SGC;
facilitando la dinámica y conocimiento de los requisitos y documentación del sistema por parte
de los colaboradores.

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

Código

Proceso SGC
HORARIO

Lunes a Jueves

Viernes

Sábado

Figura 15. Cuadro de identificación del puesto de trabajo para PR.16 FR.25

Figura 16. Codificación por color para niveles jerárquicos de ID&S.

Objetivo del cargo y posición organizacional
Mediante entrevistas a los colaboradores quienes desempeñan cada uno de los cargos, y en
consenso con las Directivas de la empresa, se estructuraron los objetivos de los cargos y se
presentó gráficamente la posición de cada uno de ellos de acuerdo a su dependencia y autoridad
jerárquica. Esto permite identificar si la misión de los cargos es clara y si contribuye a la
organización.

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

Figura 17. Cuadro de objetivos y posición organizacional del cargo para PR.16 FR.25
Funciones e indicadores del cargo
En concordancia con las observaciones y entrevistas realizadas, se conformaron las funciones
para cada cargo, de acuerdo a las actividades actuales que se desarrollan; ya que dentro de los
documentos que refieren las funciones para algunos cargos, se encuentran incompletas y mal
estructuradas las funciones. De acuerdo a la metodología utilizada para redacción de funciones se
redactaron de modo que se cumplan con 3 requisitos: verbo en infinitivo, acción a ejecutar y el
fin o resultado esperado. Además, se agregó una columna “Resultados”, a fin de explicar en
palabras simples el paraqué de cada función que compone los cargos; facilitando la comprensión
e identificación de los fines a lograr.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

Periodicidad

Meta

Formulación

Periodicidad

Meta

Formulación

Periodicidad

Meta

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Objetivo:

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Figura 18. Cuadro de funciones, indicadores del cargo para PR.16 FR.25
Requisitos
Los requisitos hacen referencia al cumplimiento de 2 factores básicos: estudio y experiencia. Se
abrieron categorías para el nivel de estudio requerido y deseado para cada cargo, así como la
especificación por rangos de años para la experiencia específica y relacionada.
También se tuvo en cuenta, el identificar los periodos de adaptación a los cargos; esto de acuerdo
a la información recolectada durante las entrevistas; puesto que es de vital importancia a la hora
de diseñar futuros programas de inducción y entrenamiento.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

-

-

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

SI
-

CERTIFICADO
NO
-

-

IDIOMAS
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

SI
-

CERTIFICADO
NO
-

EXCLUYENTE

-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?

Figura 19. Cuadro de requisitos del cargo para PR.16 FR.25

Habilidades por familias de cargo
En cualquier ejecución de una actividad laboral se requiere de cierta habilidad y afinidad con la
naturaleza del mismo trabajo, propendiendo al éxito, la eficiencia, efectividad y productividad de
la misma. Partiendo de la definición de HABILIDAD, como la “Capacidad de desempeñar cierta
tarea física o mental”. De tal modo, se estructuro las habilidades de la organización alineadas
con los Macroprocesos definidos en el mapa de procesos del SGC, y con la estrategia de la
organización; de modo que sean observables y calificables.
El modo de evidenciar las habilidades es cualificable, puesto que estas se determinan por su
presencia o no, mediante observación o análisis de resultados; por tal modo no son cuantificables
ni evaluables mediante escalas numéricas. Las habilidades buscan estructurar de manera objetiva
los procesos de selección y evaluación del personal, de manera que se capten personas con
habilidades específicas para un cargo, y que en los procesos de evaluación se evalúen no solo
características cuantificables del “hacer”, sino a su vez del “Saber -ser”.

Figura 20. Habilidades por Macroprocesos de ID&S.

Las habilidades transversales, gerenciales y administrativas se definieron teniendo en cuenta el
alcance de los objetivos de este proyecto, y mediante reuniones con el comité de análisis de
puestos, conformado por 5 personas, durante un mes con dos reuniones a la semana. Cada
reunión de 3 horas, para un total de 24 horas, donde se acordaron y se presentaron a
consideración de la gerencia para hacer los respectivos ajustes de acuerdo a las sugerencias
planteadas. Teniendo como referencia los siguientes autores: Martha Alles (2005).
La escala valorativa para las habilidades estructuradas está determinada de la siguiente manera:
NIVEL DE PRESENCIA

NIVEL

SE CALIFICA EN ESTE NIVEL CUANDO:

SE EVIDENCIA TOTALMENTE

ET

Se observa por completo y
permanentemente la habilidad.

SE EVIDENCIA FRECUENTEMENTE

EF

Se observa por completo pero no
continuamente la habilidad.

SE EVIDENCIA PARCIALMENTE

EP

Se observa parcialmente o desalineada la
habilidad.

NO SE EVIDENCIA

NE

No se evidencia el desarrollo y/o aplicación
de la habilidad.

Tabla 20. Escala de Observación y medida de habilidades
Habilidades transversales
Son las habilidades que nacen desde la Misión y Valores de empresa, y que deben ser comunes
en todos los cargos de la organización.
Servicio al Cliente
Implica un deseo de ayudar o servir a los clientes, de comprender y satisfacer sus necesidades,
aun aquellas que no son expresadas. No se trata tanto de una conducta concreta frente a un cliente
real como de una actitud permanente de contar con las necesidades del cliente para incorporar
este conocimiento ala forma específica de planificar la actividad.

Calidad del trabajo
Excelencia en el trabajo a realizar. Poseer la capacidad de comprender la esencia de los aspectos
complejos para transformarlos en soluciones prácticas y operables para la organización, tanto en
su propio beneficio como en el de los clientes y otros involucrados.

Habilidades gerenciales
Liderazgo
Es la habilidad para orientar la acción de los grupos humanos en una dirección determinada,
inspirando valores de acción y anticipado escenarios de desarrollo de la acción de ese grupo.
Pensamiento estratégico
Es la habilidad para comprender rápidamente los cambios del entorno, las oportunidades del
mercado, las amenazas competitivas y las fortalezas y debilidades de su propia organización la
hora de identificar la mejor respuesta estratégica.
Empowerment
Es la habilidad de capacitar a individuos o a grupos, dándoles responsabilidad para que tengan
un profundo sentido del compromiso y autonomía personal, participen, hagan contribuciones
importantes, sean creativos e innovadores, asuman riesgos y quieran sentirse responsables y
asumir posiciones de liderazgo.

Habilidades comerciales
Negociación
Habilidad para crear un ambiente propicio para la colaboración y lograr compromisos duraderos
que fortalezcan la relación. Capacidad para dirigir o controlar una discusión utilizando técnicas
ganar-ganar, planificando alternativas para negociar los mejores acuerdos.
Dinamismo – Energía
Es la habilidad para trabajar duro en situaciones cambiantes o alternativas, con interlocutores
muy diversos, que cambian en cortos espacios de tiempo, y en jornadas de trabajo prolongadas,
sin que por esto se vea afectado su nivel de actividad.
Relaciones públicas
Habilidad para establecer relaciones con redes complejas de personas cuya cooperación es
necesaria para tener influencia sobre los que manejan los productos líderes del mercado, clientes,
accionistas, representantes, proveedores entre otros.
Manejo de Relaciones de Negocios
Habilidad para crear y mantener una red de contactos con personas que son o serán útiles para
alcanzar las metas relacionadas con el trabajo.
Habilidades operativas
Razonamiento físico- mecánico
Capacidad de comprensión del desplazamiento y comportamiento mecánico de un objeto
sometido a principios físicos elementales, tales como palancas, poleas, engranajes, esfuerzos de
estructuras, etc.

Tolerancia a la Presión
Se trata de la habilidad para seguir actuando con eficacia en situaciones de presión de tiempo y de
desacuerdo, oposición y diversidad. Es la capacidad para responder y trabajar con alto desempeño
en situaciones de mucha exigencia.
Memoria
Capacidad mental que permite al sujeto captar retener y evocar experiencias e ideas y
conocimientos adquiridos.
Razonamiento Espacial
Capacidad para imaginarse de manera nítida un objeto de tres dimensiones y su posición en el
espacio. Visualización mental de un objeto mirado desde distintas perspectivas (diferentes puntos
de observación). Visualizar imaginariamente el volumen que forma una figura de dos
dimensiones al girar o estar en movimiento.
Destreza Visual
Habilidad para observar y captar diversos estímulos del entorno.
Destreza motora
Manipulación o manejo de objetos que se da por una secuencia de movimientos que van desde
los más simples hasta los más complejos.
Atención auditiva
Capacidad de la percepción humana para escuchar diversos estímulos y centrarse en los de mayor
importancia.

Habilidades financieras
Habilidad analítica
Tiene que ver con el tipo y alcance de razonamiento y la forma en que un candidato organiza
cognitivamente su trabajo. Es la capacidad general que tiene una persona para realizar un análisis
lógico. Habilidad para analizar, organizar y presentar datos financieros y estadísticos, y para
establecer conexiones relevantes entre datos numéricos.
Razonamiento lógico
Capacidad para organizar mentalmente, estableciendo un procedimiento adecuado de trabajo.
Encontrar las causas que los produjeron, prever consecuencias y así poder resolver el problema
de una manera coherente.
Razonamiento numérico
Habilidad rapidez y exactitud para el cálculo, para manipular cifras y resolver problemas
cuantificables. Facilidad para operaciones numéricas mentales y estimación de cantidades con
bajo margen de error.
Habilidades administrativas
Desarrollo de su equipo
Es la habilidad de desarrollar el equipo hacia adentro; el desarrollo de los propios recursos
humanos. Supone facilidad para la relación interpersonal y la capacidad de comprender da
repercusión de las acciones personales tiene sobre el éxito de las acciones de los demás. Incluye
la capacidad de genera adhesión, compromiso y fidelidad.
Desarrollo de Personas
Ayudar a que las personas crezcan intelectual y moralmente. Implica un esfuerzo constante por
mejorar la formación y el desarrollo de los demás a partir de un apropiado análisis previo de sus
necesidades y de la organización.

Comunicación para Compartir Conocimientos
Habilidad de comunicación personal que asegure una comunicación personal que asegure una
comunicación clara dentro del grupo; con el propósito de alentar a los miembros del equipo en
materia de compartir conocimientos.
Pensamiento Conceptual
Habilidad para identificar vínculos entre situaciones que no están conectadas y construir
conceptos o modelos; así mismo para identificar los puntos clave de las situaciones complejas.
Habilidades Mediáticas
Están asociadas a la asimilación de los nuevos y tradicionales medios de comunicación y su
aplicación eficaz. Desenvoltura frente a los medios, en las conferencias de prensa en las
conferencias con sus pares o la comunidad, en las teleconferencias.
Trabajo en equipo
Es la habilidad para participar activamente de una meta común, incluso cuando al colaboración
conduce a un objetivo que no está directamente relacionado con el interés personal. Supone
facilidad para las relaciones interpersonales y capacidad para comprender la repercusión de las
propias acciones en el éxito de la acciones del equipo.
Habilidad inductiva
Forma de razonamiento que va de lo particular a lo general, de las partes al todo, de los hechos y
fenómenos a las leyes que los rigen, de los efectos a las causas, etc. Razonar sacando de una o
varias proposiciones particulares una nueva proposición generalizada de ellas.

Habilidad tecnológica
Capacidad de entender, manipular, desarrollar e implementar medios y soluciones tecnológicas,
que propendan por la innovación, autosuficiencia y sostenibilidad tecnológica de las
organizaciones.
Responsabilidad
Se estructuraron de manera independiente los tipos de responsabilidades, haciendo énfasis en el
tipo de nivel jerárquico al que pertenece el cargo. De este modo, en las responsabilidades
relativas a contacto, se puede evidenciar la importancia de algunos cargos en cuanto al buen
manejo de relaciones externas, mientras q por otro lado, existen cargos cuyo contacto sea
limitado, pero el manejo de información sensible se notable.

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRIGIDO A:

-

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos
¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

Cheques

CLASE

$ Pro/Sem
-

Tarjetas CR / DB

-

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

Otros: Peajes

Figura 21. Cuadro de responsabilidades del cargo para PR.16 FR.25

Niveles de esfuerzo
Es evidente que no todos los cargos de una organización exigen los mismos niveles de esfuerzo a
nivel mental, físico y visual, sobre los colaboradores. De tal manera, se requiere valorar cada
cargo en estos tres aspectos de esfuerzo; lo que no implica que un cargo con mayor esfuerzo y
carga física constante, este encima de un esfuerzo mental constante que no requiera de lo físico.

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de
su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Figura 22. Cuadro de esfuerzos del cargo para PR.16 FR.25

Condiciones medioambientales
Es de tener en cuenta, que la afectación en el rendimiento de un trabajador no solo obedece a
factores propios de los esfuerzos del cargo; sino que a su vez existen factores exteriores
inherentes al ambiente de trabajo que influyen en la productividad, salud y bienestar de los
colaboradores.
Además, al evidenciar el poco desarrollo e impacto que tiene la gestión de Salud Ocupacional de
la empresa, se busca afianzar los estudios sobre el panorama de riesgos para los cargos; basados
en la normatividad vigente y en la metodología expuesta anteriormente.

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:
De tipo biológico:

Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De tipo psicosocial:

Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
De Tipo físico - químico:
De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:
De Tipo proced. peligrosos:
De tipo orden y aseo deficientes:

Figura 23. Cuadro de condiciones ambientales del cargo para PR.16 FR.25

Comité de análisis de cargos
El comité de análisis de cargos, es una junta interdisciplinar que se compone de representantes
directivos, expertos en análisis y gestión de cargos y mandos de las áreas que son objeto de
análisis.
Para la revisión de la información levantada para cada uno de los cargos de la organización, el
comité de la organización estará conformado por uno de los analistas, los representantes de la
dirección, y el mando del proceso que se objetó de la revisión. En todos los casos el comité estará
conformado máximo por 5 personas.

Proceso

No Crg

Dirección

3

Analistas

Representante Dirección

Mando Proceso /Área

JonnathanIregui /

Gerente Logístico Operativo

Gerente Logístico Operativo

Cristina Páez /

Gerente Mercadeo y Ventas

Gerente Mercadeo y Ventas

Gilberto Llanos

Gerente Admin y Financiero

Gerente Admin y Financiero

Mercadeo y
Ventas

JonnathanIregui /
Gerente Mercadeo y Ventas
3

Cristina Páez /

Gerente Admin y Financiero
Coordinador SAC

Gilberto Llanos
JonnathanIregui /

Compras

Gerente Mercadeo y Ventas
3

Cristina Páez /

Gerente Logístico Operativo
Gerente Admin y Financiero

Gilberto Llanos
JonnathanIregui /

Logística y
Despachos

Gerente Logístico Operativo
5

Cristina Páez /

Coordinador Logístico
Gerente Mercadeo y Ventas

Gilberto Llanos

Gestión de
Recursos

Gestión de
Calidad

Facturación /
Cobros

JonnathanIregui /
2

Cristina Páez /

Gerente Mercadeo y Ventas

Gerente Admin y Financiero

Gilberto Llanos
Cristina Páez /
2

Gerente Admón. y Financiero
Gerente Mercadeo y Ventas

Gilberto Llanos

JonnathanIregui

Cristina Páez /
3

Gerente Admón. y Financiero
Gerente Mercadeo y Ventas

Gilberto Llanos

JonnathanIregui

21

Tabla 21. Programación comité análisis de cargos

Reuniones del comité
Reunión inicial
Presentación del proyecto, y autorización para estudio de campo y obtención de información
de información. (Véase Anexo A. Carta de aprobación ID&S).

Comité de evaluación de cargos
Presentación de formatos con información de los cargos levantada, para análisis y
correcciones.

Comité de aprobación y publicación
Presentación de documentos finales y codificados en el SGC.

Reunión de Conclusiones y Recomendaciones
Se presentara el proyecto final, y se explicaran las conclusiones y recomendaciones para
posteriores mejoras.

Depuración de la información recolectada

Mediante la gestión del Comité de Evaluación de Cargos, fue posible analizar cada uno de los
formatos diligenciados durante el proceso de levantamiento de información del cargo, logrando
detectar falencias relativas a la estructuración de funciones, de los requerimientos para los cargos,
los niveles de esfuerzo, los riesgos latentes en el medio, etc.
De este modo, se consolido la información validada para cada cargo en un formato “Manual de
Funciones y Perfil de Cargo PR.16.FR.26”; mediante una guía más estructurada, logrando un
documento final para cada cargo que al estar vinculado con el SGC; dará la oficialización y
validez requerida, además de evitar las alteraciones de la información contenida.
Ver anexos “Manual de Funciones y Perfil de Cargo”.

Contribuciones e impacto del proyecto sobre los subprocesos del área de talento humano

El proceso de recolección e información sumado a la gestión del Comité de Evaluación de
Cargos, permitió condensar la información más relevante de cada cargo de acuerdo a la
metodología escogida, de modo que se obtuviera una estructura objetiva, veras y técnica acerca
del estudio de cada cargo que compone a la organización.
De acuerdo a lo anterior, cada parte del manual de cargo aporta significativamente a la gestión
técnica de los subprocesos de al área de talento Humano de la empresa. Estos subprocesos han
sido analizados a través del proyecto, y se ha dejado en evidencia los atrasos y errores que se
comenten durante el funcionamiento de área. El proyecto logra demostrar que efectivamente
dicha gestión no se encuentra alineada con las necesidades y realidades de las funciones que se
desempeñan al interior de la organización; y que es vital importancia desplegar este conocimiento
desarrollado, a través de todos los miembros de la organización.
Teniendo en cuenta las variables y bases requeridas para el funcionamiento mínimo de los
subprocesos del área de talento humano, se presenta a continuación las contribuciones dadas con
este proyecto hacia el desarrollo técnico y objetivo.

Contribución al subproceso de selección23

IMPACTO

SITUACIÓN

FOCO

ACTUAL
• Actualmente en la organización se
acostumbra a realizar la vinculación
del personal requerido mediante
aspirantes referidos por los
empleados actuales. Sin embargo no
existe una base de información que
indique las condiciones y
características requeridas para
desempeñar el cargo, así como las
condiciones del puesto de trabajo y de
salud ocupacional, que permitan
obtener el perfil para cada cargo.
• Alto índice de Rotación
• Baja Productividad

CONTRIBUCIÓN
• La identificación precisa de los perfiles de cada
cargo, en cuanto a los requisitos de educación,
experiencia, funciones a desempeñar, etc.
permiten tener mayor éxito en la selección del
personal, puesto que los candidatos a estudiar
deben ser quienes cumplan en un alto porcentaje
con dichas condiciones. Por otro lado, esto
también permite la implementación de
herramientas y metodologías científicas durante
este proceso, lo cual aumentara el porcentaje de
eficiencia en la captación del personal más
idóneo para el cargo vacante.
• Permanencia del personal.
• Productividad y eficiencia en labores.
• Personal apto para el cargo

INVERSIÓN

Estimación de inversión por proceso de selección:
Pruebas Psicotécnicas24

$ 35.000

Estudio de seguridad25

$ 61.300

Examen Ocupacional de Ingreso/Retiro26

$ 16.000

Portales empresariales de empleo
TOTAL INVERSIÓN

Gratis
$ 112.300

23

Creación propia. Iregui, Jonnathan. Paez, Cristina. Llanos, Gilberto. “Tablas de contribución del proyecto a los
subprocesos del área de talento humano”. 2012
24

Costo dado por la empresa PSIGMA Consultores. Prueba Psicotécnica de perfil. 10 de agosto de 2012

25

Costo dado por la empresa COSINTE. Estudio de seguridad básico. 10 de agosto de 2012

26

Costo dado por la empresa CONTROLAR. Estudio de aptitud ocupacional. 10 de agosto de 2012

BENEFICIO

•
•
•
•
•

Identificar la congruencia entre las características definidas para cada uno de los
cargos (nivel de estudios, experiencia y habilidades) y los rasgos evidenciados en los
candidatos mediante la metodología DISC (Dominancia, Influencia, Servicio y Control).
Asegurar que el candidato cumple con los requisitos mínimos de seguridad
(verificación de antecedentes, veracidad de la información escolar y laboral).
Cumplir con la normativa al realizar los exámenes de aptitud física y de salud para los
ingresos y retiros de la compañía.
Identificar las brechas entre el candidato seleccionado y el perfil de cargo a ocupar.
Elegir al candidato que presente más ajuste al cargo, aumentando la probabilidad de
un excelente desempeño, permanencia y generación de valor agregado a la
organización.

Tabla 22. Contribución al subproceso de selección.

Contribución al subproceso de formación27

IMPACTO

SITUACIÓN

FOCO

27

ACTUAL
• El desconocimiento de las características
requeridas para cada cargo, y el nivel de
cumplimiento que posee quien lo ejerce,
conlleva a la inexistencia de las bases
requeridas para el diseño del objetivo de un
programa de capacitación; el cual no solo
apunte a temas técnicos sino también tenga
en consideración, reforzar aquellas brechas
entre el trabajador y el cargo.

• Personal sin educación
• Temas de capacitación innecesarios
• Desatención a temas de formación urgente

CONTRIBUCIÓN
• Teniendo en cuenta el perfil actual de los
colaboradores y utilizando la formacion
como un medio para alcanzar el perfil
deseado y cerrar la brecha que existe
entre los conocimientos del trabajador y
los requisitos del perfil del cargo, se
generara la retención y el mantenimiento
del personal logrando mayores niveles de
productividad y competitividad,
minimizando fallas y optimizando
procesos de la empresa.
• Colaboradores capacitados y motivados
• Capacitar en temas específicos y acordes
• Atención a las necesidades existentes de
cada área de la empresa.

Creación propia. Iregui, Jonnathan. Paez, Cristina. Llanos, Gilberto. “Tablas de contribución del proyecto a los
subprocesos del área de talento humano”. 2012

BENEFICIO

INVERSIÓN

Estimación de inversión para programas de formación28
Estimación Costo de presentación de licitación ante el SENA 29

$ 300.000

Estimación costo asesoramiento experto programas SENA

$ 500.000

Taller de Servicio al Cliente de 16 horas para 30 personas30

$ 2.700.000

Taller de Calidad en el Trabajo 8 horas para 30 personas31

$ 1.850.000

TOTAL INVERSIÓN

$ 5.350.000

• Durante el proceso de selección y la evaluación de desempeño, se podrán identificar las
necesidades de formación de la empresa; de esta manera, mediante la REINVERSIÓN DE
APORTES del SENA, la empresa puede diseñar un plan de formación integral para su
organización, con programas que la institución no posea, y de esta manera licitar esta
propuesta. El SENA se encargara de impartir y de certificar las competencias inherentes a
los programas solicitados por la empresa.
• El conocimiento y desarrollo de habilidades trasversales (SERVICIO AL CLIENTE y
TRABAJO CON CALIDAD) permitirá desarrollar una ventaja competitiva para la
organización, así como generar conciencia dentro de todos los miembros de la empresa
acerca de la importancia de estas prácticas.
• El desarrollo de los restantes programas de formación que la empresa requiera, requerirá el
estudio de propuestas de proveedores de estos servicios; siempre visualizando el retorno de
la inversión como mayor productividad, calidad, sentido de pertenencia y desarrollo
personal.

Tabla 23. Contribución al subproceso de formación

28

Propuesta basada en las necesidades inmediatas de formación para la organización, de acuerdo a las Habilidades
Trasversales y a la oportunidad de aprovechamiento de la Reinversión De Aportes realizados al SENA.
29

SENA.(2012). Portafolio de programas estratégicos.
http://www.sena.edu.co/Portal/Portafolio+Programas+Estrat%C3%A9gicos/Formaci%C3%B3n+especializada+y+ac
tualizaci%C3%B3n+tecnol%C3%B3gica+del+recurso+humano/. Consultado del 10 de agosto de 2012.
30

Costo dado por la empresa NETBEE Consultores. Talleres de formación empresariales. 10 de agosto de 2012

31

Costo dado por la empresa NETBEE Consultores. Talleres de formación empresariales. 10 de agosto de 2012

Contribución al subproceso de compensación32

CONTRIBUCIÓN

• Cargas laborales y salariales equitativas
• El desconocimiento de las funciones,
que mejoran la calidad de vida de los
requisitos y capacidades de cada cargo,
colaboradores.
lleva a una asignación subjetiva y sin
• Mayor control y organización en la
sustento administrativo alguno.
administración, para los líderes de proceso.
• No existe un método o lineamiento que se • Procesos y funciones definidas y
utilice para la asignación salarial; lo que
colaboradores responsables identificados.
genera inequidad interna e incompetente a
nivel externo.
•
•
•
•
•
•

BENEFICIO

INVERSIÓN

SITUACIÓN

ACTUAL

IMPACTO

FOCO

Conflicto interno
Poco desarrollo personal
Pérdida de competitividad
Rotación de personal
Baja Calidad y productividad
Robos

• Mejora en el clima organizacional.
• Desarrollo de habilidades relevantes para la
organización.
• Mayor proactividad de los colaboradores.
• Retención de personal.
• Seguimiento a los planes de mejoramiento,
aumento de la calidad y productividad.

Estimación de inversión para Sistema de Compensación Total
Desarrollo de estructura de Compensación Total 33
Costos por aplicación de Estructura Salarial
TOTAL INVERSIÓN

$ 2.500.000
$ No definido
$ No definido

• El aumento de los Gatos de Personal, no implica que directamente se incrementan los
salarios o IBC; la compensación flexible permite mejorar la asignación económica sin
afectar el factor prestacional.
• La organización podrá ser más atractiva para profesionales en el mercado.
• Sera competitiva en el mercado, ya que podrá equiparar los salarios ofrecidos por
empresas del mismo tamaño y sector.
• Mejorará la equidad interna y el clima organizacional.
• Aumentará la calidad de vida de los colaboradores, y por ende el sentido de pertenencia.

Tabla 24. Contribución al subproceso de compensación

32

Creación propia. Iregui, Jonnathan. Paez, Cristina. Llanos, Gilberto. “Tablas de contribución del proyecto a los
subprocesos del área de talento humano”. 2012
33

Iregui, Jonnathan, Llanos, Gilberto Costo del proyecto de Compensación Total desarrollado para ID&S. Bogotá
mayo de 2012.

Contribución al subproceso de desempeño34

IMPACTO

SITUACIÓN

FOCO

34

ACTUAL

CONTRIBUCIÓN

•
• Actualmente existe un proceso de evaluación
de desempeño que se realiza anualmente en la •
empresa.
• Sin embargo, la mayoría de factores a evaluar
son de orden operativo tales como: la
•
puntualidad, la calidad en el trabajo, manejo
de espacios, etc.
• En cuanto a los factores cualitativos, no
•
existe una base teórica u orientación que
permita entender el significado de estos
ítems, dejando sin sustento la evaluación que
realizan los jefes de proceso a sus
subalternos.
• Además, la gestión posterior de la evaluación
no pasa de ser un simple análisis matemático
y no se tienen en cuenta los resultados a la
hora de tomar decisiones, de tipo
disciplinario, salarial, de promoción,
capacitación, etc.
•
• Permanencia de personal no apto
• Subutilización de personal con potencial
• No se identifican necesidades de formación •
• No genera valor agregado el proceso.
•

Evaluaciones de desempeño objetivas,
cualitativas y cuantitativas.
Retroalimentación de las falencias que
existen en los colaboradores y en las
áreas de desempeño.
Análisis de las evaluaciones de
desempeño de acuerdo a los perfiles de
cargo establecidos.
Toma de decisiones a nivel salarial,
disciplinario, de promoción y desarrollo.

Atraer al personal idóneo para cada
cargo y toma de decisiones con el
personal no apto.
Evaluación del desempeño y reubicación
del personal.
Se tienen en cuenta las necesidades
fundamentales de capacitación.
• Mejora continua en los procesos y
generación de valor agregado.

Creación propia. Iregui, Jonnathan. Paez, Cristina. Llanos, Gilberto. “Tablas de contribución del proyecto a los
subprocesos del área de talento humano”. 2012

INVERSIÓN
BENEFICIO

Estimación de inversión para Sistema de Compensación Total
Desarrollo de estructura de Gestión de Desempeño 35

$ 1.300.000

TOTAL INVERSIÓN

$ 1.300.000

• Poder identificar el personal destacado o evolutivo, y así poder diseñar los planes de
movilidad ascendente.
• Identificar las brechas de conocimiento y desempeño del personal, para poder diseñar
planes de formación efectivos y eficientes.
• Evidenciar el personal que no cumple con los requisitos de conocimientos y desempeño; y
que representa cuellos de botella para la organización.
• Generar una conciencia de alto desempeño en el personal, y la evaluación objetiva del
mismo.
• Ligar los factores dela evaluación de desempeño con el factor Variable de la
Compensación Total; es decir, se liga el desempeño del personal al reconocimiento
monetario.

Tabla 25. Contribución al subproceso de desempeño

35

Iregui, Jonnathan. Costo del proyecto de Gestión del Desempeño desarrollado para ID&S. Bogotá Julio de 2012.

Conclusiones

•

El subdesarrollo e inexistencia de los sub procesos de Talento Humano; pese a ser el
motor de gestión para el desempeño, desarrollo, productividad y satisfacción de los
colaboradores y la empresa; las organizaciones suelen desconocer dicho alcance, así como
la existencia de limitantes conceptuales acerca de invertir en el desarrollo del área, puesto
que se ve como un gasto sin retorno de inversión.

•

El desconocimiento del diseño organizacional y la asignación subjetiva de las funciones
para los cargos, genera ineficiencia en los procesos ya que se dan funciones que no tienen
asignado cargo responsable, o funciones obsoletas y mal planteadas que quitan
productividad a la organización.

•

Las habilidades y competencias del personal de una organización deben estar
estructuradas de manera que se apunten a los objetivos de la organización; de tal modo la
Misión y Visión de la organización debe ser estudiada y comprendida por todos los
miembros de la empresa.

•

El estudio de los puestos de trabajo y de los cargos, bajo los siete componentes; permite
identificar los factores primordiales para el correcto funcionamiento de las personas en los
cargos, así como permite a las empresas detectar los factores necesarios a cubrir para el
desarrollo y operación de los colaboradores en los puestos de trabajo.

•

La falta de filtros de evaluación y aseguramiento durante la selección y evaluación del
personal; lleva a procesos de contratación insatisfactorios, alta rotación del personal y a la
no identificación de personal con potencial de crecimiento y aporte en la organización.

•

El desarrollo informal que dio en el diseño organizacional de la empresa, conllevo a la
creación de cargos específicos cuyas funciones eran cubrir las necesidades presentes de
un proceso o de la organización en general; por lo cual la nomenclatura de los cargos
posee deficiencias ya que no es posible hacer una comparación con las estructuras
externas o del mercado: Todo esto dificulta los procesos de selección, el conocimiento
específico de las funciones para los cargos y sería una limitante durante la medición de
competitividad externa del factor compensación.

Recomendaciones

• Proveer una copia del manual de perfiles del cargo a cada colaborador y proceso como fuente
de información y consulta; controlando los documentos dentro de las normas del Sistema de
Gestión de Calidad vigente en la organización.
• Revaluar los nomenclatura o identificación de los cargos; ya que al ser tan específicos no
existe relación con los estándares de cargos encontrados en el mercado, lo que dificulta los
procesos de selección y compensación en cuanto a la medición externa.
• Con base en los Manuales de Perfil, debe estructurar un modelo de Compensación Total, que
incluya factores fijos, variables y emocionales; de manera que se genere equidad interna y
competitividad externa.
• Implementar un modelo de Gestión del desempeño, que permita evaluar las características,
efectividad en las funciones, habilidades, cumplimiento de indicadores, responsabilidades,
etc.; de cada uno de los cargos. Se recomienda que se estructuren evaluaciones de
desempeño para cada nivel jerárquico de la organización (gerencial, profesional, asistencial
y técnico).
• Revisar periódicamente cada uno de los perfiles de cargo, para asegurar su aplicación,
analizar y estudiar cada propuesta de cambio, en beneficio de los colaboradores y por lo
tanto de la empresa.
• El aprovechamiento del programa de Reinversión de Aportes SENA; ya que la empresa
puede solicitar programas de formación específicos a sus necesidades, además de aprovechar
los recursos aportados a esta entidad.

• Diseñar y estandarizar las pruebas técnicas de ingreso para cada cargo; alineándolas con los
requisitos de conocimientos y las evidencias de perfil que se requieren; y de esto modo
aumentar la probabilidad de selección del candidato que más se ajuste al perfil.
• Crear un programa de Inducción, que incluya la formación acerca de la empresa y el
entrenamiento del puesto de trabajo.
• Que el presente proyecto, sea el punto de partida de una mejora creciente dentro de la
empresa, enfocando los perfiles del cargo como una herramienta que permita perfilarse hacia
la calidad y eficacia.
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS LTDA. V.13

(01/11/2011)

JUNTA DIRECTIVA
REVISOR FISCAL

COMITÉ DE GERENCIA

COMITÉ PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

GERENTE GENERAL (1)

STAFF
ASESOR CONTABLE

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO * (1)

Nivel
Gerencial

Nivel
Profesional

DIRECTOR DE
CALIDAD Y T.H. *

Nivel
Técnico

AUX. REGISTRO Y
ESTADÍSTICAS (1)

(1)

Nivel
Asistencial
Contra to
Aprendi za je

ASISTENTE
FINANCIERO*

AUX. DE
TESORERÍA

(1)

(1)

ASESOR JURÍDICO

GERENTE MERCADEO Y VENTAS

COORDINADOR
SERVICIO AL
CLIENTE (1)

SUBDIRECTOR DE
INFORMÁTICA (1)

AUX. REGISTRO Y
CONTROL INV. (1)

REPRESENTANTE
DE VENTAS (1)

MENSAJERO (1)

Aprendi z SENA (1)

AUX. SERVICIOS
GENERALES (1)

Pa s a nte Comerci a l (1)

.

NOTA: * RECIBE COLABORACIÓN DE: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERO

36

(1)

Tomado el 25 de noviembre de 2011 del Manual de Calidad versión 10. ID&S Ltda.

GERENTE GESTIÓN LOGÍSTICA*

ASISTENTE DE
COMPRAS (1)

(1)

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO* (1)

ASISTENTE SERV.
AL CLIENTE (2)

SUBALMACENISTA
(1)
AUX. DESPACHOS
(6)

AUX. ALISTAMIENTO
(3)

CONDUCTORES (3)

AUX. DE SEGURIDAD
(1)

Anexo C. Formato general para análisis de puestos de trabajo y diseño de perfiles

.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de
su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:
De tipo biológico:

Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De tipo psicosocial:

Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
De Tipo físico - químico:
De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:
De Tipo proced. peligrosos:
De tipo orden y aseo deficientes:

Anexo D Formato Gral. PR.16 FR25. Cargo Aux. Despachos
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE DESPACHOS

Proceso SGC

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

07:00 am 05:00 pm

Lunes a Jueves

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

A01

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Ejecutar las actividades del proceso de entrega de mercancías a los clientes, desde el cargue, luego la entrega al cliente y
posteriormente el registro de las actividades ejecutadas, con el objetivo de cumplir y satisfacer los requisitos del cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Identificar el volumen del pedido (cajas, paquetes y palos), y cargar los
vehículos con los pedidos correspondientes a la ruta asignada.

• Garantiza que los pedidos asignados a la ruta se carguen completos y sean
fácilmente identificab les. Además de los documentos soportes anexos.

• Hacer la entrega de los pedidos, realizando el conteo y la verificación de los • La conformidad del cliente al confrontar los productos y cantidades registradas
contra las despachadas.
productos ante el cliente.
• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.01 OBSERVACIONES DE
ENTREGAS de los productos que presentan diferencias para su recibo.

• Genera el soporte de productos pendientes y/o devoluciones realizadas por el
cliente, para su posterior reposición o descuento.

• Registrar la operación en la planilla de CONTROL DE DESPACHOS y
obtener las firmas y sellos del cliente tanto para la planilla como para los
documentos (factura-Remisión).

• Permite el control de kilometraje recorridos, eficiencia del comb ustib le,
control de mantenimientos, horarios de recorridos y certificación de entrega a
satisfacción. Tener el soporte de recib ido satisfacción por parte del cliente, con
el fin de poder gestionar el proceso de facturación y cob ros.

• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de
Servicio al Cliente, los inconvenientes durante la entrega y/o el
desplazamiento.
• Entregar diariamente los documentos legalizados, los formatos de
observaciones y la planilla de control diario de despachos al coordinador
operativo.

• Permite tomar acciones correctivas y de mejora sob re las reclamaciones,
sugerencias y solicitudes que presente el cliente, o de las novedades que se
presenten durante los recorridos.
• Conlleva a la distrib ución de información para inicia el proceso que de lugar
(reenvíos, facturación, cob ros, servicio al cliente, estadística, etc.), y permite
auditar la trazab ilidad del servicio.

• Alistar y revisar los pedidos designados, así como colaborar en las labores • Soporta y permite la productividad del proceso, garantizando el cumplimiento
al cliente.
de conteo y mantenimiento del inventario,
• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

# operacione s ejecutas al mes
# operacione s asiganadas al mes
Objetivo:

Eficiencia en Despachos
Periodicidad
Mensual

Meta
90%

Medir la eficiencia en el cumplimiento de las operaciones asignadas a cada vehículo, en relación a las tareas que pudo
cumplir versus las que les fueron programadas.

Nombre del Indicador:

Variación en Errores de Registro Despachos
Formulación
Periodicidad
(errores de registro despachos mes actual - errores de registro despachos mes anterior)
Mensual
errores de registro despachos mes anterior
Objetivo:

Meta
-100%

Medir la razón de cambio en el numero de errores de registro en las planillas de Control de despachos, en cuanto al
diligenciamiento completo, veraz y firmas de recibido a satisfacción.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Gestión de cobro a clientes (Cheques ó Efectivo).

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística
Atención al cliente
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

SI
-

CERTIFICADO
NO
-

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

SI
-

CERTIFICADO
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atencion a Clientes

TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
Conocimiento en control de inventarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente un mes, tiempo en el cual el auxiliar de despachos
permanecerá la mayoría del tiempo en Bodega para facilitar el conocimiento de los productos, ubicación del inventario, métodos de embalaje y
revisión.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Físico - Mecánico

Destreza Motora

Tolerancia a la Presión

Memoria

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta

-

X

-

Maquina zunchadora

-

-

X

Carretas de carga

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
-

X
X

X
X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:
Coord. Logística

Control de Despachos

X

-

M

Formatos de Observaciones de Entrega

X

-

A

Coord. Logística

Comprobantes de Peajes-Parquederos

X

-

A

Asistente Financiero

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
X

Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
La Planilla de Control de Despachos, ya que contiene el control de la ruta y los sellos se recibido de los clientes.
Facturas, remisiones, notas CR-DB, etc.

Cheques y pagos realizados por los clientes.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE
$

5.000.000

-

Tarjetas CR / DB

N/A

X

Efectivo

$

500.000

-

Cuentas Electrónicas

N/A

$

30.000

X

$ Pro/Sem

Otros: Peajes

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X
-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de
su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Flexiones dorsales

30%

Levantamiento de cargas desde piso

40%

Desplazamientos con cargas

30%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

Riesgos Vehiculares

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

N/A

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado

Anexo E. Formato Gral. PR.16 FR25. Cargo Aux. Alistamiento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
AUXILIAR DE ALISTAMIENTO

CARGO
Proceso SGC
HORARIO

Código

A02

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS
Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Ejecutar las actividades del proceso de alistamiento embalaje de los pedidos; desde el picking de la mercancía, la revisión a
satisfacción del pedido alistado y el registro en el formato de control de alistamientos, con el objetivo de dar cumplimiento a los
requerimientos de los clientes.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)
• Permitir la conformación de los pedidos solicitados por el cliente, a fin de satisfacer

• Alistar los pedidos asignados por el Coordinador Logístico, de acuerdo a la
los requisitos y solicitudes de este. Al notificar los faltantes o escasez de los
copia verde del documento, y notificar si se presenta alguna inconformidad o inventarios se podrá avisar y negociar con el cliente respecto a los productos no
probelma de inventario.
despachado o cambiados.
• Solicitar al personal encargado de revisiones, que se realice la verificación
de la mercancía alistada versus los productos remisionados o facturados.

• Garantizar la conformidad en el proceso de alistamiento, mediante la confrontación y
aprobación de la mercancía alistada, realizando las respectivas correcciones cuando
corresponda.

• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.

• Empacar los productos en cajas, paquetes o amarre de palos, de manera que se
optimice el uso de los recursos de embalaje, manteniendo las características e
inocuidad de los productos.
• Facilitar la identificación de las cajas, paquetes y/o palos, que conforman el pedido,

• Marcar los embalajes con el numero de la Remisión/Factura, y registrar en
agilizando el cargue y la entrega. Además ayuda a la consolidación estadística de los
la copia verde el numero de cajas, paquetes y palos correspondientes.
alistamientos y entregas.
• Zunchar e identificar con Stikers los pedidos que se enviaran por medio de
la transportadora.

• Facilita a manipulación y seguridad de la mercancía enviada, así como la
identificación de cada pedido.

• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.02 PLANILLA CONTROL
DIARIO DE ALISTAMIENTO, el cliente, numero del documento tamaño del
pedido y observaciones si corresponde.

• Permite llevar el control y la trazabilidad de cada pedido. Así se puede medir el
rendimiento de cada auxiliar y detectar el responsable en caso de inconformidad en el
alistamiento.

• Colaborar con el cargue de los vehículos y en la recepción de mercancías, • Agiliza el proceso de cargue y evacuación de mercancía para entrega. También
realizando el conteo y verificación de productos Conformes, para su posterior ayuda con la revisión y recepción de mercancía conforme previniendo la recepción de
productos que no cumplan con las características necesarias.
ubicación en el área de bodega que corresponda.
• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.
• Otras designadas por el jefe inmediato.

• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad en el
sistema y el proceso de compras.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

Eficiencia en Alistamientos
Periodicidad

# de errores en alsitamientos x Auxiliar al mes
# Total de errores en alsitamientos al mes

Objetivo:

Mensual

Meta
-100%

Medir la participan por cada auxiliar en el total de errores presentado en un mes. Con el fin de determinar la eficiencia
de cada persona.

Nombre del Indicador:
(pedidos

Objetivo:

Variación en Alistamientos Mensuales
Formulación
Periodicidad
alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
Mensual
pedidos alistados mes anterior

Meta
<=10%

Medir la razón de cambio en el numero de pedidos alistados por mes.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Realizar compra de mercancía para la empresa.

Realizar entrega de pedidos a clientes

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística
Atención al cliente
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atención a Clientes

TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
Conocimiento en control de inventarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente un mes, tiempo en el cual el auxiliar de alistamientos apoyara
en la revisión de pedidos y realizara el alistamiento de pedidos de bajo volumen.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Físico - Mecánico

Destreza Motora

Tolerancia a la Presión

Razonamiento Espacial

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta

X

-

-

Maquina zunchadora

X

-

-

Carretas de carga

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
-

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

-

M

Coord. Logística

-

-

A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

REPORTE

FÍSICO

Control de Alistamientos

X

Conocimiento del proceso logístico
-

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

X

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Facturas y remisiones

Cheques y pagos realizados por los clientes.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom

X

Cheques

N/A

-

Tarjetas CR / DB

Movimiento Prom / Sem
N/A

X

Efectivo

N/A

-

Cuentas Electrónicas

N/A

X

Otros:

CLASE

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Flexiones dorsales

50%

Levantamiento de cargas desde piso

20%

Desplazamientos con cargas

30%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo F. Formato Gral. PR.16 FR25. Cargo Conductor
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

CONDUCTOR

Proceso SGC

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Código

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Sábado

A03

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Realizar los recorridos asignados, cumpliendo con los itinerarios y garantizando la preservación de la mercancía transportada;
con el objetivo de cumplir los requisitos del cliente y optimizar los recursos de la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Ubicar los pedidos dentro del vehículo, de acuerdo a la ruta asignada por el • Se debe organizar los pedidos en el orden en que se tiene planeada la ruta, siempre
teniendo cuidado en la manipulación y compactación de la mercancía.
Coordinador Logístico.

• Realizar las rutas asignadas, optimizando los recorridos y tiempos.

• Propender por que la ruta asignada se lleve a cabo en su totalidad, siendo eficientes
en el manejo del tiempo y de las vías tomadas.

• Descargar el pedido correspondiente a cada cliente para que el auxiliar
realice la entrega.

• Se debe ayudar a descargar la mercancía al Aux. De despachos, así como a
organizarla en las carretas, con el fin de agilizar la operación.

• Cumplir con las normas de conducción y seguridad vial.

• Debe garantizar que el desempeño y comportamiento en el manejo del vehículo debe
ser el mas adecuado, dentro de las normas viales, éticas, sociales y profesionales, de
manera que no represente ningún riesgo para su propia integridad, ni la de las demás
personas.

• Tanquear el vehículo en el sitio autorizado, dejando soporte del kilometraje
del vehículo.

• Permite llevar el control efectivo del consumo de combustible por Km recorrido,
además de facilitar el registro contable del consumo.

• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma deberá

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega. registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE ALISTAMIENTO.
• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de
Servicio al Cliente, los inconvenientes durante la entrega y/o el
desplazamiento.

• Permite tomar acciones correctivas y de mejora sobre las reclamaciones,
sugerencias y solicitudes que presente el cliente, o de las novedades que se
presenten durante los recorridos.

• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.

• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad en el
sistema y el proceso de compras.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Eficiencia en Despachos
Periodicidad

Formulación

# operacione s ejecutas al mes
# operacione s asiganadas al mes
Objetivo:

Mensual

90%

Medir la eficiencia en el cumplimiento de las operaciones asignadas a cada vehículo, en relación a las tareas que
pudo cumplir versus las que les fueron programadas.

Nombre del Indicador:

Participación de Pedidos Entregados del total Mensual
Formulación
Periodicidad

# de pedidos entregados x vehicul o
Total de Pedidos Despachado s
Objetivo:

Meta

Meta

Mensual

NA

Medir la participación en las entregas de cada vehículo respecto al total de pedidos enrutados o despachos cada
mes.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Gestión de cobro a clientes (Cheques ó Efectivo).

Realizar compra de mercancía para la empresa.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística
Riesgos Viales
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atención a Clientes
Normas de Transito y Transporte
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
Conocimiento en control de inventarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente un mes, tiempo en el cual al conductor se le asigna un
vehículo pequeño, y estará acompañado de un auxiliar muy diestro en cuanto al procedimiento de entregas y ubicación de los clientes en la
ciudad.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Espacial

Destreza Visual y Motora- Atención Auditiva

Tolerancia a la Presión

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Vehículo

X

-

-

Dispensador de cinta

-

X

-

Sellos de la empresa

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X
X

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

-

A

Coord. Logística

X

-

A

Asist. Financiero

-

X

A

Dir. Q y TH

REPORTE

FÍSICO

Control de Despachos y Recorridos

X

Comprobantes de Tanqueo
Consumo de Combustible Vs Km Recorridos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

X

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Facturas y remisiones

Cheques y pagos realizados por los clientes.

Comprobantes de Tanqueo

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE
$

5.000.000

-

Tarjetas CR / DB

N/A

X

Efectivo

$

500.000

-

Cuentas Electrónicas

N/A

$

30.000

X

$ Prom

Otros: Peajes

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
X
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentado prolongadas

70%

Levantamiento de cargas desde piso

20%

Desplazamientos con cargas

10%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado - Flexionada

Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentracion
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

Riesgos Vehiculares

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

N/A

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje Inadecuado - Apilamiento Desordenado

Anexo G. Formato Gral. PR.16 FR25. Aux. Seguridad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE SEGURIDAD

Proceso SGC

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

A04

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la seguridad y el orden de los recuros fisicos e inventarios de la empresa; apoyando el proceso operativo en
alistamiento y almacenaje.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)
• Permite controlar el cumplimiento del horario laboral, las horas extras, los retardos y

• Registrar en la PLANILLA CONTROL DIARIA HORARIOS (PR.16 FR.10), la
ausentismos presentados, con el fin de ajustar las novedades de nomina y de SSS, y
hora de ingreso y salida al personal de la empresa.
hacer cumplir las normas de la empresa.
• Revisar paquetes, bolsos y maletines a la entrada y salida de los
empleados y visitantes.

• Evita las perdidas de mercancía, objetos de la empresa y de otros empleados, por
hurto o daños. Manteniendo las normas de convivencia laboral y de seguridad.

• Controlar el acceso y salida de los visitantes, así como la seguridad de las • Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y ayuda a
minimizar los daños por robos y atracos.
puertas.
• Supervisar continuamente las instalaciones y toma acciones en caso de
anomalías.
• Recibir y distribuir la correspondencia de la empresa, a los diferentes
destinatarios de la empresa.

• Garantiza el orden y la seguridad de todas las instalaciones y del persona,
notificando a la entidad o persona indicada acerca de anomalías relativas a daños de
infraestructura, en equipos y/o herramientas, faltantes de inventario, indicios de robo,
etc.
• Ayuda a que los procesos y áreas de la empresa, este continuamente provistos de la
comunicación externa.
• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma deberá

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega. registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE ALISTAMIENTO.
• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.

• Empacar los productos en cajas, paquetes o amarre de palos, de manera que se
optimice el uso de los recursos de embalaje, manteniendo las características e
inocuidad de los productos.
• Facilitar la identificación de las cajas, paquetes y/o palos, que conforman el pedido,

• Marcar los embalajes con el numero de la Remisión/Factura, y registrar en
agilizando el cargue y la entrega. Además ayuda a la consolidación estadística de los
la copia verde el numero de cajas, paquetes y palos correspondientes.
alistamientos y entregas.
• Zunchar e identificar con Stikers los pedidos que se enviaran por medio de
la transportadora.

• Facilita a manipulación y seguridad de la mercancía enviada, así como la
identificación de cada pedido.
• Permite controlar y verificar que los pedidos programados sean cargados

• Atender y controlar el cargue de la mercancía enviada por la transportadora. completamente y que sean almacenados en condiciones optimas, para garantizar la
entrega completa y en perfectas características de la mercancía.

• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.
• Otras designadas por el jefe inmediato.

• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad en el
sistema y el proceso de compras.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

Periodicidad

Meta

Objetivo:

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Realizar Entrega de pedidos a clientes,

Limpieza a vehiculos

Realizar compra de mercancía para la empresa.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística
Vigilancia y Seguridad
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS
RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atención a Clientes
Seguridad
TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente un mes, tiempo en el cual el auxiliar de seguridad apoyara en
la revisión de pedidos y realizara el alistamiento de pedidos de bajo volumen. Para las funciones de seguridda, dada su baja complejidad en un
tiempo de 15 dias conocera y desemepñara dichas funciones.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Destreza Motora

Atención Auditiva

Tolerancia a la Presión

Destreza Visual

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta

X

-

-

Maquina zunchadora

X

-

-

Carretas de carga

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
-

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

Planilla de Control de Horarios

X

-

M

Dir. Q y TH

Control de Alistamientos

X

-

A

Asist. Financiero

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DIRIGIDO A:

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
X

Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
La Planilla de Control de Despachos, ya que contiene el control de la ruta y los sellos se recibido de los clientes.
Factura de Clientes y Transortadora.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

Otros:

CLASE

$ Prom

CLASE

Movimiento Prom / Sem

Cheques

N/A

-

Tarjetas CR / DB

N/A

Efectivo

N/A

-

Cuentas Electrónicas

N/A

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Control de activos, horarios

Todo el personal

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X
-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones de pie prolongadas

60%

Levantamiento de cargas desde piso

20%

Desplazamientos con cargas

20%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo H. Formato Gral. PR.16 FR25. Subalmacenista
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

SUBALMACENISTA

Proceso SGC

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

T01

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar el orden, la preservación, rotación y disponibilidad de los inventarios de la empresa, de manera que no se presenten
desabastecimientos y exista un alto nivel de confiabilidad en la existencia y disposición de mercancías.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Recibir y revisar las mercancías suministradas por los proveedores.

• Permite el abastecimiento de mercancías necesarias para la operación, y
garantizando que los PNC sean rechazados, y que se reciban en las características y
cantidades solicitadas, de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra.

• Identificar y separara los PNC, y registrar la novedad en PR.10 FR.01
REGISTRO DE PNC EN INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS.

• Se deben separar los PNC, con el fin de minimizar las perdías económicas y las
probabilidades de que sean enviados a los clientes. Se basa en el IN.44 CO
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS, para
determinar las características observables y medibles para la cada inspección.

• Almacenar los productos recibidos de una manera ordenada, segura y
accesible.

• Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y ayuda a
minimizar los daños por robos y atracos.

• Realizar seguimiento y control a las ordenes de compra que no tienen
cumplimiento completo.

• Ayuda a controlar los pedidos que tienen pendientes, devoluciones o cambios, con el
fin de dar por cumplida las ordenes de compra y mantener abastecido los almacenes.

• Ordenar y supervisar que se cumpla la dinámica de los inventarios, según
sea la política de administración, así como la seguridad de los mismos.

• Garantiza que la rotación de pedidos se haga de acuerdo a la política de
administración que aplique (FIFO, LIFO, FEFO), y así prevenir las perdidas por
deterior, expiración o mala manipulación. También debe supervisar y estar atento ante
hurtos o daños a las mercancías.

• Comunicar al área de compras acerca de necesidades de compra o
novedades en los inventarios.

• Permite al área de compras realizar las respectivas adquisiciones de forma oportuna
y eficiente, al conocer el estado de cantidades, comentarios acerca del desempeño y
calidad de los productos, etc.

• Registrar en los respectivos formatos los movimientos concernientes a los
inventarios

• Deja registro de las operaciones, movimientos, correcciones, perdidas, etc. que se
presentan en la administración de l inventario, con el fin de garantizar que esos
movimientos sean registrados en el software y conocidos por el personal de logística y
compras.

• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y la seguridad
de los inventarios.

• Garantiza que se mejoren los procesos a fin de ofrecer mejores productos a los
clientes y que mejoren los beneficios económicos para la empresa.

• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los
inventarios.

•Ayuda a controlar y supervisar que el desarrollo de los inventarios se realice de
manera optima, de manera que se obtenga información veraz acerca de la
conformidad y alineamiento con el sistema.
• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma deberá

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega. registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE ALISTAMIENTO.
• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:

Veracidad en el inventario
Periodicidad

Formulación
1

Meta

Semestral /
Periódico

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

90%

Mide la confiabilidad del inventario físico Vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores.
Periodicidad

Formulación
(pedidos

Objetivo:

alistados mes actual - pedidos alistados
pedidos alistados mes anterior

mes anterior)

Mensual

Meta
90% de solicitudes completas en el
periodo

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos, por entregas completas, parciales,
no realizadas, anuladas o posteriores al periodo (mes) actual.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Realizar compra de mercancía para la empresa.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística / Administración
Inventarios
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
EXCEL

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atención a Clientes
Conocimiento en control de inventarios
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
Conocimiento en control de inventarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses, tiempo en el cual la persona conocerá todos
los ítems que se manejan, las políticas de administración del inventario, los métodos de control, etc.; estará asesorado por el área de compras y
logística.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Espacial

Destreza Motora

Tolerancia a la Presión

Memoria

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta

-

X

-

Eleveador - Malacate

X

-

-

Carretas de carga

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
-

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

Registro De PNC En Inspección De Mercancías

X

-

M

DIRIGIDO A:
Dir. Q y TH

Orden De Compra

X

-

M

Aux. Inventarios

Control Ordenes De Compra

X

-

M

Aux. Inventarios

Planilla De Control Diario Alistamiento

X

-

M

Coord.. Logístico

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
X

Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Facturas de proveedores

Negociación con proveedores

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

N/A

-

Tarjetas CR / DB

N/A

X

Efectivo

N/A

-

Cuentas Electrónicas

N/A

X

Otros:

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Aux. Alistamiento - Despachos

9

Control a Picking de mercancía
Control y disposición de Inventarios

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X
-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones de pie prolongadas

60%

Levantamiento de cargas desde piso

20%

Desplazamientos con cargas

20%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo I. Formato Gral. PR.16 FR25. Coord. Logístico
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

COORDINADOR OPERATIVO Y LOGÍSTICO

Proceso SGC

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Código

P01

Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Coordinar el proceso operativo logístico de la compañía, desde la recepción de documentos
satisfacción de los pedidos; bajo los preceptos de eficiencia, cumplimiento y oportunidad.

(remision-factura)

hasta la entrega a

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Recibir y registrar la documentacion de los pedidos, sumnistrada por
Servicio al Cliente,.

• Permite el abastecimiento de mercancías necesarias para la operación, y
garantizando que los PNC sean rechazados, y que se reciban en las características y
cantidades solicitadas, de acuerdo a lo estipulado en la orden de compra.

• Coordinar el personal de alistamientos y revisiones, asignando los pedidos
a aslitar.

• Se deben separar los PNC, con el fin de minimizar las perdías económicas y las
probabilidades de que sean enviados a los clientes. Se basa en el IN.44 CO
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS, para
determinar las características observables y medibles para la cada inspección.

• Coordinar y programar las rutas por cada vehiculo de acuerdo alas
necesidaes presentadas.

• Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y ayuda a
minimizar los daños por robos y atracos.

• supervisar el proceso de alistamiento, cargue y de almacenaje de la
empresa.

• Ayuda a controlar los pedidos que tienen pendientes, devoluciones o cambios, con el
fin de dar por cumplida las ordenes de compra y mantener abastecido los almacenes.

• Decidir y comunicar al personal subalterno, las novedades, variaciones o
adiciones en las tareas designadas.

• Garantiza que la rotación de pedidos se haga de acuerdo a la política de
administración que aplique (FIFO, LIFO, FEFO), y así prevenir las perdidas por
deterior, expiración o mala manipulación. También debe supervisar y estar atento ante
hurtos o daños a las mercancías.

• Recibir, verificar y consolidar la documentacion resultado de l proceso de
alistameinto y entregas.

• Permite al área de compras realizar las respectivas adquisiciones de forma oportuna
y eficiente, al conocer el estado de cantidades, comentarios acerca del desempeño y
calidad de los productos, etc.

• Apoyar en el registro las actividades realizadas durante el día, en los
respectivos formatos.

• Deja registro de las operaciones, movimientos, correcciones, perdidas, etc. que se
presentan en la administración de l inventario, con el fin de garantizar que esos
movimientos sean registrados en el software y conocidos por el personal de logística y
compras.

• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y satisfaccion
de los clientes,

• Garantiza que se mejoren los procesos a fin de ofrecer mejores productos a los
clientes y que mejoren los beneficios económicos para la empresa.

• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los
inventarios.

•Ayuda a controlar y supervisar que el desarrollo de los inventarios se realice de
manera optima, de manera que se obtenga información veraz acerca de la
conformidad y alineamiento con el sistema.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:

Veracidad en el inventario
Periodicidad

Formulación
1

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

Meta

Semestral /
Periódico

90%

Mide la confiabilidad del inventario físico Vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores.
Periodicidad

Formulación
(pedidos

Objetivo:

alistados mes actual - pedidos alistados
pedidos alistados mes anterior

mes anterior)

Mensual

Meta
90% de solicitudes completas en el
periodo

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos, por entregas completas, parciales,
no realizadas, anuladas o posteriores al periodo (mes) actual.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Coordinar las tareas de mensajeria, radicacion, cobros, compras,
etc.

Alistamiento de Pedidos
Recepcion de Mercancia a Proveedores

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

-

-

SOFTWARE
EXCEL - OFFICE
ANTARES
NOVASOFT

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Administracion- Logistica - Comercio
Administracion- Logistica - Comercio
Inventarios - Administracion de Personal
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X
X

ALTO
X
-

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
X
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Desempeño en bodegas
Sistema Outsourcing
Atención a Clientes
Conocimiento en control de inventarios
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
Manejo de Personal
Coordinacion de flotas de vehiculos

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de seis meses, debido a la complejidad de la operación yt a la
diversidda de frentes de atencion. Estara apoyado en el coordinador de Servicio al Clinte y el subalmacenista.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Desarrollo de Equipos

Trabajo en Equipo

Tolerancia a la Presión

Habilidad Inductiva

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
PC

-

X

-

Maquina zunchadora

-

X

-

Elevador - Malacate

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X

X
-

X
X

X
X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

X

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

A

Personal Admon.

X

-

M

Servicio Al Cliente

X

-

A

Aux. Estadisticas

X

A

Gerente Admin,

-

M

Aux. Estadisticas

REPORTE

FÍSICO

Control De Remisiones - Facturas

-

Observaciones De Entregas
Control Diario De Despachos
Plan Diario De Rutas
Reporte Diario De Entregas

X

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
X

Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Facturas de proveedores

Negociación con Clientes y Proveedores

Programacion y Procesos Logisticos

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom

-

Cheques

$

X

Efectivo

$

-

Otros:

1.000.000

$

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Cuentas Electrónicas

-

-

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Csontrol y supervision de productiuvidad y desempeño
Csontrol y supervision de productiuvidad y desempeño
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL
Aux. Alistamiento-DespachosConductor

CANTIDAD
12

Subalmacenista - Aux. seguridad
NIVEL OCUPACIONAL

2
CANTIDAD

Control a recorridos

Mesajero

9

Supervision y verificacion de informacion y gestion

Aux. Estadistica

1

Csontrol y supervision al servicio contratado

Contrstaistas

3

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones de pie prolongadas

70%

Levantamiento de cargas desde piso

15%

Desplazamientos con cargas

15%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
De tipo biológico:

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

Tipo de Trabajo (Pesado estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo J. Formato Gral. PR.16 FR25. Representante. De Ventas
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

REPRESENTANTE DE VENTAS

Proceso SGC

MERCADEO Y VENTAS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

T02

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Gestionar la consecución de clientes, la generación de pedidos, atención de solicitudes, peticiones y reclamos, con el fin de
satisfacer las necesidades de los Clientes y potencializar las ventas de la organización

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Ejecutar las visitas programadas a los clientes actuales para gestionar
labores de apoyo, afianzamiento y expansión de mercado.

• Garantiza la satisfacción y fidelización del cliente al mantener continuo contacto con
el, a fin de estar enterado de sus necesidades y expectativas.

• Realizar apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la
empresa, y el cumplimiento de los requisitos por parte del cliente,
presentado la solicitud medinate el formato PR.15 FR.09 Actualización de

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones de
mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra, frecuencia,
etc.

datos clientes.

• Apoyar la recolección y actualización documental de clientes, así como
también los procesos de evaluación de satisfacción de los clientes.

• Garantiza que la empresa cuente con información veras y actualizada, así como con
los documentos necesarios para realizar las gestiones antes las centrales de riesgo.
También ayuda a obtener la mayor cantidad de información y calificación por parte de
los clientes acerca del servicio con el fin de mejorar los aspectos negativos.

• Evaluar con el Gerente de Mercadeo y Ventas, los planes de descuento
para clientes específicos.

• Tiene como propósito analizar la conveniencia de otorgar concesiones en precios y
cantidades a determinados clientes, siempre con el fin de beneficiar a la empresa.

• Elaborar cotizaciones solicitadas por los clientes y realizar su
correspondiente seguimiento, para la concretacion de las ventas.

• Permite que los clientes evalúan la propuesta de la empresa y así poder gestionar la
consecución del cliente o pedido.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención
• Permite tener informada al área de compras acerca de los problemas de
de los pedidos, e informar a compras los faltantes de productos o en bajo
abastecimiento y para la consecución de nuevos productos, siempre y cuando estos
stock para su adquisición, registrando la solicitud en el formato P endientes
hayan sido aprobados por el Gerente de Mercadeo y Ventas.
para Compra PR.03 FR.10.

• Diligenciar y entregar al área de servicio al cliente, los soportes de los
pedidos tomados telefónicamente.

• Garantiza el soporte acerca de la solicitud precisa que realizo l cliente de manera
telefónica.

• Radicar en el PR.05 FR.02 Autorización De Lib eraciones las autorizaciones
por parte de los clientes para entrega de pedidos con pendientes o cambios

• Tiene como fin garantizar que los clientes tienen conocimiento y han autorizado el
despacho de sus pedios con pendientes o cambios.

• Generar los informes de cartera para programar el recaudo y recuperación
de la misma.

• Garantiza el recaudo de la cartera a vencer para la gestión de cobros posterior, así
como también de la cratera vencida al realizar acciones para lograr su recuperación.
• Ayuda en la evacuación de pedidos de bajo volumen, agilizando el proceso de

• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes. despachos y entregando el pedido de manera puntual al cliente.
• Diligenciar el Reporte De Gestión Diaria, para evaluación del Gerente de
Mercadeo y Ventas.

• Tiene como propósito conocer las actividades ejecutadas a diario, y el resultado de
estas para poder evaluar la productividad y efectividad del representante de ventas,.

• Alimentar y revisar el registro de Quejas y Reclamos De Clientes, para dar
seguimiento y solución a los comunicados recibidos

• Garantiza el estudio y mejora de los inconvenientes, peticiones o sugerencias dadas
por los clientes, y así mejorar continuamente en todos los procesos.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:

Mercadeo
Formulación

No. Clientes Nuevos AB periodo actual
x100
No. Clientes Nuevos AB periodo anterior

Objetivo:

Periodicidad

Meta

Trimestral / Anual

10%

Mide la consecución de clientes tipo AB sobre el total de cuentas nuevas en un periodo de tiempo definido.

Nombre del Indicador:

Participación en Ventas
Periodicidad

Formulación

Ventas por vended or por periodo
x100
Total ventas ID & S por periodo
Objetivo:

-

Mide la participación o peso de las ventas de cada vendedor en el total de las ventas de la empresa en un periodo
determinado, y así poder evaluar la capacidad e impacto de la gestión sobre los ingresos operaciones de la
empresa.

Nombre del Indicador:

Notas Crédito
Formulación

$ Notas Credito x vendedo r por periodo
x100
Total $ notas cretido ID & S por periodo
Objetivo:

Meta

Mensual / Anual

Periodicidad

Meta

Mensual / Anual

1%

Mide la participación y cantidad de notas crédito sobre el total de notas generadas mensualmente, con el fin de
observar la cantidad de devoluciones e inconformidades presentadas en los pedidos.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Radicación de documentos (remisión / factura)

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Mercadeo / Administración
Mercadeo / Administración
Gestión / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
X

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
X
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Gerencia de Clientes
Telemercadeo
Atención a Clientes
Gestión de Cartera
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de tres meses, periodo en el cual se le asignaran cuentas
pequeñas para administrar; y a medida que capture cuentas de mayor importancia se le asignaran clientes de mayor rango.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Negociación - Relaciones Publicas

Dinamismo

Manejo de Relaciones de Negocios

Habilidades Mediaticas

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X
-

X

X
X
X
X

X
X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

B

Gerente Mercadeo y Vts

X

X

A

Clientes Int. /Ext.

X

-

A

Gerente Mercadeo y Vts

X

X

A

Servicio al Cliente

REPORTE

FÍSICO

Registro Diario de Gestión

-

Cotizaciones / Facturas / Remisiones
Documentos Clientes
Pedidos Clientes

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos clientes

Listado de precios

Planes de mercadeo

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE
$

6.000.000

-

Tarjetas CR / DB

-

X

Efectivo

$

1.000.000

-

Cuentas Electrónicas

-

$

500.000

X

Otros: Notas CR/DB

$ Prom

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Control de digitación y facturación de los clientes

Asistente de Servicio al Cliente

1

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Caminar prolongadamente

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
NA
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie

Tipo de Trabajo (Leve dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Relaciones interpersonales tensas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

N/A

De Tipo proced. peligrosos:

Trabajos en Exteriores (Calles)

De tipo orden y aseo deficientes:

N/A

Anexo K. Formato Gral. PR.16 FR25. Asistente Serv. Al Cliente
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

Proceso SGC

MERCADEO Y VENTAS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Código

Sábado

T03

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Administrar los clientes de la empresa, gestionando la recepcion, digitacion, facturacion y asesoria a los clientes para la solicitud
de pedidos. También gestiona el proceso feedback en la resolución efectiva de peticiones, quejas y reclamos (PQR).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la
empresa; recolectando y actualizando los documentos requeridos.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones de
mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra, frecuencia,
etc. Garantiza que la empresa cuente con información veras y actualizada, así como
con los documentos necesarios para realizar las gestiones antes las centrales de
riesgo. También ayuda a obtener la mayor cantidad de información y calificación por
parte de los clientes acerca del servicio con el fin de mejorar los aspectos negativos.

• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por
los clientes mediante correo electrónico, fax, documentos impresos, página
Web y llamadas telefónicas; dejando los correspondientes soportes de las
solicitudes para ser adjuntados a las facturas.

• Permite la atención oportuna y efectiva a las solicitudes recibidas por cualquier
medio de contacto, y además, permite la trazabilidad y respaldo de la gestión
mediante los soportes de cada solicitud.

• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de
los productos solicitados con base a los promedios de pedido y lista de
ítems autorizadas por cliente, realizando las correcciones necesarias.

• Garantiza la conformidad de las solicitudes y minimiza los errores en las solicitudes
al tener en cuenta el promedio de compra, los productos solicitados normalmente, y si
pertenecen a los ítems aprobados en la negociación.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención
• Agiliza el proceso de compras y a su vez garantiza el abastecimiento continuo y
de los pedidos, e informar a compras los faltantes de productos o en bajo
oportuno de la mercancía para así pode cumplir con los itinerarios.
stock para su adquisición, registrando la solicitud en el formato Pendientes
para Compra PR.03 FR.10.

• Solicitar al cliente la autorización para el envió de pedidos con productos
pendientes o posibles cambios a realizar en la mercancía solicitada;
realizando el registro de la autorización o negación en el formato

• Garantiza que el cliente este completamente enterado y de acuerdo con os pedidos
enviados con pendientes o cambios, de manera que no se presenten devolución o
insatisfacciones del cliente.

Autorización De Lib eraciones PR.05 FR.02.

• Expedir a conformidad el documento (Remisión / Factura / Cotización / Nota
crédito) , registrándolo en el radicador correspondiente para proceder con el
proceso pertinente (Alistamientos y Despachos, Cob ros, Mercadeo, etc.)

• Permite la trazabilidad de los documentos expedidos al poder verificar la fecha de
llegada de cada solicitud, la de digitación, la recepción en bodega, la radicación del
documento, observaciones de programaciones de entrega, etc.

• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no
poder enviar el pedido con pendientes; además de señalar los ítems
pendientes o inexistentes en inventario para cada documento (Remisión /
Factura) .

• Ayuda en el proceso logístico a identificar cuales pedidos requieren despachos
urgentes, o cuales no pueden enviarse hasta que este el total de la mercancía
solicitada También, la identificación de los productos pendientes ayuda a agilizar el
proceso de alistamiento.

• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en
• Garantiza el cumplimiento de los compromisos con los clientes de manera que los
caso de presentarse inconvenientes o inconformidades durante la entrega,
pedidos con pendientes o cualquier otro inconveniente sean evacuados a la brevedad;
tomar las acciones oportunas y efectivas que garanticen el cumplimiento de también, ayuda en la logística de pedidos con entregas especiales o urgentes.
las solicitudes y la satisfacción del cliente.
• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones,
quejas y reclamos presentados, con el fin de garantizar la fidelización y
satisfacción de los clientes.

• Garantiza la efectiva y oportuna solución de los inconvenientes presentados, y la
satisfacción del cliente minimizando el impacto sobre los costos y perdida de
clientes.

• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por
los clientes (Banco Davivienda, Caja Social, Av Villas, Chevyplan, Compensar, • Permite cumplir con los controles realizados por los clientes, al reportar los
Grupo P&P, Seguros Comerciales Bolívar, SIN, Nielsen, Santillana, entre otros.) , consolidados de las operaciones realizadas para ellos.
para ser adjuntados en las facturas expedidas o enviados por otro medio.
• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas ó convenidas,
adjuntando los soportes y copias requeridas por los clientes, para proseguir
con el proceso de cobros.

• Permite la optimización de los procesos administrativos de los clientes y de la
empresa, ya que se facilita el cumplimiento de los periodos de recaudo de cartera.

• Administrar (recib ir, archivar y custodiar) los documentos (Remisión / Factura
/ Cotización / Nota crédito, Soportes, etc.) , generados para cada cliente,
garantizando la disponibilidad y protección de la información, así como la
trazabilidad de las solicitudes.

