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GLOSARIO 

 
Departamentalización: Estructuración horizontal del sistema organizativo que 
establece las relaciones de coordinación entre las subdivisiones. 
Diseño organizacional: El diseño organizacional define como funcionará la 
organización y cómo se aplicarán y distribuirán sus recursos. 1 
 
Eficiencia organizacional: La eficiencia organizacional es la cantidad de 
recursos utilizada para producir una unidad de operación.2   
 
Estructura organizacional: Es un sistema utilizado para definir una jerarquía 
dentro de una organización.3 
 
Jerarquización: Consiste en una cadena de mando. Es la disposición de las 
funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia.4 
Línea de mando: Son la representación gráfica de la estructura de una 
organización, es donde se pone de manifiesto la relación formal existente entre 
las diversas unidades que la integran, sus principales funciones, los canales de 
supervisión y la autoridad relativa de cada cargo. 
 
Manual de funciones: Es un instrumento o herramienta de trabajo que contiene 
el conjunto de normas y tareas que desarrolla cada funcionario en sus 
actividades cotidianas y será elaborado técnicamente basados en los 
respectivos procedimientos, sistemas, normas y que resumen el establecimiento 
de guías y orientaciones para desarrollar las rutinas o labores cotidianas.5 
 
Manual de procesos y procedimientos: Es una herramienta necesaria para el 
aseguramiento de la calidad en los servicios o productos que se ofrece en cada 
secretaria, facilita la identificación de los elementos básicos de los procesos, 
especifican los procedimientos que lo integran ya sean insumos, clientes o 
usuarios de los productos o servicios.6  
 
Organigrama: El organigrama es la representación visual de un conjunto 
completo de actividades implícitas y procesos en una organización.7 
 
Procedimiento: Es la descripción de las actividades que se desarrollan dentro 
de un proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de 
la tarea, involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre 
otros. 

                                             
1 Chiavenato, Idalberto. Administración Proceso Administrativo, op. cit., p. 206. 
2 Etzioni, Modern Organizations, 8; y Gary D. Sandefur, “Efficiency in Social Service 
Organizations”, Administration and Society 14 (1983), 449-468. 
3 Friend, Lucy, ¿cuál es el significado de estructura organizacional?, Houston. 
4 Daft L Richard.Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición. 
5 González, Gilberto, Definición de manual de funciones. 
6 Ibíd. 
7 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, p. 90.  
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Proceso: Es un conjunto de fases o etapas secuenciales e interdependientes 
que agregan valor a unos elementos de entrada para suministrar un resultado a 
un usuario externo o interno. 
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RESUMEN 
 
La presente investigación, ha tenido como propósito el diseño de la estructura 
organizacional, manual de funciones, procesos y procedimientos para la 
empresa Pollo Listo S.A.S ubicada en la ciudad de Cali, organización dedicada 
a la crianza y comercialización de pollo, el cual es distribuido y comercializado 
en los municipios del suroccidente colombiano y también en zonas como lo son 
el departamento de Nariño, Cauca, Valle Del Cauca y Tolima. Este diseño de la 
estructura y manuales, permite una mejor organización interna y claridad para 
sus trabajadores en cuanto a los procesos a realizar.  
 
En el capítulo 1, se realiza la caracterización de la empresa, con información 
suministrada por uno de los dueños de esta, por medio de una entrevista, 
también se adjuntan los datos de la estructura actual de la empresa, y la 
estructura funcional propuesta.  
 
En el capítulo 2, se realizan los manuales de funciones, identificando así las 
funciones y exigencias de cada puesto. 
 
En el capítulo 3, se realizan los manuales de procesos y procedimientos, 
sirviendo, así como control confiable para la guía de los trabajadores. 
 
En el capítulo 4, se hace la respectiva conclusión y recomendaciones. 
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ABSTRACT 
 
The present investigation, has had like purpose the design of the organizational 
structure, manual of functions, processes and procedures for the company Pollo 
Listo SAS located in the city of Cali, organization dedicated to the raising and 
commercialization of chicken, which is distributed and commercialized in the 
municipalities of southwestern Colombia and also in areas such as the 
department of Nariño, Cauca, Valle Del Cauca and Tolima. This design of the 
structure and manuals allows a better internal organization and clarity for its 
workers regarding the processes to be carried out. 
 
In Chapter 1, the characterization of the company is carried out, including the 
information of the current company, and the proposed functional structure. 
 
In chapter 2, the function manuals are made, thus identifying the functions and 
requirements of each position. 
 
In Chapter 3, process and procedure manuals are produced, thus serving as 
reliable control for workers' guidance. 
 
In chapter 4, the respective conclusion and recommendations are made. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación tiene como objetivo principal elaborar una estructura 
organizacional, manual de funciones e identificar los procesos de la empresa 
POLLO LISTO S.A.S, ubicada en la ciudad de Cali, esta le permite identificar y 
resolver problemas de orden administrativo, económicos y estructurales. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad la Empresa Pollo Listo S.A.S no cuenta con 
una estructura organizacional concreta que le permita identificar los cargos y las 
funciones de los colaboradores de la organización. La falta de una estructura 
organizacional acorde a las necesidades de la empresa genera problemas de 
orden, autoridad y funciones dentro de la misma.  
 
Una estructura organizacional, manuales de funciones y procesos adecuados le 
permiten a la compañía tener claro el propósito y la función de cada uno de sus 
colaboradores así mismo establecer los niveles de mando y responsabilidades 
para un desarrollo y funcionamiento proactivo de la misma. 
 
Por todo lo anterior esta investigación se pretende incorporar en la organización 
para su correcto funcionamiento, el aprovechamiento de sus fortalezas y así 
mismo disminuir debilidades internas provocadas por la falta de control. 
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1. ASPECTOS GENERALES DEL PROYECTO 
 
1.1 TÍTULO 
 
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, MANUAL DE 
FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EMPRESA POLLO 
LISTO S.A.S UBICADA EN LA CIUDAD DE CALI. 
 
1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  
1.2.1 Planteamiento del problema.  
1.2.1.1 Situación actual: Síntomas y causas. 
 
La empresa Avícola Pollo Listo S.A.S, es una sociedad por acciones simplificada 
dedicada a la producción y comercialización de pollo, ofreciendo a los 
consumidores máxima calidad, respeto a sus empleados y responsabilidad 
social, fue fundada en el año 2003, el registro de ventas al 31 de agosto de 2017 
asciende a $2.200 millones de pesos, tiene una planta de procesos en Villa 
Gorgona, su oficina principal se encuentra ubicada en la ciudad de Cali y planea 
abrir una sucursal en Ibagué. 
 
La división del trabajo en la empresa se encuentra de manera informal entre las 
personas y las áreas funcionales de la organización, las tareas y 
responsabilidades están claramente definidas pero no formalizadas, carece de  
una estructura organizacional formal que permita coordinar jerárquicamente la 
empresa y establecer las responsabilidades en la toma de decisiones, que 
atañen a los procesos de trabajo, el programa y cantidad de producción e 
inversiones en esta, además las normas y reglas, los procesos y procedimientos, 
manuales de funciones, no están documentados  ni establecidos, por lo tanto se 
hace difícil la coordinación y control al interior de la empresa.  La anterior 
situación se refleja en las circunstancias siguientes: 
 

 Al crear la empresa no se realizó una división de cargos, procesos ni 
procedimientos y se empezó a trabajar de manera empírica. 

 Falta de coordinación e instrucción al personal, nunca habían contratado 
una persona capacitada para el manejo adecuado de la organización, 
tanto en el área administrativa, comercial y de producción. 

 Falta de un manual de funciones y procedimientos y adicional al punto 
anterior, no se tiene documentado ninguno de los procesos y 
procedimientos del área de RRHH como descripciones de cargo ni perfiles 
ocupacionales. 
 

Las situaciones anteriores hacen que los empleados de la empresa no tuvieran 
un jefe por área al cual pudieran recurrir en las situaciones que cada cargo 
conlleva, porque todas las personas buscaban a los 4 dueños de la empresa 
para que les solucionaran las urgencias, desaprovechando así una oportunidad 
de mejora continua si se tuviera la persona con el perfil ocupacional adecuado 
liderando cada proceso.  
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1.2.1.2 Pronóstico. 
 
Esta problemática que presenta la empresa no permite tener información precisa 
sobre la estructura de la organización y tener una coordinación entre sus partes 
para el cumplimiento de sus políticas, aprovechar las oportunidades y dirigir sus 
fuerzas hacia el desarrollo de sus objetivos. Por estas razones la empresa puede 
perder competitividad y rentabilidad.   
 
1.2.1.3 Control al pronóstico. 
 
Por esto se hace necesario diseñar la estructura organizacional formal de la 
empresa Avícola Pollo Listo S.A.S con el fin de ayudar a sus empleados a 
desempeñar su trabajo de manera eficiente y eficaz. 
 
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Qué efectos produce en la empresa Avícola Pollo Listo S.A.S la ausencia de 
una estructura organizacional formal? 
 
1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 
 

 ¿Cuáles son las ventajas de implementar en la empresa una estructura 
organizacional formal? 

 ¿Qué efectos genera en la empresa la implementación de las normas y 
reglas, manuales de procesos y procedimientos, de funciones? 

 ¿Cuál es la relación entre la estructura formal de la empresa Avícola Pollo 
Listo S.A.S y el desempeño de la misma? 

 ¿Cuáles son los procesos y funciones que se deben identificar para 
obtener la información requerida para la elaboración de los manuales de 
funciones, procesos y procedimientos?   

 ¿Cómo se han visto afectados los procesos administrativos al carecer de 
procedimientos y políticas definidas y delimitadas?   

 ¿La estandarización de los procesos contribuirá al logro de los objetivos 
de la empresa? 

 ¿De qué forma la segregación de tareas incide en la definición de 
funciones y responsabilidades del talento humano?   
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  
 
Según Stephen P. Robbins Mary Coulter, define que la estructura organizacional 
es la distribución formal de los puestos de una organización, la cual puede 
mostrarse visualmente en un organigrama y tiene muchos propósitos, así pues, 
en el diseño organizacional, se establecen 6 elementos clave: especialización 
del trabajo, departamentalización, cadena de mando, tramo de control, 
centralización y descentralización y formalización. 
 
Partiendo de la aplicación de estos 6 elementos en la empresa Avícola Pollo 
Listo S.A.S, le permitirá a esta mejorar su funcionamiento y dar respuesta de 
manera oportuna a las exigencias del mercado. 
 
2.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 
 
Para lograr el cumplimiento de los objetivos de este estudio, se acude al empleo 
de técnicas y fuentes de investigación para poder determinar cuál será el mejor 
diseño de estructura y manuales que se podrán implementar en la empresa 
Avícola Pollo Listo S.A.S. 
 
A través del diseño de la estructura y los respectivos manuales se busca dar una 
mejor organización interna de la empresa y así mejorar los resultados de la 
productividad, la eficacia y eficiencia de los trabajadores y la rentabilidad de la 
empresa. 
 
2.3 JUSTIFCACIÓN PRÁCTICA   
 
De acuerdo con los objetivos de la investigación, su resultado permite encontrar 
soluciones concretas a los problemas de estructura interna, como: división de 
cargos, procesos y procedimientos, poco control en la documentación, falta de 
coordinación e instrucción al personal y carencia de un manual de funciones y 
procedimientos. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar la estructura organizacional, manual de funciones y manual de procesos 
y procedimientos para la empresa POLLO LISTO S.A.S ubicada en la ciudad de 
Cali. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Describir los aspectos generales de la empresa y diseñar la estructura 
organizacional y funcional de la empresa  

 Elaborar el manual de funciones de la empresa POLLO LISTO S.A.S 

 Diseñar los procesos y procedimientos de la empresa 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
Dado que la mira central de nuestro trabajo de grado es el diseño de una 
estructura organizacional, el manual de funciones, procesos y procedimientos, y 
la importancia que tienen estos para el buen desarrollo y funcionamiento de una 
organización, empezaremos por entender los conceptos base, incluyendo 
algunos como: administración, organización, tipos de organización, etc. 
 