• Tiene como objetivo dar garantía de retención, cuidado y disposición de las facturas,
remisiones, ordenes de compra, etc. que se han gestionado con el cliente y facilita la
trazabilidad de cada pedido para futuras búsqueda, además de cumplir con las
normativas legales acerca de la retención de documentación comercial.

• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar
acompañamiento y asesoría a los clientes, y su vez, poder potencializar el
mercado de la empresa.

• Se realiza con el fin de mantener permanente contacto y control sobre el servicio
prestado a los clientes, y detectar preventivamente fallas y mejorar continuamente;
además, permite consolidar y ampliar el mercado con referencias a otros clientes.

• Expedir los stickers (etiquetas) de acuerdo a las solicitudes, de manera
que se puedan identificar y entregar los pedidos que serán enviados por la
transportadora.

• Permite la identificación en cuento a numero de cajas de los pedidos que serán
enviados fuera de Bogotá, por medio de la transportadora; de esta manera se facilita el
proceso de cargue y de entrega al cliente.

• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del
personal de despachos a sus instalaciones, de acuerdo a las políticas,
parámetros y requerimientos establecidos por el mismo.

• Tiene como fin cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el cliente,
para que personal externo ingrese a sus instalaciones.

• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la
Gerencia, para así poder realizar la respectiva entrega y/o radicación.

• Permite el control y notificación de la facturación expedida, por parte de la Gerencia,
ya que de ser necesario la Gerencia desaprobara el documento por mora o algún
inconveniente con el cliente.

• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el
proceso de servicio al cliente, y realizar las respectivas requisiciones de los
elementos de manera oportuna.

• Garantiza la disponibilidad de los elementos necesarios para la ejecución del
proceso, y notifica previamente para que no exista desabastecimientos evitando
paradas o retrasos en le servicio.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

% Pendientes por Facturar
Periodicidad

Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes
Objetivo:

Mensual

Formulación

% Calidad en Facturación
Periodicidad

(No. Facturas Anuladas No. Notas Credito)
x100
Numero Facturas expedidas

Mensual

Meta
>=5%

Mide el porcentaje de errores representados por las facturas anuladas y las otras crédito expedidas, sobre el total de
ventas al mes.

Nombre del Indicador:
Formulación

% Quejas y Reclamos
Periodicidad

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes
Objetivo:

>30%

Mide el porcentaje de facturas expedidas dentro del mismo mes de causadas las ventas.

Nombre del Indicador:

Objetivo:

Meta

Mensual

Meta
>=3%

Mide el porcentaje de quejas y Reclamos presentados por los clientes sobre el total de pedidos despachados, para
poder visualizar el impacto de los errores sobre el total de la operación.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X
X

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
PAGINA WEB

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Administración / Mercadeo / Finanzas
Administración / Mercadeo / Finanzas
Gestión / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
X
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS

X

Atención a Clientes
Telemercadeo
Facturación

Conocimiento en productos de aseo, papelería y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de tres meses, periodo en le cual se le asignaran cuentas
pequeñas para su administración, y estará asesorado por el resto del área respecto a protocolos y normas del servicio.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Negociación

Dinamismo

Manejo de Relaciones de Negocios

Habilidades Mediaticas

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X
-

X

X

X
X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

DIRIGIDO A:

Radicadores

-

X

A

Clientes Internos

Listas de Precios

-

X

A

Gerente Mercadeo y Vts

Base de Datos Clientes

-

X

A

Gerente Mercadeo y Vts

Pedidos Clientes

X

X

A

Clientes Internos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos clientes

Listado de precios

Base de Datos Clientes

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom

-

Cheques

-

-

Efectivo

-

X

Otros: Notas CR

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Cuentas Electrónicas

-

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Control de pedidos, registro de toma de pedidos, documentación de
cada cliente y entrega de muestras y otros pedidos.

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Vendedores

2

Supervisión a Radicaciones, cobros y entregas especiales.

Mensajero

Control de despachos de los pedidos y tiempos de entrega.

Coord. Logístico

1
1

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
X
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
De tipo biológico:

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo L. Formato Gral. PR.16 FR25. Coordinador SAC
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE

CARGO
Proceso SGC
HORARIO

Código

P02

MERCADEO Y VENTAS
Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Sábado

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Coordinar el área de Servicio al Cliente con el fin de ejercer una administración optima en la prestación del servicio; y su vez
garantizar la consecución de clientes nuevos con alto potencial de compra, a la vez que ejerce todas las funciones en la
recepción, digitación, facturación y asesoría a los clientes para la solicitud de pedidos. Es responsable del proceso feedback y
satisfacción del cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Leer, tramitar y archivar diariamente los correos electrónicos, en las
carpetas que correspondan.

• Facilita la custodia y la trazabilidad de las comunicaciones mediante correo
electrónico, identificando el remitente y las fechas.

• Registrar las solicitudes de Dispensadores realizadas por los clientes
• Garantiza el abastecimiento de los dispensadores que se requieran para la atención
mediante archivo Excel, y verificar semanalmente en la pagina de FAMILIA el
de los clientes, de manera oportuna y eficiente.
estado de las solicitudes.
• Supervisar a diario las actividades ejecutadas y pendientes de cada uno de • Tiene como objetivo controlar las actividades del personal a cargo, detectando
falencias en el desempeño y procedimientos, y apoyando en la implementación de
los Asistentes de Servicio al Cliente, haciendo seguimiento a los fallos
soluciones.
encontrados y a las soluciones implementadas.
• Controlar periódicamente los documentos (remisiones) pendientes por
facturar del área, procurando que se ejecute el proceso de facturación a la
brevedad posible.

• Facilita que todas las remisiones sean facturadas en los periodos acordados o
estipulados de acuerdo a las políticas contables y de ventas de la empresa.

• Distribuir las nuevas cuentas o clientes, dentro de los Asistentes de
Servicio la Cliente, de acuerdo a las cargas laborales de cada persona.

• La finalidad es aginar las cuentas o clientes nuevos al personal del área, teniendo
en cuenta el vendedor y la carga laboral de cada persona; con el fin de garantizar que
la atención prestada sea la optima.

• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la
empresa; recolectando y actualizando los documentos requeridos.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones de
mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra, frecuencia,
etc. Garantiza que la empresa cuente con información veras y actualizada, así como
con los documentos necesarios para realizar las gestiones antes las centrales de
riesgo. También ayuda a obtener la mayor cantidad de información y calificación por
parte de los clientes acerca del servicio con el fin de mejorar los aspectos negativos.

• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por
los clientes mediante correo electrónico, fax, documentos impresos, página
Web y llamadas telefónicas; dejando los correspondientes soportes de las
solicitudes para ser adjuntados a las facturas.

• Permite la atención oportuna y efectiva a las solicitudes recibidas por cualquier
medio de contacto, y además, permite la trazabilidad y respaldo de la gestión
mediante los soportes de cada solicitud.

• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de
los productos solicitados con base a los promedios de pedido y lista de
ítems autorizadas por cliente, realizando las correcciones necesarias.

• Garantiza la conformidad de las solicitudes y minimiza los errores en las solicitudes
al tener en cuenta el promedio de compra, los productos solicitados normalmente, y si
pertenecen a los ítems aprobados en la negociación.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención
• Agiliza el proceso de compras y a su vez garantiza el abastecimiento continuo y
de los pedidos, e informar a compras los faltantes de productos o en bajo
oportuno de la mercancía para así pode cumplir con los itinerarios.
stock para su adquisición, registrando la solicitud en el formato Pendientes
para Compra PR.03 FR.10.

• Solicitar al cliente la autorización para el envió de pedidos con productos
pendientes o posibles cambios a realizar en la mercancía solicitada;
realizando el registro de la autorización o negación en el formato

• Garantiza que el cliente este completamente enterado y de acuerdo con os pedidos
enviados con pendientes o cambios, de manera que no se presenten devolución o
insatisfacciones del cliente.

Autorización De Lib eraciones PR.05 FR.02.

• Expedir a conformidad el documento (Remisión / Factura / Cotización / Nota
crédito) , registrándolo en el radicador correspondiente para proceder con el
proceso pertinente (Alistamientos y Despachos, Cob ros, Mercadeo, etc.)

• Permite la trazabilidad de los documentos expedidos al poder verificar la fecha de
llegada de cada solicitud, la de digitación, la recepción en bodega, la radicación del
documento, observaciones de programaciones de entrega, etc.

• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no
poder enviar el pedido con pendientes; además de señalar los ítems
pendientes o inexistentes en inventario para cada documento (Remisión /
Factura) .
• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en
caso de presentarse inconvenientes o inconformidades durante la entrega,
tomar las acciones oportunas y efectivas que garanticen el cumplimiento de
las solicitudes y la satisfacción del cliente.

• Ayuda en el proceso logístico a identificar cuales pedidos requieren despachos
urgentes, o cuales no pueden enviarse hasta que este el total de la mercancía
solicitada También, la identificación de los productos pendientes ayuda a agilizar el
proceso de alistamiento.

• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones,
quejas y reclamos presentados, con el fin de garantizar la fidelización y
satisfacción de los clientes.

• Garantiza la efectiva y oportuna solución de los inconvenientes presentados, y la
satisfacción del cliente minimizando el impacto sobre los costos y perdida de
clientes.

• Garantiza el cumplimiento de los compromisos con los clientes de manera que los
pedidos con pendientes o cualquier otro inconveniente sean evacuados a la brevedad;
también, ayuda en la logística de pedidos con entregas especiales o urgentes.

• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por
los clientes (Banco Davivienda, Caja Social, Av Villas, Chevyplan, Compensar, • Permite cumplir con los controles realizados por los clientes, al reportar los
Grupo P&P, Seguros Comerciales Bolívar, SIN, Nielsen, Santillana, entre otros.) , consolidados de las operaciones realizadas para ellos.
para ser adjuntados en las facturas expedidas o enviados por otro medio.
• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas ó convenidas,
adjuntando los soportes y copias requeridas por los clientes, para proseguir
con el proceso de cobros.

• Permite la optimización de los procesos administrativos de los clientes y de la
empresa, ya que se facilita el cumplimiento de los periodos de recaudo de cartera.

• Administrar (recib ir, archivar y custodiar) los documentos (Remisión / Factura
/ Cotización / Nota crédito, Soportes, etc.) , generados para cada cliente,
garantizando la disponibilidad y protección de la información, así como la
trazabilidad de las solicitudes.

• Tiene como objetivo dar garantía de retención, cuidado y disposición de las facturas,
remisiones, ordenes de compra, etc. que se han gestionado con el cliente y facilita la
trazabilidad de cada pedido para futuras búsqueda, además de cumplir con las
normativas legales acerca de la retención de documentación comercial.

• Verificar diariamente la conformidad de todos los registros que se
• Permite la detección oportuna de inconformidades en el registro en los radicadores,
encuentran en los Radicadores, delegando a quien corresponda la corrección notificando al responsable para la corrección y/o solución del hallazgo.
de cada situación detectada.
• Consolidar y controlar el indicador de servicio al cliente, velando por el
cumplimiento de las acciones de mejora y soluciones a los clientes.

• Garantiza la medición real de las falencias del servicio, y supervisa el cumplimiento
de las acciones correctivas y de mejora, con el fin de dar completar el servicio
prestado y satisfacer al cliente.

• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar
acompañamiento y asesoría a los clientes, y su vez, poder potencializar el
mercado de la empresa.

• Se realiza con el fin de mantener permanente contacto y control sobre el servicio
prestado a los clientes, y detectar preventivamente fallas y mejorar continuamente;
además, permite consolidar y ampliar el mercado con referencias a otros clientes.

• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del
personal de despachos a sus instalaciones, de acuerdo a las políticas,
parámetros y requerimientos establecidos por el mismo.

• Tiene como fin cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el cliente,
para que personal externo ingrese a sus instalaciones.

• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la
Gerencia, para así poder realizar la respectiva entrega y/o radicación.

• Permite el control y notificación de la facturación expedida, por parte de la Gerencia,
ya que de ser necesario la Gerencia desaprobara el documento por mora o algún
inconveniente con el cliente.

• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el
proceso de servicio al cliente, y realizar las respectivas requisiciones de los
elementos de manera oportuna.

• Garantiza la disponibilidad de los elementos necesarios para la ejecución del
proceso, y notifica previamente para que no exista desabastecimientos evitando
paradas o retrasos en le servicio.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:
Formulación

% Pendientes por Facturar
Periodicidad

Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes
Objetivo:

>30%

Mide el porcentaje de facturas expedidas dentro del mismo mes de causadas las ventas.

Nombre del Indicador:
Formulación

% Calidad en Facturación
Periodicidad

(No. Facturas Anuladas No. Notas Credito)
x100
Numero Facturas expedidas
Objetivo:

Mensual

Meta

Mensual

Meta
>=5%

Mide el porcentaje de errores representados por las facturas anuladas y las otras crédito expedidas, sobre el total de
ventas al mes.

Nombre del Indicador:

% Quejas y Reclamos
Periodicidad

Formulación

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes

Mensual

Meta
>=3%

Mide el porcentaje de quejas y Reclamos presentados por los clientes sobre el total de pedidos despachados, para
poder visualizar el impacto de los errores sobre el total de la operación.

Objetivo:

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

X

X
X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
PAGINA WEB

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Administración / Mercadeo / Finanzas
Administración / Mercadeo / Finanzas
Gestión / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente / Administración de Personal
-

X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

-

EXCLUYENTE

X
X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
X
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Atención a Clientes
Telemercadeo
Facturación
Manejo de Equipos de Trabajo
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo, papelería y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de tres meses, periodo en le cual se le asignaran cuentas
pequeñas para su administración, y estará asesorado por el resto del área respecto a protocolos y normas del servicio.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Negociación - Habilidades Mediaticas

Dinamismo

Manejo de Relaciones de Negocios

Desarrollo de Equipos

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X
-

X

X

X
X
X
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

Radicadores

-

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

A

Clientes Internos

Listas de Precios

-

X

A

Gerente Mercadeo y Vts

Base de Datos Clientes

-

X

A

Gerente Mercadeo y Vts

Pedidos Clientes

X

X

A

Clientes Internos

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos clientes

Listado de precios

Base de Datos Clientes

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Cheques

CLASE
-

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Efectivo

-

-

Cuentas Electrónicas

-

X

Otros: Notas CR

$ Prom

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Cumplimiento a todas las solicitudes recibidas, minimización de
errores, acciones de mejora tomadas, calidad del servicio prestado
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Control de pedidos, registro de toma de pedidos, documentación de
cada cliente y entrega de muestras y otros pedidos.

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Asistentes de Serv al Cliente

2

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Vendedores

2

Supervisión a Radicaciones, cobros y entregas especiales.

Mensajero

Control de despachos de los pedidos y tiempos de entrega.

Coord. Logístico

1
1

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
X
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo M. Formato Gral. PR.16 FR25. Mensajero
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

MENSAJERO

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Código

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Sábado

A05

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Gestionar las actividades relativas a recaudos, radicaciones, consignaciones, compras y entregas de pedidos a los clientes,
entre otras labores de apoyo administrativo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Realizar depósitos, retiro y otras actividades en las entidades bancarias
requeridas

• Permite el desarrollo de los procesos financieros y económicos de la empresa, en lo
relativo con manejo de entidades bancarias o financieras.

• Llevar y radicar documentación a los proveedores, clientes o cualquier otro
lugar que se le indique.

• Permite la ejecución de actividades con proveedores, clientes, etc. requeridas para
la gestión de recaudos, pagos, compras, etc.

• Gestionar las actividades de recaudo de cartera según la programación
asignada.

• Garantiza la liquidez y la recuperación de las actividades operativas, y que a su vez
dan vía para el desarrollo de las obligaciones laborales, con proveedores, estatales,
etc.

• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de
bajo volumen y fácil manipulación.

• Facilita las labores de adquisición de productos para inventario, cuando estos son
de fácil manipulación y baja cantidad.

• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes

• Ayuda en la evacuación de pedidos de bajo volumen, agilizando el proceso de
despachos y entregando el pedido de manera puntual al cliente.

• Realizar la radicación de afiliaciones ante los entes, empresas o
instituciones indicadas, y recolectar los formatos que se le soliciten.

• Garantiza que las obligaciones laborales ante los entes EPS, AFP, ARP, Sena, etc.
se encuentren al día, y que también la empresa pueda disponer de la papelería
requerida.

• Registrar las actividades, visitas, compras, etc. que se realizan
diariamente, dejando soporte o constancia en la planilla de la actividad que
se ejecuto..

• Permite realizar un control y análisis a la efectividad y cumplimiento de las
actividades asignadas, así como también, el poder realizar la trazabilidad de algunos
procesos.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:

Formulación

Periodicidad

Meta

-

-

-

Objetivo:

-

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Alistamiento de pedidos.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Seguridad vial
-

X
X
-

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

-

IDIOMAS
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS
RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Rutas de mensajeria
Tramites Bancarios
Tramites de recaudo de cartera

TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de un mes, tiempo en el cual, se le asiganaran las actividades
dandole explicacion acerca de la ubicación de los cleintes, entidades, etc.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Físico - Mecánico

Destreza Visual - Atención Auditiva

Tolerancia a la Presión

Razonamiento Espacial

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Motocicleta

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X

X
X
-

X
X
X
X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

X
-

-

X
-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

Planilla de Control de Mensajeria

X

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

M

Asistente Financiero

-

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
X

Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Factura de Clientes

Cheques

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE

$

5.000.000

-

Tarjetas CR / DB

-

X

Efectivo

$

2.000.000

-

Cuentas Electrónicas

-

$

50.000

-

$ Prom/sem

Otros: Peajes

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X
-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
X
Exigente
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

70%

Desplazamientos a Pie

20%

Levantamiento de Cargas

10%
Posiciones sentadas prolongadas

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado - Flexionada

Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Tareas repetitivas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

Riesgos Vehiculares

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

N/A

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje Inadecuado - Apilamiento Desordenado

Anexo N. Formato Gral. PR.16 FR25. Aux. Inventarios
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL INVENTARIOS

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Código

Sábado

T04

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Gestionar el abastecimiento y registro de las mercancías requeridas para la operación la empresa, en términos de eficiencia,
oportunidad, economía, calidad y garantía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)
(Para qué lo hace)
• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de
• Garantiza la supervisión continua de los inventarios evitando desabastecimientos y
los sobrecostos por escasez, además, de mantener el flujo continuo de productos al
seguridad y/o sin inventario; para así realizar las respectivas gestiones de
proceso logístico..
compra.
• Redactar y recibir las Ordenes de Pedido de acuerdo a las necesidades de • Permite la identificación de necesidades de adquisición y confrontación acerca de si
ya se ha realizado alguna requisición de ese mismo ítem.
abastecimiento presentadas, verificando la no duplicidad de la solicitud.
• Generar Ordenes de Compra para ser enviadas al proveedor
correspondiente, dejando una copia a usar durante la recepción de la
mercancía por el Subalmacenista.

• Tiene como fin comunicar al proveedor la solicitud de compra, indicando cantidades,
productos, costos, negociaciones, etc. y servirá como soporte para la confrontación de
la mercancía recibida con la solicitada.

• Confrontar la factura del proveedor con la orden de compra, verificando las
cantidades, precios, productos, descuentos y forma de pago; y así poder ser • Garantiza la conformidad de las solicitud frente a las mercancía recibida, para luego
registrarla en el software, y así poder operar el sistema de facturación.
cargadas en el software administrativo. Las Facturas deben ir con el sellos de
kardex con el propósito de llevar el control de las facturas gravadas.

• Registrar en el Control De Ordenes De Compra el control de la mercancía
recibida, identificando los pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de
la orden de compra para que el Subalmacenista reciba los pendientes.

• Permite tener control sobre la anulación, recepción total o parciales de las
mercancías, mediante el soporte de Orden de Compra.

• Crear nuevos códigos en el software administrativo para los productos,
teniendo en cuenta los grupos, la bodega y la unidad de medida a que
pertenece.

• Garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los inventarios en el sistema de modo
que pueda operar el proceso de Servicio al Cliente y Logística; mediante la creación
de nuevos códigos para productos y proveedores, además de solicitar y custodiar la
documentación pertinente del proveedor.

• Calcular y registrar diariamente las transformaciones por cambio para los
siguientes productos (b rillador fuller grande, b rillador fuller mediano, b ayetillas,
set de cuchillos y trapero copa rosca x 400 gr) , con el fin de mantener el
inventario al día.

• Garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los inventarios en el sistema de modo
que pueda operar el proceso de Servicio al Cliente y Logística; mediante la creación
de nuevos códigos para productos y proveedores, además de solicitar y custodiar la
documentación pertinente del proveedor.

• Coordinar y suministrar la documentación para la ejecución de verificación
de inventarios, y realizar los respectivos ajustes (AJE-AJS) previamente
autorizadas y revisadas por Gerencia; a fin de mantener la fiabilidad en el
inventario.

• Permite mantener una confiabilidad entre las existencias reales y las del software,
detectando falencias en la administración, problemas de seguridad, manipulación,
etc. tiene como fin ajustar las actividades del inventario en le software luego de
realizar un control de inventarios para tener alineamiento entre las existencias reales
y las del sistema..

• Registrar e imprimir las entradas y las salidas por préstamo de elementos
solicitados por las comercializadoras, sin realizar modificaciones a los
costos; teniendo en cuenta que algunos de estos movimientos son
provisionales, y se deben realizar seguimientos para que las transacciones
queden registradas en el mes.

• Tiene como fin manejar esta figura de movimiento de inventarios, de modo que el
inventario existente y disponible sea altamente confiable.

• Registrar en el software administrativo los diferentes movimientos al
inventario, causados por salidas de autoconsumo, socios, papelería para
empleados, etc., revisando el registro completo de los respectivos formatos
físicos.

• tiene como fin controlar la salida de mercancías del inventario, causadas por
consumos internos o solicitudes de los socios, midiendo los promedios de consumo

• Apoyar en la programación y visitas de control a proveedores de maquila,
que se realizan anualmente en las instalaciones del proveedor.

• brinda apoyo en las tareas logísticas para la realización de la visita, y asesoría en
los productos evaluados en las instalaciones del proveedor.

• Consolidar, registrar y analizar el resultado de los indicadores de gestión,
relativos al cumplimiento de proveedores y estado de inventarios.

• Garantiza el control y evaluación al desempeño de los proveedores, brindando
análisis a las situaciones problema. Además, permite conocer el estado y efectividad
de los inventarios.

• Supervisar los documentos para el control de productos precederos,
gestionando con antelación el cambio de la mercancía próxima a vencer.

• Permite la pronta detección y gestión de los productos perecederos con fechas de
caducidad cercanas, y con esto iniciar las negociaciones correspondientes con los
proveedores para cambios o reposiciones de la mercancía.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores
Periodicidad

Formulación

No. pedidos recibidos (completos parciales en el mismo mes)
x100
Total de Pedidos colocados en el mes
Objetivo:

<=90%

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos completos y por entregas parciales
en el mismo periodo.

Nombre del Indicador:

Veracidad en el inventario
Periodicidad

Formulación

Total Items con diferencia
x100
Total items inventaria dos
Objetivo:

Mensual

Meta

Semestral

Meta
<=80%

Mide la confiabilidad del inventario físico vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística / Administración
Logística / Administración
Gestión y Control de Inventarios
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
X

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
X
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

TEMAS O ÁREAS
Control de Bodegas
Gestión de Inventarios
Rotación y políticas de inventarios

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses, periodo en el cual estará asistida por el
Subalmacenista y la Asistente Financiera.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Negociación

Habilidad Inductiva

Manejo de Relaciones de Negocios

Razonamiento Numérico

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
-

X
X
X

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

Stock en 0

-

X

M

Estado de Ordenes de Compras

X

-

M

Cotizaciones

X

X

M

DIRIGIDO A:
Gerente Logistica /
Asistente de Compras
Gerente Logistica /
Asistente de Compras
Gerente Logistica /
Asistente de Compras

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
X

Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE

$

5.000.000

X

Tarjetas CR / DB

N/A

X

Efectivo

$

1.000.000

X

Cuentas Electrónicas

N/A

$

5.000.000

X

Otros: Notas CR

$ Prom /sem

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Control de mercancias, inventarios

NIVEL OCUPACIONAL
-

CANTIDAD
-

NIVEL OCUPACIONAL
Sub Almacenista

CANTIDAD
1

Mensajero

1

coordinacion y control a recaudos de cartera, consignaciones y
radicaciones.

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo O. Formato Gral. PR.16 FR25. Aux. Servicios Grls
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Código

Sábado

A06

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO: (en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el
propósito fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la higiene y presentacion de la infraestructura, mobiliaria y dependencias; de manera que permita el almacenaje de
los productos en las condiciones de asepcia requeridas, y que el estado y presentacion de las intalaciones sea el adecuado.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Realizar las labores de aseo en las instalaciones de la empresa en la
periodicidad indicada y cuando lo requiera.

• Garantiza las condiciones aptas de trabajo, presentación y de conservación para los
productos almacenados.

• Disponer diariamente para el personal de la empresa, los alimentos de
cafetería velando por el cumplimiento de los horarios y turnos asignados.

• Permite ofrecer un servicio y los alimentos de cafetería de manera higiénica y
ordenada.

• Solicitar y registrar los elementos, productos e insumos necesarios para el • Facilita el control de inventarios y de autoconsumo de elementos y/o elementos; para
que estén disponibles y sea posible realizar las labores de aseo.
desempeño de las labores de aseo, y de cafetería.
• Notificar al Área de Compras y de Recursos, las requisiciones y problemas • Ayuda a tener control sobre el mantenimiento y preservación de la infraestructura,
equipos, instalaciones, productos, etc.
presentados con las instalaciones, equipos, infraestructura, etc.
• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de
bajo volumen y de cercanía con la empresa.
• Apoyar en la revisión de los pedidos alistados por el personal de bodega.
• Realizar los cortes de las telas para preparación de toallas, limpiones,
bayetillas, etc. de acuerdo a las instrucciones impartidas.

• Facilita las labores de adquisición de productos para inventario, cuando estos son
de fácil manipulación, baja cantidad y cuando el proveedor se encuentra cerca a la
empresa.
• Garantiza la supervisión y control a al conformidad de los pedidos alistados, de
manera que el cliente quede satisfecho, y que el área de logística pueda evacuar mas
fácil las solicitudes..
• Garantiza la disposición continua y de acuerdo a las necesidades de los productos
como toallas, limpiones o beyetillas, según las medidas y cantidades solicitadas por
el área de Compras.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: (Según el proceso correspondiente en el SGC)
Nombre del Indicador:

Formulación

Periodicidad

Meta

-

-

-

Objetivo:

-

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

SOFTWARE
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

IDIOMAS
-

-

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS
RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Limpieza y mantenimiento de oficinas

TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de un mes, tiempo en el cual conocerá la periodicidad,
métodos y productos utilizados para la limpieza de la empresa.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Dinamismo

Destreza Motora

Tolerancia a la Presión

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Tijeras Tela

-

X

-

Cafeteras

X

-

-

Equipos de Aseo

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
X
-

X
X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

-

-

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

-

-

-

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

X

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Ordenes de compra

Factura de Clientes

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom

-

Cheques

$

X

Efectivo

$

-

Otros:

100.000

$

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Cuentas Electrónicas

-

-

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X
-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones de pie prolongadas

70%

Desplazamientos con objetos

20%

Levantamiento de cargas desde piso

10%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
De tipo biológico:

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

De pie - Flexionada

Tipo de Trabajo (Moderado - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Pisos - Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo P. Formato Gral. PR.16 FR25. Aux. Tesorería

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE TESORERÍA

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

T05

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la conformidad contable en la expedición y control de valores, así como el seguimiento a las cuentas por pagar, la
liquidez de la empresa y el estado de las cuentas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Garantizar la conformidad de los registros, bases de datos y
documentación en los diferentes módulos del software contable.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones de
mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra, frecuencia,
etc.

• Realizar el informe diario de tesorería brindando información de liquidez de • Muestra el movimiento y flujo de efectivo de la empresa, con el fin de que la gerencia
las transacciones financieras de la organización para la toma de decisiones. pueda tomar decisiones y organizar transacciones según corresponda.
• Realizar semanalmente el informe de cuentas por pagar con el fin de indicar • Facilita la identificación oportuna de las obligaciones con proveedores, y así poder
realizar la programación y expedición de los pagos.
las facturas vencidas de los proveedores para la programación de su pago.
• Recibir periódicamente el efectivo recaudado por la empresa para su
distribución en los gastos menores de la organización, garantizando
transparencia, conformidad y buen uso de los recursos.

• Garantiza el correcto uso, destino, registro y seguridad de los dineros recaudados.

• Realizar diariamente los comprobantes de egreso e ingresos de la
organización, controlando los saldos pendiente por recibir y pagar.

• Permite identificar los movimientos contables de ingresos y egresos generados por
la operación de la empresa.

• Registrar los respectivos asientos contables de los comprob antes de
egreso, ingreso, notas b ancarias, causaciones, consignaciones b ancarias en el

software, verificando que la información contenida se encuentre al día y
disponible para la generación de informes financieros y contables.

• Tiene como fin mantener y desarrollar la actividad contable; expidiendo, registrando
y archivando los recibos de caja, comprobantes de egreso . Comprobantes de
cheque, etc., de manera que se puedan consolidar informes y tomar decisiones.

• Gestionar los depósitos bancarios y los pagos que tenga la organización de • Garantiza que se le de un correcto manejo y custodia a los valores recaudados, y
permita que la empresa pueda disponer de dichos valores para su operación.
acuerdo a las indicaciones suministradas por el Gerente Financiero.
• Realizar la entrega de pagos a proveedores de acuerdo a la programación y
• Tiene como fin cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores de
confirmación previa, durante los días y los horarios establecidos por la
productos y servicios, en los tiempos de crédito otorgados y de esta manera obtener
administración para ello. (miércoles 03:00 pm a 05:00pm) o según lo autorice beneficios económicos y dispones de abastecimientos oportunos.
el Gerente Financiero.
• Archivar y custodiar toda la documentación contable y financiera de
acuerdo a los parámetros de seguridad, orden, retención y disponibilidad.

• Garantiza la confidencialidad, la seguridad, la disponibilidad, etc. de los documentos
y registros físicos contables, de acuerdo a los parámetros contables establecidos por
normativas y necesidades de la empresa.

• Ejecutar los pagos electrónicos autorizados por el Gerente Financiero
verificando los respectivos vencimientos para evitar inconvenientes futuros y
registrarlos en el software para un mayor control y disponibilidad de la
información.

• Tiene como objetivo lograr el pago oportuno y conforme de las obligaciones
laborales, comerciales, gubernamentales y con otros entes intervinientes, realizando
el registro de acuerdo a las normas contables vigentes.

• Confirmar a las diferentes entidades bancarias los cheques girados a
terceros para su pago cada vez que lo requieran.

• Permite el proceso de cobro de los cheques girados a terceros, antes las entidades
bancarias, y su vez, minimiza los problemas por cobros no autorizados.

• Responder veraz y eficientemente las solicitudes de comparación de saldos • Facilita la comunicación y conocimiento de los saldos contables cada vez que lo
requieran los clientes y los proveedores.
de cartera, realizadas por los clientes y proveedores.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

% De Recaudo
Formulación
Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

Objetivo:

Periodicidad

Meta

Mensual

<=92%

Medir le porcentaje de recaudos alcanzados en un periodo de acuerdo a las ventas generadas un periodo anterior,
con el fin de observar el nivel de cumplimiento de pago de los clientes con crédito a 60 días.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Apoyo en la consolidación de información para estados financieros.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X
X

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
PORTALES BANCOS

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Contabilidad / Finanzas
Contaduría Publica
Gestión Contable
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
X
X

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
X
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

TEMAS O ÁREAS
Generación y Registros Contables
Manejo de Software Contable
Manejo de Dineros y Cheques

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Uso de Portales Bancarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de tres meses, periodo en le cual ejecutara las funciones bajo
el asesoramiento del Gerente Financiero y el Asistente Financiero.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Habilidad Lógica

Habilidad Analítica - Habilidad Inductiva

Tolerancia a la Presión

Razonamiento Numérico

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X

X
-

X
X

X
X
X
X

-

X

-

X

-

X

-

X
-

X
-

X
-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE
Bases de Datos Contables

FÍSICO
-

Informes CxC - CXP

-

Informes Tesoreria

X

MEDIO
DIGITAL
X
X
X

NIVEL
CONFIDENCIAL

A

DIRIGIDO A:
Clientes Internos

A

Gerente Admin. Financiero

A

Gerente Admin. Financiero /
Asistente Financiera

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos contables

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

Indef.

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

Indef.

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

X

Otros: Notas CR

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
-

NIVEL OCUPACIONAL
-

CANTIDAD
-

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Recaudos de cartera, radicaciones, devoluciones, notas crédito

NIVEL OCUPACIONAL
Vendedores

CANTIDAD
2

coordinacion y control a recaudos de cartera, consignaciones y
radicaciones.

Mensajero

1

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo Q. Formato Gral. PR.16 FR25. Asistente Financiero

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

ASISTENTE FINANCIERO

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

P03

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Gesrtionar el registro de las actividades contables y financieras de la organización, de acuerdo a las normas vigentes, a los
requisitos gubernamentales y a las necesidades de las gerencias.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

Revisar a diario en las ordenes de compra contra la Factura del
Proveedor; verificando las condiciones de pago, ítems y valores descritos , para
luego revisar en el software de contabilidad que el valor neto e
impuestos causados coincidan con la factura.

Garantiza la conformidad de las compras realizadas y las condiciones de pago de las
mismas.

Realizar diariamente las causaciones para: compra mercancía de
consumo para socios, Consumo Interno (gaseosas) , facturas de velotax y
consumo de combustible (se incluye registro dentro del archivo informe de
gasolina de los carros) .

Busca mantener actualizado y controlado el sistema contable respecto a los
movimientos de la empresa, basados en las estructuras legales y contables vigentes.

Verificar con base a los Recibos de Caja expedidos, cada una de las
retenciones causadas, con el fin de mantener a conformidad la
estructura contable.
Depurar del informe de cuentas por cobrar, los pagos de clientes a los
cuales ya se les genero Recibo de Caja; de manera que el informe se
encuentre actualizado.
Gestionar los recaudos mediante comunicación y confirmación de pago
con los clientes que presenten facturas vencidas, para así programar los
cobros con el área de despachos y/o mensajería.

Garantiza la información veraz y oportuna de las cuentas a cobrar, y aquellas que ya
fueron recaudadas; y su posterior gestión de registro.

Administrar los recursos económicos en efectivo manejados bajo caja
menor, garantizando la transparencia, conformidad y buen uso de los
recursos.

Permite dar proceso a las actividades requeridas por la empresa, cuya resolución
económica será gestionada por los dineros disponibles en la caja menor,
prevaleciendo la conformidad de dichos manejos.

Coordinar las actividades diarias a ejecutar por Mensajería, supervisando
los registros generados en las planillas de recorrido.

Tiene como fin controlar las actividades de apoyo administrativo, operativo y
comercial, que lleva a cabo el mensajero.

Registrar en el archivo informe de gasolina de los carros, el consumo por
conductor de parqueaderos y peajes total en el periodo.

El propósito es estructurar, controlar y consolidar los informes de consumo de
combustible, a fin de mantener la transparencia en el uso de los recursos y la
detección de anomalías.

Realizar el informe mensual de las facturas de venta y devoluciones en
ventas ( por producto y por diferencia en precios) del mes anterior, verificando
cada soporte en orden consecutivo, realizando la comparación entre el
informe administrativo y el modulo de contabilidad.
Realizar el informe mensual de las facturas de compra y devoluciones en
compras del mes anterior; realizando la comparación entre el informe
administrativo y el modulo de contabilidad.
Confrontar los saldos en contabilidad de las cuentas por pagar y cobrar,
con base a las facturas físicas, verificando la conformidad de los
registros.
Verificar los recibos de caja, los comprobantes de egreso y los soportes
correspondientes, según el consecutivo organizándolos en AZ, para
generar el listado de contenido y archivar.
Consolidar y entregar al área de Calidad, el cuadro resumen de Ventas y
Devoluciones por mes, para la realización del informe de ventas a
Gerencia.
Realizar mensualmente conciliación de los extractos de tarjetas de
crédito: Davivienda, Caja Social y Banco de Bogotá ; detallando el gasto que
corresponde para el área de tesorería y posteriormente archivar los
soportes.
Realizar mensualmente conciliación de los extractos de bancos: Banco de

Presenta la veeduría de las gestiones comerciales, administrativas y operativas
registradas contablemente, manteniendo la conformidad, la estructura, y el
cumplimiento cronológico de las obligaciones legales y estatutarias.