Administración: Según Idalberto Chiavenato, la administración es “el proceso 
de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los 
objetivos organizacionales”8  
 
Para Robbins y Coulter, la administración es la “coordinación de las actividades 
de trabajo de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras 
personas y a través de ellas”9  
 
Según Hitt, Black y Porter, definen la administración como "el proceso de 
estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas, 
para llevar a cabo las tareas en un entorno organizacional".10  
 
Para Koontz y Weihrich, la administración es “el proceso de diseñar y mantener 
un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan 
eficientemente objetivos específicos”11  
 
Es el conjunto sistemático de reglas para crear la máxima eficiencia en las 
formas de estructuras y manejar un organismo social.12 
 
Organización: Para Scott y Etzioni, organización “se define como unidades 
sociales, colectividad o agrupaciones humanas constituidas o reconstituidas 
para alcanzar objetivos específicos, con limites relativamente identificables, 
orden normativo, rangos de autoridad, sistema de comunicación y sistemas de 
pertenencia coordinados”13  
 
Agustín Reyes Ponce, define la organización como “la estructura de las 
relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los 

                                             
8 Chiavenato, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración, Séptima Edición, 
de, McGraw-Hill Interamericana, 2004, Pág. 10. 
9 Robbins Stephen y Coulter Mary. Administración, 2005, Octava Edición, de, Pearson 
Educación, Págs. 7 y 9. 
10 Hitt Michael, Black Stewart y Porter. Administración, 2006, Novena Edición, Pearson 
Educación, Pág. 8. 
11 Koontz Harold y Weihrich Heinz. Administración Una Perspectiva Global, 2004, 12a. Edición, 
de, McGraw-Hill Interamericana, Págs. 6 y 14. 
12 Reyes Ponce Agustín. Administración De Empresas: Teoría Y Práctica, 2003 México, Primera 
Parte, Limusa Editores, pág 26. 
13 Scott y Etzioni mencionado por Richard Hall. Libro: Organizaciones: estructura y procesos 
(Pág. 33) Editorial Prentice Hall. Tercera edición. 1983 promociones. 
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elementos materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su 
máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados”14  
 
Según Koontz y Weihrich, definen la organización como “la identificación, 
clasificación de actividades requeridas, conjunto de actividades necesarias para 
alcanzar objetivos, asignación a un grupo de actividades a un administrador con 
poder de autoridad, delegación, coordinación, y estructura organizacional.”15  
 
Estructura organizacional: Es la distribución de las personas en diferentes 
líneas entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus 
relaciones.16  
 
Según Joaquín Rodríguez y Valencia, las estructuras organizacionales “son las diversas 
combinaciones de la división de funciones y la autoridad, a través de las cuales se 
realiza la organización. Se expresan en graficas de relaciones de personal u 
organigramas, complementándose con los análisis de puestos. Las estructuras 
organizacionales son elementos de autoridad formal, pues se fijan en el derecho que 
tiene un funcionario, por su nivel jerárquico, de exigir el cumplimiento responsable de 
los deberes de un colaborador directo, o de aceptar el colaborador las decisiones que 

por función o especialización haya tomado su superior.”17  
 
La estructura organizacional incluye el diseño de sistemas para garantizar la 
comunicación, la coordinación y la integración efectivas de los esfuerzos entre 
departamentos.18 
 
RENATE MAYNTZ indica que la estructura de una organización consiste en la 
descripción del papel o rol que debe desempeñar cada miembro de esta. El 
puesto define al individuo; es decir, la ocupación de un puesto dentro de la 
organización requiere que el individuo exhiba un comportamiento acorde, asuma 
responsabilidades y tenga un cierto status social.19 
 
Diseño organizacional: El diseño organizacional constituye una de las 
prioridades de la administración, pues define como funcionara la organización y 
como se aplicarán y distribuirán sus recursos. El diseño organizacional 
contribuye de cuatro maneras diferentes a la organización, es decir, procura 
atender cuatro requisitos fundamentales: 
 

 Como estructura básica  

 Como mecanismo de operación  

 Como mecanismo de decisión  

 Como mecanismo de coordinación20 

                                             
14 L. Munch, Op. Cit. Pág. 107 
15 Koontz Harold y Weirich Heinz. Administración Una Perspectiva Global, 1998 México, 11ª Edición, McGraw Hill 
Interamericana Editores. 
16 Hall, Richard. Organización: estructura y proceso, p. 52 
17 J. Rodríguez, Op. Cit. p. 387 
18 Child, John. Organization (Nueva York: Harper & Row, 1984). 
19 Mayntz, Renate, Sociología de la organización, Madrid: Alianza Editorial, 1990, pp. 105-138 tomado de George, Claude 
S. y Álvares Lourdes, Historia del pensamiento administrativo,  Ed. Pearson Prentice Hall, p. 154 
20 Chiavenato, Idalberto. ADMINISTRACIÓN teoría, proceso y práctica, McGraw Hill INTERAMIRICANA, S.A. págs 
206-207. 
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Tipos tradicionales de organización: Existen tipos tradicionales básicos de 
estructura organizacional: organización lineal, organización funcional y 
organización lineal – staff.  
 
Organización lineal: es la estructura organizacional más sencilla y antigua, y se 
basa en la autoridad lineal. La autoridad lineal es una consecuencia del principio 
de la unidad de mando: significa que cada superior tiene autoridad única y 
absoluta sobre sus subordinados y que no la comparte con ninguno. 
 
Organización funcional: es la estructura organizacional que aplica el principio 
funcional o principio de la especialización de las funciones. El staff o asesoría 
funcional se deriva de este principio, que separa, distingue y especializa.  
 
Organización lineal – staff: la organización lineal – staff es un tipo mixto e 
hibrido de organización: los órganos de línea (unidades de línea) están 
directamente relacionados con los objetivos vitales de la empresa (como producir 
y vender) y tienen autoridad lineal sobre la ejecución de las tareas orientadas a 
sus objetivos, mientras que los órganos de staff (unidades de staff o de asesoría) 
se hallan indirectamente relacionados con los objetivos de la empresa (porque 
no ejecutan tareas de producción y ventas, por ejemplo) y no tienen autoridad 
lineal, sino autoridad funcional de asesoría sobre la ejecución de las tareas 
orientadas a esos objetivos.21 
 
Tipos organizacionales de Mintzberg: Un marco de trabajo propuesto por 
Henry Mintzberg sugiere que toda organización tiene cinco partes. Estas partes 
incluyen el centro técnico, la alta gerencia, la gerencia de nivel medio, el apoyo 
técnico y el apoyo administrativo. 
 
Centro técnico: El centro técnico incluye a las personas que realizan el trabajo 
básico de la organización. Esta parte genera en realidad los productos y servicios 
de la organización. Aquí es donde tiene lugar la transformación primaria de 
insumos y productos. El centro técnico es el departamento de producción en una 
empresa de manufactura, los profesores y las clases en una universidad, y las 
actividades médicas en un hospital. 
 
Apoyo técnico: La función de apoyo técnico ayuda a la organización a 
adaptarse al entorno. Los empleados de apoyo técnico como ingenieros, 
investigadores y profesionales en tecnología de información revisan el entorno 
para detectar problemas, oportunidades y desarrollos tecnológicos. El apoyo 
técnico es responsable de crear innovaciones en el centro técnico, ayudando a 
la organización a cambiar y adaptarse. 
 
Apoyo administrativo: La función de apoyo administrativo es responsable de la 
operación eficiente de la organización, incluidos sus elementos físicos y 
humanos. Comprende las actividades de recursos humanos, como reclutamiento 
y contratación, establecimiento de compensaciones y prestaciones, y 

                                             
21 Chiavenato, Idalberto. ADMINISTRACIÓN teoría, proceso y práctica, McGraw Hill INTERAMIRICANA, S.A. págs 
221-223-225. 
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capacitación y desarrollo de los empleados, así como actividades de 
mantenimiento como limpieza de edificios y servicio y reparación de máquinas. 
 
Administración. La administración es una función diferente, responsable de dirigir 
y coordinar otras partes de la organización. La alta gerencia o del nivel alto 
proporciona dirección, planeación, estrategia, metas y políticas a toda la 
organización o principales divisiones. La gerencia de nivel medio es la 
responsable de la implementación y coordinación en el nivel departamental. En 
las organizaciones tradicionales, las gerencias de nivel medio son responsables 
de mediar entre la gerencia del nivel alto y el centro técnico, como la 
implementación de reglas y el paso de la información hacia los niveles superiores 
e inferiores de la jerarquía.22 
 
División de actividades fundamentales: Para ERNEST DALE hay tres criterios 
para determinar la división de actividades fundamentales 

 El trabajo debe dividirse de tal manera que el empleado pueda convertirse 
en un especialista  

 Las habilidades especiales del empleado deben aprovecharse al máximo  

 Los grupos de personas deberán abarcar un campo de actividades, 
realizable, homogéneo y separado.23 

 
De acuerdo con ERNEST DALE, una vez dividido el trabajo es necesario 
coordinarlo agrupándolo en actividades similares. La base sobre la cual agrupan 
los trabajos se conoce momo departamentalización. Esta puede ser por 
funciones, productos, lugar, clientes, procesos, maquinaria o tiempo.24 
 
Delegación de autoridad: Según STEPHEN ROBBINS conforme la empresa 
crece es necesario delegar autoridad. Esto se refiere a los derechos inherentes 
de la persona que ocupa una posición para dar órdenes y esperar que estas 
sean obedecidas.25 
 
El crecimiento de la empresa y la delegación de autoridad incrementa los niveles 
jerárquicos de la empresa, lo forma una cadena de mando a la vez que hace 
necesario examinar cual es el número de empleados que un supervisor puede 
manejar eficazmente, esta actividad se conoce como tramo de control óptimo. 
La cadena de mando es considerada como una línea de autoridad que se 
extiende desde los niveles superiores de la organización hasta los niveles más 
bajos y aclara quien le debe rendir cuentas a quien.26 
 

                                             
22 Henry Mintzberg, The Structuring of Organizations: The Synthesis of the Research (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-
Hall, 1979), 215-297; Henry Mintzberg, “Organization Design: Fashion or Fit?” Harvard Business Review 59 (enero-
febrero de 1981), 103-116; y Henry Mintzberg, Mintzberg on Management: Inside Our Strange World of Organizations 
(Nueva York: The Free Press, 1989). Citado en el libro de: Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional. 
23 Dale, Ernest, Como planear y establecer la organización de una empresa, México: Ed. Reverte Mexicana, 1970, p. 
18  tomado de George, Claude S. y Álvares Lourdes, Historia del pensamiento administrativo,  Ed. Pearson Prentice 
Hall, p. 168 
24 IbÍd., pp. 168 
25 Robbins, Stephen, op. cit., p. 305 tomado de George, Claude S. y Álvares Lourdes, Historia del pensamiento 
administrativo,  Ed. Pearson Prentice Hall, p. 169 
26 IbÍd., pp. 169 
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Tramo de control: ERNEST DALE propone que un tramo de control optimo 
entre tres y seis empleados; señala que a los obreros de línea se les puede 
supervisar en mayor número, pero a mayor jerarquía es menor el número de 
subordinados que se puede supervisar. Considera que a medida que un 
empleado ascienda en la escala jerárquica de la empresa tiene que resolver una 
mayor cantidad de problemas.27 
 
ERNEST DALE señala tres razones para limitar el tramo de control. 

 Mayor número de subordinados mayor número de relaciones directas y 
colaterales  

 Los seres humanos tienen una espera limitada de atención, la cual hace 
imposible después de un tiempo, realizar una función adecuada de la 
supervisión. 

 Cuanto mayor es el número de subordinados, más probable es que estén 
dispersos en  una área mayor, y más difícil será supervisarlos28 

 
Cargo: Chruden, H. y Sherman, A. lo definen como: “una unidad de organización 
que conlleva un grupo de deberes y responsabilidades que lo vuelven separado 
y distinto de otros cargos.”29 
 
Livy, B. plantea que un cargo es “la composición de todas aquellas actividades 
desempeñadas por una sola persona que pueden ser miradas por un concepto 
unificado, y que ocupan un lugar formal en el organigrama.”30    
 
Análisis de cargo / descripción del puesto: Livy, B. plantea el análisis de 
cargos es “un proceso de investigación de las actividades del trabajo y de las 
demandas sobre los trabajadores, cualquiera que sea el tipo o nivel del 
empleo.”31 
 
Para Dessler G. el análisis de puesto es: “El procedimiento para determinar las 
tareas y requisitos de aptitudes de un puesto y el tipo de personas que se deben 
contratar.” 32 
Roff, H., y T. Watson, señalan que “el proceso de analizar un cargo es 
esencialmente el de determinar sus principales características o dimensiones.”33  
 
Descripción de cargos u ocupaciones: Para Dessler, G. la descripción de 
puestos, es la: “Lista de las tareas, responsabilidades, relaciones de informes, 
condiciones de trabajo y responsabilidades de supervisión de un puesto, 
producto de un análisis de puestos.”34 
 
Chivenato I. plantea que “la descripción de cargos es una relación escrita que 
delinea los deberes y las condiciones relacionados con el cargo. Proporciona 

                                             
27 IbÍd., pp. 170 
28 IbÍd., pp. 170 
29 Chruden, H. y  A. Sherman (1987): Administración de personal, México: Ed. Continental. 
30 Livy, B. (1975): Job evaluation. A critical review, Londres, Ed: George Allen and Unwin.  
31 Ibíd. 
32 Dessler, G. (1994): Administración de personal, 716 pp, México: Ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 
33 Roff, H., y Watson. T. (1961): Job Analysis, Londres: Ed. Institute of personnel management 
34 Dessler, G. (1994): Administración de personal, 716 pp, México: Ed. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 
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datos sobre lo que el aspirante hace, cómo lo hace y por qué lo hace. La 
descripción de cargos es el proceso que consiste en determinar los elementos o 
hechos que componen la naturaleza de un cargo y que lo hacen distinto de todos 
existentes en la organización. La descripción de cargos es la relación detallada 
de las atribuciones o tareas del cargo (lo que el ocupante hace), de los métodos 
empleados para la ejecución de esas atribuciones o tareas (como lo hacen) y los 
objetivos del cargo (para que lo hace). Es básicamente un inventario escrito de 
los principales hechos significativos sobre la ejecución del cargo, de los deberes 
y responsabilidades intrínsecas. “35 
 
La descripción de cargo para Sánchez J. “es el resultado final del análisis y el 
punto de partida para la evaluación de tareas o valoración de puesto.”36 
Milkovich G. y J. Boudreau plantea que “la descripción del trabajo es un resumen 
sistemático de la información recopilada en el análisis del trabajo.”37 
 
Modelos de descripción de cargos y ocupaciones: Con relación a los 
modelos de descripción de cargos, Sánchez, J. (1993) plantea que los mismos 
deben reflejar los aspectos siguientes:    

 Nombre del puesto.  

 Funciones básicas que lo caracterizan.  

 Relaciones orgánicas. 

 Objetivos, responsabilidades específicas del puesto.  

 Cualidades que debe reunir la persona que cubre el puesto: educación, 
experiencia, edad.  

 Autoridad y dependencia38 
 

Manual de funciones: Un manual de funciones es un documento que se prepara 
en una empresa con el fin de determinar las responsabilidades y las funciones 
de los empleados de una compañía. El objetivo primordial del manual es describir 
con claridad todas las actividades de una empresa y distribuir las 
responsabilidades en cada uno de los cargos de la organización. De esta 
manera, se evitan funciones y responsabilidades compartidas que no solo 
redundan en pérdidas de tiempo sino también en la dilución de responsabilidades 
entre los funcionarios de la empresa, o peor aún en la misma sección.39 
 
El manual de organización y funciones (MOF) es un documento técnico 
normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función 
básica, las funciones específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y 
coordinación, así como los requisitos de los cargos o puestos de trabajo.40 

                                             
35 Chiavenato, I. (1986): Introducción a la teoría general de la  administración, 588 pp, México: Ed. Mc Graw Hill 
36 Sánchez, G. J. C. (1993). Selección de Personal, Guía Práctica. España: Amarú 
37 Milkovich, G. y Boudreau, J. (1994): Dirección y administración de recursos humanos, EUA: Ed. Addison-
Wesley Iberoamericana S. A. 
38 Sánchez, G. J. C. (1993). Selección de Personal, Guía Práctica. España: Amarú 
39 Rendon, Carolina. Garcia, Diego Alejandro. “Diseño De La Estructura Organizacional, Manual De Funciones, 

Procedimientos Y Análisis De Riesgos Para La Empresa A & L Ingeniería Y Servicios Ltda”  
40https://www.google.es/search?ei=rVFrW4-
ZNcGXwQSnpRA&q=definicion+de+manual+de+funciones+desde+el+punto+de+vista+gerencial&oq=definicion

+de+manual+de+funciones+desde+el+punto+de+vista+gerencial&gs_l=psy-

ab.12...487818.490583.0.492668.14.10.0.0.0.0.374.1000.0j1j2j1.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..12.0.0....0.k34twZoPk-E 
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Manual administrativo: Un manual administrativo es una herramienta de 
comunicación muy útil entre la empresa y el personal, manteniéndolo al tanto de 
lo que se desea alcanzar y de qué manera; permitiendo el manejo y control de la 
información. 
 
Para A. Reyes Ponce un manual administrativo es "un folleto, libro, carpeta, etc., 
en los que de una manera fácil de manejar (manuable) se concentran en forma 
sistemática, una serie de elementos administrativos para un fin concreto: orientar 
y uniformar la conducta que se presenta entre cada grupo humano en la 
empresa"41 
 
Según Graham Kellog "el manual presenta sistemas y técnicas específicas. 
Señala el procedimiento a seguir para lograr el trabajo de todo el personal de 
oficina o de cualquier otro grupo de trabajo que desempeña responsabilidades 
específicas. Un procedimiento por escrito significa establecer debidamente un 
método estándar para ejecutar algún trabajo".42 
 
"Es un registro escrito de información e instrucciones que conciernen al 
empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado en 
una empresa". Terry G. R.43 
 
Para Continolo G, es "una expresión formal de todas las informaciones e 
instrucciones necesarias para operar en un determinado sector; es una guía que 
permite encaminar en la dirección adecuada los esfuerzos del personal 
operativo".44 
 
Según Duhat Kizatus Miguel A, un manual administrativo es “un documento que 
contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 
historia, organización, política y procedimientos de una empresa, que se 
consideran necesarios para la menor ejecución del trabajo”.45 
 
Duhalt Krauss y Rodríguez y Valencia proponen la siguiente clasificación de 
manuales administrativos, por contenido y por función: 
 
A. Manual de Historia: Proporciona información referente a la historia de la 
empresa, desde su origen hasta su posición actual. Brinda un panorama general 
sobre la organización y su tradición (filosofía), logrando que el personal se sienta 
parte de la misma.  
 
B. Manual de Organización: Su propósito es mostrar en forma específica de la 
estructura organizacional formal a través de la descripción de objetivos, 
funciones, autoridad y responsabilidad de los puestos y sus relaciones. 
 

                                             
41 Reyes Ponce Agustín. Administración De Empresas: Teoría Y Práctica, México, 1967, 1ª ed., , Limusa, págs 15-17 
42 Graham, Kellog. Preparación Del Manual De Oficina, México, 1963, Reverté. 
43 Terry George R, Administración Y Control De Oficinas, México. Editorial Continental.  
44 Continolo, Giuseppe. Dirección Y Organización Del Trabajo Administrativo, 1974, Deusto. 
45 Duhat Kizatus Miguel A. Diseño de un Manual de Procedimiento Administrativo. (2007). 
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C. Manual de Políticas: Descripción detallada de los lineamientos a seguir 
dentro de las actividades y toma de decisiones para el logro de los objetivos. 
Este manual proporciona el marco principal sobre el cual se basan todas las 
acciones. 
 
D. Manual de Procedimientos: Esta dirigido al personal, es una guía de cómo 
hacer el trabajo. Sirve como control confiable en la evaluación de sistemas y 
procedimientos administrativos. 
 
E. Manual de Contenido múltiple: Surge cuando la simplicidad de la 
organización y de lo relacionado a ella, no justifica la elaboración y uso de 
distintos manuales. Por lo que este manual es una combinación de dos o más 
manuales (conceptos), dividido por secciones.46 
 
Tipos de manuales administrativos: Existen diversos tipos de manuales, 
según sea su contenido, alcance o destinatarios.    
De acuerdo a su destinatario, se pueden encontrar:    
 

 Manuales cuyos usuarios son miembros de la organización, como por 
ejemplo los manuales de procedimientos.  

 Manuales destinados a usuarios externos a la organización: clientes, 
proveedores, público en general, como por ejemplo los manuales 
generales de la organización que se mencionan en este documento.    

 

 Con referencia al contenido, se pueden distinguir, entre otros:    

 Manuales de Organización y Funciones.   

 Manuales de Procedimientos.  

 Manuales de Cargos.   
 

 Respecto a su alcance, se pueden distinguir:   

 Manuales generales, que contienen información o instrucciones respecto 
a diversos tópicos o contenidos, como ejemplo los manuales de 
organización y funciones.  

 Manuales específicos, que detallan información respecto a un área o tema 
específico, como por ejemplo un Manual de Compras.  47  

 
Ventajas y desventajas de los manuales administrativos: Los manuales 
administrativos ofrecen una serie de posibilidades que nos reflejan la importancia 
de estos. Sin embargo, tienen ciertas limitaciones, lo cual de ninguna manera le 
restan importancia. 
 
Entre las Ventajas más importantes según Gómez (1994), se encuentran las 
siguientes: 
 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

                                             
46 Duhalt Krauss Miguel  (1997, p. 21) y Rodriguez Valencia Joaquín (2002, p. 54) 
47 Pintos, Gabriela. (2009) Los Manuales Administrativos Hoy. 
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 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del 
plan general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 Facilita el estudio de los problemas de organización. 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones 
necesarias en la organización. 

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y 
compensación del personal clave. 

 Determina la responsabilidad de cada puesto y su relación con los demás 
de la organización. 

 Evita conflictos jurisdiccionales y la yuxtaposición de funciones. 

 Pone en claro las fuentes de aprobación y el grado de autoridad de los 
diversos niveles. 

 La información sobre funciones y puestos suele servir como base para la 
evaluación de puestos y como medio de comprobación del progreso de 
cada quien. 

 Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios 
más antiguos. 

 Otras ventajas que pudieran resultar de la implantación del manual de 
organización son las siguientes: 

 Sirve como una guía en el adiestramiento de novatos. 

 Es una fuente permanente de información sobre el trabajo a ejecutar. 

 Ayudan a institucionalizar y hacer efectivo los objetivos, las políticas, los 
procedimientos, las funciones, las normas, etc. 

 Evitan discusiones y mal entendidos, de las operaciones. 

 Aseguran continuidad y coherencia en los procedimientos y normas a 
través del tiempo. 

 Son instrumentos útiles en la capacitación del personal. 

 Incrementan la coordinación en la realización del trabajo. 
 

 Entre las desventajas más comunes podemos resaltar las siguientes: 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para 
necesitar Un manual que describa asuntos que son conocidos por todos 
sus integrantes. 

 Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso 
preparar un manual y conservarlo al día. 

 Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y 
rigidez. 

 
Otros inconvenientes resultantes podrían ser los siguientes: 
 

 Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo 
de las operaciones. 

 El costo de producción y actualización puede ser alto. 

 Si no se actualiza periódicamente, pierde efectividad. 

 Incluye solo aspectos formales de la organización, dejando de lado los 
informales, cuya vigencia e importancia es notorio para la misma. 
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 Muy sintética carece de utilidad: muy detallada los convierte en 
complicados. 

 
Departamentalización: La diferenciación o división del trabajo, que desglosará 
las actividades en tantas partes como se pueda, a fin de resolverlas mejor (puede 
ser horizontal y vertical). Para ello se crean grupos manejables de puestos de 
trabajo en un proceso que se ha denominado departamentalización. 48 
 
La departamentalización se refiere a la estructura formal de organización 
compuesta de varios departamentos y puestos administrativos y a sus relaciones 
entre sí. A medida que crece una organización, sus departamentos crecen y se 
crean más sub-unidades, lo que a su vez aumenta los niveles de la 
administración. 
 
La departamentalización es un agrupamiento eficiente y efectivo de los puestos 
en unidades de trabajo significativas para coordinar numerosos puestos – todo 
para facilitar la rápida realización de los objetivos de la organización.49 
 
Departamentalización por productos: “En la divisionalización por producto o 
servicio, cada línea mayor de productos o servicios constituye una división 
semiautónoma y separada. Especialistas de diferentes tipos son agrupados en 
ella para realizar todas las actividades necesarias para producir un producto o 
servicio dentro de la división. La división ofrece así una respuesta estratégica 
efectiva y eficaz coordinación de funciones distintas”50 
 
Estructura funcional: Una estructura funcional es un diseño organizacional que 
agrupa especialidades ocupacionales similares o relacionadas. Es el enfoque 
funcional hacia la departamentalización aplicado a toda la organización. 
 

 Fortalezas: Ventajas de ahorro en costos debidos a la especialización 
(economías de escala, duplicación mínima de personal y equipo) y los 
empleados se agrupan con otros que tienen tareas similares.  

  Debilidades: La búsqueda de objetivos funcionales puede ocasionar que 
los gerentes pierdan la visión de lo que es mejor para la organización en 
general; los especialistas funcionales se aíslan y tienen poca comprensión 
de lo que hacen otras unidades.51 

 
Las principales ventajas y desventajas de las estructuras funcionales son las 
siguientes (Daft, 1983; Szilagyi y Wallace, 1983):  
 
Ventajas: Permiten reducir costos y mejorar calidad por especialización, 
eliminación de duplicaciones, economías de escala y más extenso aprendizaje.  