Permite la conformidad contable y la fiabilidad de las cuentas, con el fin de asignar
los recursos necesarios para cubrir las obligaciones.

Ayuda a identificar de manera mas fácil, y de acuerdo a las normas, los comprobantes
y lograr la trazabilidad de los procesos contables.

Tiene como fin facilitar la consolidación de informes de gestión; con base a los
resultados y registros contables.

La finalidad es identificar las obligaciones por este rubro, y lograr trazabilidad de los
procesos contables.

Bogotá, Banco Caja Social, Banco Davivienda, BBVA, Fiduciaria Bogotá, Banco AV
Villas y Sociedad Comisionista de Bolsa CORREVAL, para verificar la

conformidad de los saldos en libros.
Revisar y causar nomina Administrativa, Operativa y Pago Sostenimiento
Aprendiz, en el software contable.
Causar mes a mes las depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo que
se generen.

Tiene como fin el registro de las }obligaciones económicas con los colaboradores de
manera fiable y oportuna.

Permite identificar y registrar los cambios mensuales que se han presentado en estos
rubros, mantienen} actualizado el sistema contable.

Revisar el registro realizado en cada cuenta, según balance de prueba.
Organizar y preparar mensualmente la información para la presentación
de las declaraciones de IVA, ICA y Retención en la Fuente.
Revisar, organizar y presentar: Estado de Resultados, Balance General,
Variación de los gastos, Valor de costos Vs. precio de venta mensual y
acumulado por cliente, actualizando el informe inductores Integral.
Verificar y controlar mediante el radicador, en numero de facturas
utilizadas en un periodo por los representantes de Servicio al Cliente,
llevando el registro de las facturas entregadas, usadas y anuladas.
Solicitar bimestralmente los certificados de Retención de IVA e ICA, a
los clientes, mediante radicación de carta, e-mail o fax; para posteriormente
coordinar con mensajería y/o despachos la recolección de las
certificaciones.

Ayuda a consolidar la información pertinente para el posterior pago de las
obligaciones tributarias.
Permite conocer todos los movimientos de la organización a nivel financiero durante el
periodo de tiempo que corresponda a cada informe; y así posibilitar la toma de
decisiones por parte de los Directivos.

Ayuda al control y buen uso de los bienes, activos e insumos que dispone la
organización.

Tiene como fin el cumplimiento de los requisitos de información necesarios para que
la organización consolide la información con destino a las entidades reguladoras.

Realizar la conciliación contable y fiscal por cliente, mediante un
informe detallado de: Ingresos Brutos por operaciones excluidas, impuesto
descontable por compras y servicios gravados, IVA resultante por devoluciones en
ventas anuladas y retenciones de IVA que practicaron a ID&S; para luego

entregar al Revisor Fiscal la carpeta con documentación requerida para
solicitud de devolución de IVA ante la DIAN.

Tiene como fin preparar la información necesaria bajo los parámetros indicados, y
suministrarla la Revisor Fiscal, para la tramitación de dineros ante los entes
tributarios.

Solicitar anualmente al Cliente y expedir al Proveedor que corresponda,
los certificados de Retención en la Fuente, para así realizar la
conciliación del periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre
de cada año.

cumple con los procesos normativos de expedición de soportes, como resultado de
las actividades comerciales con terceros, y así poder generar los informes
correspondientes.

Presentar información Exógena entidades como la DIAN, Secretaria de
Hacienda y Superintendencia de Sociedades, bajo los parámetros y
fechas que correspondan.

Tiene como fin entregar la información que corresponda bajo los parámetros y normas
que correspondan, con destino a los entes reguladores.

Realizar y supervisar las renovaciones a la Matricula mercantil, y al
registro de proponentes de la empresa, en los plazos que correspondan.
Tramitar el cambio de la resolución de la facturación, en el periodo que
se requiera.
Consolidar mensualmente el indicador Porcentaje de Recaudo ,
analizando el comportamiento por cada periodo y estableciendo
acciones de mejora en caso de incumplimiento de la meta.

Controla la vigencia y cumplimiento de los requisitos y registros que debe tener la
organización para su operación.

Permite conocer la eficiencia e impacto del proceso de recaudo de cartera, y el
impacto de las cuantas vencidas sobre las finanzas de la organización.

Realizar actividades inherentes y de apoyo al área, de acuerdo a la
periodicidad en que se presenten: Traslado de documentos, elaboración Notas
Debito, elaboración de Paz y Salvos, entrega y elaboración de doc. para registro de
clientes/proveedores, revisar liquidaciones de empleados, crear productos o procesos de
transformación, brindar orientación y soporte al área de inventarios, elaboración de carta.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

Garantiza el funcionamiento integral de área del área, y del proceso administrativo.

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

% De Recaudo
Formulación
Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

Objetivo:

Periodicidad

Meta

Mensual

<=92%

Medir le porcentaje de recaudos alcanzados en un periodo de acuerdo a las ventas generadas un periodo anterior,
con el fin de observar el nivel de cumplimiento de pago de los clientes con credito a 60 dias.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Radicación y Cobros

Administracion de los privilegios para los software contables.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X
X

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
PORTALES BANCOS

IDIOMAS
-

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Contabilidad / Finanzas
Contaduría Publica
Gestión Contable / Tributaria
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

X
X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
X
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

TEMAS O ÁREAS
Generación y Registros Contables
Manejo de Software Contable
Códigos y Normas Contables / Tributarias

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Uso de Portales Bancarios

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de tres meses, periodo en le cual ejecutara las funciones bajo
el asesoramiento del Gerente Financiero, Asesor Contable y el Auxiliar de Tesoreria

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Desarrollo de Equipos

Habilidad Lógica - Habilidad Analítica - Habilidad Inductiva

Tolerancia a la Presión

Razonamiento Numérico

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X

X
-

X
X

X
X
X
X

X

-

X

X

-

X

-

X

-

X
-

-

X
-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL
X

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE
Bases de Datos Contables

FÍSICO
-

Estados Financieros

X

X

A

Informes CxC - CXP

-

X

A

Declaraciones / Informes

X

X

A

Consultas e Informes Central de Riesgos

-

X

A

A

DIRIGIDO A:
Clientes Internos
Gerente Admin. Financiero /
Revisor Fiscal / Contador
Gerente Admin. Financiero
Gerente Admin. Financiero /
Revisor Fiscal / Contador
Gerente Admin. Financiero /
Gerente Mercadeo y Vtas

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos contables
Información y papelería contable - financiera
Consultas e Informes Central de Riesgos

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

Indef.

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

Indef.

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

X

Otros: Notas CR

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Supervision y verificacion de registros y asientos contables,
expeidcion de cheuqes y manjeo de valores.
Coordinacion y control a recaudos de cartera, consignaciones y
radicaciones.
Cargue y control de inventarios. Manejo de facturas, notas credito,
devoluciones a proveedores.
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Recaudos de cartera, radicaciones, devoluciones, notas crédito

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Aux. Tesoreria

1

Mensajero

1

Aux. Inventarios

1

NIVEL OCUPACIONAL
Vendedores

CANTIDAD
2

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo R. Formato Gral. PR.16 FR25. Aux Estadística

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

AUXILIAR DE ESTADÍSTICAS Y CONTROL

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Código

Sábado

T06

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Consolidar estadísticamente la información resultante dl proceso operativo, presentando los informes pertinentes y dando apoyo
al proceso de alistamientos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Consolidar diariamente los informes Control de Despacho y Plan Diario de
Entregas para la Gerencia Administrativa, de acuerdo a las copias verdes
del recorrido de cada vehículo.
• Consolidar diariamente los informes Reporte Diario de Entrega s y Reporte
Diario de Alistamiento para el Director de Calidad, de acuerdo a las planillas
de control de despachos y alistamientos diarios.

• Permite la consolidación y análisis estadísticos de los procesos, mediante los
reportes o resúmenes de los despachos y alistamientos realizados diariamente.

• Revisar diariamente las copias verdes de los pedidos despachados para
verificar si hay que hacer cambios internos de productos, se consolida
en el cuadro de entradas y salidas por cambio, y estos se realizan en el
software (Antares y Novasoft)

• Permitir actualizar el inventario respecto a los productos que se enviaron distintos a
los facturados y/o remisionados.

• Marcar diariamente todas las copias verdes (remisiones y/o facturas) con
el nombre del transportador, del auxiliar de despachos y con la fecha del
día en que va en ruta.

• Facilita el control operativo del proceso logístico al identificar y hacer la trazabilidad
de los medios e intervinientes en el proceso.

• Recolectar los documentos de servicio al cliente (remisiones y/o facturas)
y registrar en los radicadores (control de remisiones y control de facturas) el
ingreso del documento al proceso logístico.

• Permite registrar la trazabilidad de los documentos y llevar un control de los
documentos que se han recibido apara inicio del proceso de alistamiento y
despachos.

• Compilar y archivar a diario las copias verdes de remisiones y facturas,
para verificar mensualmente que se encuentren todos los documentos y
hacer entrega del archivo al área de Contabilidad máximo 5 día hábil del
siguiente mes.

• Tiene como objetivo disponer de manera fácil y veraz de los documentos expedidos
mensualmente, y a su vez, facilita las labores de verificación con el sistema de
información.

• Crear e imprimir la planilla de velotax con los pedidos que serán
enviados por la transportadora, de acuerdo los números de los
documento (remisiones y/o facturas) y sucursal que correspondan.

• Facilita la descripción de los pedidos que serna enviados por medio de la
transportadora, identificando el numero de documento y las sedes o sucursales sonde
deben ser entregados los pedidos.

• Recibir del coordinador logístico las guías de transporte junto con la
planilla de velotax diligenciada con el número de cajas, paquetes y/o
palos que lleva cada pedido e ingresarla al sistema para posteriormente
entregarla al Sub-director de informática.

• Tiene como objetivo suministrar el informe detallado de los pedidos a enviar por la
transportadora, de modo que se minimicen los errores de cargue y entrega.

• Apoyar con la revisión y el alistamiento de pedidos a despachar, de
acuerdo a las instrucciones impartidas por el Coord. Logístico.

• Garantiza la supervisión y control a al conformidad de los pedidos alistados, de
manera que el cliente quede satisfecho, y que el área de logística pueda evacuar mas
fácil las solicitudes..

• Consolidar mensualmente en el informe Análisis Oportunidad de Entrega ,
el número de días hábiles que tomo entregar cada pedido, y así facilitar
la consolidación del indicador.

• Facilita la consolidación del indicador, identificando los pedidos para los que se
incumplió el parámetro de días de entrega máximo (3 días hábiles), para así, poder
tomar acciones de mejora.

• Actualizar el software administrativo Novasoft con base al software
Antares con el fin de mantener al día el programa en proceso de
implementación.
• Apoyar con los inventarios que se hacen periódicamente, verificando
el conteo físico contra lo registrado en el software con el objetivo de
minimizar las diferencias entre lo que hay físicamente y lo que registra
el sistema.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

• Permite la verificación exhaustiva de las cantidades y la supervisión al personal que
realice las actividades de conteo; buscando la conformidad del inventario.

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Veracidad en el inventario
Periodicidad

Formulación
1

• Permite la actualización continua y confiable del software de modo que se pueda
operar en su totalidad.

# de items
con diferencia
# Total
de items
del Inventario

Semestral /
Periódico

Meta
90%

Mide la confiabilidad del inventario físico Vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores.
Periodicidad

Formulación
(pedidos

Objetivo:

alistados mes actual - pedidos alistados
pedidos alistados mes anterior

mes anterior)

Mensual

Meta
90% de solicitudes completas en el
periodo

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos, por entregas completas, parciales,
no realizadas, anuladas o posteriores al periodo (mes) actual.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística / Administración
-

X
-

CURSOS

X
X
-

-

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
-

IDIOMAS
-

-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X
-

ALTO
X
-

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
-

EXCLUYENTE

-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
X
MENOS DE 1 AÑO
1 A 3 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Labores Asistenciales
Elaboración de Informes
Digitación
Análisis de Cifras

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de un meses, periodo en el cual estará asistido por el
Coordinador Logístico y el Director De Calidad.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Razonamiento Numérico

Tolerancia a la Presión

Dinamismo

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X
X

X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

Reporte de Alistamiento y Despachos

X

X

M

DIRIGIDO A:
Gerente Admin. Financiero /
Director Calidad

Planillas de Velotax

X

X

M

Coord. Logístico

Oportunidad de Entrega

-

X

M

Coord. Logístico

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

X

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de Datos Software

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Cheques

-

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Efectivo

-

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Otros: Notas CR

-

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Revision a pedidos alistados

NIVEL OCUPACIONAL
-

CANTIDAD
-

NIVEL OCUPACIONAL
Aux. Alistamiento

CANTIDAD
4

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X
-

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

70%

Posición de pie / Tronco inclinado

30%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Ruido - Electricidad estática.

De tipo químico:

Gases - Vapores, Líquidos

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentada - De pie Flexionada

Tipo de Trabajo (Ligero dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación

De Tipo proced. peligrosos:

No Uso de Elementos de Protección Personal

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados

Anexo S. Formato Gral. PR.16 FR25. Director de Calidad y TH
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

DIRECTOR DE CALIDAD Y TALENTO HUMANO

Proceso SGC

GESTIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN DE CALIDAD

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

P04

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito fundamental

del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la disposición del personal mas apto para la operación de la empresa, mediante la gestión de compensaciones
salariales, capacitación, evaluación del personal y cumpliendo de las obligaciones normativas vigente. También el mejoramiento y
sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad manteniendo la certificación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Administrar, controlar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, de
acuerdo a la norma correspondiente de manera que la empresa garantice la
optimización de los procesos y la satisfacción del los clientes.

• Tiene como fin el mantenimiento de la certificación ISO 9001, en calidad y le
mejoramiento continuo de los procesos productivos y de servicios de la empresa.

• Planear y ejecutar los procesos de auditorias internas de calidad, con el fin
de detectar no conformidades y gestionar las respectivas mejoras.

• Permite detectar falencias y debilidades en el SGC, mejorando en los hallazgos
encontrados y fortaleciendo el sistema.

• Ser el representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad
siendo el responsable ante las auditorias externas y mejoramiento de las
recomendaciones impartidas por el ente certificador.

• Es la persona encargada el SGC ante entes externos, en cuanto a preparación de la
empresa, gestión de la auditoria y responsables por todo el SGC.

• Liquidar y aprobar las solicitudes de retiro de mercancía de los empleados,
de acuerdo al nivel de endeudamiento y las políticas de personal de la
empresa.

• Permite a los empleados el retiro de mercancías de la empresa, y la conformidad de
los descuentos en las nominas y prestaciones sociales de acuerdo a los plazos y el
nivel de endeudamiento del empleado.

• Consolidar y liquidar las novedades de nomina quincenalmente, relativas a
incapacidades, licencias, mercancía, prestamos, etc.; para la posterior
aprobación de la Gerencia y pago.

• Garantiza la liquidación a conformidad de las obligaciones laborales, contractuales
y gubernamentales, relativas a lo laboral.

• Administrar el desempeño, cumplimiento y aplicación de reglamento al
personal de la empresa, así como el impartir las respectivas sanciones y
correctivos que se requieran.

• Permite el correcto desempeño, acatamiento y cumplimiento de las normas laborales
colombianas y de la empresa, aplicando los correctivos necesarios y apegados a la
ley.

• Consolidar, liquidar y presentar mensualmente las novedades de seguridad
social y parafiscales, de acuerdo a las normativas vigentes.

• Garantiza la liquidación a conformidad de las obligaciones laborales, contractuales
y gubernamentales, relativas a lo laboral.

• Generar los informes estadísticos de logística, ventas, personal y vehículos,
con destino a la Gerencia que corresponda, para la toma de decisión y
mediciones de la operación.

• Tienen como fin facilitar el estudio de la operación de la empresa, en términos de
eficiencia y productividad.

• Generar los informes de comisiones y verificar el cumplimiento de los
recaudos para liberar el pago en la nomina que corresponda.

• Permite el control de las comisiones a pagar a los vendedores de acuerdo a las
políticas económicas de la empresa.

• Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área, así
como los análisis y acciones de mejora implementadas en caso de
incumplimiento.

• Garantiza el cumplimiento de los requisitos de mejoramiento continuo y análisis de
datos, al supervisar las metas de cada indicador y las mejoras propuestas.

• Seleccionar y contratar el personal mas idóneo de cuanto a los
requerimientos de la empresa, bajo el tipo de contrato que de lugar.

• Tiene como fin dotar a la empresa del personal mas apto para el desarrollo de un
determinado cargo, de manera que se minimice la rotación de personal y se aumente
la productividad.

• Realizar y actualizar las afiliaciones al Sistema de Seguridad social,
garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

• Permite la vinculación del personal al sistema de seguridad social en los plazos que
correspondan, y de acuerdo a los lineamientos vigentes.

• Expedir y confirmar las certificaciones y demás documentación a los
empleados de la empresa.

• Tiene como fin facilitar y controlar las referencias de los empleados y personal
retirado respecto de su vinculación con la empresa, antes entes externos.

• Programar y controlar el mantenimiento a Vehículos, Equipos e
• Garantiza la disponibilidad y el buen estado de los vehículos para la operación de la
Infraestructura de la empresa, de manera que se garantice su funcionamiento y empresa, y el cumplimiento de las normativas vigentes.
disposición.
• Controlar y solicitar la expedición de los documentos y pólizas de seguro,
para los vehículos e infraestructura.

• Garantiza la cobertura y amparo de los bienes de la empresa, en caso de siniestros
, accidentes o desastres, permitiendo la recuperación económica de la empresa.

• Programar las capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a la necesidades • Permite el mejoramiento de la capacidades y destrezas de los empleados, de
manera que se aumente la productividad y se mejore las condiciones de las personas.
de la empresa, y ejecutar aquellas relativas al área de Calidad.
• Gestionar el área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial , mediante los
• Permite la gestión de la salud y la prevención de los accidentes y enfermedades
elementos de seguridad industrial, dotaciones, señalizaciones, diagramación
laborales, a la vez que se cumple con las normativas vigentes.
de mapas, etc.
• Liquidar las prestaciones económicas de acuerdo al tipo de solicitud:
• Tiene como fin liquidar los conceptos económicos que se generan durante la
vacaciones, retiro, cesantías, primas, etc., teniendo en cuenta las deducción y
vinculación del personal, de acuerdo a los parámetros y normativas vigentes; para que
obligaciones económicas contraídas con le fondo de empleados y con
así la empresa este a paz y salvo por estos conceptos.
Compensar.
• Supervisar y controlar el cumplimiento de los requisitos, afiliaciones y
contratos de servicio de los Contratistas de la empresa.

• Facilita el cumplimiento de los contratistas con el sistema de seguridad social y con
la empresa.

• Visitar y evaluar los proveedores de maquila, a fin de verificar el cumplimiento • Permite verificar el cumplimiento de los parámetros contractuales y legales de los
productos expedidos por la maquila.
de los requisitos legales, ambientales y contractuales.
• Programar mensualmente los grupos de trabajo para cada vehículo de
despachos, y el grupo que se ocupara de las actividades en bodega.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

• Tiene como fin apoyar al Coordinador Logístico en la gestión de despachos, con el
fin de permitir la disponibilidad de los auxiliares para todos los vehículos.

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Costos de No Calidad
Periodicidad

Formulación

No. pedidos NC x $Costos de reenvio unitario
Objetivo:

Mide los costos generados por reenvios de pedidos duarnte un mes, teniendo en cuenta la tasa de costo fijada para
cada reenvio al cliente; y asi poder observar el impacto economico de los pedidos No Conformes.

Nombre del Indicador:

Capacitacion
Formulación

No. de formacione s semestrale s
x100
4 formacione s minimas semestre
Objetivo:

Periodicidad

Meta

Semestral

4 capacitaciones / semestre

Mide el grado de cumplimiento y cobertura del plan de capacitación anual. La medición es semestral de acuerdo al
avance alcanzado y la meta establecida.

Nombre del Indicador:

Evaluación de Desempeño
Periodicidad

Formulación
Resultado calificaci on del personal
Total Plantilla

Objetivo:

Mensual

Meta
10% menos
que el año ant.

3.8

Anual

Meta
Mayor al 3,8

Medir el desempeño de los colaboradores, en forma individual y colectiva; con el fin de detectar necesidades de
formación y personal evolutivo.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Apoyar en las actividades de recaudos, transacciones bancarias y otros tramites administrativos.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

X
X
X

X
X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
-

X
X
X

Ingeniería Industrial / Ingeniería de Procesos / Administración de Empresas
Calidad / Procesos / Recursos Humanos
Auditor ISO 9001 ultima versión
Seguridad Industrial - COPASO

CURSOS

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
PORTALES SSS

IDIOMAS
INGLES

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

X
X

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
X
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

TEMAS O ÁREAS
Administración de Personal
Liquidación de Nomina, Seguridad Social, Parafiscales, Prestaciones Económicas
Administración y certificación de Sistemas de Calidad
Mejora de Procesos / Estadística

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Seguridad Industrial / COPASO

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de Seis meses meses, debido al manejo integral de todos los
proceso y conocimiento de la operación competa de la empresa.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Desarrollo de Equipos - Desarrollo de Personas

Pensamiento Conceptual - Habilidad Analítica

Habilidad Mediática - Habilidad Inductiva

Comunicación para Compartir Conocimiento

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X
X
X
X

X

X
X
X
X

-

-

-

-

X

-

X

X

X
-

-

X
-

X
-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL
X

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

A

Asistente Fin. Gerente Fin

X

M

Gerente Admin. Financiero /
Gerente Mercadeo y Ventas

X

-

A

Gerente Admin. Financiero

X

X

A

Gerencias

REPORTE
Nominas, Liquidaciones, Planillas

FÍSICO
X

Estadisticas de Ventas, Personal, Logistica y
Vehiculos

-

Carpetas de Hojas de Vida
Documentacion SGC, Auditorias de Calidad

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Estructuras Salariales

Información de Empleados

Documentación del SGC

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE
X

Cheques

-

Efectivo

-

Otros: Notas CR

$ Prom /sem
$

1.000.000
-

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Tarjetas CR / DB

N/A

-

Cuentas Electrónicas

N/A

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Consolidación y presentación de informes, apoyo en alistamientos e
inventarios.

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Aux. Estadística

1

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
Control de horarios, cumplimiento de reglamento, afiliaciones,
capacitaciones, indicadores, evaluación desempeño, etc.
Supervisión a cumplimiento de rutas y actividades asignadas, y días
laborados para pago de rodamientos

NIVEL OCUPACIONAL
Todos los Cargos de la
Empresa

CANTIDAD

Mensajero

1

Contratistas

3

Cumplimiento de clausulas contractuales y verificación de afiliaciones
al SSS.

29

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de
su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y superficies
de trab ajo en mal estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo T. Formato Gral. PR.16 FR25. Sub Director de Informática
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

Proceso SGC
HORARIO

Código

P05

GESTIÓN DE RECURSOS
Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

07:00 am
05:30 pm

Sábado

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito fundamental

del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la disponibilidad y el buen estado de los equipos informáticos y de los programas de la empresa, brindando apoyo y
asesoría a los clientes internos y externos en temas de informática y operación de las plataformas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Verificar que la información suministrada en el formato PR.15 FR.09
(Actualización de datos clientes) se encuentre correctamente diligenciada,
validando la conformidad de las referencias descritas o adjuntas.

• Garantiza que las solicitudes o renovaciones de clientes, tengan información
verídica y confiable, de esta manera se minimiza el riesgo financiero de la empresa.

• Actualizar los cupos de clientes y los días de crédito en el sistema
Novasoft según lo autorizado por gerencia comercial y gerencia financiera.

• Tiene como objetivo mantener al día los cupos y los parámetros de rotación de
cartera para los clientes.

• Archivar la documentación por Cliente en la carpeta que corresponda, y
llevar el inventario de documentos existentes y pendientes por cliente.

• Permite disponer de manera ordenada y completa de los documentos de cada
cliente, como respaldo de los estudios crediticios y de las centrales de riesgo.

• Consolidar y presentar los informes de: Avance Novasoft, Control de ordenes
de compra, Estadísticas de ventas y remisiones pendientes por facturar, con destino
a Gerencia.

" Facilita el análisis de la organización, midiendo la productividad y eficiencia de los
procesos y detectando anomalías a tiempo.

• Velar por el funcionamiento de los programas de Seguridad Informática,
en los equipos de computo y el servidor de la empresa.

• Garantiza la seguridad de los archivos, bases de datos e información digital en
general, de la empresa evitando fraudes o daños.

• Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento del servidor y la red de
la empresa.

• Permite mantener en completo funcionamiento y disposición el servidor y los
accesos a este desde todos los equipos de la empresa.

• Brindar soporte técnico y/o asistencia a los usuarios de la plataforma
tecnológica y uso de programas informáticos, de manera oportuna y
eficiente.

• Facilita el uso de los medios informáticos, minimizando los daños o alteraciones a
los equipos, aumentando la productividad.

• Programar y supervisar las copias de seguridad de los archivos
importantes alojados en el servidor y los equipos de computo,
garantizando la protección y disponibilidad de la información.

• De este modo, se asegura que exista un respaldo a toda la información relevante de
la empresa, mediante copias periódicas a esta información; ya que de presentarse
algún inconveniente con las bases de datos no afectaría el funcionamiento d e la
empresa.

• Controlar la capacidad de las cuentas de correo electrónico corporativas,
con el fin de evitar inconvenientes con el correo electrónico y el hosting.

• Tiene como objetivo disminuir los problemas y bloqueos por parte del proveedor del
servicio, o problemas en atascamiento de salida o recepción de correos.

• Realizar los informes de Ventas por Vendedor (semanal), Estadística de compras
por proveedor, Movimiento de papelería ID&S y Ventas por cliente (mensual) con
destino a Gerencia Financiera; y el informe Cuentas por Pagar (semanal) para
el área de Tesorería.

• Facilita el análisis de la organización, midiendo la productividad y eficiencia de los
procesos y detectando anomalías a tiempo.

• Velar por el correcto funcionamiento de las plantillas de control de
remisiones y facturas (radicadores) , utilizados por el área de Servicio al
Cliente para radicar los documentos generados.

• Permite la disponibilidad de los radicadores mes a mes, para llevar un control veraz
y confiable de los documentos expedidos y de la trazabilidad de estos.

• Consolidar mensualmente la plantilla de actualización de información
de clientes a DATACREDITO, generando el archivo plano para subirlo a la
plataforma correspondiente.

• Garantiza el uso adecuado y el cumplimiento de las obligaciones con la central de
riesgo, y también, permite disminuir el riesgo crediticio de la empresa.

• Administrar y registrar los indicadores correspondientes a pendientes
por facturar y calidad en la facturación, realizando los respectivos análisis
y la puesta en marcha de acciones de mejora.

• Facilita el conocimiento y la toma de decisiones por parte de las áreas interesadas
respecto al funcionamiento económico de la facturación expedida.

• Programar, ejecutar o contratar los mantenimientos Preventivos y/o
Correctivos para los equipos de computo, el servidor y la UPS de la
empresa, realizando los respectivos registros en la PR.18 FR.07 Hoja De Vida
Equipos De Computo; de modo que se garantice la prestación y
funcionamiento de los equipos
• Vigilar e informar del vencimiento de los contratos del Antivirus McAfee, el
dominio, y el hosting de la empresa; realizando todo el proceso de
renovación con el proveedor que corresponda.

• Garantiza que los equipos se encuentren en optimas condiciones y pleno
funcionamiento, verificable mediante los registros generados durante cada
mantenimiento.

• Tiene como objetivo mantener al día las licencias y los servicios informáticos
necesarios para el funcionamiento de la empresa, y el cumplimiento de las normas de
legalidad de software.

• Realizar el informe los costos de transporte correspondiente a los
despachos realizados a través de la transportadora, con base a los
parámetros de fecha de envió, el numero de guía, peso y su valor.

• Permite conocer los costos de transportes generados por los pedidos que se envían
mediante la transportadora Velotax, en un periodo de tiempo determinado.

• Validar la información las facturas de la transportadora con respecto a
los pedidos cumplidos entregados, notificando cualquier anomalía o
inconformidad.

• Facilita la identificación de pedidos con problemas en entregas o inconsistencias en
la facturación, permitiendo hacer oportunamente las reclamaciones y correcciones
que den lugar.

• Archivar las planillas de los envíos en su respectiva carpeta diligenciadas
con el numero de guía; y realizar el control del archivo digital Velotax
ubicado en \\SER-IDS\Varios\Velotax , referenciando el numero de factura
que corresponda a cada registro cumplido.

• El objetivo es disponer de una archivo digital, que facilite la ubicación, análisis y
control de la información de la transportadora.

• Archivar la copia (blanca) de las guías temporalmente, desechándolas
posteriormente al recibir la copia verde de los pedidos cumplidos y
firmados por los clientes.

• Permite l control de los pedidos entregados y recibidos a satisfacción por los
clientes.

• Validar y garantizar la conformidad de los precios facturados por la
transportadora respecto a los acordados con ID&S, aplicando los
respectivos descuentos autorizados e informando a la transportadora el
valor de la nota crédito a generar.

• Tiene como fin verificar los valores y tasas cobradas respecto a los valores
acordados o contratados; realizando las correcciones que den lugar.

• Administrar el inventario de las licencias de los equipos de computo y el
servidor; gestionando la renovación o adquisición de nuevas licencias.

• Garantiza el optimo funcionamiento del software de todos los equipos de la
compañía, cumpliendo con las normas sobre legalidad de los programas.

• Garantizar el funcionamiento y asesoría a los usuarios del software
Novasoft, realizando mantenimiento a las cuentas activas y administrando
las políticas de seguridad del sistema.

• La finalidad es brindar toda la asesoría y control para que le software preste la mayor
eficiencia y confiabilidad.

• Prestar soporte a los Clientes Usuarios de la plataforma Web de ID&S,
administrando las políticas de seguridad, y garantizando la prestación y
eficiencia de la plataforma.

• Permite que los Cliente Usuarios puedan realizar la solicitud de los pedidos por la
plataforma WEB, de forma confiable y fácil.

• Administrar y mantener las bases de datos de los sistemas
empresariales Antares (Access), Novasoft (SQL Server) y la pagina web (MySQL) ,
garantizando el funcionamiento del software y la continuidad en la
prestación del servicio.

• Garantiza la conservación, seguridad y estabilidad de las plataformas y medios
informáticos, velando por que la información contenida sea inalterable y totalmente
confiable.

• Crear los clientes nuevos y las sucursales (si corresponde) , en los
programas administrativos Antares, Novasoft y pagina Web , de acuerdo a los
parámetros e información suministrada.

• Facilita la actualización y la prestación del servicio para los nuevos clientes, o la
actualización de datos de los mismos.

• Elaborar los archivos planos para la actualización de las listas de precios
en el sistema Novasoft y en la pagina Web, según corresponda.

• Tiene como fin mantener al día de manera confiable el listado de precios generales,
o específicos apara un cliente.

• Gestionar la solución de inconvenientes presentados en hardware y
software, de manera oportuna y eficiente.

• Permite el funcionamiento normal de los procesos dependientes de los medios
informáticos, minimizando las esperas o tiempos muertos.

• Diseñar e implementar soluciones y aplicaciones informáticas
requeridas por las diversas áreas de la organización, en busca de la
eficiencia y productividad de la operación.

• Busca hacer mas eficiente los controles a los procesos mediante el uso de las
herramientas informáticas ajustadas alas necesidades de la empresa.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:
Formulación

Periodicidad

Meta

Objetivo:

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

Apoyar en las actividades de recaudos, transacciones bancarias y otros tramites administrativos.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

X
X
X
X

X

SOFTWARE
SISTEMAS OPERATIVOS
ANTARES / NOVASOFT
AMBIENTE WEB
OFIMÁTICA

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Informática
Ingeniería de Sistemas
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
X
X

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

X
X
X
X

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
X
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Mantenimiento de computadores / impresoras
Instalaciones Sistemas Operativos / Software
Diseño, modificación y reparación de bases de datos
Diseño web
TEMAS O ÁREAS
Diseño y presentación de informes

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses, debido al conocimiento y manejo de las bases
de datos y programas empresariales.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Habilidad Tecnológica

Razonamiento Lógico

Habilidad Inductiva

Comunicación para Compartir Conocimiento

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras - Servidor - UPS

X

-

-

Teléfono

-

X

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
X
-

X

X
X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE
Despachos, CxC, Ventas, Consumos

FÍSICO
-

Hojas de vida equipos / Reportes Mantenimiento

X

Avance Novasoft

-

MEDIO
DIGITAL
X

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

B

Gerente Admin. Financiero

X

M

Gerente Admin. Financiero /
Gerente Mercadeo y Ventas

X

B

Gerente Admin. Financiero /
Gerente Mercadeo y Ventas

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de datos y pagina WEB Backup Información empresa

Listado de Precios

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

-

Cheques

N/A

-

Tarjetas CR / DB

N/A

-

Efectivo

N/A

-

Cuentas Electrónicas

N/A

-

Otros: Notas CR

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

NIVEL OCUPACIONAL
NIVEL OCUPACIONAL
-

CANTIDAD
CANTIDAD
-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
X
Normal
-

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño de
su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática. - Partículas de Polvo

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y superficies
de trab ajo en mal estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo U. Formato Gral. PR.16 FR25. Asistente de Compras
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
CARGO

ASISTENTE DE COMPRAS

Proceso SGC

GESTIÓN DE LOGISTICA

HORARIO

Lunes a Jueves

07:00 am 05:00 pm

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

Código

07:00 am
05:30 pm

Sábado

T07

Esporádico

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Apoyar en el propceso de abastecimiento de mercancias requeridas para la operación la empresa, en términos de eficiencia,
oportunidad, economía, calidad y garantía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”
(Qué hace)
• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de
seguridad y/o sin inventario; para así realizar las respectivas gestiones de
compra.

RESULTADOS
(Para qué lo hace)
• Garantiza la supervisión continua de los inventarios evitando desabastecimientos y
los sobrecostos por escasez, además, de mantener el flujo continuo de productos al
proceso logístico..

• Redactar y recibir las Ordenes de Pedido de acuerdo a las necesidades de • Permite la identificación de necesidades de adquisición y confrontación acerca de si
ya se ha realizado alguna requisición de ese mismo ítem.
abastecimiento presentadas, verificando la no duplicidad de la solicitud.
• Registrar en el Control De Ordenes De Compra el control de la mercancía
recibida, identificando los pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de
la orden de compra para que el Subalmacenista reciba los pendientes.

• Facilita el control sobre la anulación, recepción total o parciales de las mercancías,
mediante el soporte de Orden de Compra.

• Gestionar la consecución de nuevos proveedores bajo los parámetros de
cumplimiento, calidad, economía, flexibilidad y garantía.

• Tiene como objetivo la capitación de proveedores que suplan las nuevas
necesidades de la empresa, o que reemplacen a un distribuidor existente, con base
en parámetros de cumplimiento, calidad, precio y garantía.

• Ejercer labores de entrega de pedidos cuando su jefe inmediato lo indique

• Ayuda en la evacuación de pedidos, agilizando el proceso de despachos y
entregando el pedido de manera puntual al cliente.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores
Periodicidad

Formulación

No. pedidos recibidos (completos parciales en el mismo mes)
x100
Total de Pedidos colocados en el mes
Objetivo:

<=90%

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos completos y por entregas parciales
en el mismo periodo.