                                             
48 Gibson, J, L; Ivancevich, J, M. y Donelly, J, :<<Las organizaciones. Comportamiento, estructura, procesos>>. 

7ª ed. Buenos Aires: Addison – Wesley. Ed. Iberoamericana 1994. 
49 James A. F. Stoner, R. Edward Freeman y Daniel R. Gilbert Jr. Administración. 6ta ed. 1996. 
50  Robles Valdez, Gloria; Alcerreca Joaquín, Carlos. Administración un enfoque interdisciplinario. Pearson 
Education 1° edición. Capítulo 11. 2000. p. 311. 
51  Robbins, Stephen P. Y Coulter, Mary. Administración. Octava edición. Pearson Educación, México, 2005. 
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a) Proveen redes simples y claras de comunicación y toma de decisiones, y 
facilitan la medición y control del desempeño. 

b) A medida que crece la organización hacen posible un mayor refinamiento 
de capacidades especializadas. 

c) Simplifican la selección, capacitación y desarrollo de especialistas y 
ejecutivos funcionales.  
 

Desventajas: 
 

a) A medida que la organización crece, la coordinación entre departamentos 
funcionales se vuelve más dificultosa y los costos de coordinación 
comienzan a crecer notablemente. 

b) Promueven que el personal se identifique más con las unidades 
funcionales a que pertenece que con la organización toda; esto hace difícil 
el cambio. 

c) Resultan en una menor satisfacción de los clientes por la separación 
funcional de responsabilidades. 

d) No promueven el desarrollo de ejecutivos generales y resultan en una 
sobrecarga de información y decisiones en la cúspide de la 
organización.52 

 
Estructuras divisionales: Estructuras Divisionales: “Así como en las 
estructuras funcionales, el criterio de departamentalización se apoya en la 
interdependencia tecnológica de los trabajos de los puestos y unidades, en las 
estructuras divisionales el criterio de agrupación descansa en la 
interdependencia en el flujo de trabajo. Hay diferentes formas de estructura 
divisional dependiendo de qué flujos de trabajo se consideran estratégicamente 
más importantes para la organización, pero todas tienen la vista puesta en el 
mercado, de ahí que también se denominan Estructura basada en el mercado, 
las principales son: Por Producto o Servicio, por área geográfica y por cliente”53 
 
Departamentalización por cliente: “En la divisionalización por cliente las 
unidades organizacionales se agrupan por segmentos de clientes que una 
organización sirve.  Ello es muy importante cuando los clientes en esos 
segmentos tienen necesidades muy diferentes sobre productos o servicios.  Las 
estructuras resultantes permiten una efectiva respuesta a tales necesidades”54 
 
“Las organizaciones con departamentos basados en el consumidor son más 
capaces de satisfacer las necesidades del consumidor que organizaciones 
departamentalizadas en una base distinta” 55 

 
 

                                             
52 Gloria Robles Valdés, Carlos Alcerreca Joaquín. Pearson Educación, 2000. 
53  Robles Valdez Gloria, Alcerreca Joaquín, Carlos. Administración un enfoque interdisciplinario, Pearson 
Education 1° edición. Capítulo 11. 2000. p. 310. 
54  Robles Valdez, Gloria; Alcerreca Joaquín, Carlos. Administración un enfoque interdisciplinario. Pearson 
Education 1° edición. Capítulo 11. 2000. p. 312. 
55 GIBSON-IVANCEVICH-DONNELLY, Jr. Las Organizaciones, comportamiento, estructura, procesos. McGraw 
Hill, 10 Edición. Cap. 13, 2001. p. 375. 
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4.2 MARCO CONCEPTUAL  
 
Ética: La ética es el conjunto de valores o principios morales que definen lo que 
está bien o mal para una persona, grupo u organización. 56 
 
Responsabilidad social: Significa la cantidad de obligaciones que asume una 
organización en razón de acciones que proyectan y mejoran el bienestar de la 
sociedad a medida que trata de satisfacer sus propios intereses. 57 
 
Meta organizacional: Una meta organizacional es un estado deseado de los 
negocios que la organización pretende lograr.58  
 
Eficiencia: Es la relación entre lo que se ha conseguido y lo que se puede 
conseguir 59 
 
Eficacia: Significa el grado al que una organización alcanza sus metas.60 
 
Jerarquización: Consiste en una cadena de mano. Es la disposición de las 
funciones de una organización por orden de rango, grado o importancia.61 
 
Coordinación: Consiste en integrar los objetivos y actividades de las diversas 
unidades funcionales, a fin de alcanzar eficientemente las metas de la 
organización.62 
 
Grupo de interés: Los grupos de interés pueden ser más directos (como los de 
accionistas, clientes, trabajadores, instituciones financieras, proveedores, 
organismos reguladores) o más indirectos (como las comunidades, gobierno, 
medios, partes interesadas, competidores, organizaciones de defensa de 
intereses y la sociedad misma) 63 
 
Organigrama: El organigrama es la representación visual de un conjunto 
completo de actividades implícitas y procesos en una organización.64 
 
Comportamiento organizacional: El comportamiento organizacional es el 
microenfoque para las organizaciones porque se enfoca en los individuos dentro 
de las organizaciones como las unidades de análisis relevantes. El 
comportamiento organizacional examina conceptos como motivación, estilo de 
liderazgo y personalidad, y se ocupa de las diferencias cognitivas y emocionales 
entre las personas dentro de las organizaciones.65 
 

                                             
56 Chiavenato, Idalberto. Introducción  A La Teoría General De La Administración, op. cit., p. 452. 
57 Ibíd., 454.  
58 Etzioni, A. Modern Organizations (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall, 1964), 6. 
59 Harrington, Emerson. The Twelve Principles Of Efficiency, op. cit. 
60 Daft L Richard.Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit.  
61 Ib., p. 117. 
62 Rodriguez y Valencia, op. cit., p. 386. 
63 De Brito Carlos Antonio, Terra Claudio. Posicionamiento estratégico y sistematizado de gestión de skateholders. 
64 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 90. 
65 Íbíd., 39. 
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Teoría organizacional:  La teoría organizacional es un macroexamen de las 
organizaciones, porque analiza la organización como unidad. La teoría 
organizacional se ocupa de las personas reunidas en departamentos y 
organizaciones y de las diferencias en la estructura y el comportamiento en el 
nivel de análisis de la organización.66  
 
Diseño organizacional: El diseño organizacional define como funcionará la 
organización y cómo se aplicarán y distribuirán sus recursos. 67 
 
Estructura organizacional: Es la distribución de las personas en diferentes 
líneas, entre las posiciones sociales que influencian el papel de ellas en sus 
relaciones.68 
 
Ventaja competitiva: La ventaja competitiva se refiere a lo que distingue a la 
organización y le proporciona una ventaja distintiva para cumplir las necesidades 
del cliente en el mercado.69 
 
Competencia central: La competencia central de una empresa es algo que una 
organización hace especialmente bien en comparación con sus competidores.70 
Metas operativas:  Las metas operativas designan los fines buscados a través 
de los procedimientos de operación reales de la organización y explican lo que 
pretende hacer la organización.71  
 
Desarrollo de empleados: El desarrollo de los empleados se refiere a la 
capacitación, promoción, seguridad y crecimiento de los mismos. Incluye a 
directivos y trabajadores.72 
 
Estrategia: Movilización de todos los recursos de la empresa en el ámbito global 
con miras a alcanzar sus objetivos a largo plazo.73  
 
Eficiencia organizacional: La eficiencia organizacional es la cantidad de 
recursos utilizada para producir una unidad de operación.74 
   
Efectividad organizacional: Es el grado al que una organización cumple con 
sus metas.75 
 
Rentabilidad: Es la ganancia positiva de operaciones de negocios o inversiones 
después de restar los gastos.76 
 

                                             
66 Daft L Richard.Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 39. 
67 Chiavenato, Idalberto. Administración Proceso Administrativo, op. cit., p. 206. 
68 Hall, Richard. Organización, estructura y proceso, p. 52. 
69 Daft L Richard.  Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 61. 
70 Ibíd., 62. 
71 Perrow, Charles. “The Analysis of Goals in Complex Organizations”, American Sociological Review 26 (1961), 
854-866. 
72 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 63. 
73 Chiavenato, Idalberto. Introducción  A La Teoría General De La Administración, op. cit., p. 170. 
74 Etzioni, Modern Organizations, 8; y Gary D. Sandefur, “Efficiency in Social Service Organizations”, 
Administration and Society 14 (1983), 449-468. 
75 Etzioni, Modern Organizations, 8. 
76 Daft L Richard.Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 76. 
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Participación de mercado: El porcentaje del mercado que la empresa está en 
posibilidad de captar en relación con los competidores.77 
 
Crecimiento: es la capacidad de la organización para aumentar sus ventas, 
utilidades o base de clientes con el tiempo.78  
  
Calidad de producto: es la capacidad de la organización para tener productos 
o servicios de alta calidad. 79  
 
Balanced scorecard: El balanced scorecard combina varios indicadores de 
efectividad en una sola estructura, lo que equilibra las medidas financieras 
tradicionales con las medidas operativas relacionadas con los factores críticos 
de éxito de una empresa.80 
 
Estructura organizacional: La estructura organizacional incluye el diseño de 
sistemas para garantizar la comunicación, la coordinación y la integración 
efectivas de los esfuerzos entre departamentos. 81 
 
Fuerza de tarea: Una fuerza de tarea es un comité temporal compuesto por 
representantes de cada unidad organizacional afectada por un problema.82  
 
Agrupamiento departamental: El agrupamiento departamental afecta a los 
empleados porque comparten un supervisor y recursos en común, tienen la 
responsabilidad conjunta del desempeño y tienden a identificarse y colaborar 
entre sí.83 
 
Proceso: Un proceso se refiere a un grupo organizado de tareas y actividades 
relacionadas que trabajan en conjunto para transformar los insumos en 
resultados que generan valor para los clientes.84  
 
Outsourcing: significa contratar ciertas tareas o funciones, como manufactura, 
recursos humanos o procesamiento de crédito, de otras empresas.85 
 
Entorno de la organización: El entorno de la organización se define como todos 
los elementos que están fuera de las fronteras de la organización y tienen el 
potencial para afectarla en todo o en parte.86  
 

                                             
77 Ibíd., 76. 
78 Ibíd., 76. 
79 Ibíd., 76. 
80 “On Balance”, una entrevista de CFO con Robert Kaplan y David Norton, CFO (febrero de 2001), 73-78; Chee 
W. Chow, Kamal M. Haddad y James E. Williamson, “Applying The Balanced Scorecard to Small Companies”, 
Management Accounting 79, núm. 2 (agosto de 1997), 21-27; y Robert Kaplan y David Norton”, The Balanced 
Scorecard: Measures That Drive Performance”, Harvard Business Review (enero-febrero de 1992), 71-79. 
81 John Child, Organization (Nueva York: Harper & Row, 1984). 
82 Walter Kiechel III, “The Art of the Corporate Task Force”, Fortune (28 de enero de 1991), 104-105; y William J. 
Altier, “Task Forces: An Effective Management Tool”, Management Review (febrero de 1987), 52-57. 
83 Mintzberg, Henry. The Structuring of Organizations (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1979). 
84 Hammer, Michael. “Process Management and the Future of Six Sigma”, Sloan Management Review (invierno 
de 2002), 26-32; y Michael Hammer y Steve Stanton, “How Process Enterprises Really Work”, Harvard Business 
Review 77 (noviembre-diciembre de 1999), 108-118. 
85 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 119. 
86 Ibíd., 140.  
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Dominio: El dominio de una organización es el campo que elige para actuar. Es 
el territorio que protege una organización respecto de sus productos, servicios y 
mercados. El dominio define el nicho de la organización y los factores externos 
con los que interactuará para alcanzar sus metas.87  
 
Entorno de tarea: El entorno de tarea comprende los sectores con los que la 
organización se relaciona directamente y que tienen un impacto directo en la 
capacidad organizacional para alcanzar las metas.88 
 
Entorno general: El entorno general abarca los sectores que quizá no tienen un 
efecto directo en las operaciones de la empresa, pero que ejercen una influencia 
indirecta. El entorno general incluye al gobierno, el sector sociocultural, las 
condiciones económicas, tecnología y recursos financieros.89 
 
Diferenciación: La diferenciación organizacional se refiere a las “diferencias en 
las orientaciones cognitivas y emocionales entre los gerentes de los diferentes 
departamentos funcionales y la diferencia en la estructura formal entre 
departamentos”.90  
 
Integración: La integración es la calidad de la colaboración entre 
departamentos.91  
 
Dependencia de los recursos: Dependencia de los recursos significa que las 
organizaciones dependen del entorno, pero luchan por controlar los recursos y 
minimizar su dependencia.92 
    
Relaciones interorganizacionales: son transacciones de recursos, flujos y 
vínculos relativamente perdurables entre dos o más organizaciones.93 
 
Ecosistema organizacional: Un ecosistema organizacional es un sistema 
formado por la interacción de una comunidad de organizaciones y su entorno. 
Un ecosistema cruza las líneas tradicionales de la industria.94  
 
Dependencia de los recursos: La teoría de la dependencia de los recursos 
establece que las organizaciones tratan de minimizar su dependencia de otras 

                                             
87 Ibíd., 140. 
88 Ibíd., 140. 
89 Ibíd., 140. 
90 Jay W. Lorsch, “Introduction to the Structural Design of Organizations”, en Gene W. Dalton, Paul R. Lawrence 
y Jay W. Lorsch, eds., Organizational Structure and Design (Homewood, Ill.: Irwin and Dorsey, 1970), 5. 
91 Lorsch, “Introduction to the Structural Design of Organizations”, 7. 
92 David Ulrich y Jay B. Barney, “Perspectives in Organizations: Resource Dependence, Efficiency, and 
Population”, Academy of Management Review 9 (1984), 471-481; y Jeffrey Pfeffer y Gerald Salancik, The External 
Control of Organizations: A Resource Dependent Perspective (Nueva York: Harper & Row, 1978). 
93 Oliver, Christine. “Determinants of Interorganizational Relationships: Integration and Future Directions”, 

Academy of Management Review 15 (1990), 241-265. 

94 Moore, James. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems (Nueva 
York: HarperCollins, 1996) 
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para conseguir recursos importantes y tratan de influir en el entorno para tener 
esos recursos.95  
 
Relaciones en la cadena de suministro: La administración de la cadena de 
suministro es el manejo de la secuencia de proveedores y compradores que 
abarca todas las etapas del procesamiento, desde obtener las materias primas 
hasta la distribución de los bienes terminados a los consumidores. 96 
  
Población: Una población es un grupo de organizaciones dedicadas a 
actividades similares con esquemas parecidos de aprovechamiento de recursos 
y de resultados.97 
 
Legitimidad: La legitimidad se define como la percepción general de que los 
actos de una organización son deseables, convenientes y apropiados en el 
entorno del sistema de normas, valores y creencias.98 
 
Cultura: La cultura es el conjunto de valores, normas, creencias orientadoras y 
entendimientos que sirven de guía y que comparten los miembros de una 
organización y se enseñan a los nuevos miembros como la manera correcta de 
pensar, sentir y comportarse.99 
 
Cultura adaptable:  se caracteriza por el enfoque estratégico en el entorno 
externo, mediante la flexibilidad y el cambio, para satisfacer las necesidades del 
cliente.100 
  
Cultura de clan: Tiene un enfoque primordial en el interés y la participación de 
los miembros de la organización y en expectativas rápidamente cambiantes del 
entorno externo.101 
 
Fortaleza de la cultura: La fortaleza de la cultura se refiere al grado de acuerdo 
entre los miembros de una organización acerca de la importancia de valores 
específicos. Si existe un amplio consenso acerca de la importancia de esos 
valores, la cultura es cohesiva y fuerte; si existe muy poco acuerdo, la cultura es 
débil.102 
 

                                             
95 J. Pfeffer y G. R. Salancik, The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective (Nueva York: 
Harper & Row, 1978). 
96 Definición basada en Steven A. Melnyk y David R. Denzler, Operations Management: A Value Driven Approach (Burr 
Ridge, Ill.: Irwin, 1996): 613. 
97 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 188. 
98 Mark C. Suchman, “Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches”, Academy of Management Review 
20 (1995), 571-610. 
99 W. Jack Duncan, “Organizational Culture: ‘Getting a Fix’ on an Elusive Concept”, Academy of Management Executive 

3 (1989), 229-236; Linda Smircich, “Concepts of Culture and Organizational Analysis”, Administrative Science Quarterly 

28 (1983), 339-358; y Andrew D. Brown y Ken Starkey, “The Effect of Organizational Culture on Communication and 

Information”, Journal of Management Studies 31, núm. 6 (noviembre de 1994), 807-828. 

100 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 382. 
101 Ibíd., 383.  
102 Bernard Arogyaswamy y Charles M. Byles, “Organizational Culture: Internal and External Fits”, Journal of 
Management 13 (1987), 647-659. 
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Valores éticos: Los valores éticos establecen estándares de lo que es bueno o 
malo en el comportamiento y en la toma de decisiones.103 
 
Responsabilidad social corporativa: La noción de la responsabilidad social 
corporativa es una extensión de la idea de la ética gerencial y se refiere a la 
obligación de la gerencia de hacer elecciones y emprender una acción de 
manera que la organización contribuya al bienestar de todos los grupos de 
interés de la organización, como empleados, clientes, accionistas, la comunidad 
y la sociedad en general.104 
 
Innovación organizacional: Es la adopción de una idea o comportamiento que 
es nueva para la industria de la organización, para el mercado o para el entorno 
general.105 
 
Cambio Organizacional: Es cuando una organización adopta una nueva idea o 
comportamiento.106  
 
Creatividad: Es la generación de ideas novedosas que pueden satisfacer 
necesidades percibidas o responder a las oportunidades.107 
 
Enfoque Ambidiestro: Un enfoque ambidiestro, incorpora las estructuras y los 
procesos administrativos que son apropiados tanto para la creación como para 
la implementación de la innovación.108 
 
Toma de decisiones organizacional: Se define formalmente como el proceso 
de identificar y resolver los problemas.109  
 
Decisiones programadas: Son repetitivas, están bien definidas y existen 
procedimientos para resolver el problema.110  
   

                                             
103 Gordon F. Shea, Practical Ethics (Nueva York: American Management Association, 1988); Linda K. Treviño, “Ethical 
Decision Making in Organizations: A Person-Situation Interactionist Model”, Academy of Management Review 11 (1986), 
601-617; y Linda Klebe Treviño y Katherine A. Nelson, Managing Business Ethics: Straight Talk about How to Do It Right, 
2a. ed. (Nueva York: John Wiley & Sons, Inc., 1999). 
104 N. Craig Smith, “Corporate Social Responsibility: Whether or How”?, California Management Review 45, núm. 4 
(verano de 2003), 52-76; y Eugene W. Szwajkowski, “The Myths and Realities of Research on Organizational 
Misconduct”, en James E. Post, ed., Research in Corporate Social Performance and Policy, tomo 9 (Greenwich, Conn.: 
JAI Press, 1986), 103-122. 
105 Daft L Richard. “Bureaucratic versus Non-bureaucratic Structure in the Process of Innovation and Change”, en Samuel 
B. Bacharach, ed., Perspectives in Organizational Sociology: Theory and Research (Greenwich, Conn.: JAI Press, 1982), 
129-166. 
106 John L. Pierce y Andre L. Delbecq, “Organization Structure, Individual Attitudes and Innovation”, Academy or 
Management Review 2 (1977), 27-37; y Michael Aiken y Jerald Hage, “The Organic Organization and Innovation”, 
Sociology 5 (1971), 63-82. 
107 Richard L. Daft, Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 415. 
108 Charles A. O’Reilly III y Michael L. Tushman, “The Ambidextrous Organization”, Harvard Business Review (abril de 
2004), 74-81; M. L. Tushman y C. A. O’Reilly III, “Building an Ambidextrous Organization: Forming Your Own ‘Skunk 
Works’”, Health Forum Journal 42, núm. 2 (marzo-abril de 1999), 20-23; J. C. Spender y Eric H. Kessler, “Managing the 
Uncertainties of Innovation: Extending Thompson (1967), Human Relations 48, núm. 1 (1995), 35-56; y Robert B. Duncan, 
“The Ambidextrous Organization: Designing Dual Structures for Innovation”, en Ralph H. Killman, Louis R. Pondy y Dennis 
Slevin, eds., The Management of Organization, vol. 1 (Nueva York: North-Holland, 1976), 167-188. 
109 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 452. 
110 Ibíd., 452.  
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Poder: El poder en las organizaciones a menudo es el resultado de 
características estructurales.111 
 
Adhocracia: cualquier forma de organización que elimine todos los procesos 
característicos de la organizaciones burocráticas, sean relacionados con la 
pesquisa y análisis de nuevas oportunidades, solución de problemas o logro de 
resultados.112 
 
Mesoteoria: La mesoteoría (meso significa “entre”) se ocupa de la integración 
de los niveles micro y macro del análisis.113 
 
Ad hoc: persona o cosa preparada para determinada misión o circunstancia; para 
esto o para este fin.114 
 
4.3 MARCO ESPACIAL  
 
La empresa Avícola Pollo Listo S.A.S115, es una empresa productora y 
comercializadora que se encuentra ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en 
la dirección Calle 23 # 32 A 26, su planta principal se encuentra en la vereda 
Buchitolo, corregimiento de Villagorgona en el municipio de Candelaria, a su vez 
posee  2 granjas, las cuales se encuentran en Santander de quilichao y otra 
ubicada en la ciudad de Palmira. Los productos son comercializados en los 
municipios del suroccidente colombiano y también en zonas como lo son el 
departamento de Nariño, Cauca, Valle Del Cauca y Tolima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
111 Ran Lachman, “Power from What? A Reexamination of Its Relationships with Structural Conditions”, Administrative 
Science Quarterly 34 (1989), 231-251; y Daniel J. Brass, “Being in the Right Place: A Structural Analysis of Individual 
Influence in an Organization”, Admistrative Science Quarterly 29 (1984), 518-539. 
112 Robert Waterman, “Adhocracy – The Power To Change”  
113 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 36. 
114 Chiavenato, Idalberto. Introducción  A La Teoría General De La Administración, op. cit., p. 391. 
115 S.A.S: Sociedad por acciones simplificada. 
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS  
 
5.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
El proceso de investigación se caracteriza por ser una investigación aplicada de 
campo, con base en encuestas y entrevistas, de tipo cuantitativa y al mismo 
tiempo descriptiva porque describe una serie de hechos para lograr alcanzar 
cada uno de los objetivos específicos propuestos. Durante el desarrollo de la 
investigación se contará con la participación y asesoría del director de trabajo de 
grado, con los actores internos de la empresa, quienes aportaran su experiencia 
y conocimiento práctico en los procesos y forma de la comercialización de los 
productos de la empresa, se consultará referencia bibliográfica por la cual se 
conceptualiza este trabajo. 
 
5.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
De acuerdo con los objetivos planteados se analizarán utilizando los métodos 
básicos: inductivo, deductivo, y analítico indistintamente ajustándose a la 
necesidad que se requiera o de la información que se disponga para utilizar el 
método que sea conveniente. 
 
 
5.3 FUENTES Y TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes son los hechos o documentos a los que acude el investigador que le 
permiten obtener información. Las técnicas son los medios empleados para 
recolectar la información. 
 
5.3.1 Fuentes secundarias 
 
Información escrita que ha sido recopilada y transcrita por personas que han 
recibido tal información a través de otras fuentes escritas o por un participante 
en un suceso o acontecimiento, se revisaron textos y documentos que 
permitieron conocer información importante para la investigación. 
 
5.3.2 Fuentes primarias 
 
Información oral o escrita que es recopilada directamente por el investigador a 
través de relatos o escritos transmitidos por los participantes en un suceso o 
acontecimiento, se realizaron entrevistas personales con el propietario, el 
contador y demás empleados de la empresa. 
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6. CAPÍTULO 1  
ASPECTOS GENERALES Y DISEÑO DE LA ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA EMPRESA 
 
6.1 ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 
 
6.1.1 Finalidad 
 
La empresa Avícola Pollo Listo S.A.S116 se encuentra ubicada en la ciudad de 
Santiago de Cali, en la dirección Calle 23 # 32 A 26, su planta principal se 
encuentra en la vereda Buchitolo, corregimiento de Villagorgona en el municipio 
de Candelaria, a su vez posee  2 granjas las cuales se encuentran en Santander 
de quilichao y otra ubicada en la ciudad de Palmira. 
 
La compañía por medio de la comercialización de estos productos y desde varios 
puntos de vista satisface varias necesidades: 
 

1. Satisface la necesidad económica de una familia, que en sus inicios 
estaba buscando como generar ingresos para su sustento; donde ven una 
oportunidad de negocio ya que a sus inicios (22 años atrás) tenían la 
posibilidad de comercializar pollo en pie. 

2. Satisface la necesidad de un cliente externo, porque se conoce que el 
consumo de pollo per cápita en Colombia es de 32,7 Kilos por habitante 
por año117, por tal motivo se ve la oportunidad de satisfacer  esa necesidad 
en el mercado.  

3. Satisface la necesidad de la generación de empleo, pues esta empresa 
inicio con 5 trabajadores y a hoy cuenta con más de 180 trabajadores. 

 
Por último y no menos importante es necesario mencionar que los dueños de la 
empresa Avícola Pollo Listo S.A.S tienen varios valores como referentes para su 
organización, el primero y más importante para ellos es la calidez, ya que refleja 
el amor, la vocación y el gusto propio por la asistencia a los demás. Es la 
efectividad, la cordialidad, el respeto y la amabilidad en el trato con nuestros 
compañeros, clientes, socios comerciales y demás interlocutores. Es sello de la 
atención que les gusta recibir y brindar al otro; acompañados por la honestidad, 
la responsabilidad y el trabajo en equipo. 
 