Nombre del Indicador:

Veracidad en el inventario
Periodicidad

Formulación

Total Items con diferencia
x100
Total items inventaria dos
Objetivo:

Mensual

Meta

Semestral

Meta
<=80%

Mide la confiabilidad del inventario físico vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X
X
X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS

X

CURSOS

X
X
-

X

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT
-

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Logística / Administración
Logística / Administración / Otros
Gestión y Control de Inventarios
-

-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X
X
-

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

X
-

EXCLUYENTE

X
X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
X
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Gestion de Compras
Negociacion con Proveedores

TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en productos de aseo y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses, periodo en el cual estará asistida por el
Subalmacenista y la Auxiliar de Inventarios.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Negociación

Habilidad Inductiva

Manejo de Relaciones de Negocios

Razonamiento Numérico

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
-

X
X

X
X
X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

M

Gerente Logistica

X

-

M

Gerente Logistica

X

X

M

Gerente Logistica

REPORTE

FÍSICO

Stock en 0

-

Estado de Ordenes de Compras
Cotizaciones

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
X

Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Bases de contables

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

CLASE

$

1.000.000

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

$

1.000.000

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

-

Otros: Notas CR

$ Prom /sem

N/A

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Cumplimiento, montaje y registro de facturas y ordenes de compra.

NIVEL OCUPACIONAL
Aux. de Inventarios

CANTIDAD
1

TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

Manejo, almacenaje y recepción de mercancías

Sub almacenista-

1

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
De tipo biológico:

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo V. Formato Gral. PR.16 FR25. Gerente Admin. Y Financiero
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARGO
Proceso SGC
HORARIO

Código

G1

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE RECURSOS / CALIDAD
Lunes a Jueves

N/A

Viernes

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

N/A

Sábado

N/A

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Diseñar e implementar políticas y estrategias económica y de gestión de recursos, que garanticen la expansión sostenible, la
rentabilidad y la operación optima de los recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura. etc. de modo que se
cumplan las metas de la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la operación en términos
económicos.

• Tiene como objetivo que la organización goce de liquidez y estabilidad económica,
así como de rentabilidad para sus accionistas.

• Controlar y gestionar las finanzas de acuerdo a las necesidades y
oportunidades de la organización

•Busca diseñar e implementar estrategias que mejoren las finanzas de la
organización, controlando las cuentas, proveedores, inversiones, depreciaciones, etc.

• Propender por el uso racionar y optimo de los recursos materiales,
humanos, tecnológicos, etc.

• Facilita el buen uso y la asignación lógica de los diferentes recursos a cada uno de
los procesos,

• Analizar y tomar decisiones de cuerdo a los informes financieros de
acuerdos al resultado de la operación.

• La finalidad es la toma de decisiones y planes de acción de manera preventiva ante
situaciones internas, del mercado y de la competencia.

• Garantizar la gestión, crecimiento, y evaluación de desempeño del personal • Permite contar con el personal optimo para cada uno de los cargos, y la gestión de
crecimiento, evaluación y remuneración de las personas en la organización.
mediante los subprocesos del área de Gestión Humana.
• Liderar el Sistema de Gestión de Calidad y garantizar su mejoramiento
continuo.

• Facilita los procesos de calidad y de mejora en la organización; mediante la
asignación de objetivos, indicadores y la revisión del sistema.

• Controlar los procesos administrativos, legales y estatales que se den
origen garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes.

• Tiene como fin regularizar y operar la organización dentro de las normas,
parámetros y leyes que den cabida de acuerdo a la naturaleza comercial.

• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Evaluación de Desempeño
Periodicidad

Formulación

Resultado calificaci on del personal

Objetivo:

% De Recaudo
Formulación

Periodicidad

Meta

Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

Mensual

<=92%

Medir le porcentaje de recaudos alcanzados en un periodo de acuerdo a las ventas generadas un periodo anterior,
con el fin de observar el nivel de cumplimiento de pago de los clientes con crédito a 60 días.

Nombre del Indicador:

% Pendientes por Facturar
Periodicidad

Formulación
Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes

Objetivo:

Mayor al 3,8

Medir el desempeño de los colaboradores, en forma individual y colectiva; con el fin de detectar necesidades de
formación y personal evolutivo.

Nombre del Indicador:

Objetivo:

Anual

3.8

Total Plantilla

Meta

Mensual

Meta
>30%

Mide el porcentaje de facturas expedidas dentro del mismo mes de causadas las ventas.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

X
X
X

X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Economía / Contaduría / Administración / Ing. Industrial
Gestión Financiera y/o Tributaria / Gerencia De Recursos
ISO 9001
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
X
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Gestión financiera y de recursos
Control y asignación de presupuestos
Diseño de planes y estrategias corporativas

TEMAS O ÁREAS

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Pensamiento Estrategico

Liderazgo

Desarrolllo de personas

Empowerment

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

X
X
X
-

X
X
X
X

X
X
X
X

X

-

X

-

X

-

-

X

-

X
-

-

X
-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

REPORTE

FÍSICO

Estados Financieros

X

X

A

Evaluacion del SGC

X

X

A

Gerencias / Dir. Q y TH

Evaluacciones del personal

X

A

Gerencias / Dir. Q y TH

Plan estrategico de la organización

X

A

Gerencias / Socios / Toda la
Organización

X

DIRIGIDO A:
Entes Gobierno / Gerencias
/ Socios

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Estados financieros, cuentas bancarios, etc.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

Indef.

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

Indef.

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

X

Otros: Notas CR

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Todo el Personal de la Organización

NIVEL OCUPACIONAL
Todos

CANTIDAD
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TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL OCUPACIONAL

CANTIDAD

-

-

-

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo W. Formato Gral. PR.16 FR25. Gerente Mercadeo y Ventas
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
GERENTE MERCADEO Y VENTAS

CARGO
Proceso SGC
HORARIO

G2

Código

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso GESTIÓN COMERCIAL - GESTIÓN DE CALIDAD
Lunes a Jueves

N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

N/A

Sábado

N/A

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar la presencia y crecimiento de la organización en el mercado, mediante estrategias que permitan las productividad y la
rentabilidad de la organización, manteniendo una excelente servicio y calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)

(Para qué lo hace)

• Garantizar la presencia y expansión en el mercado, de manera sostenible y • Tiene como objetivo que la organización crezca de manera sostenible en el
mercado, de forma segura, generando utilidades.
rentable para la organización y sus socios.
• Controlar los niveles de atención y calidad de servicio que preste la
organización, y diseñar planes de mejora.

• Busca optimizar los niveles de servicio y calidad de los servicios y productos
suministrados a los clientes, a fin de cumplir con las política}cas de la organización.

• Gestionar los procesos de evaluación de satisfacción realizado a los
clientes, y tomar las decisiones pertinentes para la mejora de la No
Conformidades.

• Permite detectar falencias o puntos que se encuentre fuera de los limites de control,
a fin de actuar de manera inmediata con planes de mejora.

• Monitorear el impacto y situación de la organización frente a los
competidores, y buscar estrategias de fortalecimiento y consolidación.

• Facilita el diseño de estrategias y da la oportunidad a la organización de actuar d
manera preventiva anticipándose al mercado.

• Prestar el servicio directo a los clientes tipo A de manera personal, a fin de • De esta manera se tiene control directo sobre los clientes tipo A, quienes representa
el 80% de la venta bruta de la organización.
garantizar la fidelización de los mismos.
• Analizar la efectividad de los planes y mejoras implementados para la
solución de los PQR de los clientes,

• Permite evaluar el nivel de efectividad del grupo de Servicio al Cliente y Ventas, y el
nivel de satisfacción de los clientes frente a las mejoras.

• Apoyar la mejora y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad,
garantizando su mejoramiento continuo.

• Ayuda a mantener controlado y en mejora continua los procesos de la organización,
haciéndola mas eficiente.

• Apoyar el proceso de Compras con proveedores estratégicos o con
negociaciones especiales.

• Tiene como fin lograr acuerdos y beneficios representativos para la compañía y para
los clientes, dando un efecto diferenciador en el mercado.

• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:

Mercadeo
Formulación

No. Clientes Nuevos AB periodo actual
x100
No. Clientes Nuevos AB periodo anterior

Objetivo:

Periodicidad

Meta

Trimestral / Anual

10%

Mide la consecución de clientes tipo AB sobre el total de cuentas nuevas en un periodo de tiempo definido.

Nombre del Indicador:

Participación en Ventas
Formulación
Periodicidad
Meta
Ventas por vended or por periodo
x100
Mensual / Anual
Total ventas ID & S por periodo
Mide la participación o peso de las ventas de cada vendedor en el total de las ventas de la empresa en un periodo
determinado, y así poder evaluar la capacidad e impacto de la gestión sobre los ingresos operaciones de la
empresa.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

% Quejas y Reclamos
Periodicidad

Formulación

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes

Objetivo:

Mensual

Meta
>=3%

Mide el porcentaje de quejas y Reclamos presentados por los clientes sobre el total de pedidos despachados, para
poder visualizar el impacto de los errores sobre el total de la operación.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

X
X
X

X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Mecadeo / Administración / Ing. Industrial
Mercadeo / Publicidad / Gestion comercial
ISO 9001
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
X
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Gestión Comercial
Planes de mercadeo
Estrategias de ventas
Manejo y evaluación de clientes
TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en el sector Outsourcing de aseo y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Pensamiento Estratégico

Liderazgo

Relaciones Publicas

Desarrollo de su Equipo

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X
X

-

X
X
X
X

X
X
X
X

-

X

-

X

-

-

-

-

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

REPORTE

FÍSICO

Plan de mercadeo

X

Auditorias del SGC

X

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

A

Gerencias / Socios

X

A

Base de datos Clientes

X

X

A

Listado de Precios

X

X

A

Gerencias / Dir. Q y TH
Gerencias / Coord. Servicio
al Cliente
Gerencias / Sub Dir.
Informática

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Lista de precios, planes estratégicos.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

Indef.

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

Indef.

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

X

Otros: Notas CR

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Coord. Servicio al Cliente

NIVEL OCUPACIONAL
Profesional

CANTIDAD
1

Asistentes de Servicio al Cliente y Repte. Ventas
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

Tecnico
NIVEL OCUPACIONAL

3
CANTIDAD

Todo el Personal de la Organización

Todos
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ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
De tipo biológico:

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
De tipo psicosocial:

Relaciones interpersonales tensas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad

Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo X. Formato Gral. PR.16 FR25. Gerente Logístico y Operativo
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.25

FORMATO GENERAL PARA ANÁLISIS DE PUESTOS DE TRABAJO Y
DISEÑO DE PERFILES

F.V. 01/01/2012

VERSIÓN: 0

IDENTIFICACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
GERENTE LOGÍSTICO Y OPERATIVO

CARGO
Proceso SGC
HORARIO

Código

G3

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso LOGÍSTICA - ALISTAMIENTO Y DESPACHOS - COMPRAS
Lunes a Jueves

N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO:

Viernes

N/A

Sábado

N/A

(en un máximo de cuatro frases conteste:¿Por qué existe el puesto? Exponga el propósito

fundamental del mismo. Es un resumen de su razón de ser)

Garantizar el optimo funcionamiento de la operación logística de abastecimiento, proceso y suministro, bajo las promesas de
cumplimiento, servicio y calidad, de manera rentable para la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL : Dependencia Jerárquica de mayor a menor rango dentro de la estructura organizacional.

FUNCIONES: Describa las principales funciones del cargo, su periodicidad y los resultados esperados.
ACCIONES “Acción y ámbito de acción”

RESULTADOS

(Qué hace)
• Garantizar la optima prestación del servicio y la operación interna en los
procesos operativos de la organización, bajo los preceptos de excelencia de
servicio y calidad,
• Gestionar los procesos de abastecimiento y feedback, de la organización
de modo que se den relaciones mutuamente beneficiosas con los
proveedores y la rentabilidad de la organización.

(Para qué lo hace)

• Gestionar los procesos de evaluación a proveedores, con el fin detectar
falencias y mejores oportunidades en el mercado.

• Busca que la organización preste en excelente servicio con productos de calidad,
asegurando la fidelidad de los clientes.
• Garantiza el abastecimiento oportuno, continuo y completo de los insumos,
materiales y productos requeridos para el cumplimiento de las solicitudes de los
clientes.
• Permite detectar falencias o puntos que se encuentre fuera de los limites de control,
a fin de actuar de manera inmediata con planes de mejora.

• Monitorear el desempeño de los equipos logísticos de alistamiento, bodega • Busca detectar falencias o fortalezas a desarrollar dentro de las practicas del
personal de los procesos operativos y de abastecimiento.
y despachos; y tomar las acciones de mejora que den lugar.
• Apoyar la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando su
mejoramiento continuo.
• Ejerce las actividades propias de Gerente General y de Representante
Legal.

• Ayuda a mantener controlado y en mejora continua los procesos de la organización,
haciéndola mas eficiente.

INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO:

(Según el proceso correspondiente en el SGC)

Nombre del Indicador:
Formulación
1

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

Veracidad en el inventario
Periodicidad
Semestral /
Periódico

Meta
90%

Mide la confiabilidad del inventario físico Vs. el sistema, comparando el número de artículos con deficiencias, ajustes
o perdidas con el número de artículos en bodega.

Objetivo:

Nombre del Indicador:

Seguimiento a Proveedores.
Periodicidad

Formulación

No. pedidos recibidos (completos parciales en el mismo mes)
x100
Total de Pedidos colocados en el mes
Objetivo:

periodo

Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega de sus pedidos, por entregas completas, parciales,
no realizadas, anuladas o posteriores al periodo (mes) actual.

Nombre del Indicador:

Costos de No Calidad
Periodicidad

Formulación

No. pedidos NC x $Costos de reenvio unitario
Objetivo:

Mensual

Meta
90% de solicitudes completas en el

Mensual

Meta
10% menos
que el año ant.

Mide los costos generados por reenvios de pedidos duarnte un mes, teniendo en cuenta la tasa de costo fijada para
cada reenvio al cliente; y asi poder observar el impacto economico de los pedidos No Conformes.

ACTIVIDADES REQUERIDAS NO DELEGADAS: Describa las actividades que si corresponden al cargo pero que actualmente no están
delegadas.

EDUCACIÓN: Especifique la educación formal, continua, de idiomas y manejo de software, requerido para el desempeño del trabajo.
EDUCACIÓN
X

X
X
X

X
X

X

BACHILLERATO
TÉCNICO
TECNÓLOGO
PROFESIONAL
POSTGRADOS
DIPLOMADOS
CURSOS

SOFTWARE
EXCEL
ANTARES / NOVASOFT

IDIOMAS
INGLES

ESPECIFICACIÓN

EXCLUYENTE

Académico / Comercial
Economia / Mecadeo / Logistica / Administración / Ing. Industrial
Logistica / Cadenas de Abastecimiento
ISO 9001
-

X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
-

ALTO
X
X

CERTIFICADO
SI
NO
X
X
-

BAJO
-

NIVEL
MEDIO
X

ALTO
-

CERTIFICADO
SI
NO
X

EXCLUYENTE

X
-

EXCLUYENTE

-

EXPERIENCIA: Especifique la experiencia especifica y relacionada, requerida para el desempeño del trabajo.
PREVIA ESPECIFICA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
X
5 AÑOS A MAS

X

RELACIONADA
NINGUNA
MENOS DE 1 AÑO
1 A 2 AÑOS
3 A 5 AÑOS
5 AÑOS A MAS

TEMAS O ÁREAS
Logística de abastecimiento
Logística de Distribución
Compras y negociación

TEMAS O ÁREAS
Conocimiento en el sector Outsourcing de aseo y cafetería

¿Cuanto tiempo le tomaría al candidato con la educación y experiencia especificada anteriormente, para familiarizarse con los detalles
en general y desempeñar este trabajo razonablemente?
El periodo de adaptación y conocimiento para este cargo es de aproximadamente de dos meses.

HABILIDADES : Haga una lista de las habilidades requeridas para el desempeño de su trabajo.
Servicio al Cliente

Calidad en el Trabajo

Pensamiento Estratégico

Negociación

Manejo de Relaciones de Negocios

Desarrollo de su Equipo

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL

DESCRIPCIÓN
Computador - Impresoras

X

-

-

Teléfono

X

-

-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X

X
X
-

X
X
X

X
X
X
X

-

X

-

X

-

X

-

X

-

-

-

-

RESPONSABILIDADES POR INFORMACIÓN: Reportes, informes y archivos que habitualmente prepara, mantiene o custodia y determine
el cliente de dicha información. Los nivel de Confidencialidad son: A (Alta) M(Media) B(Baja)

MEDIO
DIGITAL

NIVEL
CONFIDENCIAL

DIRIGIDO A:

X

A

Gerencias / Socios

X

X

A

Asistente Compras

Base de datos Provedores

X

X

A

Asistente Compras

Listado de Precios

X

X

A

Gerencias / Sub Dir.
Informática

REPORTE

FÍSICO

Estrategia Logistica

X

Programa de Compras

INFORMACIÓN CONFIDENCIAL: En caso de tener acceso a información confidencial por razón de su trabajo, determine la importancia
indicando los perjuicios que pudiere ocasionar su revelación

Información de alguna importancia con efectos leves
Información importante con efectos graves
Información muy importante con efectos muy graves
X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

¿Que tipo de información de carácter confidencial es la que usted maneja?
Lista de precios, planes estratégicos.

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

$ Prom /sem

CLASE

Movimiento Prom / Sem

X

Cheques

Indef.

X

Tarjetas CR / DB

Indef.

X

Efectivo

Indef.

X

Cuentas Electrónicas

Indef.

X

Otros: Notas CR

Indef.

RESPONSABILIDADES POR SUPERVISIÓN: Si usted tiene la responsabilidad de supervisar a otras personas, indique; por supervisión
directa e indirecta, personas que dependan de usted)

TIPO DE SUPERVISIÓN DIRECTA
Coordinador Logistico - Asistente Compras

NIVEL OCUPACIONAL
Profesional

CANTIDAD
1

Subalmacenista

Tecnico

1

Auxiliares Alistamiento / Despacho - Conductores
TIPO DE SUPERVISIÓN INDIRECTA

Asistencial
NIVEL OCUPACIONAL

16
CANTIDAD

Todo el Personal de la Organización

Todos

31

ESFUERZO MENTAL: Si el nivel de concentración que le exige el puesto produce cansancio mental, determine la intensidad y el intervalo de
tiempo durante el cual lo ejerce

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña concentración
Mediana concentración
Alta Concentración

ESPORÁDICO

INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
Maximo
Exigente
Normal
X

ESFUERZO FÍSICO: Describa cualquier acción muscular, movimiento corporal, cambios de postura o posiciones que sucedan en el desempeño
de su trabajo y que le provoquen una fatiga poco usual. Estime el porcentaje de tiempo diario de cada una:

GRADO DE ESFUERZO

% TIEMPO EXPOSICIÓN

Posiciones sentadas prolongadas

100%

CONDICIONES AMBIENTALES: Indique cuales factores de riesgo existen en su trabajo, de acuerdo al Anexo 1. Factores de Riesgo SENA
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
De tipo físico (no mecánicos):

Electricidad estática.

De tipo químico:

N/A

De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes

Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:

Sentado

De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Relaciones interpersonales tensas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad

Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:

N/A

De Tipo físico - químico:

N/A

De tipo instalaciones y
superficies de trab ajo en mal
estado:

Área de circulación - Área de almacenamiento

De Tipo proced. peligrosos:

N/A

De tipo orden y aseo deficientes:

Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados

Anexo Y. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux. Despachos
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

VERSIÓN: 0

AUXILIAR DE DESPACHOS

CARGO
PROCESO SGC

Código

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

A01

Nivel Jerárquico

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

07:00 am

AUXILIAR
Sábado

- 05:30 pm

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Ejecutar las actividades del proceso de entrega de mercancías a los clientes, desde el cargue, luego la entrega al cliente y posteriormente el registro de las actividades
ejecutadas, con el objetivo de cumplir y satisfacer los requisitos del cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL
PROFESIONAL

-

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

AUX. DESPACHOS

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Identificar el volumen del pedido (cajas, paquetes y palos), y cargar los vehículos con los pedidos
correspondientes a la ruta asignada.

• Garantiza que los pedidos asignados a la ruta se carguen completos y
sean fácilmente identificab les. Además de los documentos soportes
anexos.

• Hacer la entrega de los pedidos, realizando el conteo y la verificación de los productos ante el cliente.

• La conformidad del cliente al confrontar los productos y cantidades
registradas contra las despachadas.

• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.01 OBSERVACIONES DE ENTREGAS de los productos que
presentan diferencias para su recibo.

• Genera el soporte de productos pendientes y/o devoluciones realizadas
por el cliente, para su posterior reposición o descuento.

• Permite el control de kilometraje recorridos, eficiencia del comb ustib le,
control de mantenimientos, horarios de recorridos y certificación de
entrega a satisfacción. Tener el soporte de recib ido satisfacción por parte
• Permite tomar acciones correctivas y de mejora sob re las
• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de Servicio al Cliente, los inconvenientes
reclamaciones, sugerencias y solicitudes que presente el cliente, o de las
durante la entrega y/o el desplazamiento.
novedades que se presenten durante los recorridos.
• Conlleva a la distrib ución de información para inicia el proceso que de
• Entregar diariamente los documentos legalizados, los formatos de observaciones y la planilla de control
lugar (reenvíos, facturación, cob ros, servicio al cliente, estadística, etc.), y
diario de despachos al coordinador operativo.
permite auditar la trazab ilidad del servicio.

• Registrar la operación en la planilla de CONTROL DE DESPACHOS y obtener las firmas y sellos del
cliente tanto para la planilla como para los documentos (factura-Remisión).

• Alistar y revisar los pedidos designados, así como colaborar en las labores de conteo y mantenimiento del • Soporta y permite la productividad del proceso, garantizando el
cumplimiento al cliente.
inventario,
• Apoyo a lab ores de la empresa.

Gestión de cobro a clientes (Cheques ó Efectivo). / Realizar compra de mercancía para la empresa.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

Eficiencia en Despachos

Medi r l a efi ci enci a en el cumpl i mi ento de l a s opera ci ones
a s i gna da s a ca da vehícul o, en rel a ci ón a l a s ta rea s que pudo
cumpl i r vers us l a s que l es fueron progra ma da s .

Variación en Errores de
Registro Despachos

Medi r l a efi ci enci a del cumpl i mi ento de l a s opera ci ones
a s i gna da s a ca da vehícul o, en rel a ci ón a l a s ta rea s que pudo
cumpl i r vers us l a s que l es fueron progra ma da s .

FORMULA
# operacione s ejecutas al mes
# operacione s asiganadas al mes
(errores

META

PERIODO

90%

Mes

-100%

Mes

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

-

NIVEL
-

CERT.
-

de reg. mes actual - errores de reg.mes anterior)
errores de registro despachos mes anterior

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TÉCNICO

Académico / Comercial
Logística
Atención al cliente
-

CURSOS

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

INGLES
-

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
MENOS DE 1 AÑO
1 MES

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes
Conocimiento en productos de aseo y cafetería - Conocimiento en control de inventarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Razonamiento físico- mecánico

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Destreza Motora
Memoria
Tolerancia a la Presión

TIPO
HO
HO
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta
Maquina zunchadora
Carretas de carga

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X

X

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

X

-

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

X

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

-

X

X

-

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

X

Tarjetas CR / DB

-

X

Información importante con efectos graves

Efectivo

X

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

X

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Flexiones dorsales
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

30%
40%
30%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Mediana

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
Riesgos Vehiculares
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
N/A
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

X
NORMAL

EXIGENTE

MÁXIMO

X

-

-

Anexo Z. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux. Alistamiento
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

VERSIÓN: 0

AUXILIAR DE ALISTAMIENTO

CARGO
PROCESO SGC

Código

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

A02

Nivel Jerárquico

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

07:00 am

AUXILIAR
Sábado

- 05:30 pm

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Ejecutar las actividades del proceso de alistamiento embalaje de los pedidos; desde el picking de la mercancía, la revisión a satisfacción del pedido alistado y el registro
en el formato de control de alistamientos, con el objetivo de dar cumplimiento a los requerimientos de los clientes.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL
PROFESIONAL

-

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

AUX. ALISTAMIENTO

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Alistar los pedidos asignados por el Coordinador Logístico, de acuerdo a la copia verde del documento, y
notificar si se presenta alguna inconformidad o probelma de inventario.

• Permitir la conformación de los pedidos solicitados por el cliente, a fin de
satisfacer los requisitos y solicitudes de este. Al notificar los faltantes o escasez
de los inventarios se podrá avisar y negociar con el cliente respecto a los
productos no despachado o cambiados.
• Garantizar la conformidad en el proceso de alistamiento, mediante la

• Solicitar al personal encargado de revisiones, que se realice la verificación de la mercancía alistada versus
confrontación y aprobación de la mercancía alistada, realizando las respectivas
los productos remisionados o facturados.
correcciones cuando corresponda.
• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.

• Empacar los productos en cajas, paquetes o amarre de palos, de manera que
se optimice el uso de los recursos de embalaje, manteniendo las características
e inocuidad de los productos.

• Marcar los embalajes con el numero de la Remisión/Factura, y registrar en la copia verde el numero de
cajas, paquetes y palos correspondientes.

• Facilitar la identificación de las cajas, paquetes y/o palos, que conforman el
pedido, agilizando el cargue y la entrega. Además ayuda a la consolidación
estadística de los alistamientos y entregas.

• Zunchar e identificar con Stikers los pedidos que se enviaran por medio de la transportadora.

• Facilita a manipulación y seguridad de la mercancía enviada, así como la
identificación de cada pedido.

• Registrar y diligenciar el formato PR.05 FR.02 PLANILLA CONTROL DIARIO DE ALISTAMIENTO, el
cliente, numero del documento tamaño del pedido y observaciones si corresponde.

• Permite llevar el control y la trazabilidad de cada pedido. Así se puede medir el
rendimiento de cada auxiliar y detectar el responsable en caso de inconformidad
en el alistamiento.

• Colaborar con el cargue de los vehículos y en la recepción de mercancías, realizando el conteo y
verificación de productos Conformes, para su posterior ubicación en el área de bodega que corresponda.

• Agiliza el proceso de cargue y evacuación de mercancía para entrega.
También ayuda con la revisión y recepción de mercancía conforme previniendo
la recepción de productos que no cumplan con las características necesarias.

• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.

• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad
en el sistema y el proceso de compras.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

FORMULA

META

PERIODO

Eficiencia en
Alistamientos

Medi r l a pa rti ci pa n por ca da a uxi l i a r en el tota l de errores
pres enta do en un mes . Con el fi n de determi na r l a efi ci enci a de
ca da pers ona .

# de erroresen alsitamientos x Auxiliar al mes
# Total de erroresen alsitamientos al mes

-100%

Mes

Variación en
Alistamientos Mensuales

Medi r l a ra zón de ca mbi o en el numero de pedi dos a l i s ta dos por
mes .

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

<=10%

Mes

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

-

NIVEL
-

CERT.
-

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TÉCNICO

Académico / Comercial
Logística
Atención al cliente
-

CURSOS

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

INGLES
-

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes
Conocimiento en productos de aseo y cafetería - Conocimiento en control de inventarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Razonamiento físico- mecánico

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Razonamiento Espacial
Memoria
Tolerancia a la Presión

TIPO
HO
HO
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta
Maquina zunchadora
Carretas de carga

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

-

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

X

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

-

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Flexiones dorsales
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

50%
20%
30%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

ESPORÁDICO INTERMITENTE

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

Anexo AA. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Conductor
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

VERSIÓN: 0

CONDUCTORES

CARGO
PROCESO SGC

Código

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

Lunes a Jueves

A03

Nivel Jerárquico

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

07:00 am

AUXILIAR
Sábado

- 05:30 pm

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Realizar los recorridos asignados, cumpliendo con los itinerarios y garantizando la preservación de la mercancía transportada; con el objetivo de cumplir los requisitos
del cliente y optimizar los recursos de la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL
PROFESIONAL

-

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

CONDUCTOR

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Ubicar los pedidos dentro del vehículo, de acuerdo a la ruta asignada por el Coordinador Logístico.

• Se debe organizar los pedidos en el orden en que se tiene planeada la ruta,
siempre teniendo cuidado en la manipulación y compactación de la mercancía.

• Realizar las rutas asignadas, optimizando los recorridos y tiempos.

• Propender por que la ruta asignada se lleve a cabo en su totalidad, siendo
eficientes en el manejo del tiempo y de las vías tomadas.

• Descargar el pedido correspondiente a cada cliente para que el auxiliar realice la entrega.

• Se debe ayudar a descargar la mercancía al Aux. De despachos, así como a
organizarla en las carretas, con el fin de agilizar la operación.

• Cumplir con las normas de conducción y seguridad vial.

• Debe garantizar que el desempeño y comportamiento en el manejo del vehículo
debe ser el mas adecuado, dentro de las normas viales, éticas, sociales y
profesionales, de manera que no represente ningún riesgo para su propia
integridad, ni la de las demás personas.

• Tanquear el vehículo en el sitio autorizado, dejando soporte del kilometraje del vehículo.

• Permite llevar el control efectivo del consumo de combustible por Km recorrido,
además de facilitar el registro contable del consumo.

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.

• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma
deberá registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE
ALISTAMIENTO.
• Permite tomar acciones correctivas y de mejora sobre las reclamaciones,

• Comunicar telefónicamente al Coordinador Logístico o al Auxiliar de Servicio al Cliente, los inconvenientes
sugerencias y solicitudes que presente el cliente, o de las novedades que se
durante la entrega y/o el desplazamiento.
presenten durante los recorridos.
• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad
en el sistema y el proceso de compras.

• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Eficiencia de Despachos

OBJETIVO

FORMULA

Participación de Pedidos
Medi r l a pa rti ci pa ci ón en l a s entrega s de ca da vehícul o res pecto a l
Entregados del total Mensual tota l de pedi dos enruta dos o des pa chos ca da mes .

META

PERIODO

90%

Mes

NA

Mes

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

-

NIVEL
-

CERT.
-

# operacione s ejecutas al mes
# operacione s asiganadas al mes

Medi r l a efi ci enci a en el cumpl i mi ento de l a s opera ci ones
a s i gna da s a ca da vehícul o, en rel a ci ón a l a s ta rea s que pudo
cumpl i r vers us l a s que l es fueron progra ma da s .

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TÉCNICO

Académico / Comercial
Logística
Riesgos viales
-

CURSOS

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

INGLES
-

EXPERIENCIA

RANGO

TEMAS - ÁREAS

ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

MENOS DE 1 AÑO
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes
Conocimiento en productos de aseo y cafetería - Conocimiento en control de inventarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Atencion Auditiva

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Razonamiento Espacial
Destreza Visual
Destreza Motora

TIPO
HO
HO
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
Vehiculo
Dispensadores de cinta
Sellos de la empresa

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

-

X

X

-

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

Cheques

$

5.000.000

Efectivo

$

500.000

Otros: Peajes

$

30.000

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

X

Información de alguna importancia con efectos leves

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongadas
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

70%
20%
10%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentracion
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
Riesgos Vehiculares
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
N/A
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje Inadecuado - Apilamiento Desordenado
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

-

X

Anexo BB. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux. de Seguridad
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
AUX. SEGURIDAD

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

07:00 am - 05:00 pm

A04

Código
Nivel Jerárquico

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS
Lunes a Jueves

F.V. 01/11/2011

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

AUXILIAR
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la seguridad y el orden de los recuros fisicos e inventarios de la empresa; apoyando el proceso operativo en alistamiento y almacenaje.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL
PROFESIONAL

-

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

AUX. SEGURIDAD

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Registrar en la PLANILLA CONTROL DIARIA HORARIOS (PR.16 FR.10), la hora de ingreso y salida al
personal de la empresa.

• Permite controlar el cumplimiento del horario laboral, las horas extras, los
retardos y ausentismos presentados, con el fin de ajustar las novedades de
nomina y de SSS, y hacer cumplir las normas de la empresa.

• Revisar paquetes, bolsos y maletines a la entrada y salida de los empleados y visitantes.

• Evita las perdidas de mercancía, objetos de la empresa y de otros empleados,
por hurto o daños. Manteniendo las normas de convivencia laboral y de
seguridad.

• Controlar el acceso y salida de los visitantes, así como la seguridad de las puertas.

• Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y
ayuda a minimizar los daños por robos y atracos.

• Supervisar continuamente las instalaciones y toma acciones en caso de anomalías.

• Garantiza el orden y la seguridad de todas las instalaciones y del persona,
notificando a la entidad o persona indicada acerca de anomalías relativas a
daños de infraestructura, en equipos y/o herramientas, faltantes de inventario,
indicios de robo, etc.

• Recibir y distribuir la correspondencia de la empresa, a los diferentes destinatarios de la empresa.

• Ayuda a que los procesos y áreas de la empresa, este continuamente provistos
de la comunicación externa.

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.

• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma
deberá registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE
ALISTAMIENTO.

• Embalar los productos y colocar el pedido en las zonas señaladas.

• Empacar los productos en cajas, paquetes o amarre de palos, de manera que
se optimice el uso de los recursos de embalaje, manteniendo las características
e inocuidad de los productos.

• Marcar los embalajes con el numero de la Remisión/Factura, y registrar en la copia verde el numero de
cajas, paquetes y palos correspondientes.

• Facilitar la identificación de las cajas, paquetes y/o palos, que conforman el
pedido, agilizando el cargue y la entrega. Además ayuda a la consolidación
estadística de los alistamientos y entregas.

• Zunchar e identificar con Stikers los pedidos que se enviaran por medio de la transportadora.

• Facilita a manipulación y seguridad de la mercancía enviada, así como la
identificación de cada pedido.

• Atender y controlar el cargue de la mercancía enviada por la transportadora.

• Permite controlar y verificar que los pedidos programados sean cargados
completamente y que sean almacenados en condiciones optimas, para garantizar
la entrega completa y en perfectas características de la mercancía.

• Realizar los conteos y verificaciones de PNC durante los inventarios.

• Garantiza el control de los inventarios para así mantener una alta confiablidad
en el sistema y el proceso de compras.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

FORMULA

META

PERIODO

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TÉCNICO

Académico / Comercial
Logística
Vigilancia y Seguridad
-

CURSOS

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

-

NIVEL
-

CERT.
-

IDIOMA:

INGLES
-

EXPERIENCIA

RANGO

TEMAS - ÁREAS

ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

MENOS DE 1 AÑO

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes - Seguridad

2 MESES

-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Atencion Auditiva

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Habilidad Inductiva
Destreza Visual
Memoria

TIPO
HA
HO
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta
Maquina zunchadora
Carretas de carga

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

X

-

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

-

OTROS

X

-

X

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

-

Tarjetas CR / DB

-

X

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

$

-

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones de pie prolongadas
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

60%
20%
20%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Mediana

ESPORÁDICO INTERMITENTE

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

X

-

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo CC. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Sub almacenista
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
SUBALMACENISTA

CARGO
PROCESO SGC
Lunes a Jueves

T01

Código
Nivel Jerárquico

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

F.V. 01/11/2011

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

ASISTENCIAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar el orden, la preservación, rotación y disponibilidad de los inventarios de la empresa, de manera que no se presenten desabastecimientos y exista un alto
nivel de confiabilidad en la existencia y disposición de mercancías.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL
PROFESIONAL

-

COORDINADOR LOGISTICA

NIVEL
ASISTENCIAL

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Aux. Alistamiento

SUB ALMACENISTA

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Recibir y revisar las mercancías suministradas por los proveedores.

• Permite el abastecimiento de mercancías necesarias para la operación, y
garantizando que los PNC sean rechazados, y que se reciban en las
características y cantidades solicitadas, de acuerdo a lo estipulado en la orden
de compra.

• Identificar y separara los PNC, y registrar la novedad en PR.10 FR.01 REGISTRO DE PNC EN
INSPECCIÓN DE MERCANCÍAS.

• Se deben separar los PNC, con el fin de minimizar las perdías económicas y
las probabilidades de que sean enviados a los clientes. Se basa en el IN.44 CO
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS, para
determinar las características observables y medibles para la cada inspección.

• Almacenar los productos recibidos de una manera ordenada, segura y accesible.

• Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y
ayuda a minimizar los daños por robos y atracos.

• Realizar seguimiento y control a las ordenes de compra que no tienen cumplimiento completo.