 
6.1.2 Portafolio de productos 
 
En las granjas se desarrollan las actividades productivas de cría, levante, ceba, 
sacrificio de pollo para ser comercializado en las diferentes presentaciones 
como: pollo entero, pechuga, filetes, muslos, contra muslos y menudencias.  
 
Además, se hace compra de pollo en pie de la marca bucanero para 
comercializarlo en las diferentes presentaciones ya mencionadas. Con este 

                                             
116 S.A.S: Sociedad por acciones simplificada. 
117 http://www.fenavi.org/ 



 
 

39 
 

portafolio de productos, la empresa beneficia a sus clientes al brindar total y 
absoluta calidad en su producto final, por eso se enfoca desde su proceso de 
producción a cumplir con todas las normas de inocuidad que son las que 
garantizan que el producto sea apto para el consumo humano.  
 
Los productos son comercializados en los municipios del suroccidente 
colombiano. 
 
Zonas: departamento de Nariño, Cauca, Valle Del Cauca y Tolima.  
 
6.1.3 Reseña histórica  
 
La empresa Avícola Pollo Listo S.A.S existe porque desde los inicios de la familia 
propietaria, se ha trabajado con pollo, en un comienzo, ellos empezaron criando 
pollos en casa (aproximadamente 50) y comercializándolos ellos mismos, tiempo 
después inician con la apertura de un asadero y cuando ven el auge que tiene 
trabajar con pollos deciden iniciar en el mundo de las avícolas. Aprovechando 
que uno de los dueños (José Fernando Silva) acababa de finalizar sus estudios 
universitarios y una pasantía en la avícola Nápoles, deciden aprovechar todo lo 
que él había aprendido y en conjunto (Andrés Mauricio Silva Y José Fernando 
Silva) toman la decisión de fundar la avícola como tal.  
 
La empresa se ha desarrollado satisfactoriamente desde sus inicios (2005), pues 
empezaron con una producción de 500 pollos semanales, luego 500 pollos 
diarios y a hoy (2018) manejan una producción de 12.000 pollos diarios, lo que 
posiciona a la empresa en una fase de constante crecimiento.118   
 
6.1.4 Objetivos de la empresa 
 
Los objetivos a corto, mediano y largo plazo de los productos y el mercado son 
definidos de manera informal por sus propietarios con el fin de incrementar las 
ventas, ingresos, generar mayor utilidad y rentabilidad, y aumentar el número de 
activos, para beneficio de sus propietarios, de los empleados y de los clientes.  
En la actualidad la empresa refleja un crecimiento superior al 80% en ventas en 
comparación con el año inmediatamente anterior (2017) lo que permite 
establecer que los objetivos creados en este aspecto se están logrando.  
 
Para el alcance de los objetivos, la empresa requiere de una sinergia entre todas 
sus funciones y actividades, ya que estas son indispensables, pues ayudan al 
cumplimiento paso a paso de todo lo que se quiere lograr dentro de la 
organización. Para determinar si hace falta alguna función o actividad para el 
cumplimiento de objetivos, se realizan análisis en diferentes áreas, para definir 
que cargos o funciones son necesarios para lograr el objetivo principal de la 
organización.  
 

                                             
118 Fuente: Entrevista a propietario, Andres Mauricio Silva, 19 de julio de 2018.  
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6.1.5 Estrategia 
 
Avícola Pollo Listo S.A.S tiene como visión y anhelo crecer, ser conocida como 
una empresa basada en la unión familiar y el sentido de pertenencia por parte 
de sus colaboradores y como sueño o anhelo a largo plazo, pollo listo quiere 
emprender en el proyecto de poder generar su propia energía.  
 
6.1.6 División del trabajo  
 
En la Avícola Pollo Listo S.A.S existe una división formal del trabajo, donde hay 
personas y departamentos especializados, los cuales poseen tareas y 
responsabilidades claramente definidas.  
 
El trabajo en la empresa como se mencionó anteriormente, está dividido por 
departamentos los cuales cuentan con una persona encargada. El área 
financiera está a cargo de Alfonso Silva, la parte humana de Martha Triana, el 
área comercial está a cargo de Andrés Mauricio Silva y el área de producción 
está a cargo de José Fernando Silva. De estas áreas se desprenden las áreas 
administrativa y financiera, dirección comercial, gerencia de producción, 
contabilidad y logística e inventarios. 
 
La dirección administrativa y financiera está a cargo de Sandra Isabel Díaz, la 
dirección comercial está a cargo de Arnaldo Agudelo, la parte contable está a 
cargo de Paola Rodríguez, la gerencia de producción está a cargo de Wilmar 
Londoño y Logística e inventarios está a cargo de Gustavo Mina, estos dos 
últimos desde la planta de producción y los demás desde el área administrativa, 
y estas acciones se realizan en todo momento. 
 
Cabe resaltar que la posibilidad de pensar en otra forma de estructurar el trabajo 
es válida, ya que en algunos casos se hace evidente la falta de más 
departamentalización que le permita crecer a la compañía. 
 
6.1.7 Poder de decisión  
 
En la compañía, la coordinación jerárquica se da de la siguiente manera: Hay 4 
dueños de la empresa (Alfonso Silva, Martha Triana, Andrés Mauricio y José 
Fernando Silva), en la parte comercial Andrés Mauricio, en la parte de producción 
José Fernando, en la parte de recursos humanos Martha y en la parte financiera 
Alfonso debido a su experiencia en este campo. 
 
Todas las decisiones de trascendencia de la empresa las toma la junta directiva, 
que está conformada por las 4 personas dueños de la empresa, ellos se 
consultan entre si las decisiones que se piensan tomar pero a la final es la 
persona encargada del área quien decide que se hace y que no, como se 
mencionaba anteriormente cada área tiene un directivo (talento humano), 
quienes se encargan de informar a los dueños de las decisiones que se tomen, 
y siempre están abiertos a cualquier sugerencia que parte del personal pueda 
comunicarles. 
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6.1.8 Documentación 
 
Como se sabe, la correcta gestión de los documentos en las empresas es 
imprescindible para el buen funcionamiento de las mismas, y en el caso de la 
Avícola se está fallando en este campo, pues de momento las reglas sobre los 
procedimientos que realizan no están documentadas, solo hay uno que otro 
protocolo escrito y documentado.  
 
6.1.9 Información  
 
Para el buen funcionamiento de la compañía, es necesaria la información que en 
el medio se pueda encontrar, pues esta es imprescindible para poder tener 
conocimiento sobre el consumo, proveedores, repuestos, equipos, etc.; dicha 
información, en la mayoría de los casos, se puede obtener de páginas web como 
por ejemplo la de Fenavi119.  
 
La información dentro de la empresa, la posee en un 100% la familia como tal, 
que son los dueños de la empresa y los administrativos, ellos se la comunican a 
los responsables de cada área y ya ellos se encargan de comunicársela a los 
demás colaboradores. 
 
Periódicamente la familia se reúne a socializar la información y mensualmente 
se congregan a estudiar los estados financieros y cumplimientos en la parte 
comercial de la empresa, en estas reuniones participan la junta directiva y la 
parte administrativa como tal, es importante resaltar que dentro de la empresa 
se cuenta con una comunicación interna rápida y efectiva.  
 
La Avícola Pollo Listo S.A.S cuenta con una página web donde se proporciona 
información al público y participa en eventos donde dan a conocer la empresa. 
 
6.1.10 Coordinación  
 
Los profesionales y empleados de la empresa cooperan realizando su labor y 
función designada la cual se les da cuando inician a trabajar, así, cumpliendo 
con cada una de estas, aportan al logro de metas y objetivos fijados dentro de la 
compañía, la coordinación actualmente es buena y no existe ninguna parte 
donde no se pueda colaborar.  
 
En años anteriores se presentaron algunas fallas de coordinación en el control 
de canastillas, el cual fue solucionado cuando se posiciono el nuevo gerente de 
producción.  
 
6.1.11 Comunicación  
 
Constantemente los gerentes de la compañía comunican a sus colaboradores 
los logros obtenidos, sobretodo en la parte comercial, ya que se les comunica 

                                             
119 Federación nacional de avicultores de Colombia. 
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siempre a los vendedores como van las cosas, en la parte de producción se inició 
un proceso durante el cual constantemente se tienen que presentar informes 
para poder ver los movimientos de esta área y así poder compartirla con el 
personal. 
 
En este momento se presentan problemas en el software, ya que deben empezar 
a implementar la factura electrónica y un software más potente, a veces se 
presentan también problemas en el ambiente laboral, por eso se tiene pensado 
realizar algunos proyectos que permitan mejorar esto, asimismo hay bloqueos a 
la hora de capacitar más al personal, ya que a veces los tiempos no permiten 
realizarlas, por eso se pretende mejorar esto y sacar los tiempos necesarios para 
brindar una retroalimentación. 
 
6.1.12 Miembros  
 
En la empresa Avícola Pollo Listo S.A.S los colaboradores poseen un gran 
sentido de pertenencia por esta, pues es una empresa que se preocupa mucho 
por satisfacer todo en lo que al colaborador concierne. Asimismo, trabajar en 
esta compañía tiene ventajas para sus colaboradores, ya que la empresa trabaja 
con todas las prestaciones sociales de ley existentes y también hay precios 
especiales para los trabajadores de todos sus productos. 
 
En cuanto a la fluctuación del personal, este depende del cumplimiento o 
rendimientos por los cuales fue contratada cada persona. 
 
6.1.13 Política de personal  
 
La organización Avícola Pollo Listo S.A.S en procura del crecimiento del recurso 
humano, estudia el desempeño del personal para promover los mismos de 
acuerdo a los conocimientos adquiridos por cada persona en el desempeño de 
su labor, cumplimiento y la perseverancia de cada trabajador.  No obstante, no 
existen planes de empleo, descripción de puestos y métodos de planificación de 
personal, aunque la empresa cuenta con objetivos de capacitar más al personal 
existente, dado que el personal nuevo cuenta con inducción, preparativos y 
capacitaciones, sobretodo en ventas. En la empresa para reclutar personal, se 
realiza una pre selección, en donde se determina si la persona a elegir es la 
calificada para poder desempeñarse bien en su puesto. 
 
6.1.14 Reconocimiento, recompensa 
 
El personal de la organización se incentiva a través del reconocimiento de sus 
logros en los objetivos del objeto social de la empresa, un claro ejemplo de esto 
se refleja en la parte comercial en la cual se incentiva y se remunera conforme a 
los cumplimientos de las metas. 
 
De la misma forma, también se aplican sanciones concernientes a las faltas que 
los colaboradores lleven a cabo hacia la compañía, un ejemplo puntual son las 
ausencias que se presentan sobre todo en el área de producción, en 
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determinadas situaciones se les cancela el dominical, se les llama a descargos, 
etc. 
 
6.1.15 Calificación 
 
Es preciso tener en cuenta que todas las tareas dentro de la Avícola Pollo Listo 
S.A.S exigen personal calificado para el óptimo desarrollo de las misma, este 
punto se hace dentro de la pre selección del personal, teniendo en cuenta 
centros de formación como el Sena; el personal existente en producción es 
adecuado para la cantidad de trabajo que se está desarrollando en el momento 
y el administrativo a medida que se requiera. 
 
6.1.16 Recursos técnicos 
 
En cuanto al estado de los recursos técnicos, maquinas e instalaciones de la 
organización es preciso aclarar que, a medida del crecimiento de la empresa, se 
adquieren nuevas tecnologías. No obstante, con lo que se cuenta para los 
procesos realizados actualmente la empresa es óptima. 
 
6.1.17 Infraestructura 
 
De momento en la parte administrativa, el espacio es el adecuado y apropiado 
para la cantidad de personal que este tiene, pero a medida que vayan ingresando 
más personas se deberá adecuar mejor este espacio. 
 
En la parte de producción se están implementando los acondicionamientos 
necesarios para mejorar las condiciones laborales de los colaboradores. 
 
6.1.18 Finanzas 
 
La empresa obtiene financiación por medio de los bancos, es preciso tomar en 
cuenta el grado de rentabilidad que oscila entre un 20% y 25%, los ingresos 
están proyectados para un crecimiento continúo dado que existen cuentas 
fiables de ingresos, las cuales están enfocadas en las ventas, en la producción 
de las granjas, la liquidez está asegurada con el control de créditos a corto plazo 
con rotación de cartera de 10 a 15 días.  
 
Aquí es importante resaltar que la empresa realiza auditorias mensualmente 
para llevar un mejor control. 
 