• Ayuda a controlar los pedidos que tienen pendientes, devoluciones o cambios,
con el fin de dar por cumplida las ordenes de compra y mantener abastecido los
almacenes.

• Ordenar y supervisar que se cumpla la dinámica de los inventarios, según sea la política de
administración, así como la seguridad de los mismos.

• Garantiza que la rotación de pedidos se haga de acuerdo a la política de
administración que aplique (FIFO, LIFO, FEFO), y así prevenir las perdidas por
deterior, expiración o mala manipulación. También debe supervisar y estar
atento ante hurtos o daños a las mercancías.

• Comunicar al área de compras acerca de necesidades de compra o novedades en los inventarios.

• Permite al área de compras realizar las respectivas adquisiciones de forma
oportuna y eficiente, al conocer el estado de cantidades, comentarios acerca del
desempeño y calidad de los productos, etc.

• Registrar en los respectivos formatos los movimientos concernientes a los inventarios

• Deja registro de las operaciones, movimientos, correcciones, perdidas, etc. que
se presentan en la administración de l inventario, con el fin de garantizar que
esos movimientos sean registrados en el software y conocidos por el personal de
logística y compras.

• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y la seguridad de los inventarios.

• Garantiza que se mejoren los procesos a fin de ofrecer mejores productos a los
clientes y que mejoren los beneficios económicos para la empresa.

• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los inventarios.

•Ayuda a controlar y supervisar que el desarrollo de los inventarios se realice de
manera optima, de manera que se obtenga información veraz acerca de la
conformidad y alineamiento con el sistema.

• Colaborar con el alistamiento de pedidos, cuando se encuentre en bodega.

• Agiliza el proceso de alistamiento y entrega a los clientes, y de igual forma
deberá registrar cada alistamiento en el formato de CONTROL DIARIO DE
ALISTAMIENTO.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Veracidad de Inventario
Seguimiento a
Proveedores

OBJETIVO
Mi de l a confi a bi l i da d del i nventa ri o fís i co Vs . el s i s tema ,
compa ra ndo el número de a rtícul os con defi ci enci a s , a jus tes o
perdi da s con el número de a rtícul os en bodega .
Mi de el gra do de cumpl i mi ento de l os proveedores en l a entrega
de s us pedi dos , por entrega s compl eta s , pa rci a l es , no rea l i za da s ,
a nul a da s o pos teri ores a l peri odo (mes ) a ctua l .

1

FORMULA

META

PERIODO

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

90%

Perodico/
Semestral

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

90%

Mes

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
Logística/Administracion
Inventarios
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

Excel
-

50%
NIVEL
-

CERT.
-

IDIOMA:

INGLES
-

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes - Conocimiento Control de Inventarios
Conocimiento en productos de aseo y cafetería - Conocimiento en control de inventarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Tolerancia a la presion

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Razonamiento Espacial
Razonamiento Numerico
Memoria

TIPO
HO
HF
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
Dispensadores de cinta
Elevador - Malacate
Carretas de carga

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

-

OTROS

X

-

X

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

-

Tarjetas CR / DB

-

X

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

$

-

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones de pe prolongadas
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

60%
20%
20%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

ESPORÁDICO INTERMITENTE

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De
y
superficies de trab ajo en mal
Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

-

x

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo DD. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Coord. Logístico
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

CORDINADOR LOGISTICO

CARGO
PROCESO SGC
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

P01

Código
Nivel Jerárquico

ALISTAMIENTO Y DESPACHOS

HORARIO

VERSIÓN: 0

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Coordinar el proceso operativo logístico de la compañía, desde la recepción de documentos (remision-factura) hasta la entrega a satisfacción de los pedidos; bajo los
preceptos de eficiencia, cumplimiento y oportunidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

Aux. Alistamiento-Despachos- Conductor

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

Subalmacenista - Aux. Seguridad
SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL
PROFESIONAL

COORDINADOR OPERATIVO Y
LOGÍSTICO

Mesajero - Aux. Estadistica - Contratistas

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)
• Permite el abastecimiento de mercancías necesarias para la operación, y
garantizando que los PNC sean rechazados, y que se reciban en las
características y cantidades solicitadas, de acuerdo a lo estipulado en la orden
de compra.
• Se deben separar los PNC, con el fin de minimizar las perdías económicas y
las probabilidades de que sean enviados a los clientes. Se basa en el IN.44 CO
PARÁMETROS DE ACEPTACIÓN EN RECEPCIÓN DE MERCANCÍAS, para
determinar las características observables y medibles para la cada inspección.

• Recibir y registrar la documentacion de los pedidos, sumnistrada por Servicio al Cliente,.

• Coordinar el personal de alistamientos y revisiones, asignando los pedidos a aslitar.

• Garantiza la atención apropiada y segura de los visitantes a la empresa, y
ayuda a minimizar los daños por robos y atracos.
• Ayuda a controlar los pedidos que tienen pendientes, devoluciones o cambios,
con el fin de dar por cumplida las ordenes de compra y mantener abastecido los
almacenes.
• Garantiza que la rotación de pedidos se haga de acuerdo a la política de
administración que aplique (FIFO, LIFO, FEFO), y así prevenir las perdidas por
deterior, expiración o mala manipulación. También debe supervisar y estar
atento ante hurtos o daños a las mercancías.

• Coordinar y programar las rutas por cada vehiculo de acuerdo alas necesidaes presentadas.
• supervisar el proceso de alistamiento, cargue y de almacenaje de la empresa.
• Decidir y comunicar al personal subalterno, las novedades, variaciones o adiciones en las tareas
designadas.

• Recibir, verificar y consolidar la documentacion resultado de l proceso de alistameinto y entregas.

• Permite al área de compras realizar las respectivas adquisiciones de forma
oportuna y eficiente, al conocer el estado de cantidades, comentarios acerca del
desempeño y calidad de los productos, etc.

• Apoyar en el registro las actividades realizadas durante el día, en los respectivos formatos.

• Deja registro de las operaciones, movimientos, correcciones, perdidas, etc. que
se presentan en la administración de l inventario, con el fin de garantizar que
esos movimientos sean registrados en el software y conocidos por el personal de
logística y compras.

• Tomar decisiones acerca que permitan optimizar el proceso y satisfaccion de los clientes,

• Garantiza que se mejoren los procesos a fin de ofrecer mejores productos a los
clientes y que mejoren los beneficios económicos para la empresa.

• Coordinar los conteos y verificaciones a existencias y PNC durante los inventarios.

•Ayuda a controlar y supervisar que el desarrollo de los inventarios se realice de
manera optima, de manera que se obtenga información veraz acerca de la
conformidad y alineamiento con el sistema.

• Otras designadas por el jefe inmediato.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Veracidad de Inventario
Seguimiento a
Proveedores

OBJETIVO
Mide la confiabilidad del inventario fís ico Vs . el s is tema,
comparando el número de artículos con deficiencias , ajus tes o
perdidas con el número de artículos en bodega.
Mide el grado de cumplimiento de los proveedores en la entrega
de s us pedidos , por entregas completas , parciales , no realizadas ,
anuladas o pos teriores al periodo (mes ) actual.

1

FORMULA

META

PERIODO

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

90%

Perodico/
Semestral

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

90%

Mes

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
PROFESIONAL

Académico / Comercial
Logística/Administracion / Comercio
Inventarios / Administracion de personal
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL - OFFICE
ANTARES
NOVASOFT
IDIOMA:
INGLES
-

ALTO
MEDIO
MEDIO
NIVEL
-

NO
NO
NO
CERT.
-

RANGO

TEMAS - ÁREAS

DE 3 A 5 AÑOS
DE 1 A 2 AÑOS
2 MESES

Desempeño en bodegas - Sistema Outsourcing - Atención a Clientes - Conocimiento Control de Inventarios
Conocimiento en productos de aseo y cafetería - Manejo de Personal - Coordinacion de Flotas de Vehiculos
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Tolerancia a la presion

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Razonamiento Logico
Desarrollo de su equipo
Liderazgo

TIPO
HF
HA
HG

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Maquina zunchadora
Elevador - Malacate

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO

CONTINUA

TIPO CONTACTO

OCASIONAL

PRESENCIAL

CONTACTO

MEDIOS

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

X

-

-

X

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

-

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

-

OTROS

X

-

X

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

Cheques

$

Efectivo

$

Otros: Peajes

$

1.000.000

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Cuentas Electrónicas

-

X

Información muy importante con efectos muy graves

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

-

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones de pe prolongadas
Levantamiento de cargas desde piso
Desplazamientos con cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

70%
15%
15%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado estático - dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De
y
superficies de trab ajo en mal
Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo EE. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Representante de Ventas
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
REPRESENTANTE DE VENTAS

CARGO
PROCESO SGC
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

T02

Código
Nivel Jerárquico

MERCADEO Y VENTAS

HORARIO

F.V. 01/11/2011

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

ASISTENCIAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Gestionar la consecución de clientes, la generación de pedidos, atención de solicitudes, peticiones y reclamos, con el fin de satisfacer las necesidades de los Clientes y
potencializar las ventas de la organización

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE DE MERCADEO Y
VENTAS

SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL
ASISTENCIAL

Asistente de Servicio al Cliente

RPTE. DE VENTAS

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Ejecutar las visitas programadas a los clientes actuales para gestionar labores de apoyo, afianzamiento y • Garantiza la satisfacción y fidelización del cliente al mantener continuo
contacto con el, a fin de estar enterado de sus necesidades y expectativas.
expansión de mercado.
• Realizar apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa, y el cumplimiento de los
requisitos por parte del cliente, presentado la solicitud medinate el formato PR.15 FR.09 Actualización de
datos clientes.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones
de mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra,
frecuencia, etc.
• Garantiza que la empresa cuente con información veras y actualizada, así
como con los documentos necesarios para realizar las gestiones antes las
centrales de riesgo. También ayuda a obtener la mayor cantidad de información y
calificación por parte de los clientes acerca del servicio con el fin de mejorar los
aspectos negativos.
• Tiene como propósito analizar la conveniencia de otorgar concesiones en
precios y cantidades a determinados clientes, siempre con el fin de beneficiar a
la empresa.

• Apoyar la recolección y actualización documental de clientes, así como también los procesos de
evaluación de satisfacción de los clientes.

• Evaluar con el Gerente de Mercadeo y Ventas, los planes de descuento para clientes específicos.
• Elaborar cotizaciones solicitadas por los clientes y realizar su correspondiente seguimiento, para la
concretacion de las ventas.

• Permite que los clientes evalúan la propuesta de la empresa y así poder
gestionar la consecución del cliente o pedido.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos, e informar a
compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición, registrando la solicitud en el
formato P endientes para Compra PR.03 FR.10.

• Permite tener informada al área de compras acerca de los problemas de
abastecimiento y para la consecución de nuevos productos, siempre y cuando
estos hayan sido aprobados por el Gerente de Mercadeo y Ventas.

• Diligenciar y entregar al área de servicio al cliente, los soportes de los pedidos tomados telefónicamente.

• Garantiza el soporte acerca de la solicitud precisa que realizo l cliente de
manera telefónica.

• Radicar en el PR.05 FR.02 Autorización De Lib eraciones las autorizaciones por parte de los clientes para
entrega de pedidos con pendientes o cambios

• Tiene como fin garantizar que los clientes tienen conocimiento y han autorizado
el despacho de sus pedios con pendientes o cambios.

• Generar los informes de cartera para programar el recaudo y recuperación de la misma.

• Garantiza el recaudo de la cartera a vencer para la gestión de cobros posterior,
así como también de la cratera vencida al realizar acciones para lograr su
recuperación.

• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes.

• Ayuda en la evacuación de pedidos de bajo volumen, agilizando el proceso de
despachos y entregando el pedido de manera puntual al cliente.

• Diligenciar el Reporte De Gestión Diaria, para evaluación del Gerente de Mercadeo y Ventas.

• Tiene como propósito conocer las actividades ejecutadas a diario, y el
resultado de estas para poder evaluar la productividad y efectividad del
representante de ventas,.

• Alimentar y revisar el registro de Quejas y Reclamos De Clientes, para dar seguimiento y solución a los
comunicados recibidos

• Garantiza el estudio y mejora de los inconvenientes, peticiones o sugerencias
dadas por los clientes, y así mejorar continuamente en todos los procesos.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Mercadeo

OBJETIVO
Mi de l a cons ecuci ón de cl i entes ti po AB s obre el tota l de cuenta s
nueva s en un peri odo de ti empo defi ni do.

Participacion en Ventas

Mi de l a pa rti ci pa ci ón o pes o de l a s venta s de ca da vendedor en el
tota l de l a s venta s de l a empres a en un peri odo determi na do, y a s í
poder eva l ua r l a ca pa ci da d e i mpa cto de l a ges ti ón s obre l os
i ngres os opera ci ones de l a empres a .

Notas Credito

Mi de l a pa rti ci pa ci ón y ca nti da d de nota s crédi to s obre el tota l de
nota s genera da s mens ua l mente, con el fi n de obs erva r l a ca nti da d
de devol uci ones e i nconformi da des pres enta da s en l os pedi dos .

FORMULA

META

PERIODO

No. Clientes Nuevos AB periodo actual
x100
No. Clientes Nuevos AB periodo anterior

10%

Trimestral /
anual

Ventas por vended or por periodo
x100
Total ventas ID & S por periodo

-

Mes /Anual

1%

Mes /Anual

$ Notas Credito x vendedo r por periodo
x100
Total $ notas cretido ID & S por periodo

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
Mercadeo / Administracion
Gestion / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL - OFFICE
ANTARES
NOVASOFT
IDIOMA:
INGLES
-

MEDIO
MEDIO
MEDIO
NIVEL
-

NO
NO
NO
CERT.
-

RANGO

TEMAS - ÁREAS

DE 3 A 5 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
3 MESES

Gerencia de clientes / Telemercadeo / Atencion al Cliente / Gestion de cartera
Conocimiento de Productos de Aseo y Cafeteria
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Relaciones Publicas

TIPO
HT
HT
HC

HABILIDAD
Relaciones de Negocios
Dinamismo
Habilidad Mediaticas

TIPO
HC
HC
HA

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

X

-

X

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

X

X

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

X

X

PROVEEDORES

-

X

X

-

CONTACTO

MANEJO

TIPO CONTACTO

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

PERIODICIDAD
CONTINUA

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

6.000.000

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

1.000.000

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

$

500.000

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO

ESFUERZO MENTAL

GRADO DE ESFUERZO
Caminar Prolongadamente

% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL
CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
NA
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Relaciones interpersonales tensas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
N/A
De Tipo proced. peligrosos:
Trabajos en Exteriores (Calles)
De tipo orden y aseo deficientes:
N/A
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo FF. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Asistente Serv. Al Cliente
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
ASISTENTE DE SERVICIO AL CLIENTE

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

MERCADEO Y VENTAS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

F.V. 01/11/2011

T03

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

ASISTENCIAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Administrar los clientes de la empresa, gestionando la recepcion, digitacion, facturacion y asesoria a los clientes para la solicitud de pedidos. También gestiona el
proceso feedback en la resolución efectiva de peticiones, quejas y reclamos (PQR).

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

NIVEL
PROFESIONAL
NIVEL
ASISTENCIAL

-

GERENTE DE MERCADEO Y
VENTAS

-

COORDINADOR SERVICIO AL CLIENTE

ASISTENTES DE SERVICIO AL
CLIENTE

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Vendedores - Mensajero - Coord. Logistico

RESULTADOS (Qué hace)

• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa; recolectando y
actualizando los documentos requeridos.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones
de mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra,
frecuencia, etc. Garantiza que la empresa cuente con información veras y
actualizada, así como con los documentos necesarios para realizar las
gestiones antes las centrales de riesgo. También ayuda a obtener la mayor
cantidad de información y calificación por parte de los clientes acerca del
servicio con el fin de mejorar los aspectos negativos.

• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por los clientes mediante correo
electrónico, fax, documentos impresos, página Web y llamadas telefónicas; dejando los correspondientes
soportes de las solicitudes para ser adjuntados a las facturas.

• Permite la atención oportuna y efectiva a las solicitudes recibidas por
cualquier medio de contacto, y además, permite la trazabilidad y respaldo de la
gestión mediante los soportes de cada solicitud.

• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de los productos solicitados con
base a los promedios de pedido y lista de ítems autorizadas por cliente, realizando las correcciones
necesarias.

• Garantiza la conformidad de las solicitudes y minimiza los errores en las
solicitudes al tener en cuenta el promedio de compra, los productos solicitados
normalmente, y si pertenecen a los ítems aprobados en la negociación.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos, e informar a
compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición, registrando la solicitud en el
formato Pendientes para Compra PR.03 FR.10.

• Agiliza el proceso de compras y a su vez garantiza el abastecimiento continuo
y oportuno de la mercancía para así pode cumplir con los itinerarios.

• Solicitar al cliente la autorización para el envió de pedidos con productos pendientes o posibles cambios a • Garantiza que el cliente este completamente enterado y de acuerdo con os
pedidos enviados con pendientes o cambios, de manera que no se presenten
realizar en la mercancía solicitada; realizando el registro de la autorización o negación en el formato
Autorización De Lib eraciones PR.05 FR.02.

devolución o insatisfacciones del cliente.

• Expedir a conformidad el documento (Remisión / Factura / Cotización / Nota crédito) , registrándolo en el
radicador correspondiente para proceder con el proceso pertinente (Alistamientos y Despachos, Cob ros,
Mercadeo, etc.)

• Permite la trazabilidad de los documentos expedidos al poder verificar la fecha
de llegada de cada solicitud, la de digitación, la recepción en bodega, la
radicación del documento, observaciones de programaciones de entrega, etc.

• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no poder enviar el pedido con
pendientes; además de señalar los ítems pendientes o inexistentes en inventario para cada documento
(Remisión / Factura) .

• Ayuda en el proceso logístico a identificar cuales pedidos requieren despachos
urgentes, o cuales no pueden enviarse hasta que este el total de la mercancía
solicitada También, la identificación de los productos pendientes ayuda a
agilizar el proceso de alistamiento.

• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en caso de presentarse
inconvenientes o inconformidades durante la entrega, tomar las acciones oportunas y efectivas que
garanticen el cumplimiento de las solicitudes y la satisfacción del cliente.

• Garantiza el cumplimiento de los compromisos con los clientes de manera que
los pedidos con pendientes o cualquier otro inconveniente sean evacuados a la
brevedad; también, ayuda en la logística de pedidos con entregas especiales o
urgentes.
• Garantiza la efectiva y oportuna solución de los inconvenientes presentados, y

• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones, quejas y reclamos presentados,
la satisfacción del cliente minimizando el impacto sobre los costos y perdida de
con el fin de garantizar la fidelización y satisfacción de los clientes.
clientes.
• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por los clientes (Banco
Davivienda, Caja Social, Av Villas, Chevyplan, Compensar, Grupo P&P, Seguros Comerciales Bolívar, SIN,
Nielsen, Santillana, entre otros.) , para ser adjuntados en las facturas expedidas o enviados por otro medio.

• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas ó convenidas, adjuntando los soportes y
copias requeridas por los clientes, para proseguir con el proceso de cobros.

• Permite cumplir con los controles realizados por los clientes, al reportar los
consolidados de las operaciones realizadas para ellos.
• Permite la optimización de los procesos administrativos de los clientes y de la
empresa, ya que se facilita el cumplimiento de los periodos de recaudo de
cartera.

• Administrar (recib ir, archivar y custodiar) los documentos (Remisión / Factura / Cotización / Nota crédito,
Soportes, etc.) , generados para cada cliente, garantizando la disponibilidad y protección de la información,
así como la trazabilidad de las solicitudes.
• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar acompañamiento y asesoría a los
clientes, y su vez, poder potencializar el mercado de la empresa.

• Tiene como objetivo dar garantía de retención, cuidado y disposición de las
facturas, remisiones, ordenes de compra, etc. que se han gestionado con el
cliente y facilita la trazabilidad de cada pedido para futuras búsqueda, además
de cumplir con las normativas legales acerca de la retención de documentación
comercial.
• Se realiza con el fin de mantener permanente contacto y control sobre el
servicio prestado a los clientes, y detectar preventivamente fallas y mejorar
continuamente; además, permite consolidar y ampliar el mercado con referencias
a otros clientes.

• Expedir los stickers (etiquetas) de acuerdo a las solicitudes, de manera que se puedan identificar y
entregar los pedidos que serán enviados por la transportadora.

• Permite la identificación en cuento a numero de cajas de los pedidos que serán
enviados fuera de Bogotá, por medio de la transportadora; de esta manera se
facilita el proceso de cargue y de entrega al cliente.

• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del personal de despachos a sus
instalaciones, de acuerdo a las políticas, parámetros y requerimientos establecidos por el mismo.

• Tiene como fin cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el
cliente, para que personal externo ingrese a sus instalaciones.

• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la Gerencia, para así poder realizar la
respectiva entrega y/o radicación.

• Permite el control y notificación de la facturación expedida, por parte de la
Gerencia, ya que de ser necesario la Gerencia desaprobara el documento por
mora o algún inconveniente con el cliente.

• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el proceso de servicio al cliente, y
realizar las respectivas requisiciones de los elementos de manera oportuna.

• Garantiza la disponibilidad de los elementos necesarios para la ejecución del
proceso, y notifica previamente para que no exista desabastecimientos evitando
paradas o retrasos en le servicio.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
% Pendientes po Facturar

OBJETIVO
Mi de el porcenta je de fa ctura s expedi da s dentro del mi s mo mes
de ca us a da s l a s venta s .

FORMULA

META

PERIODO

Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes

>30%

Mes

% Calidad en la
Facturacion

Mi de l a pa rti ci pa ci ón o pes o de l a s venta s de ca da vendedor en el
tota l de l a s venta s de l a empres a en un peri odo determi na do, y a s í
poder eva l ua r l a ca pa ci da d e i mpa cto de l a ges ti ón s obre l os
i ngres os opera ci ones de l a empres a .

(No. Facturas Anuladas No. Notas Credito)
x100
Numero Facturas expedidas

>=5%

Mes

% Quejas y Reclamos

Mi de el porcenta je de queja s y Recl a mos pres enta dos por l os
cl i entes s obre el tota l de pedi dos des pa cha dos , pa ra poder
vi s ua l i za r el i mpa cto de l os errores s obre el tota l de l a opera ci ón.

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes

>=3%

Mes

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
Mercadeo / Administracion / Finanzas
Gestion / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente
-

EXCEL - OFFICE
ANTARES
NOVASOFT
IDIOMA:
INGLES
-

ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL
-

NO
NO
NO
CERT.
-

EDUCACIÓN

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

RANGO

TEMAS - ÁREAS

DE 1 A 2 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
3 MESES

Telemercadeo / Atencion al Cliente / Facturacion
Conocimiento de Productos de Aseo, Papeleria y Cafeteria
-

HABILIDADES
TIPO
HT
HT
HC

HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Negociacion

TIPO
HC
HC
HA

HABILIDAD
Relaciones de Negocios
Dinamismo
Habilidad Mediaticas

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
DESCRIPCIÓN
PC
Telefono

PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

X

-

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

-

X

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

-

X

PROVEEDORES

-

X

X

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

Indef.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongado

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo GG. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Coordinador de Serv. Al Cliente
COD:PR.16.FR.26
F.V. 01/11/2011

COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

MERCADEO Y VENTAS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

VERSIÓN: 0

P02

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Coordinar el área de Servicio al Cliente con el fin de ejercer una administración optima en la prestación del servicio; y su vez garantizar la consecución de clientes
nuevos con alto potencial de compra, a la vez que ejerce todas las funciones en la recepción, digitación, facturación y asesoría a los clientes para la solicitud de pedidos.
Es responsable del proceso feedback y satisfacción del cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

NIVEL
PROFESIONAL

SUPERVISIÓN DIRECTA

Asistentes de Servicio Al cliente

GERENTE DE MERCADEO Y
VENTAS

COORDINADOR SERVICIO AL CLIENTE

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Vendedores - Mensajero - Coord. Logistico

RESULTADOS (Qué hace)

• Leer, tramitar y archivar diariamente los correos electrónicos, en las carpetas que correspondan.

• Facilita la custodia y la trazabilidad de las comunicaciones mediante correo
electrónico, identificando el remitente y las fechas.

• Registrar las solicitudes de Dispensadores realizadas por los clientes mediante archivo Excel, y verificar
semanalmente en la pagina de FAMILIA el estado de las solicitudes.

• Garantiza el abastecimiento de los dispensadores que se requieran para la
atención de los clientes, de manera oportuna y eficiente.

• Supervisar a diario las actividades ejecutadas y pendientes de cada uno de los Asistentes de Servicio al
Cliente, haciendo seguimiento a los fallos encontrados y a las soluciones implementadas.

• Tiene como objetivo controlar las actividades del personal a cargo, detectando
falencias en el desempeño y procedimientos, y apoyando en la implementación
de soluciones.

• Controlar periódicamente los documentos (remisiones) pendientes por facturar del área, procurando que se • Facilita que todas las remisiones sean facturadas en los periodos acordados o
estipulados de acuerdo a las políticas contables y de ventas de la empresa.
ejecute el proceso de facturación a la brevedad posible.
• Distribuir las nuevas cuentas o clientes, dentro de los Asistentes de Servicio la Cliente, de acuerdo a las
cargas laborales de cada persona.

• La finalidad es aginar las cuentas o clientes nuevos al personal del área,
teniendo en cuenta el vendedor y la carga laboral de cada persona; con el fin de
garantizar que la atención prestada sea la optima.

• Realizar la apertura de nuevos clientes de acuerdo a las políticas de la empresa; recolectando y
actualizando los documentos requeridos.

• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones
de mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra,
frecuencia, etc. Garantiza que la empresa cuente con información veras y
actualizada, así como con los documentos necesarios para realizar las
gestiones antes las centrales de riesgo. También ayuda a obtener la mayor
cantidad de información y calificación por parte de los clientes acerca del
servicio con el fin de mejorar los aspectos negativos.

• Recibir y revisar la conformidad las solicitudes de productos enviadas por los clientes mediante correo
electrónico, fax, documentos impresos, página Web y llamadas telefónicas; dejando los correspondientes
soportes de las solicitudes para ser adjuntados a las facturas.

• Permite la atención oportuna y efectiva a las solicitudes recibidas por
cualquier medio de contacto, y además, permite la trazabilidad y respaldo de la
gestión mediante los soportes de cada solicitud.

• Confrontar la concordancia entre las cantidades, tipo y características de los productos solicitados con
base a los promedios de pedido y lista de ítems autorizadas por cliente, realizando las correcciones
necesarias.

• Garantiza la conformidad de las solicitudes y minimiza los errores en las
solicitudes al tener en cuenta el promedio de compra, los productos solicitados
normalmente, y si pertenecen a los ítems aprobados en la negociación.

• Verificar el estado de existencias en inventario necesarias para la atención de los pedidos, e informar a
compras los faltantes de productos o en bajo stock para su adquisición, registrando la solicitud en el
formato Pendientes para Compra PR.03 FR.10.

• Agiliza el proceso de compras y a su vez garantiza el abastecimiento continuo
y oportuno de la mercancía para así pode cumplir con los itinerarios.

• Solicitar al cliente la autorización para el envió de pedidos con productos pendientes o posibles cambios a • Garantiza que el cliente este completamente enterado y de acuerdo con os
pedidos enviados con pendientes o cambios, de manera que no se presenten
realizar en la mercancía solicitada; realizando el registro de la autorización o negación en el formato
Autorización De Lib eraciones PR.05 FR.02.

devolución o insatisfacciones del cliente.

• Expedir a conformidad el documento (Remisión / Factura / Cotización / Nota crédito) , registrándolo en el
radicador correspondiente para proceder con el proceso pertinente (Alistamientos y Despachos, Cob ros,
Mercadeo, etc.)

• Permite la trazabilidad de los documentos expedidos al poder verificar la fecha
de llegada de cada solicitud, la de digitación, la recepción en bodega, la
radicación del documento, observaciones de programaciones de entrega, etc.

• Codificar los documentos de acuerdo a la urgencia o a la advertencia de no poder enviar el pedido con
pendientes; además de señalar los ítems pendientes o inexistentes en inventario para cada documento
(Remisión / Factura) .

• Ayuda en el proceso logístico a identificar cuales pedidos requieren despachos
urgentes, o cuales no pueden enviarse hasta que este el total de la mercancía
solicitada También, la identificación de los productos pendientes ayuda a
agilizar el proceso de alistamiento.

• Realizar seguimiento al despacho oportuno y completo de los pedidos, y en caso de presentarse
inconvenientes o inconformidades durante la entrega, tomar las acciones oportunas y efectivas que
garanticen el cumplimiento de las solicitudes y la satisfacción del cliente.

• Garantiza el cumplimiento de los compromisos con los clientes de manera que
los pedidos con pendientes o cualquier otro inconveniente sean evacuados a la
brevedad; también, ayuda en la logística de pedidos con entregas especiales o
urgentes.
• Garantiza la efectiva y oportuna solución de los inconvenientes presentados, y

• Recibir, registrar y dar solución pronta y efectiva a las (PQR) peticiones, quejas y reclamos presentados,
la satisfacción del cliente minimizando el impacto sobre los costos y perdida de
con el fin de garantizar la fidelización y satisfacción de los clientes.
clientes.

• Construir los archivos planos y consolidados en las fechas establecidas por los clientes (Banco
Davivienda, Caja Social, Av Villas, Chevyplan, Compensar, Grupo P&P, Seguros Comerciales Bolívar, SIN,
Nielsen, Santillana, entre otros.) , para ser adjuntados en las facturas expedidas o enviados por otro medio.

• Permite cumplir con los controles realizados por los clientes, al reportar los
consolidados de las operaciones realizadas para ellos.

• Ejecutar el proceso de facturación en las fechas estipuladas ó convenidas, adjuntando los soportes y
copias requeridas por los clientes, para proseguir con el proceso de cobros.

• Permite la optimización de los procesos administrativos de los clientes y de la
empresa, ya que se facilita el cumplimiento de los periodos de recaudo de
cartera.

• Administrar (recib ir, archivar y custodiar) los documentos (Remisión / Factura / Cotización / Nota crédito,
Soportes, etc.) , generados para cada cliente, garantizando la disponibilidad y protección de la información,
así como la trazabilidad de las solicitudes.

• Tiene como objetivo dar garantía de retención, cuidado y disposición de las
facturas, remisiones, ordenes de compra, etc. que se han gestionado con el
cliente y facilita la trazabilidad de cada pedido para futuras búsqueda, además
de cumplir con las normativas legales acerca de la retención de documentación
comercial.

• Verificar diariamente la conformidad de todos los registros que se encuentran en los Radicadores,
delegando a quien corresponda la corrección de cada situación detectada.

• Permite la detección oportuna de inconformidades en el registro en los
radicadores, notificando al responsable para la corrección y/o solución del
hallazgo.

• Consolidar y controlar el indicador de servicio al cliente, velando por el cumplimiento de las acciones de
mejora y soluciones a los clientes.

• Garantiza la medición real de las falencias del servicio, y supervisa el
cumplimiento de las acciones correctivas y de mejora, con el fin de dar
completar el servicio prestado y satisfacer al cliente.

• Mantener continúa comunicación con los clientes con el fin de prestar acompañamiento y asesoría a los
clientes, y su vez, poder potencializar el mercado de la empresa.

• Se realiza con el fin de mantener permanente contacto y control sobre el
servicio prestado a los clientes, y detectar preventivamente fallas y mejorar
continuamente; además, permite consolidar y ampliar el mercado con referencias
a otros clientes.

• Solicitar a los clientes las respectivas autorizaciones para ingreso del personal de despachos a sus
instalaciones, de acuerdo a las políticas, parámetros y requerimientos establecidos por el mismo.

• Tiene como fin cumplir con los protocolos de seguridad establecidos por el
cliente, para que personal externo ingrese a sus instalaciones.

• Solicitar la revisión y autorización de la facturación por parte de la Gerencia, para así poder realizar la
respectiva entrega y/o radicación.

• Permite el control y notificación de la facturación expedida, por parte de la
Gerencia, ya que de ser necesario la Gerencia desaprobara el documento por
mora o algún inconveniente con el cliente.

• Controlar la disponibilidad de papelería y elementos necesarios para el proceso de servicio al cliente, y
realizar las respectivas requisiciones de los elementos de manera oportuna.

• Garantiza la disponibilidad de los elementos necesarios para la ejecución del
proceso, y notifica previamente para que no exista desabastecimientos evitando
paradas o retrasos en le servicio.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
% Pendientes po Facturar

OBJETIVO
Mi de el porcenta je de fa ctura s expedi da s dentro del mi s mo mes
de ca us a da s l a s venta s .

FORMULA

META

PERIODO

Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes

>30%

Mes

% Calidad en la
Facturacion

Mi de l a pa rti ci pa ci ón o pes o de l a s venta s de ca da vendedor en el
tota l de l a s venta s de l a empres a en un peri odo determi na do, y a s í
poder eva l ua r l a ca pa ci da d e i mpa cto de l a ges ti ón s obre l os
i ngres os opera ci ones de l a empres a .

(No. Facturas Anuladas No. Notas Credito)
x100
Numero Facturas expedidas

>=5%

Mes

% Quejas y Reclamos

Mi de el porcenta je de queja s y Recl a mos pres enta dos por l os
cl i entes s obre el tota l de pedi dos des pa cha dos , pa ra poder
vi s ua l i za r el i mpa cto de l os errores s obre el tota l de l a opera ci ón.

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes

>=3%

Mes

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

BACHILLERATO
TECNOLOGO
PROFESIONAL

Académico / Comercial
Mercadeo / Administracion / Finanzas
Mercadeo / Administracion / Finanzas
Gestión / Gerencia de Ventas / Servicio al Cliente /
Administración de Personal

EXCEL - OFFICE
ANTARES
NOVASOFT

Alto
Alto
Alto
NIVEL
Medio

NO
NO
NO
CERT.
NO

EDUCACIÓN

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

DE 3 A 5 AÑOS
1 A 2 AÑOS
3 MESES

Telemercadeo / Atencion al Cliente / Facturacion / Manejo de Equipos de Trabajo
Conocimiento de Productos de Aseo, papeleria y Cafeteria
-

HABILIDADES
TIPO
HT
HT
HC

HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Negociacion

TIPO
HC
HC
HA

HABILIDAD
Relaciones de Negocios
Dinamismo
Habilidad Mediaticas

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
DESCRIPCIÓN
PC
Telefono

PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

X

-

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

PROVEEDORES

-

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

-

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

X

-

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

Indef

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongado

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo HH. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Auxiliar de Inventarios
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
AUXILIAR DE REGISTRO Y CONTROL INVENTARIOS

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

F.V. 01/11/2011

A05

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

AUXILIAR
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Gestionar el abastecimiento y registro de las mercancías requeridas para la operación la empresa, en términos de eficiencia, oportunidad, economía, calidad y garantía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

NIVEL AUXILIAR

SUPERVISIÓN DIRECTA

AUX. REG. Y CONTROL INVENTARIOS

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Sub Almacenista - Mensajero

RESULTADOS (Qué hace)

• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de seguridad y/o sin inventario; para así
realizar las respectivas gestiones de compra.

• Garantiza la supervisión continua de los inventarios evitando
desabastecimientos y los sobrecostos por escasez, además, de mantener el
flujo continuo de productos al proceso logístico..

• Redactar y recibir las Ordenes de Pedido de acuerdo a las necesidades de abastecimiento presentadas,
verificando la no duplicidad de la solicitud.

• Permite la identificación de necesidades de adquisición y confrontación acerca
de si ya se ha realizado alguna requisición de ese mismo ítem.

• Generar Ordenes de Compra para ser enviadas al proveedor correspondiente, dejando una copia a usar
durante la recepción de la mercancía por el Subalmacenista.

• Tiene como fin comunicar al proveedor la solicitud de compra, indicando
cantidades, productos, costos, negociaciones, etc. y servirá como soporte para
la confrontación de la mercancía recibida con la solicitada.

• Confrontar la factura del proveedor con la orden de compra, verificando las cantidades, precios, productos,
• Garantiza la conformidad de las solicitud frente a las mercancía recibida, para
descuentos y forma de pago; y así poder ser cargadas en el software administrativo. Las Facturas deben ir con luego registrarla en el software, y así poder operar el sistema de facturación.
el sellos de kardex con el propósito de llevar el control de las facturas gravadas.