En el área financiera de la organización, los presupuestos se hacen anualmente 
a partir de la información que durante el año es recolectada y se realiza un control 
regular de costos e ingresos generados por la empresa mensualmente por medio 
de un programa contable. 
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6.1.19 Autonomía 
 
La gran mayoría de decisiones se toman entre la junta directiva, las 4 personas 
mencionadas anteriormente, aunque los bancos tienen una intervención en estas 
decisiones ya que a veces se depende de ellos para poder adquirir algo en la 
empresa, los instrumentos de gestión que se utilizan es decir planificación 
financiera o resultados son los informes  los cuales donde se evalúan mes a mes 
los movimientos de la empresa para así determinar la toma importante de 
decisiones y se informan a la gerencia por medio de informes. 
 
6.1.20 Relaciones 
 

Dentro de Los competidores más importantes están Bucanero y Mac Pollo, los 
cuales son grandes captadores del mercado, no obstante Bucanero compra el 
pollo que producen las granjas y les provee del pollo en pie necesario para la 
producción, en cuanto a la cooperación empresarial y gremial existe la fiabilidad 
de FENAVI. Sobre impulsos positivos o negativos para la empresa hablamos del 
gobierno ya que el abarca temas de aranceles, materias primas o repuestos. 
 
6.1.21 Retroalimentación 
 
La organización actualmente no está comprometida actualmente en una imagen 
internacional dado que no posee presencia en el exterior, a pesar de sus 
consistencias y confianza manifestada por sus clientes mediante la información 
tiene que ser diaria por medio de las entregas, y la reacción a inconvenientes 
debe de ser inmediata por medio de los asesores comerciales, quienes son los 
que filtran la información y se encargan de ofrecer una solución al problema. 
 
6.1.22 Valor añadido 
 
Todos los productos producidos y comercializados de la compañía, justifican sus 
costos dado que estos cuentan con un alto nivel de calidad, y en cuanto a donde 
se podría dar una tercerización, se piensa en el área de logística ya que al 
tercerizar se podría ahorrar en costos.  
 
6.1.23 Orientación al cliente 
 
La empresa no produce ningún bien ni ningún servicio. En cuanto al nivel de 
calidad, este está dado por el control que ejerce el invima en la planta de 
producción. Los productos, los cuales tienen un precio justo en el mercado son 
adquiridos por los clientes del canal T&T (tienda – tienda), institucional, 
mayoristas y supermercados. 
 
 
6.1.24 Adaptación, innovación 
 
La organización siempre reacciona frente a la amenaza del mercado, dado que 
de otro modo no podría avanzar o crecer, una de las grandes experiencias de 
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esta empresa ha sido el cambio de canal de mercado, ya que anteriormente 
estaba más enfocado al canal mayorista, el cual generaba poca rentabilidad.  
 
De esta manera la organización tiene una actitud reactiva, ya que este mercado 
es muy cambiante debido a la oferta del mercado en el cual se encuentra. 
 
 
6.2 DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DE LA 
EMPRESA 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene la realización de un organigrama 
dentro de cualquier empresa, que es la de presentar de forma clara la estructura 
jerárquica, y como lo define Richard L Daft “es la representación visual de un 
conjunto completo de actividades implícitas y procesos en una organización”120,  
presentamos el organigrama actual de la empresa objeto de investigación, 
Avícola Pollo Listo S.A.S. 
  

                                             
120 Daft L Richard. Teoría Y Diseño Organizacional, Décima Edición, op. cit., p. 90. 
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Fuente:    Gestión humana -  septiembre de 2018 

Ilustración 1. Estructura organizacional y funcional actual Pollo Listo S.A.S. 
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Tabla 1 Cargos por área funcional 

Área funcional Nombre del cargo Número de 
cargos 

Departamento 
financiero 

Director administrativo y financiero 1 

Contadora          1 

Auxiliar contable 2 

Revisor fiscal 1 

Jefe de cartera 1 

Tesorera 1 

Auxiliar tesorería 1 

Total personal  8 

Departamento de 
gestión humana 

Directora de gestión humana 1 

Auxiliar de gestión humana 1 

Seguridad y salud en el trabajo 1 

Auxiliar de servicios generales 2 

Total personal  5 

Departamento de 
producción 

 
 

Gerente de planta 1 

Jefe de calidad 1 

Auxiliar de calidad 2 

Jefe de sacrificio y evisceración 1 

Jefe de producción 1 

Jefe de marinado y empaque 1 

Jefe de logística e inventarios 1 

Jefe de despacho 1 

Auxiliares de despacho 5 

Jefe de mantenimiento 1 

Auxiliares de mantenimiento 2 

Operarios planta 67 

Conductores 3 

Auxiliar de entrega 11 

Total personal  98 

Departamento 
comercial 

Director comercial 1 

televendedores 3 

Asesores  comerciales 13 

Auxiliares 3 

despachador 1 

Auxiliar de despacho 1 

Auxiliar de cuarto frio 1 

Jefe de despacho y entrega 1 

Total personal  24 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2 Nivel de procesos en la estructura organizacional funcional actual 

Nivel de procesos en la estructura 
organizacional 

Cargos  

Primer nivel  Junta directiva 
Gerente general 

Segundo nivel  Director de gestión humana  
Director departamento financiero  
Director departamento de 
producción  
Director departamento comercial  

Tercer nivel  Contador  
Revisor fiscal  
Jefe de cartera  
Jefe de tesorería  
Subdirector de producción 
Jefe de calidad 
Jefe de sacrificio  
Jefe de marinado  
Jefe de logística  
Jefe de mantenimiento  
Jefe de despacho 2 
Televendedores  
Asesores comerciales 
Despachador  
Seguridad y salud en el trabajo 
Auxiliar de gestión humana  
Auxiliar de servicios generales  
Auxiliar contable 2 
Auxiliar de tesorería  
Auxiliar de calidad 
Auxiliar de mantenimiento  
Auxiliar comercial  
Auxiliar de cuarto frio  
Auxiliar de despacho 2 
Auxiliar de entrega  
Conductor 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 2 Diseño propuesto de la estructura organizacional y funcional de la empresa Pollo Listo S.A.S 

 

Fuente: los autores.
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Revisor fiscal 

De acuerdo a lo que dice la ley 43/90 parágrafo 2o. “Será obligatorio tener  revisor  

fiscal en todas  las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos 

activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior  sean o 

excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos 

durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil 

salarios mínimos.”  Y según lo verificado con los dueños de la empresa, esta si 

cumple con las obligaciones mencionadas en el parágrafo para que deba tener 

un revisor fiscal, por tal motivo este está presente en el organigrama de manera 

staff. 
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Tabla 3 Descripción propuesta de la estructura organizacional funcional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Área funcional Nombre del cargo N° de 
cargos 

Observaciones  

Departamento 
financiero 

Jefe financiero 1 El revisor fiscal 
se maneja 
como staff y se 
eliminó el cargo 
de auxiliar de 
cartera  

Contador 1 

Coordinador de cartera  1 

Auxiliar contable  2 

Tesorero  1 

Total personal   6  

Departamento de 
gestión humana 

Jefe de gestión humana  1 El auxiliar de 
gestión humana 
se cambió a 
auxiliar de 
nomina  

Seguridad y salud en el 
trabajo  

1 

Auxiliar de nomina  1 

 Auxiliar de servicios 
generales  

2 

Total personal   5  

Departamento de 
producción  
 
 

Gerente de producción  1 Se eliminan 
cargos de 
operarios  

Director de producción  1 

Coordinador de calidad  1 

Jefe de mantenimiento  1 

Auxiliar de 
mantenimiento 

1 

Operario de planta  67 

Auxiliar de entrega 1 

Jefe de logística  1 

 Conductor 3 

Auxiliar de entrega  11 

Total personal   88  

Departamento 
comercial  

Gerente comercial  1  

Director comercial  1  

Televendedores  3  

Auxiliar de ventas  3  

Asesor comercial  13  

Auxiliar de almacén   1  

Jefe de despacho  1  

Auxiliar de despacho  1  

Total personal   24  
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Tabla 3 Nivel de procesos en la estructura  
organizacional funcional actual propuesto 

 

Nivel de procesos en la estructura 
organizacional 

Cargos  

Primer nivel  Junta directiva 
Gerente general 

 

Segundo nivel  Jefe de gestión humana  
Jefe financiero  
Gerente de producción  
Gerente comercial  

Tercer nivel  Contador  
Coordinador de cartera  
Tesorero  
Director de producción 
Director comercial  
Coordinador de calidad 
Jefe de logística  
Jefe de mantenimiento  
Jefe de despacho 2 
Jefe de despachador  
Seguridad y salud en el trabajo 

Cuarto nivel Tele vendedores  
Asesores comerciales 
Auxiliar de servicios generales  
Auxiliar contable 2 
Auxiliar de mantenimiento  
Auxiliar de ventas  
Auxiliar de despacho 2 
Auxiliar de entrega  
Auxiliar de almacén  
Conductor 
Auxiliar nomina  
Operario planta  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusión  

Se recolectó información de la empresa, la cual permitió: 

 Obtener información general de esta y caracterizarla 

 Identificar las áreas funcionales 

 Analizar y clasificar la estructura organizacional y funcional, a partir de esta 

información, se rediseño y se propuso una nueva estructura organizacional 

(organigrama) adecuada al objeto social de la organización y acorde a las 

actividades y necesidades de la misma. 

 Debido a que el organigrama actual de la empresa no coincide con los 

puestos que realmente hay en la organización, se realiza la propuesta de un 

organigrama real. 
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7. CAPÍTULO 2   
MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA AVÍCOLA POLLO LISTO S.A.S 
 
Objetivo del manual  

El presente manual de funciones tiene como objetivo suscitar el 

ordenamiento y el mejoramiento interno de la empresa Avícola Pollo Listo S.A.S, 

identificando las funciones de cada puesto y las exigencias o requisitos mínimos 

que debe tener el personal, para así ser capaz de asumir las responsabilidades 

con total eficiencia y eficacia, de tal manera que se permita una efectiva 

realización de actividades. 

Alcance: Se aplica en todas las áreas funcionales de la empresa Pollo Listo 

S.A.S 

El presente manual, fue elaborado cumpliendo todas las normas legales que 

permiten el funcionamiento de la empresa.  
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Tabla 4 Nivel de procesos en la estructura organizacional 

Niveles administrativos  Cargos  

Primer nivel  Junta directiva 
Gerente general 

 

Segundo nivel  Jefe de gestión humana  
Jefe financiero  
Gerente de producción  
Gerente comercial  
 

Tercer nivel  Contador  
Coordinador de cartera  
Tesorero  
Director de producción 
Director comercial  
Coordinador de calidad 
Jefe de logística  
Jefe de mantenimiento  
Jefe de despacho 2 
Jefe de despachador  
Seguridad y salud en el trabajo 

Cuarto nivel Tele vendedores  
Asesores comerciales 
Auxiliar de servicios generales  
Auxiliar contable 2 
Auxiliar de mantenimiento  
Auxiliar de ventas  
Auxiliar de despacho 2 
Auxiliar de entrega  
Auxiliar de almacén  
Conductor 
Auxiliar nomina  
Operario planta  
 

Fuente: Los autores 
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Tabla 5. Clasificación de cargos por área funcional 

Área funcional Nombre del cargo N° de 
cargos 

Departamento 
financiero 

Jefe financiero 1 

Contador 1 

Coordinador de cartera  1 

Auxiliar contable  2 

Tesorero  1 

Total personal   6 

Departamento de 
gestión humana 

Jefe de gestión humana  1 

Seguridad y salud en el 
trabajo  

1 

Auxiliar de nomina  1 

 Auxiliar de servicios 
generales  

2 

Total personal   5 

Departamento de 
producción  
 
 

Gerente de producción  1 

Director de producción  1 

Coordinador de calidad  1 

Jefe de mantenimiento  1 

Auxiliar de 
mantenimiento 

1 

Operario de planta  67 

Auxiliar de entrega 1 

Jefe de logística  1 

 Conductor 3 

Auxiliar de entrega  11 

Total personal   88 

Departamento 
comercial  

Gerente comercial  1 

Director comercial  1 

Televendedores  3 

Auxiliar de ventas  3 

Asesor comercial  13 

Auxiliar de almacén   1 

Jefe de despacho  1 

Auxiliar de despacho  1 

Total personal   24 

Fuente: los 
autores  
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NIVELES DE COMPETENCIA 

Los niveles de competencia permiten reconocer las capacidades de los 

trabajadores, las cuales  son necesarias para  saber en qué área podrán 

emplearse, que en este caso serían las 4 áreas que maneja la empresa,  

administrativa, de producción,  financiera y comercial.   Los cuatro niveles de  

competencia que se manejaran para la realización de los manuales de 

descripción serán: alto, medio, bajo y no aplica. 