• Registrar en el Control De Ordenes De Compra el control de la mercancía recibida, identificando los
• Permite tener control sobre la anulación, recepción total o parciales de las
pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de la orden de compra para que el Subalmacenista reciba los mercancías, mediante el soporte de Orden de Compra.
pendientes.
• Crear nuevos códigos en el software administrativo para los productos, teniendo en cuenta los grupos, la
bodega y la unidad de medida a que pertenece.

• Garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los inventarios en el sistema de
modo que pueda operar el proceso de Servicio al Cliente y Logística; mediante la
creación de nuevos códigos para productos y proveedores, además de solicitar y
custodiar la documentación pertinente del proveedor.

• Calcular y registrar diariamente las transformaciones por cambio para los siguientes productos (b rillador
fuller grande, b rillador fuller mediano, b ayetillas, set de cuchillos y trapero copa rosca x 400 gr) , con el fin de
mantener el inventario al día.

• Garantiza la confiabilidad y disponibilidad de los inventarios en el sistema de
modo que pueda operar el proceso de Servicio al Cliente y Logística; mediante la
creación de nuevos códigos para productos y proveedores, además de solicitar y
custodiar la documentación pertinente del proveedor.

• Coordinar y suministrar la documentación para la ejecución de verificación de inventarios, y realizar los
respectivos ajustes (AJE-AJS) previamente autorizadas y revisadas por Gerencia; a fin de mantener la
fiabilidad en el inventario.

• Permite mantener una confiabilidad entre las existencias reales y las del
software, detectando falencias en la administración, problemas de seguridad,
manipulación, etc. tiene como fin ajustar las actividades del inventario en le
software luego de realizar un control de inventarios para tener alineamiento entre
las existencias reales y las del sistema..

• Registrar e imprimir las entradas y las salidas por préstamo de elementos solicitados por las
comercializadoras, sin realizar modificaciones a los costos; teniendo en cuenta que algunos de estos
movimientos son provisionales, y se deben realizar seguimientos para que las transacciones queden
registradas en el mes.

• Tiene como fin manejar esta figura de movimiento de inventarios, de modo que
el inventario existente y disponible sea altamente confiable.

• Registrar en el software administrativo los diferentes movimientos al inventario, causados por salidas de
autoconsumo, socios, papelería para empleados, etc., revisando el registro completo de los respectivos
formatos físicos.

• tiene como fin controlar la salida de mercancías del inventario, causadas por
consumos internos o solicitudes de los socios, midiendo los promedios de
consumo

• Apoyar en la programación y visitas de control a proveedores de maquila, que se realizan anualmente en
las instalaciones del proveedor.

• brinda apoyo en las tareas logísticas para la realización de la visita, y asesoría
en los productos evaluados en las instalaciones del proveedor.

• Consolidar, registrar y analizar el resultado de los indicadores de gestión, relativos al cumplimiento de
proveedores y estado de inventarios.

• Garantiza el control y evaluación al desempeño de los proveedores, brindando
análisis a las situaciones problema. Además, permite conocer el estado y
efectividad de los inventarios.
• Permite la pronta detección y gestión de los productos perecederos con fechas

• Supervisar los documentos para el control de productos precederos, gestionando con antelación el cambio
de caducidad cercanas, y con esto iniciar las negociaciones correspondientes
de la mercancía próxima a vencer.
con los proveedores para cambios o reposiciones de la mercancía.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Veracidad de Inventario
Seguimiento a
Proveedores

OBJETIVO
Mi de l a confi a bi l i da d del i nventa ri o fís i co Vs . el s i s tema ,
compa ra ndo el número de a rtícul os con defi ci enci a s , a jus tes o
perdi da s con el número de a rtícul os en bodega .

FORMULA

META

PERIODO

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

90%

Perodico/
Semestral

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

90%

Mes

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL
NOVASOFT - ANTARES

ALTO
ALTO
NIVEL

NO
SI
CERT.

1

Mi de el gra do de cumpl i mi ento de l os proveedores en l a entrega
de s us pedi dos , por entrega s compl eta s , pa rci a l es , no rea l i za da s ,
a nul a da s o pos teri ores a l peri odo (mes ) a ctua l .

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
Logística / Administración
Gestión y Control de Inventarios

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

RANGO

TEMAS - ÁREAS

DE 1 A 3 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Control de Bodegas - Gestión de Inventarios . Rotación y políticas de inventarios
Conocimiento en productos de aseo y cafetería-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Razonamiento Numerico

TIPO
HT
HT
HF

HABILIDAD
Manejo de Relaciones de Negocios
Toelracncia a la Presion
Habilidad Analitica

TIPO
HC
HO
HF

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

X

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

PROVEEDORES

X

-

X

X

CONTACTO

MANEJO

TIPO CONTACTO

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

PERIODICIDAD
CONTINUA

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

5.000.000

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

1.000.000

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

$

5.000.000

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongado
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo II. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Mensajero

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
MENSAJERO

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

A06

Código
Nivel Jerárquico

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

F.V. 01/11/2011

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

AUXILIAR
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Gestionar las actividades relativas a recaudos, radicaciones, consignaciones, compras y entregas de pedidos a los clientes, entre otras labores de apoyo administrativo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

NIVEL
PROFESIONAL

-

ASISTENTE FINANCIERO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

MENSAJERO

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Realizar depósitos, retiro y otras actividades en las entidades bancarias requeridas

• Permite el desarrollo de los procesos financieros y económicos de la empresa,
en lo relativo con manejo de entidades bancarias o financieras.

• Llevar y radicar documentación a los proveedores, clientes o cualquier otro lugar que se le indique.

• Permite la ejecución de actividades con proveedores, clientes, etc. requeridas
para la gestión de recaudos, pagos, compras, etc.

• Gestionar las actividades de recaudo de cartera según la programación asignada.

• Garantiza la liquidez y la recuperación de las actividades operativas, y que a su
vez dan vía para el desarrollo de las obligaciones laborales, con proveedores,
estatales, etc.

• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de bajo volumen y fácil
manipulación.

• Facilita las labores de adquisición de productos para inventario, cuando estos
son de fácil manipulación y baja cantidad.

• Apoyar en la entrega de pedidos y muestras de bajo volumen a los clientes

• Ayuda en la evacuación de pedidos de bajo volumen, agilizando el proceso de
despachos y entregando el pedido de manera puntual al cliente.

• Realizar la radicación de afiliaciones ante los entes, empresas o instituciones indicadas, y recolectar los
formatos que se le soliciten.

• Garantiza que las obligaciones laborales ante los entes EPS, AFP, ARP, Sena,
etc. se encuentren al día, y que también la empresa pueda disponer de la
papelería requerida.
• Permite realizar un control y análisis a la efectividad y cumplimiento de las

• Registrar las actividades, visitas, compras, etc. que se realizan diariamente, dejando soporte o constancia
actividades asignadas, así como también, el poder realizar la trazabilidad de
en la planilla de la actividad que se ejecuto..
algunos procesos.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial

FORMULA

META

PERIODO

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

IDIOMA:

NIVEL

CERT.

EDUCACIÓN

CURSOS

Seguridad Vial

EXCLUYENTE
X
-

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
-

Mensajeria - Tramites Bancarios Simples - Tramite Recauso de Cartera
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Atencion Auditiva

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Razonamiento Espacial
Destreza Visual
Destreza Motora

TIPO
HO
HO
HO

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
-

DESCRIPCIÓN
Motocicleta

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X

X
X
-

X
X
X
X

-

CONTACTO
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES
GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X
-

-

X
X
X
-

-

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

5.000.000

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

2.000.000

Cuentas Electrónicas

-

X

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Peajes

$

50.000

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongado
Desplazamientos a Pie
Levantamiento de Cargas

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

70%
20%
10%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Humedad relativa y lluvias
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
N/A
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Leve estático - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Tareas repetitivas
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
Riesgos Vehiculares
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
N/A
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje Inadecuado - Apilamiento Desordenado
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

Anexo JJ. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux Servicios Grls

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

VERSIÓN: 0

A07

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

AUXILIAR
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la higiene y presentacion de la infraestructura, mobiliaria y dependencias; de manera que permita el almacenaje de los productos en las condiciones de
asepcia requeridas, y que el estado y presentacion de las intalaciones sea el adecuado.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

AUX. SERVICIOS GENERALES

NIVEL AUXILIAR

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Realizar las labores de aseo en las instalaciones de la empresa en la periodicidad indicada y cuando lo
requiera.

• Garantiza las condiciones aptas de trabajo, presentación y de conservación
para los productos almacenados.

• Disponer diariamente para el personal de la empresa, los alimentos de cafetería velando por el
cumplimiento de los horarios y turnos asignados.

• Permite ofrecer un servicio y los alimentos de cafetería de manera higiénica y
ordenada.

• Solicitar y registrar los elementos, productos e insumos necesarios para el desempeño de las labores de
aseo, y de cafetería.

• Facilita el control de inventarios y de autoconsumo de elementos y/o elementos;
para que estén disponibles y sea posible realizar las labores de aseo.

• Notificar al Área de Compras y de Recursos, las requisiciones y problemas presentados con las
instalaciones, equipos, infraestructura, etc.

• Ayuda a tener control sobre el mantenimiento y preservación de la
infraestructura, equipos, instalaciones, productos, etc.
• Facilita las labores de adquisición de productos para inventario, cuando estos

• Apoyar en las labores de compras de la empresa, cuando estas sean de bajo volumen y de cercanía con
son de fácil manipulación, baja cantidad y cuando el proveedor se encuentra
la empresa.
cerca a la empresa.
• Apoyar en la revisión de los pedidos alistados por el personal de bodega.

• Garantiza la supervisión y control a al conformidad de los pedidos alistados, de
manera que el cliente quede satisfecho, y que el área de logística pueda evacuar
mas fácil las solicitudes..

• Realizar los cortes de las telas para preparación de toallas, limpiones, bayetillas, etc. de acuerdo a las
instrucciones impartidas.

• Garantiza la disposición continua y de acuerdo a las necesidades de los
productos como toallas, limpiones o beyetillas, según las medidas y cantidades
solicitadas por el área de Compras.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
-

FORMULA

META

PERIODO

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

IDIOMA:

NIVEL

CERT.

EDUCACIÓN

CURSOS

EXCLUYENTE
X
-

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
1 MES

Limpieza y mantenimiento de oficinas
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Destreza Motora

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Toelracncia a la Presion
-

TIPO
HO
-

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
X
-

DESCRIPCIÓN
Cafeteras
Equipos de Limpieza
Tijeras para Tela

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

X

X

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

X

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

-

PROVEEDORES

X

-

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

X

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

Efectivo

$

Otros: Notas CR

100.000
-

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones de pie prolongadas
Desplazamientos con objetos
Levantamiento de cargas desde piso

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

70%
20%
10%

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Pequeña

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
De pie - Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Moderado - dinámico)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De
y
superficies de trab ajo en mal
Pisos - Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo KK. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux Tesorería
COD:PR.16.FR.26
F.V. 01/11/2011

AUXILIAR DE TESORERÍA

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

07:00 am - 05:00 pm

T04

Código
Nivel Jerárquico

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

VERSIÓN: 0

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

ASISTENCIAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la conformidad contable en la expedición y control de valores, así como el seguimiento a las cuentas por pagar, la liquidez de la empresa y el estado de las
cuentas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

NIVEL
PROFESIONAL
NIVEL
ASISTENCAL

-

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

-

ASISTENTE FINANCIERO

AUXILIAR DE TESORERIA

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Vendedores - Mensajero

RESULTADOS (Qué hace)
• Permite la expansión continua del negocio, de acuerdo a las reglamentaciones

• Garantizar la conformidad de los registros, bases de datos y documentación en los diferentes módulos del
de mercadeo de la empresa, en cuento al tipo de cliente, monto de compra,
software contable.
frecuencia, etc.
• Realizar el informe diario de tesorería brindando información de liquidez de las transacciones financieras
de la organización para la toma de decisiones.

• Muestra el movimiento y flujo de efectivo de la empresa, con el fin de que la
gerencia pueda tomar decisiones y organizar transacciones según corresponda.

• Realizar semanalmente el informe de cuentas por pagar con el fin de indicar las facturas vencidas de los
proveedores para la programación de su pago.

• Facilita la identificación oportuna de las obligaciones con proveedores, y así
poder realizar la programación y expedición de los pagos.

• Recibir periódicamente el efectivo recaudado por la empresa para su distribución en los gastos menores
de la organización, garantizando transparencia, conformidad y buen uso de los recursos.

• Garantiza el correcto uso, destino, registro y seguridad de los dineros
recaudados.

• Realizar diariamente los comprobantes de egreso e ingresos de la organización, controlando los saldos
pendiente por recibir y pagar.

• Permite identificar los movimientos contables de ingresos y egresos generados
por la operación de la empresa.

• Registrar los respectivos asientos contables de los comprob antes de egreso, ingreso, notas b ancarias,
causaciones, consignaciones b ancarias en el software, verificando que la información contenida se encuentre
al día y disponible para la generación de informes financieros y contables.

• Tiene como fin mantener y desarrollar la actividad contable; expidiendo,
registrando y archivando los recibos de caja, comprobantes de egreso .
Comprobantes de cheque, etc., de manera que se puedan consolidar informes y
tomar decisiones.

• Gestionar los depósitos bancarios y los pagos que tenga la organización de acuerdo a las indicaciones
suministradas por el Gerente Financiero.

• Garantiza que se le de un correcto manejo y custodia a los valores recaudados,
y permita que la empresa pueda disponer de dichos valores para su operación.

• Realizar la entrega de pagos a proveedores de acuerdo a la programación y confirmación previa, durante
• Tiene como fin cumplir con las obligaciones adquiridas con los proveedores de
los días y los horarios establecidos por la administración para ello. (miércoles 03:00 pm a 05:00pm) o según productos y servicios, en los tiempos de crédito otorgados y de esta manera
obtener beneficios económicos y dispones de abastecimientos oportunos.
lo autorice el Gerente Financiero.
• Archivar y custodiar toda la documentación contable y financiera de acuerdo a los parámetros de
seguridad, orden, retención y disponibilidad.

• Garantiza la confidencialidad, la seguridad, la disponibilidad, etc. de los
documentos y registros físicos contables, de acuerdo a los parámetros
contables establecidos por normativas y necesidades de la empresa.

• Ejecutar los pagos electrónicos autorizados por el Gerente Financiero verificando los respectivos
vencimientos para evitar inconvenientes futuros y registrarlos en el software para un mayor control y
disponibilidad de la información.

• Tiene como objetivo lograr el pago oportuno y conforme de las obligaciones
laborales, comerciales, gubernamentales y con otros entes intervinientes,
realizando el registro de acuerdo a las normas contables vigentes.

• Confirmar a las diferentes entidades bancarias los cheques girados a terceros para su pago cada vez que
lo requieran.

• Permite el proceso de cobro de los cheques girados a terceros, antes las
entidades bancarias, y su vez, minimiza los problemas por cobros no
autorizados.

• Responder veraz y eficientemente las solicitudes de comparación de saldos de cartera, realizadas por los • Facilita la comunicación y conocimiento de los saldos contables cada vez que
lo requieran los clientes y los proveedores.
clientes y proveedores.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
% De Recaudo

OBJETIVO

FORMULA

Medi r l e porcenta je de reca udos a l ca nza dos en un peri odo de
a cuerdo a l a s venta s genera da s un peri odo a nteri or, con el fi n de
obs erva r el ni vel de cumpl i mi ento de pa go de l os cl i entes con
crédi to a 60 día s .

META

PERIODO

<=92%

MES

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL
NOVASOFT - ANTARES
PORTALES BANCOS

ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL

NO
SI
NO
CERT.

Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO
PROFESIONAL

Académico / Comercial
Contabilidad / Finanzas
Contaduría Publica
Gestión Contable - Tributaria - Financiera

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

RANGO

TEMAS - ÁREAS

1 A 3 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
3 MESES

Generación y Registros Contables - Manejo de Software Contable - Manejo de Dinero y Cheques
Uso de Portales Bancarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Memoria

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Habilidad Analítica
Razonamiento Lógico
Razonamiento Numérico

TIPO
HF
HF
HF

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)
CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)
CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)
PROVEEDORES

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
X
X

X
-

X
X

X
X
X
X

CONTACTO
ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES
GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS
EMPRESAS SSS
OTROS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X
-

X
X
-

X
-

X
X
X
-

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

Indef.

Tarjetas CR / DB

Indef.

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

Indef.

Cuentas Electrónicas

Indef.

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

Indef.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo LL. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Asistente Financiero
COD:PR.16.FR.26
F.V. 01/11/2011

ASISTENTE FINANCIERO

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

07:00 am - 05:00 pm

P03

Código
Nivel Jerárquico

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

VERSIÓN: 0

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Gesrtionar el registro de las actividades contables y financieras de la organización, de acuerdo a las normas vigentes, a los requisitos gubernamentales y a las
necesidades de las gerencias.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

SUPERVISIÓN DIRECTA

Auxiliar Tesoreria

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

Mensajero
SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL
PROFESIONAL

ASISTENTE FINANCIERO

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)
Revisar a diario en las ordenes de compra contra la Factura del Proveedor; verificando las condiciones
de pago, ítems y valores descritos , para luego revisar en el software de contabilidad que el valor neto e
impuestos causados coincidan con la factura.
Realizar diariamente las causaciones para: compra mercancía de consumo para socios, Consumo
Interno (gaseosas) , facturas de velotax y consumo de combustible (se incluye registro dentro del archivo
informe de gasolina de los carros) .
Verificar con base a los Recibos de Caja expedidos, cada una de las retenciones causadas, con el fin
de mantener a conformidad la estructura contable.
Depurar del informe de cuentas por cobrar, los pagos de clientes a los cuales ya se les genero Recibo
de Caja; de manera que el informe se encuentre actualizado.
Gestionar los recaudos mediante comunicación y confirmación de pago con los clientes que
presenten facturas vencidas, para así programar los cobros con el área de despachos y/o mensajería.

Coord / Asist. Servicio al Cliente - Vendedores - Aux. Inventarios

RESULTADOS (Qué hace)
Garantiza la conformidad de las compras realizadas y las condiciones de pago
de las mismas.

Busca mantener actualizado y controlado el sistema contable respecto a los
movimientos de la empresa, basados en las estructuras legales y contables
vigentes.

Garantiza la información veraz y oportuna de las cuentas a cobrar, y aquellas
que ya fueron recaudadas; y su posterior gestión de registro.

Administrar los recursos económicos en efectivo manejados bajo caja menor, garantizando la
transparencia, conformidad y buen uso de los recursos.

Permite dar proceso a las actividades requeridas por la empresa, cuya
resolución económica será gestionada por los dineros disponibles en la caja
menor, prevaleciendo la conformidad de dichos manejos.

Coordinar las actividades diarias a ejecutar por Mensajería, supervisando los registros generados en
las planillas de recorrido.

Tiene como fin controlar las actividades de apoyo administrativo, operativo y
comercial, que lleva a cabo el mensajero.

Registrar en el archivo informe de gasolina de los carros, el consumo por conductor de parqueaderos
y peajes total en el periodo.

El propósito es estructurar, controlar y consolidar los informes de consumo de
combustible, a fin de mantener la transparencia en el uso de los recursos y la
detección de anomalías.

Realizar el informe mensual de las facturas de venta y devoluciones en ventas ( por producto y por
diferencia en precios) del mes anterior, verificando cada soporte en orden consecutivo, realizando la
comparación entre el informe administrativo y el modulo de contabilidad.
Realizar el informe mensual de las facturas de compra y devoluciones en compras del mes anterior;
realizando la comparación entre el informe administrativo y el modulo de contabilidad.

Presenta la veeduría de las gestiones comerciales, administrativas y operativas
registradas contablemente, manteniendo la conformidad, la estructura, y el
cumplimiento cronológico de las obligaciones legales y estatutarias.

Confrontar los saldos en contabilidad de las cuentas por pagar y cobrar, con base a las facturas físicas,
verificando la conformidad de los registros.

Permite la conformidad contable y la fiabilidad de las cuentas, con el fin de
asignar los recursos necesarios para cubrir las obligaciones.

Verificar los recibos de caja, los comprobantes de egreso y los soportes correspondientes, según el
consecutivo organizándolos en AZ, para generar el listado de contenido y archivar.

Ayuda a identificar de manera mas fácil, y de acuerdo a las normas, los
comprobantes y lograr la trazabilidad de los procesos contables.

Consolidar y entregar al área de Calidad, el cuadro resumen de Ventas y Devoluciones por mes, para
la realización del informe de ventas a Gerencia.

Tiene como fin facilitar la consolidación de informes de gestión; con base a los
resultados y registros contables.

Realizar mensualmente conciliación de los extractos de tarjetas de crédito: Davivienda, Caja Social y
Banco de Bogotá ; detallando el gasto que corresponde para el área de tesorería y posteriormente
archivar los soportes.
Realizar mensualmente conciliación de los extractos de bancos: Banco de Bogotá, Banco Caja Social,
Banco Davivienda, BBVA, Fiduciaria Bogotá, Banco AV Villas y Sociedad Comisionista de Bolsa CORREVAL, para
verificar la conformidad de los saldos en libros.

La finalidad es identificar las obligaciones por este rubro, y lograr trazabilidad
de los procesos contables.

Revisar y causar nomina Administrativa, Operativa y Pago Sostenimiento Aprendiz, en el software
contable.

Tiene como fin el registro de las }obligaciones económicas con los
colaboradores de manera fiable y oportuna.

Causar mes a mes las depreciaciones de Propiedad Planta y Equipo que se generen.

Permite identificar y registrar los cambios mensuales que se han presentado en
estos rubros, mantienen} actualizado el sistema contable.

Revisar el registro realizado en cada cuenta, según balance de prueba.
Organizar y preparar mensualmente la información para la presentación de las declaraciones de IVA,
ICA y Retención en la Fuente.
Revisar, organizar y presentar: Estado de Resultados, Balance General, Variación de los gastos, Valor
de costos Vs. precio de venta mensual y acumulado por cliente, actualizando el informe inductores
Integral.
Verificar y controlar mediante el radicador, en numero de facturas utilizadas en un periodo por los
representantes de Servicio al Cliente, llevando el registro de las facturas entregadas, usadas y
anuladas.
Solicitar bimestralmente los certificados de Retención de IVA e ICA, a los clientes, mediante
radicación de carta, e-mail o fax; para posteriormente coordinar con mensajería y/o despachos la
recolección de las certificaciones.

Ayuda a consolidar la información pertinente para el posterior pago de las
obligaciones tributarias.
Permite conocer todos los movimientos de la organización a nivel financiero
durante el periodo de tiempo que corresponda a cada informe; y así posibilitar la
toma de decisiones por parte de los Directivos.

Ayuda al control y buen uso de los bienes, activos e insumos que dispone la
organización.

Tiene como fin el cumplimiento de los requisitos de información necesarios para
que la organización consolide la información con destino a las entidades
reguladoras.

Realizar la conciliación contable y fiscal por cliente, mediante un informe detallado de: Ingresos Brutos
Tiene como fin preparar la información necesaria bajo los parámetros indicados,
por operaciones excluidas, impuesto descontable por compras y servicios gravados, IVA resultante por devoluciones
y suministrarla la Revisor Fiscal, para la tramitación de dineros ante los entes
en ventas anuladas y retenciones de IVA que practicaron a ID&S; para luego entregar al Revisor Fiscal la carpeta tributarios.

con documentación requerida para solicitud de devolución de IVA ante la DIAN.
Solicitar anualmente al Cliente y expedir al Proveedor que corresponda, los certificados de Retención
en la Fuente, para así realizar la conciliación del periodo comprendido entre el 1 de Enero y 31 de
Diciembre de cada año.

cumple con los procesos normativos de expedición de soportes, como resultado
de las actividades comerciales con terceros, y así poder generar los informes
correspondientes.

Presentar información Exógena entidades como la DIAN, Secretaria de Hacienda y Superintendencia
de Sociedades, bajo los parámetros y fechas que correspondan.

Tiene como fin entregar la información que corresponda bajo los parámetros y
normas que correspondan, con destino a los entes reguladores.

Realizar y supervisar las renovaciones a la Matricula mercantil, y al registro de proponentes de la
empresa, en los plazos que correspondan.

Controla la vigencia y cumplimiento de los requisitos y registros que debe tener
la organización para su operación.

Tramitar el cambio de la resolución de la facturación, en el periodo que se requiera.
Consolidar mensualmente el indicador Porcentaje de Recaudo , analizando el comportamiento por
cada periodo y estableciendo acciones de mejora en caso de incumplimiento de la meta.

Permite conocer la eficiencia e impacto del proceso de recaudo de cartera, y el
impacto de las cuantas vencidas sobre las finanzas de la organización.

Realizar actividades inherentes y de apoyo al área, de acuerdo a la periodicidad en que se presenten:
Traslado de documentos, elaboración Notas Debito, elaboración de Paz y Salvos, entrega y elaboración de doc. para registro de Garantiza el funcionamiento integral de área del área, y del proceso
clientes/proveedores, revisar liquidaciones de empleados, crear productos o procesos de transformación, brindar orientación y administrativo.
soporte al área de inventarios, elaboración de carta.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
% De Recaudo

OBJETIVO

FORMULA

Medi r l e porcenta je de reca udos a l ca nza dos en un peri odo de
a cuerdo a l a s venta s genera da s un peri odo a nteri or, con el fi n de
obs erva r el ni vel de cumpl i mi ento de pa go de l os cl i entes con
crédi to a 60 día s .

META

PERIODO

<=92%

MES

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL
NOVASOFT - ANTARES
PORTALES BANCOS

ALTO
ALTO
ALTO
NIVEL

NO
SI
NO
CERT.

Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO
PROFESIONAL

Académico / Comercial
Contabilidad / Finanzas
Contaduría Publica
Gestión Contable - Tributaria - Financiera

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
X
-

IDIOMA:

RANGO

TEMAS - ÁREAS

3 A 5 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
3 MESES

Generación y Registros Contables - Informes Financieros - Códigos y Normas Contables / Tributarias
Uso de Portales Bancarios
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Memoria

TIPO
HT
HT
HO

HABILIDAD
Habilidad Analítica
Razonamiento Lógico
Razonamiento Numérico

TIPO
HF
HF
HF

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

X

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

-

X

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

X

X

PROVEEDORES

X

-

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X

-

X

-

X

-

X

EMPRESAS SSS

-

X

-

X

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

Indef.

Tarjetas CR / DB

Indef.

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

Indef.

Cuentas Electrónicas

Indef.

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

Indef.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo MM. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Director de Calidad y TH

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
DIRECTOR DE CALIDAD Y TALENTO HUMANO

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

GESTIÓN DE RECURSOS - GESTIÓN DE CALIDAD
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

F.V. 01/11/2011

P04

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la disposición del personal mas apto para la operación de la empresa, mediante la gestión de compensaciones salariales, capacitación, evaluación del
personal y cumpliendo de las obligaciones normativas vigente. También el mejoramiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de la Calidad manteniendo la
certificación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

SUPERVISIÓN DIRECTA

Aux. Estadistica

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL
PROFESIONAL

DIRECTOR DE CALIDAD Y TALENTO
HUMANO

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

Todo el Personal - Contratistas

RESULTADOS (Qué hace)

• Administrar, controlar y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a la norma correspondiente • Tiene como fin el mantenimiento de la certificación ISO 9001, en calidad y le
mejoramiento continuo de los procesos productivos y de servicios de la empresa.
de manera que la empresa garantice la optimización de los procesos y la satisfacción del los clientes.
• Planear y ejecutar los procesos de auditorias internas de calidad, con el fin de detectar no conformidades
y gestionar las respectivas mejoras.

• Permite detectar falencias y debilidades en el SGC, mejorando en los hallazgos
encontrados y fortaleciendo el sistema.

• Ser el representante de la dirección para el Sistema de Gestión de Calidad siendo el responsable ante las • Es la persona encargada el SGC ante entes externos, en cuanto a preparación
de la empresa, gestión de la auditoria y responsables por todo el SGC.
auditorias externas y mejoramiento de las recomendaciones impartidas por el ente certificador.
• Liquidar y aprobar las solicitudes de retiro de mercancía de los empleados, de acuerdo al nivel de
endeudamiento y las políticas de personal de la empresa.

• Permite a los empleados el retiro de mercancías de la empresa, y la
conformidad de los descuentos en las nominas y prestaciones sociales de
acuerdo a los plazos y el nivel de endeudamiento del empleado.

• Consolidar y liquidar las novedades de nomina quincenalmente, relativas a incapacidades, licencias,
mercancía, prestamos, etc.; para la posterior aprobación de la Gerencia y pago.

• Garantiza la liquidación a conformidad de las obligaciones laborales,
contractuales y gubernamentales, relativas a lo laboral.

• Administrar el desempeño, cumplimiento y aplicación de reglamento al personal de la empresa, así como
el impartir las respectivas sanciones y correctivos que se requieran.

• Permite el correcto desempeño, acatamiento y cumplimiento de las normas
laborales colombianas y de la empresa, aplicando los correctivos necesarios y
apegados a la ley.

• Consolidar, liquidar y presentar mensualmente las novedades de seguridad social y parafiscales, de
acuerdo a las normativas vigentes.

• Garantiza la liquidación a conformidad de las obligaciones laborales,
contractuales y gubernamentales, relativas a lo laboral.

• Generar los informes estadísticos de logística, ventas, personal y vehículos, con destino a la Gerencia que • Tienen como fin facilitar el estudio de la operación de la empresa, en términos
de eficiencia y productividad.
corresponda, para la toma de decisión y mediciones de la operación.
• Generar los informes de comisiones y verificar el cumplimiento de los recaudos para liberar el pago en la
nomina que corresponda.

• Permite el control de las comisiones a pagar a los vendedores de acuerdo a las
políticas económicas de la empresa.

• Verificar el cumplimiento de los indicadores de gestión de cada área, así como los análisis y acciones de
mejora implementadas en caso de incumplimiento.

• Garantiza el cumplimiento de los requisitos de mejoramiento continuo y
análisis de datos, al supervisar las metas de cada indicador y las mejoras
propuestas.
• Tiene como fin dotar a la empresa del personal mas apto para el desarrollo de

• Seleccionar y contratar el personal mas idóneo de cuanto a los requerimientos de la empresa, bajo el tipo
un determinado cargo, de manera que se minimice la rotación de personal y se
de contrato que de lugar.
aumente la productividad.
• Realizar y actualizar las afiliaciones al Sistema de Seguridad social, garantizando el cumplimiento de las
normativas vigentes.

• Permite la vinculación del personal al sistema de seguridad social en los
plazos que correspondan, y de acuerdo a los lineamientos vigentes.

• Expedir y confirmar las certificaciones y demás documentación a los empleados de la empresa.

• Tiene como fin facilitar y controlar las referencias de los empleados y personal
retirado respecto de su vinculación con la empresa, antes entes externos.

• Programar y controlar el mantenimiento a Vehículos, Equipos e Infraestructura de la empresa, de manera
que se garantice su funcionamiento y disposición.

• Garantiza la disponibilidad y el buen estado de los vehículos para la operación
de la empresa, y el cumplimiento de las normativas vigentes.

• Controlar y solicitar la expedición de los documentos y pólizas de seguro, para los vehículos e
infraestructura.

• Garantiza la cobertura y amparo de los bienes de la empresa, en caso de
siniestros , accidentes o desastres, permitiendo la recuperación económica de la
empresa.

• Programar las capacitaciones y entrenamientos de acuerdo a la necesidades de la empresa, y ejecutar
aquellas relativas al área de Calidad.

• Permite el mejoramiento de la capacidades y destrezas de los empleados, de
manera que se aumente la productividad y se mejore las condiciones de las
personas.

• Gestionar el área de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial , mediante los elementos de seguridad
industrial, dotaciones, señalizaciones, diagramación de mapas, etc.

• Permite la gestión de la salud y la prevención de los accidentes y enfermedades
laborales, a la vez que se cumple con las normativas vigentes.

• Liquidar las prestaciones económicas de acuerdo al tipo de solicitud: vacaciones, retiro, cesantías,
primas, etc., teniendo en cuenta las deducción y obligaciones económicas contraídas con le fondo de
empleados y con Compensar.

• Tiene como fin liquidar los conceptos económicos que se generan durante la
vinculación del personal, de acuerdo a los parámetros y normativas vigentes;
para que así la empresa este a paz y salvo por estos conceptos.

• Supervisar y controlar el cumplimiento de los requisitos, afiliaciones y contratos de servicio de los
Contratistas de la empresa.

• Facilita el cumplimiento de los contratistas con el sistema de seguridad social
y con la empresa.

• Visitar y evaluar los proveedores de maquila, a fin de verificar el cumplimiento de los requisitos legales,
ambientales y contractuales.

• Permite verificar el cumplimiento de los parámetros contractuales y legales de
los productos expedidos por la maquila.

• Programar mensualmente los grupos de trabajo para cada vehículo de despachos, y el grupo que se
ocupara de las actividades en bodega.

• Tiene como fin apoyar al Coordinador Logístico en la gestión de despachos,
con el fin de permitir la disponibilidad de los auxiliares para todos los vehículos.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

Costos de No Calidad

Mi de l os cos tos genera dos por reenvi os de pedi dos dua rnte un
mes , teni endo en cuenta l a ta s a de cos to fi ja da pa ra ca da reenvi o
a l cl i ente; y a s i poder obs erva r el i mpa cto economi co de l os
pedi dos No Conformes .

Evaluación de Desempeño

Medi r el des empeño de l os col a bora dores , en forma i ndi vi dua l y
col ecti va ; con el fi n de detecta r neces i da des de forma ci ón y
pers ona l evol uti vo.

Capacitacion

Mi de el gra do de cumpl i mi ento y cobertura del pl a n de
ca pa ci ta ci on a nua l . La medi ci on es s emes tra l de a cuerdo a l a va nce
a l ca nza do y l a meta es ta bl eci da .

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
PROFESIONAL
POSTGRADOS

Académico / Comercial
Ingeniería Industrial / Ing. Procesos / Admin. de Empresas
Calidad / Procesos / Recursos Humanos
Auditor ISO 9001 ultima versión
Seguridad Industrial - COPASO

FORMULA

META

PERIODO

No. pedidos NC x $Costos de reenvio unitario

10% menos
que el año
ant.

MES

Mayor al 3,8

ANUAL

4 capaci /
smtre

SEMESTRE

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL
NOVASOFT - ANTARES
PORTALES SSS

ALTO
BAJO
ALTO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
NO
CERT.
NO

Resultado calificaci on del personal
Total Plantilla

3.8

No. de formacione s semestrale s
x100
4 formacione s minimas semestre

EDUCACIÓN

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
X
X

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

3 A 5 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
6 MESES

Admin. Personal - Nomina - SSS - Admin. y certificación de SGC - Procesos / Estadística
Seguridad Industrial / COPASO
-

HABILIDADES
TIPO
HT
HT
HA

HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Desarrollo de Personas

HABILIDAD
Pensamiento Estratégico
Liderazgo
Comunicación para Compartir Conocimientos

TIPO
HG
HG
HA

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

-

X

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

-

X

PROVEEDORES

-

X

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

-

-

-

-

X

-

X

X

EMPRESAS SSS

X

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

MEDIOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE
Cheques

MANEJO
$

1.000.000

Efectivo

-

Otros: Notas CR

-

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo NN. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Aux. Estadística
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
AUXILIAR DE ESTADÍSTICAS Y CONTROL

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

GESTION DE RECURSOS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

F.V. 01/11/2011

A08

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

AUXILIAR
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Consolidar estadísticamente la información resultante dl proceso operativo, presentando los informes pertinentes y dando apoyo al proceso de alistamientos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

NIVEL
PROFESIONAL
NIVEL
ASISTENCAL

-

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

-

DIRECTOR DE CALIDAD Y TALENTO
HUMANO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Aux. Alistamiento

AUXILIAR DE ESTADISTICAS

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Consolidar diariamente los informes Control de Despacho y Plan Diario de Entregas para la Gerencia
Administrativa, de acuerdo a las copias verdes del recorrido de cada vehículo.
• Consolidar diariamente los informes Reporte Diario de Entrega s y Reporte Diario de Alistamiento para el
Director de Calidad, de acuerdo a las planillas de control de despachos y alistamientos diarios.

• Permite la consolidación y análisis estadísticos de los procesos, mediante los
reportes o resúmenes de los despachos y alistamientos realizados diariamente.

• Revisar diariamente las copias verdes de los pedidos despachados para verificar si hay que hacer
cambios internos de productos, se consolida en el cuadro de entradas y salidas por cambio, y estos se
realizan en el software (Antares y Novasoft)

• Permitir actualizar el inventario respecto a los productos que se enviaron
distintos a los facturados y/o remisionados.

• Marcar diariamente todas las copias verdes (remisiones y/o facturas) con el nombre del transportador,
del auxiliar de despachos y con la fecha del día en que va en ruta.

• Facilita el control operativo del proceso logístico al identificar y hacer la
trazabilidad de los medios e intervinientes en el proceso.

• Recolectar los documentos de servicio al cliente (remisiones y/o facturas) y registrar en los radicadores
(control de remisiones y control de facturas) el ingreso del documento al proceso logístico.

• Permite registrar la trazabilidad de los documentos y llevar un control de los
documentos que se han recibido apara inicio del proceso de alistamiento y
despachos.

• Compilar y archivar a diario las copias verdes de remisiones y facturas, para verificar mensualmente
que se encuentren todos los documentos y hacer entrega del archivo al área de Contabilidad máximo
5 día hábil del siguiente mes.

• Tiene como objetivo disponer de manera fácil y veraz de los documentos
expedidos mensualmente, y a su vez, facilita las labores de verificación con el
sistema de información.

• Crear e imprimir la planilla de velotax con los pedidos que serán enviados por la transportadora, de
acuerdo los números de los documento (remisiones y/o facturas) y sucursal que correspondan.

• Facilita la descripción de los pedidos que serna enviados por medio de la
transportadora, identificando el numero de documento y las sedes o sucursales
sonde deben ser entregados los pedidos.

• Recibir del coordinador logístico las guías de transporte junto con la planilla de velotax diligenciada
con el número de cajas, paquetes y/o palos que lleva cada pedido e ingresarla al sistema para
posteriormente entregarla al Sub-director de informática.

• Tiene como objetivo suministrar el informe detallado de los pedidos a enviar
por la transportadora, de modo que se minimicen los errores de cargue y entrega.

• Apoyar con la revisión y el alistamiento de pedidos a despachar, de acuerdo a las instrucciones
impartidas por el Coord. Logístico.

• Garantiza la supervisión y control a al conformidad de los pedidos alistados, de
manera que el cliente quede satisfecho, y que el área de logística pueda evacuar
mas fácil las solicitudes..

• Consolidar mensualmente en el informe Análisis Oportunidad de Entrega , el número de días hábiles
que tomo entregar cada pedido, y así facilitar la consolidación del indicador.

• Facilita la consolidación del indicador, identificando los pedidos para los que
se incumplió el parámetro de días de entrega máximo (3 días hábiles), para así,
poder tomar acciones de mejora.

• Actualizar el software administrativo Novasoft con base al software Antares con el fin de mantener
al día el programa en proceso de implementación.

• Permite la actualización continua y confiable del software de modo que se
pueda operar en su totalidad.

• Apoyar con los inventarios que se hacen periódicamente, verificando el conteo físico contra lo
registrado en el software con el objetivo de minimizar las diferencias entre lo que hay físicamente y
lo que registra el sistema.

• Permite la verificación exhaustiva de las cantidades y la supervisión al personal
que realice las actividades de conteo; buscando la conformidad del inventario.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

FORMULA

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNICO

Académico / Comercial
Logística / Administración
Gestión y Control de Inventarios

META

PERIODO

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

EXCEL
NOVASOFT - ANTARES

MEDIO
ALTO
NIVEL

NO
SI
CERT.

EDUCACIÓN

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:

RANGO

TEMAS - ÁREAS

MENOS DE 1 AÑO
1 MES

Labores Asistenciales - Elaboración de Informes - Digitación - Análisis de Cifras
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Razonamiento Numerico

TIPO
HT
HT
HF

HABILIDAD
Toelracncia a la Presion
Habilidad Analitica

TIPO
HO
HF

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

PROVEEDORES

-

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

-

OTROS

-

-

-

-

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS
ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

X

Información importante con efectos graves

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

-

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentado prolongado
Posición de pie / Tronco inclinado
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

70%
30%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
MEDIA

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Ruido - Electricidad estática.
Gases - Vapores, Líquidos
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentada - De pie Flexionada
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Ligero dinámico) - Ritmo Rápido de Trabajo
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las Tareas Repetitivas-Monótonas - Alta Concentración
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
Sustancias y Materiales Peligrosos Causantes de Explosiones
De
y
superficies de trab ajo en mal
Escalas - Áreas de Almacenamiento - Área de Circulación
De Tipo proced. peligrosos:
No Uso de Elementos de Protección Personal
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenaje - Apilamiento Desordenado - Pasillos Bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

Anexo OO. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Sub Director de Informática
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

GESTIÓN DE RECURSOS
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

Viernes

F.V. 01/11/2011

P05

Código
Nivel Jerárquico
07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la disponibilidad, el buen estado de los equipos informáticos y de los programas de la empresa, brindando apoyo y asesoría a los clientes internos y externos
en temas de informática y operación de las plataformas.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA
GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

NIVEL
PROFESIONAL

GERENTE ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

SUBDIRECTOR DE INFORMÁTICA

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

SUPERVISIÓN DIRECTA

SUPERVISIÓN INDIRECTA
-

RESULTADOS (Qué hace)

• Verificar que la información suministrada en el formato PR.15 FR.09 (Actualización de datos clientes) se
encuentre correctamente diligenciada, validando la conformidad de las referencias descritas o
adjuntas.

• Garantiza que las solicitudes o renovaciones de clientes, tengan información
verídica y confiable, de esta manera se minimiza el riesgo financiero de la
empresa.

• Actualizar los cupos de clientes y los días de crédito en el sistema Novasoft según lo autorizado por
gerencia comercial y gerencia financiera.

• Tiene como objetivo mantener al día los cupos y los parámetros de rotación de
cartera para los clientes.

• Archivar la documentación por Cliente en la carpeta que corresponda, y llevar el inventario de
documentos existentes y pendientes por cliente.

• Permite disponer de manera ordenada y completa de los documentos de cada
cliente, como respaldo de los estudios crediticios y de las centrales de riesgo.

• Consolidar y presentar los informes de: Avance Novasoft, Control de ordenes de compra, Estadísticas de
ventas y remisiones pendientes por facturar, con destino a Gerencia.

" Facilita el análisis de la organización, midiendo la productividad y eficiencia de
los procesos y detectando anomalías a tiempo.

• Velar por el funcionamiento de los programas de Seguridad Informática, en los equipos de
computo y el servidor de la empresa.

• Garantiza la seguridad de los archivos, bases de datos e información digital en
general, de la empresa evitando fraudes o daños.

• Supervisar y asegurar el correcto funcionamiento del servidor y la red de la empresa.

• Permite mantener en completo funcionamiento y disposición el servidor y los
accesos a este desde todos los equipos de la empresa.

• Brindar soporte técnico y/o asistencia a los usuarios de la plataforma tecnológica y uso de
programas informáticos, de manera oportuna y eficiente.

• Facilita el uso de los medios informáticos, minimizando los daños o
alteraciones a los equipos, aumentando la productividad.

• Programar y supervisar las copias de seguridad de los archivos importantes alojados en el servidor y
los equipos de computo, garantizando la protección y disponibilidad de la información.

• De este modo, se asegura que exista un respaldo a toda la información
relevante de la empresa, mediante copias periódicas a esta información; ya que
de presentarse algún inconveniente con las bases de datos no afectaría el
funcionamiento d e la empresa.

• Controlar la capacidad de las cuentas de correo electrónico corporativas, con el fin de evitar
inconvenientes con el correo electrónico y el hosting.

• Tiene como objetivo disminuir los problemas y bloqueos por parte del
proveedor del servicio, o problemas en atascamiento de salida o recepción de
correos.

• Realizar los informes de Ventas por Vendedor (semanal), Estadística de compras por proveedor, Movimiento de
papelería ID&S y Ventas por cliente (mensual) con destino a Gerencia Financiera; y el informe Cuentas por
Pagar (semanal) para el área de Tesorería.

• Facilita el análisis de la organización, midiendo la productividad y eficiencia de
los procesos y detectando anomalías a tiempo.

• Velar por el correcto funcionamiento de las plantillas de control de remisiones y facturas
(radicadores) , utilizados por el área de Servicio al Cliente para radicar los documentos generados.

• Permite la disponibilidad de los radicadores mes a mes, para llevar un control
veraz y confiable de los documentos expedidos y de la trazabilidad de estos.

• Consolidar mensualmente la plantilla de actualización de información de clientes a DATACREDITO,
generando el archivo plano para subirlo a la plataforma correspondiente.

• Garantiza el uso adecuado y el cumplimiento de las obligaciones con la central
de riesgo, y también, permite disminuir el riesgo crediticio de la empresa.

• Administrar y registrar los indicadores correspondientes a pendientes por facturar y calidad en la
facturación, realizando los respectivos análisis y la puesta en marcha de acciones de mejora.

• Facilita el conocimiento y la toma de decisiones por parte de las áreas
interesadas respecto al funcionamiento económico de la facturación expedida.

• Programar, ejecutar o contratar los mantenimientos Preventivos y/o Correctivos para los equipos de
computo, el servidor y la UPS de la empresa, realizando los respectivos registros en la PR.18 FR.07
Hoja De Vida Equipos De Computo; de modo que se garantice la prestación y funcionamiento de los
equipos

• Garantiza que los equipos se encuentren en optimas condiciones y pleno
funcionamiento, verificable mediante los registros generados durante cada
mantenimiento.

• Vigilar e informar del vencimiento de los contratos del Antivirus McAfee, el dominio, y el hosting de la
empresa; realizando todo el proceso de renovación con el proveedor que corresponda.

• Tiene como objetivo mantener al día las licencias y los servicios informáticos
necesarios para el funcionamiento de la empresa, y el cumplimiento de las
normas de legalidad de software.

• Realizar el informe los costos de transporte correspondiente a los despachos realizados a través de
la transportadora, con base a los parámetros de fecha de envió, el numero de guía, peso y su valor.

• Permite conocer los costos de transportes generados por los pedidos que se
envían mediante la transportadora Velotax, en un periodo de tiempo determinado.

• Validar la información las facturas de la transportadora con respecto a los pedidos cumplidos
entregados, notificando cualquier anomalía o inconformidad.

• Facilita la identificación de pedidos con problemas en entregas o
inconsistencias en la facturación, permitiendo hacer oportunamente las
reclamaciones y correcciones que den lugar.

• Archivar las planillas de los envíos en su respectiva carpeta diligenciadas con el numero de guía; y
realizar el control del archivo digital Velotax ubicado en \\SER-IDS\Varios\Velotax , referenciando el
numero de factura que corresponda a cada registro cumplido.

• El objetivo es disponer de una archivo digital, que facilite la ubicación, análisis
y control de la información de la transportadora.

• Archivar la copia (blanca) de las guías temporalmente, desechándolas posteriormente al recibir la
copia verde de los pedidos cumplidos y firmados por los clientes.

• Permite l control de los pedidos entregados y recibidos a satisfacción por los
clientes.

• Validar y garantizar la conformidad de los precios facturados por la transportadora respecto a los
acordados con ID&S, aplicando los respectivos descuentos autorizados e informando a la
transportadora el valor de la nota crédito a generar.

• Tiene como fin verificar los valores y tasas cobradas respecto a los valores
acordados o contratados; realizando las correcciones que den lugar.

• Administrar el inventario de las licencias de los equipos de computo y el servidor; gestionando la
renovación o adquisición de nuevas licencias.

• Garantiza el optimo funcionamiento del software de todos los equipos de la
compañía, cumpliendo con las normas sobre legalidad de los programas.

• Garantizar el funcionamiento y asesoría a los usuarios del software Novasoft, realizando
mantenimiento a las cuentas activas y administrando las políticas de seguridad del sistema.

• La finalidad es brindar toda la asesoría y control para que le software preste la
mayor eficiencia y confiabilidad.

• Prestar soporte a los Clientes Usuarios de la plataforma Web de ID&S, administrando las políticas de
seguridad, y garantizando la prestación y eficiencia de la plataforma.

• Permite que los Cliente Usuarios puedan realizar la solicitud de los pedidos por
la plataforma WEB, de forma confiable y fácil.

• Administrar y mantener las bases de datos de los sistemas empresariales Antares (Access), Novasoft
(SQL Server) y la pagina web (MySQL) , garantizando el funcionamiento del software y la continuidad en la
prestación del servicio.

• Garantiza la conservación, seguridad y estabilidad de las plataformas y medios
informáticos, velando por que la información contenida sea inalterable y
totalmente confiable.

• Crear los clientes nuevos y las sucursales (si corresponde) , en los programas administrativos Antares,
Novasoft y pagina Web , de acuerdo a los parámetros e información suministrada.

• Facilita la actualización y la prestación del servicio para los nuevos clientes, o
la actualización de datos de los mismos.

• Elaborar los archivos planos para la actualización de las listas de precios en el sistema Novasoft y en
la pagina Web, según corresponda.

• Tiene como fin mantener al día de manera confiable el listado de precios
generales, o específicos apara un cliente.

• Gestionar la solución de inconvenientes presentados en hardware y software, de manera oportuna
y eficiente.

• Permite el funcionamiento normal de los procesos dependientes de los medios
informáticos, minimizando las esperas o tiempos muertos.

• Diseñar e implementar soluciones y aplicaciones informáticas requeridas por las diversas áreas de
la organización, en busca de la eficiencia y productividad de la operación.

• Busca hacer mas eficiente los controles a los procesos mediante el uso de las
herramientas informáticas ajustadas alas necesidades de la empresa.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO
PROFESIONAL

Académico / Comercial
Sistemas / Informatica
Ingenieria de Sistemas
-

FORMULA

META

PERIODO

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

SISTEMAS OPERTAIVOS / OFFICE
NOVASOFT - ANTARES
AMBIENTES WEB

ALTO
MEDIO
ALTO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
NO
CERT.
NO

EDUCACIÓN

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

1 A 2 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Mantenimiento PC - Instalaciones Software - Bases de Datos - Diseño web
Diseño y presentación de informes
-

HABILIDADES
TIPO
HT
HT
HF

HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Razonamiento Lógico

TIPO
HF
HA
HA

HABILIDAD
Razonamiento Numérico
Habilidad Tecnológica
Pensamiento Conceptual

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Servidor - UPS
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

-

X

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

PROVEEDORES

X

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

-

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

-

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

-

Cuentas Electrónicas

-

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

-

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

-

X

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática. - Partículas de Polvo
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo PP. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Asistente de Compras

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo
ASISTENTE DE COMPRAS

CARGO
PROCESO SGC
Lunes a Jueves

07:00 am - 05:00 pm

P06

Código
Nivel Jerárquico

GESTIÓN LOGISTICA

HORARIO

F.V. 01/11/2011

Viernes

07:00 am

- 05:30 pm

PROFESIONAL
Sábado

Esporádico

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Apoyar en el propceso de abastecimiento de mercancias requeridas para la operación la empresa, en términos de eficiencia, oportunidad, economía, calidad y garantía.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

-

GERENTE GESTIÓN
LOGÍSTICA

SUPERVISIÓN INDIRECTA

NIVEL
PROFESIONAL

Aux. de Inventarios

ASISTENTE DE COMPRAS

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Revisar los informes de sistema, relativos a productos en stock de seguridad y/o sin inventario; para así
realizar las respectivas gestiones de compra.

• Garantiza la supervisión continua de los inventarios evitando
desabastecimientos y los sobrecostos por escasez, además, de mantener el
flujo continuo de productos al proceso logístico..

• Redactar y recibir las Ordenes de Pedido de acuerdo a las necesidades de abastecimiento presentadas,
verificando la no duplicidad de la solicitud.

• Permite la identificación de necesidades de adquisición y confrontación acerca
de si ya se ha realizado alguna requisición de ese mismo ítem.

• Registrar en el Control De Ordenes De Compra el control de la mercancía recibida, identificando los
• Facilita el control sobre la anulación, recepción total o parciales de las
pedidos incompletos y reexpidiendo una copia de la orden de compra para que el Subalmacenista reciba los mercancías, mediante el soporte de Orden de Compra.
pendientes.
• Tiene como objetivo la capitación de proveedores que suplan las nuevas

• Gestionar la consecución de nuevos proveedores bajo los parámetros de cumplimiento, calidad, economía,
necesidades de la empresa, o que reemplacen a un distribuidor existente, con
flexibilidad y garantía.
base en parámetros de cumplimiento, calidad, precio y garantía.
• Ayuda en la evacuación de pedidos, agilizando el proceso de despachos y
entregando el pedido de manera puntual al cliente.

• Ejercer labores de entrega de pedidos cuando su jefe inmediato lo indique

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Veracidad de Inventario
Seguimiento a
Proveedores

OBJETIVO
Mi de l a confi a bi l i da d del i nventa ri o fís i co Vs . el s i s tema ,
compa ra ndo el número de a rtícul os con defi ci enci a s , a jus tes o
perdi da s con el número de a rtícul os en bodega .
Mi de el gra do de cumpl i mi ento de l os proveedores en l a entrega
de s us pedi dos , por entrega s compl eta s , pa rci a l es , no rea l i za da s ,
a nul a da s o pos teri ores a l peri odo (mes ) a ctua l .

1

FORMULA

META

PERIODO

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

90%

Perodico/
Semestral

(pedidos alistados mes actual - pedidos alistados mes anterior)
pedidos alistados mes anterior

90%

Mes

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

BACHILLERATO
TECNOLOGO

Académico / Comercial
Logística / Administración
Gestión y Control de Inventarios
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

OFFICE
NOVASOFT - ANTARES

ALTO
MEDIO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
CERT.
NO

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

1 A 2 AÑOS
MENOS DE 1 AÑO
2 MESES

Gestion de Compras - Negociacion con Proveedores
Conocimiento en productos de aseo y cafetería
-

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Negociacion

TIPO
HT
HT
HC

HABILIDAD
Razonamiento Numérico
Dinamismo
Habilidad Inductiva

TIPO
HF
HC
HA

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
PERIODICIDAD

CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

-

-

-

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

-

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES
CLASE

MANEJO

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

$

1.000.000

Tarjetas CR / DB

-

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

$

1.000.000

Cuentas Electrónicas

-

X

Información muy importante con efectos muy graves

-

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

Otros: Notas CR

-

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

ESPORÁDICO INTERMITENTE

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

-

X

-

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Las tareas repetitivas - Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

CONSTANTE

-

Anexo QQ. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Gerente Admin. Y Financiero
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

VERSIÓN: 0

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CARGO

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DE RECURSOS / CALIDAD

PROCESO SGC
HORARIO

Lunes a Jueves

N/A

G01

Código
Nivel Jerárquico

Viernes

GERENCIAL
Sábado

N/A

N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Diseñar e implementar políticas y estrategias económica y de gestión de recursos, que garanticen la expansión sostenible, la rentabilidad y la operación optima de los
recursos financieros, humanos, tecnológicos, de infraestructura. etc. de modo que se cumplan las metas de la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

Director Q y TH - SubDir. Informática - Asistente
Financiera
Aux. Tesorería - Aux. Estadísticas - Mensajero Aux. Servicios Grals

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

GERENTE
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Todo el Personal de la Organización

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Garantizar la sostenibilidad y viabilidad de la operación en términos económicos.

• Tiene como objetivo que la organización goce de liquidez y estabilidad
económica, así como de rentabilidad para sus accionistas.

• Controlar y gestionar las finanzas de acuerdo a las necesidades y oportunidades de la organización

• Busca diseñar e implementar estrategias que mejoren las finanzas de la
organización, controlando las cuentas, proveedores, inversiones,
depreciaciones, etc.

• Propender por el uso racionar y optimo de los recursos materiales, humanos, tecnológicos, etc.

• Facilita el buen uso y la asignación lógica de los diferentes recursos a cada
uno de los procesos,
• La finalidad es la toma de decisiones y planes de acción de manera preventiva

• Analizar y tomar decisiones de cuerdo a los informes financieros de acuerdos al resultado de la operación. ante situaciones internas, del mercado y de la competencia.

• Garantizar la gestión, crecimiento, y evaluación de desempeño del personal mediante los subprocesos del • Permite contar con el personal optimo para cada uno de los cargos, y la gestión
de crecimiento, evaluación y remuneración de las personas en la organización.
área de Gestión Humana.
• Liderar el Sistema de Gestión de Calidad y garantizar su mejoramiento continuo.

• Facilita los procesos de calidad y de mejora en la organización; mediante la
asignación de objetivos, indicadores y la revisión del sistema.

• Controlar los procesos administrativos, legales y estatales que se den origen garantizando el
cumplimiento de las normativas vigentes.

• Tiene como fin regularizar y operar la organización dentro de las normas,
parámetros y leyes que den cabida de acuerdo a la naturaleza comercial.

• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Evaluación de Desempeño

OBJETIVO
Medi r el des empeño de l os col a bora dores , en forma i ndi vi dua l y
col ecti va ; con el fi n de detecta r neces i da des de forma ci ón y
pers ona l evol uti vo.

% De Recaudo

Medi r l e porcenta je de reca udos a l ca nza dos en un peri odo de
a cuerdo a l a s venta s genera da s un peri odo a nteri or, con el fi n de
obs erva r el ni vel de cumpl i mi ento de pa go de l os cl i entes con
crédi to a 60 día s .

% Pendientes por Facturar

Mi de el porcenta je de fa ctura s expedi da s dentro del mi s mo mes
de ca us a da s l a s venta s .

FORMULA
Resultado calificaci on del personal
Total Plantilla

3.8

Total recaudos alcanzados en t 0
x100
Total ventas en t 1

Valor pedidos facturados en el mes
x100
Total Ventas en el mes

META

PERIODO

Mayor al 3,8

Anual

<=92%

Mensual

>30%

Mensual

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

PROFESIONAL
POSTGRADOS

Economía / Contaduría / Administración / Ing. Industrial
Gestión Financiera y/o Tributaria / Gerencia De Recursos
ISO 9001
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

OFFICE
NOVASOFT - ANTARES

ALTO
MEDIO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
CERT.
NO

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

5 AÑOS A MAS
NINGUNA
2 MESES

Gestión financiera y de recursos - Control y asignación de presupuestos - Diseño de planes y estrategias corporativas

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Pensamiento Estrategico

TIPO
HT
HT
HG

HABILIDAD
Desarrolllo de personas
Liderazgo
Empowerment

TIPO
HA
HG
HG

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

X

-

X

-

X

-

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

X

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

-

X

X

X

EMPRESAS SSS

-

X

-

X

PROVEEDORES

X

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

INDEF.

Tarjetas CR / DB

INDEF.

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

INDEF.

Cuentas Electrónicas

INDEF.

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

INDEF.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo RR. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Gerente Mercadeo y Ventas
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26
VERSIÓN: 0

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

GERENTE MERCADEO Y VENTAS

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

Lunes a Jueves

N/A

G02

Código

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN DE CALIDAD

Nivel Jerárquico

Viernes

N/A

GERENCIAL
Sábado

N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar la presencia y crecimiento de la organización en el mercado, mediante estrategias que permitan las productividad y la rentabilidad de la organización,
manteniendo una excelente servicio y calidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

Coord. Servicio al Cliente

GERENTE GENERAL
Asistentes de Servicio al Cliente y Repte. Ventas

NIVEL
GERENCIAL

GERENTE MERCADEO Y
VENTAS

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Todo el Personal de la Organización

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Garantizar la presencia y expansión en el mercado, de manera sostenible y rentable para la organización
y sus socios.

• Tiene como objetivo que la organización crezca de manera sostenible en el
mercado, de forma segura, generando utilidades.

• Controlar los niveles de atención y calidad de servicio que preste la organización, y diseñar planes de
mejora.

• Busca optimizar los niveles de servicio y calidad de los servicios y productos
suministrados a los clientes, a fin de cumplir con las política}cas de la
organización.

• Gestionar los procesos de evaluación de satisfacción realizado a los clientes, y tomar las decisiones
pertinentes para la mejora de la No Conformidades.

• Permite detectar falencias o puntos que se encuentre fuera de los limites de
control, a fin de actuar de manera inmediata con planes de mejora.

• Monitorear el impacto y situación de la organización frente a los competidores, y buscar estrategias de
fortalecimiento y consolidación.

• Facilita el diseño de estrategias y da la oportunidad a la organización de actuar
d manera preventiva anticipándose al mercado.

• Prestar el servicio directo a los clientes tipo A de manera personal, a fin de garantizar la fidelización de los • De esta manera se tiene control directo sobre los clientes tipo A, quienes
representa el 80% de la venta bruta de la organización.
mismos.
• Analizar la efectividad de los planes y mejoras implementados para la solución de los PQR de los
clientes.

• Permite evaluar el nivel de efectividad del grupo de Servicio al Cliente y Ventas,
y el nivel de satisfacción de los clientes frente a las mejoras.

• Apoyar la mejora y auditoria del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando su mejoramiento continuo.

• Ayuda a mantener controlado y en mejora continua los procesos de la
organización, haciéndola mas eficiente.

• Apoyar el proceso de Compras con proveedores estratégicos o con negociaciones especiales.

• Tiene como fin lograr acuerdos y beneficios representativos para la compañía y
para los clientes, dando un efecto diferenciador en el mercado.

• Ejerce las actividades propias de Representante Legal.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE
Mercadeo

OBJETIVO
Mi de l a cons ecuci ón de cl i entes ti po AB s obre el tota l de cuenta s
nueva s en un peri odo de ti empo defi ni do.

META

PERIODO

No. Clientes Nuevos AB periodo actual
x100
No. Clientes Nuevos AB periodo anterior

FORMULA

10%

Trimestral /
Anual

Participación en Ventas

Mi de l a pa rti ci pa ci ón o pes o de l a s venta s de ca da vendedor en el
tota l de l a s venta s de l a empres a en un peri odo determi na do, y a s í
poder eva l ua r l a ca pa ci da d e i mpa cto de l a ges ti ón s obre l os
i ngres os opera ci ones de l a empres a .

Ventas por vended or por periodo
x100
Total ventas ID & S por periodo

-

Mensual /
Anual

% Quejas y Reclamos

Mi de el porcenta je de queja s y Recl a mos pres enta dos por l os
cl i entes s obre el tota l de pedi dos des pa cha dos , pa ra poder
vi s ua l i za r el i mpa cto de l os errores s obre el tota l de l a opera ci ón.

(No. quejas recibidas x mes No. reclamos recibidos x mes)
x100
Total pedidos despachado al mes

>=3%

Mensual

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

PROFESIONAL
POSTGRADOS

Mecadeo / Administración / Ing. Industrial
Mercadeo / Publicidad / Gestion comercial
ISO 9001
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

OFFICE
NOVASOFT - ANTARES

ALTO
MEDIO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
CERT.
NO

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

5 AÑOS A MAS
1 A 2 AÑOS
2 MESES

Gestión Comercial - Planes de mercadeo - Estrategias de ventas - Manejo y evaluación de clientes
Conocimiento en el sector Outsourcing de aseo y cafetería

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Pensamiento Estrategico

TIPO
HT
HT
HG

HABILIDAD
Relaciones Publicas
Liderazgo
Desarrollo de su Equipo

TIPO
HC
HG
HG

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

X

-

X

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

X

-

X

-

-

-

-

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

X

-

X

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

X

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

INDEF.

Tarjetas CR / DB

INDEF.

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

INDEF.

Cuentas Electrónicas

INDEF.

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

INDEF.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De tipo
Tipoinstalaciones
físico - químico:
N/A
De
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

Anexo SS. Manual de Funciones y Perfil de Cargo Gerente Logístico y Operativo
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

COD:PR.16.FR.26

Manual de Funciones y Perfil de Cargo

F.V. 01/11/2011

VERSIÓN: 0

GERENTE LOGÍSTICO Y OPERATIVO

CARGO
PROCESO SGC
HORARIO

Lunes a Jueves

N/A

G03

Código

MACRO Proceso DIRECCIÓN - MACRO Proceso LOGÍSTICA - ALISTAMIENTO
Y DESPACHOS - COMPRAS

Nivel Jerárquico

Viernes

GERENCIAL
Sábado

N/A

N/A

OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO DE TRABAJO
Garantizar el optimo funcionamiento de la operación logística de abastecimiento, proceso y suministro, bajo las promesas de cumplimiento, servicio y calidad, de
manera rentable para la organización.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DEPENDENCIA JERÁRQUICA

SUPERVISIÓN DIRECTA

Coordinador Logistico - Asistente Compras

GERENTE GENERAL
NIVEL
GERENCIAL

Subalmacenista - Aux. Alistamiento - Aux.
Despacho - Conductores

GERENTE LOGÍSTICO
OPERATIVO

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Todo el Personal de la Organización

FUNCIONES
ACCIONES “Acción y ámbito de acción” (Qué hace)

RESULTADOS (Qué hace)

• Garantizar la optima prestación del servicio y la operación interna en los procesos operativos de la
organización, bajo los preceptos de excelencia de servicio y calidad,

• Busca que la organización preste en excelente servicio con productos de
calidad, asegurando la fidelidad de los clientes.

• Gestionar los procesos de abastecimiento y feedback, de la organización de modo que se den relaciones
mutuamente beneficiosas con los proveedores y la rentabilidad de la organización.

• Garantiza el abastecimiento oportuno, continuo y completo de los insumos,
materiales y productos requeridos para el cumplimiento de las solicitudes de los
clientes.

• Gestionar los procesos de evaluación a proveedores, con el fin detectar falencias y mejores oportunidades • Permite detectar falencias o puntos que se encuentre fuera de los limites de
control, a fin de actuar de manera inmediata con planes de mejora.
en el mercado.
• Monitorear el desempeño de los equipos logísticos de alistamiento, bodega y despachos; y tomar las
acciones de mejora que den lugar.

• Busca detectar falencias o fortalezas a desarrollar dentro de las practicas del
personal de los procesos operativos y de abastecimiento.

• Apoyar la mejora del Sistema de Gestión de Calidad, garantizando su mejoramiento continuo.

• Ayuda a mantener controlado y en mejora continua los procesos de la
organización, haciéndola mas eficiente.

• Ejerce las actividades propias de Gerente General y de Representante Legal.

INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE

OBJETIVO

Veracidad en el
inventario

Mi de l a confi a bi l i da d del i nventa ri o fís i co Vs . el s i s tema ,
compa ra ndo el número de a rtícul os con defi ci enci a s , a jus tes o
perdi da s con el número de a rtícul os en bodega .

Seguimiento a
Proveedores.

Mi de el gra do de cumpl i mi ento de l os proveedores en l a entrega
de s us pedi dos , por entrega s compl eta s , pa rci a l es , no rea l i za da s ,
a nul a da s o pos teri ores a l peri odo (mes ) a ctua l .

Costos de No Calidad

Mi de l os cos tos genera dos por reenvi os de pedi dos dua rnte un
mes , teni endo en cuenta l a ta s a de cos to fi ja da pa ra ca da reenvi o
a l cl i ente; y a s i poder obs erva r el i mpa cto economi co de l os
pedi dos No Conformes .

FORMULA
1

# de items con diferencia
# Total de items del Inventario

No. pedidos recibidos (completos parciales en el mismo mes)
x100
Total de Pedidos colocados en el mes

No. pedidos NC x $Costos de reenvio unitario

META

PERIODO

90%

Semestral /
Periódico

Mensual

90% de
s ol i ci tudes
compl eta s en
el peri odo

Mensual

10% menos
que el año
ant

EDUCACIÓN
EDUCACIÓN

ESPECIFICACIÓN

PROFESIONAL
POSTGRADOS

Mecadeo / Logistica / Administración / Ing. Industrial
Logistica / Cadenas de Abastecimiento
ISO 9001
-

CURSOS

EXPERIENCIA
ESPECIFICA
RELACIONADA
ADAPTACIÓN

EXCLUYENTE
X
-

SOFTWARE

NIVEL

CERT.

OFFICE
NOVASOFT - ANTARES

ALTO
MEDIO
NIVEL
MEDIO

NO
NO
CERT.
NO

IDIOMA:
Ingles

RANGO

TEMAS - ÁREAS

5 AÑOS A MAS
1 A 2 AÑOS
2 MESES

Logística de Abastecimiento - Logística de Distribución - Compras y negociación
Conocimiento en el sector Outsourcing de aseo y cafetería

HABILIDADES
HABILIDAD
Servicio al Cliente
Calidad del Trabajo
Pensamiento Estrategico

TIPO
HT
HT
HG

HABILIDAD
Negociación
Manejo de Relaciones de Negocios
Desarrollo de su Equipo

TIPO
HC
HC
HG

RESPONSABILIDADES POR MAQUINA Y/O EQUIPOS
PERIODICIDAD DE USO
CONTINUA FRECUENTE OCASIONAL
X
X
-

DESCRIPCIÓN
PC
Telefono
-

RESPONSABILIDADES POR CONTACTO CON EL CLIENTE / PUBLICO / ENTES EXTERNOS
CONTACTO
CLIENTE (NIVEL DIRECTIVO)

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

-

X

-

X

CONTACTO

PERIODICIDAD

TIPO CONTACTO

CONTINUA

OCASIONAL

PRESENCIAL

MEDIOS

ENTES GUBERNAMENTALES
ECONÓMICOS

-

X

-

X

CLIENTE (NIVEL PROFESIONAL)

-

X

X

X

ENTES GUBERNAMENTALES
OPERATIVOS

-

X

-

X

CLIENTE (NIVEL OPERATIVO)

X

-

X

X

EMPRESAS SSS

-

-

-

-

PROVEEDORES

X

-

X

X

OTROS

-

-

-

-

RESPONSABILIDAD POR MANEJO DE DINERO O VALORES

RESPONSABILIDAD INFORMACIÓN CONFIDENCIAL

CLASE

MANEJO

CLASE

MANEJO

-

Información de alguna importancia con efectos leves

Cheques

INDEF.

Tarjetas CR / DB

INDEF.

-

Información importante con efectos graves

Efectivo

INDEF.

Cuentas Electrónicas

INDEF.

-

Información muy importante con efectos muy graves

Otros: Notas CR

INDEF.

X

Información extremadamente confidencial con efectos gravísimos

ESFUERZO FÍSICO
GRADO DE ESFUERZO
Posiciones sentadas prolongadas
-

ESFUERZO MENTAL
% TIEMPO EXPOSICIÓN

100%
-

GRADO DE CONCENTRACIÓN
Alta

GRADO DE ESFUERZO VISUAL

CONDICIONES AMBIENTALES
Microclima Laboral
Niveles de luz natural inadecuados - Aireación natural deficiente
Factores de Riesgo Contaminantes del Ambiente
Electricidad estática.
N/A
De tipo biológico:
N/A
Factores De Riesgo Productores De Insalubridad Locativa Y Ambiental Deficientes
Comedores Faltantes o Antigénicos - Lavatorios Desaseados
Factores De Riesgo Productores De Sobrecarga Física
De tipo disergonómico:
Sentado
De tipo psicosocial:
Tipo de Trabajo (Pesado Estático)
Factores De Riesgo Psicosociales Productores De Sobrecarga Psíquica
Alta concentración - Exceso de actividad psíquica y Responsabilidad
Factores De Riesgo Productores De Inseguridad
De tipo mecánico:
N/A
De
físico - químico:
N/A
De Tipo
tipo instalaciones
y
superficies de trab ajo en mal
Área de circulación - Área de almacenamiento
De Tipo proced. peligrosos:
N/A
De tipo orden y aseo deficientes:
Almacenamiento inadecuado - Pasillos bloqueados
De tipo físico (no mecánicos):
De tipo químico:

ESPORÁDICO INTERMITENTE

CONSTANTE

-

X

-

NORMAL

EXIGENTE

MAXIMO

X

-

-