Para el nivel alto, se requiere de un desempeño destacado y dominio alto en 

cuanto a todo lo que tenga que ver con todo lo referente al cargo para el que 

este participando. 

Para el nivel medio, se requiere de un desempeño  satisfactorio y un  dominio 

medio   en cuanto a todo lo que tenga que ver con todo lo referente al cargo para 

el que este participando.   

Para el nivel bajo, se requiere de un desempeño elemental y un dominio    poco 

destacado en cuanto a todo lo que tenga que ver con todo lo referente al cargo 

para el que este participando.  
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7.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES DE LOS CARGOS 
 

 
 

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 19/09/2018 
Versión: Sep -18     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Gerente General 

Nombre del puesto Gerente General 

Área del puesto :   

Cargo del Superior Inmediato: Junta Directiva 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Junta Directiva 

 2.  PROPOSITO 

Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades administrativas, 
comerciales,  financieras, de producción y de gestión humana de la Empresa, así como resolver los asuntos que requieran 
su intervención. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Administración de empresas o carreras afines  

Educación Complementaria:  -  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Experiencia en recursos humanos. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización en la 
ejecución de actividades relacionadas con la administración de los punto 
de venta de la empresa. 

ALTO Informes de gestión 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP (elementos de protección personal) y usos de 

 BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa 
de acuerdo con las normas de  POLLO LISTO SAS   

ALTO   

Representar judicial y legalmente a la Empresa ejerciendo las facultades 
generales y 
específicas que le delega la junta directiva 

ALTO   

Informar a la junta directiva las decisiones y darles a conocer  su 
consideración el plan 
operativo y presupuestos anuales, informando los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

ALTO 

  
  
  
  

Actuar como secretario de la Junta directiva ALTO 
  
  

Nombrar, aprobar licencias, promover, sancionar, y despedir de acuerdo 
a las necesidades de POLLO LISTO 

ALTO 
  
  
 

Supervisar las operaciones de POLLO LISTO SAS  ALTO   

Aprobar y difundir los documentos normativos de la Empresa. ALTO   
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Departamento de Gestión Humana 

 

 
 

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
18/09/2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 18/09/2018 

Versión:  Sep -18 Id Cargo : ARH-04 

Administrativo: X Planta:   

Nombre del Cargo : Jefe De Gestión  Humana 

Nombre del puesto Jefe De Gestión  Humana 

área del puesto : Administrativa  

Cargo del Superior Inmediato: Gerente General 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente General 

 2.  PROPOSITO 

Dirigir, coordinar y controlar la administración del recurso humano, terminaciones de contrato, proceso de jubilación, procesos legales, comisiones disciplinarias, 
préstamos y beneficios, la normatividad legal e interna manteniendo las buenas relaciones con las diferentes áreas de la organización. Atender y gestionar las 
inquietudes de trabajadores,  y entes externos relacionadas con las diferentes áreas de gestión humana en la empresa, con el objetivo de mantener un clima 
laboral óptimo que se refleje en una mayor productividad de los procesos de la organización y compromiso de los trabajadores. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Profesional el administración de empresas - ingeniera industrial o carreras afines. 

Educación Complementaria:  Preferible especialización en gerencia del talento humano. 

Experiencia Mínima:  1 año Preferiblemente.  

Conocimientos Específicos: Experiencia en Recursos Humanos. Relaciones Interpersonales 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
del talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen 
al proceso. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1- cumplir con la normatividad legal ALTO   

2. mantener las buenas relaciones con los clientes internos y 
externos, 

ALTO   

3. mantener un clima laboral optimo ALTO   

4. atender y gestionar todas las inquietudes de los trabajadores, 
referentes al área de gestión humana. ALTO   

5. velar por el desarrollo de los colaboradores ALTO   

6. realizar los procesos de acta de cargos y descargos ALTO   

7. velar por el pago oportuno de todos los trabajadores ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO. 
COD: RHDCO - 45 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

  

VERSION: 01 

PAGINA: 01  

ACTUALIZACION: 18/09/2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 18/09/2018 

Versión: Sep- 18  Id Cargo : OTPT-01 

Administrativo  Planta: x 

Nombre del Cargo : Seguridad y Salud en el Trabajo  

Nombre del puesto: SG-SST 

Área del puesto : Administrativa  

Cargo del Superior Inmediato: Jefe de recursos humanos 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe de recursos humanos 

 2.  PROPOSITO 

Identificar y analizar los riesgos de seguridad industrial y salud ocupacional, proponiendo acciones de mejora, correctivas o preventivas que permitan 
reducir el impacto que ocasionan los peligros detectados estableciendo los controles necesarios de eliminación, sustitución, de ingeniería, 
administrativos, de equipos de protección personal, de formación desarrollados a las personas y la organización por medio de análisis de controles, 
inspecciones periódicas, formación y capacitación, levantamiento de matrices verificando áreas y puestos de trabajo garantizando el cumplimiento 
de las normas y políticas existentes. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en seguridad y salud en el trabajo, ingeniería industrial o carreras afines  

Experiencia Mínima:  
Dos (2) años de experiencia relacionada en cargos de Ingeniería en el área de seguridad industrial o salud 

ocupacional.  

Conocimientos Específicos: 
Sistemas de gestión en calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional, legislación en salud 

ocupacional, trabajo en espacios confinados, alturas, en caliente, primeros auxilios y plan de emergencias. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 
N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la 
Organización en la ejecución de actividades relacionadas 
con la administración del talento humano, con el fin de 
minimizar los riesgos que atañen al proceso. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de 
gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Disminución de Accidente de trabajo  - Enfermedad 
Laboral (ATEP – EL) 
Garantizar las actividades propias de sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo encaminadas a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales que 
se puedan presentar en los ambientes de trabajo y 
enfermedades de origen común de acuerdo al perfil 
demográfico de la población. 

ALTO   

2. Intervención en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Potencializar la intervención de los programas de 
promoción y prevención en las unidades operativas del 
proceso. 

ALTO  

3. Estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Lograr estándares de comunicación y cumplimiento legal 
en Seguridad y Salud en el trabajo. MEDIO  

4. Prevención de Riesgos 
Comportamiento y condiciones seguras enfocadas a la 
prevención de los riesgos 

MEDIO  
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5. Asistencia – Acompañamiento- Gestión.  
Acompañar, apoyar al trabajador y familia cuando se 
presenta una calamidad por Enfermedad general, 
Accidente de Trabajo, Fallecimiento; con ello contribuimos 
al fortalecimiento de las Relaciones del Trabajador y su 
familia con la empresa y el aumento del sentido de 
pertenencia. 

MEDIO  

 6. Sistema de Cumplimiento Regulatorio y Ético 
• Adherirse a las obligaciones de cumplimiento que sean 
relevantes en función de su posición y deberes. 
• Reportar oportunamente preocupaciones e 
incumplimientos regulatorios utilizando los canales 
dispuestos por la Organización. 
• Participar en los entrenamientos de cumplimiento que 
se impartan 
• Cumplir con las demás obligaciones que se establezcan 
en el manual del Sistema de Cumplimiento Regulatorio y 
Ético. 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

65 
 

 
 
 
 
  
  
  
  

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA 
POLLO LISTO. 

COD: RHDCO - 45 

EDICION: 09-18  

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

  

VERSION: 01 

PAGINA: 01  

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 19/09/2018 

Versión: 
 Sep -

18 
Id Cargo : OTPT-01 

Administrativo x Planta: x 

Nombre del Cargo : Nomina 

Nombre del puesto: Auxiliar de Nomina 

área del puesto : Administrativa 

Cargo del Superior Inmediato: Jefe de recursos humanos 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe de Gestión Humana 

 2.  PROPOSITO 

Realizar, ejecutar, analizar y verificar los procesos de novedades de personal y el pago de la nómina, de acuerdo con la normatividad, 
procedimientos existentes e instrucciones del Jefe de Gestión Humana, con el fin de garantizar el pago correcto y oportuno de las obligaciones 
laborales que tiene la compañía con los trabajadores. 
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 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Básica primaria/bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en Contaduría Pública,  Administración de Empresas, Ingeniería Industrial o carreras afines. 

Experiencia Mínima:  1 año de Experiencia manejando procesos de Nómina. 

Conocimientos Específicos: 

Cálculos de nómina 
Excel avanzado 

Normatividad Legal 
Gestión Laboral 
Seguridad social 

Conocimientos contables                                                                                                                                                                                                        

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización en 
la ejecución de actividades relacionadas con la administración del 
talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen al 
proceso. 

ALTO 

Numero de memorandos a hoja de vida 
 
 
 
 
 
 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 

Inspección de EPP(elementos de protección personal) 
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5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1.Registro de nómina 
Realizar el proceso de nómina, verificando y certificando que lo que 
entra al proceso sea consistente con los resultados de la misma, 
mediante la información recibida de tiempo y cantidad de trabajo con el 
fin de garantizar el registro de nómina de la empresa. 

ALTO    

2. Entrega Proceso Nómina Depurado - Analizado 
Garantizar la entrega del proceso de nómina depurado, y analizado a 
la tesorería en el tiempo acordado, para garantizar así el pago oportuno 
a todos los colaboradores.  

 ALTO   

3. Conciliación de Nomina 
Verificar según el informe de los acumulados que coincida con la 
contabilidad. 

ALTO    

4. Proceso de liquidación 
Realizar el proceso de liquidación del personal retirada de la empresa 
verificando el correcto pago de las prestaciones y de las deducciones 
a que hubiere lugar. 

 ALTO   

5. Reporte de rendimiento por persona y ausentismo 
Realizar informes de ausentismo, efectuando las estadísticas 
necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la empresa. 

 ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA 
POLLO LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

Sep - 
2018  

Id Cargo : AC-02 

Administrativo X Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar de servicios generales  

Área del puesto :   Administrativa  

Cargo del Superior Inmediato: Jefe de recursos humanos  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe de recursos humanos  

 2.  PROPOSITO 

Asear las instalaciones de la Organización, así como distribuir material de aseo, utilizando los equipos y materiales 
correspondientes para mantener en condiciones óptimas de limpieza a las mismas 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  N/A 

Experiencia Mínima:  mínimo 1 año  

Conocimientos Específicos: N/A 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños y otras 
áreas. 

ALTO   

2. Cumple con las normas y procedimientos de seguridad 
integral establecidos por la Organización. 

ALTO   

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

3. Limpia paredes, puertas, vidrios, ventanales, 
escritorios, mesones, muebles y accesorios en oficinas y 
salas de junta.  

ALTO   

4. Suministra y coloca en sus respectivos lugares: toallas, 
jabón, papel sanitario y otros. ALTO   

5.  Recoge, embolsa y coloca la basura en sus 
respectivos depósitos. 

ALTO   
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Departamento financiero  

 
 

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO 
LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 

Versión:  Sep - 18 
Id 
Cargo : 

ARH-04 

Administrativo: X Planta:   

Nombre del Cargo : Jefe Financiero  

Nombre del puesto Jefe Financiero  

Área del puesto : Financiera 

Cargo del Superior Inmediato: Gerente General 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente General 

 2.  PROPOSITO 

Administrar y evaluar  las actividades relacionadas con la obtención y el uso de los recursos económicos y financieros, así como el 
control financiero de los productos crediticios, la administración de fondos, con la finalidad de cumplir eficientemente con los fines, 
planes, metas y objetivos de pollo listo SAS. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: 
Profesional en contaduría pública - administración de empresas  o carreras 

afines. 

Educación Complementaria:  preferible especialización en finanzas 

Experiencia Mínima:  1 año Preferiblemente.  

Conocimientos Específicos: Experiencia en administración de áreas financieras  

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización en la 
ejecución de actividades relacionadas con la administración del talento 
humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen al proceso. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección 

personal) 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1-Proponer, evaluar y supervisar el Plan Anual Financiero  ALTO   

2. Supervisar y reportar el cumplimiento de indicadores de gestión  ALTO   

3.Revisar y aprobar los informes de financieros generados por la 
empresa  

ALTO   

4. Coordinar y crear criterios básicos para los procesos de 
Estructuración Financiera 

ALTO   

5. Diseñar, proponer y ejecutar productos financieros y crediticios de 
acuerdo a los objetivos de pollo listo SAS 

ALTO   

6. Administrar los recursos financieros a su cargo, de acuerdo con los 
planes de acción de la organización  

ALTO   

7. Supervisar el movimiento de recursos financieros para operaciones 
crediticias y de inversiones. 

ALTO   
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 PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA 
POLLO LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09- 2018  

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

Sep - 
18  

Id Cargo : AC-02 

Administrativo X Planta:   

Nombre del Cargo : Coordinador de Cartera 

Área del puesto :    Coordinador de Cartera 

Cargo del Superior Inmediato: Jefe financiero  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe financiero  

 2.  PROPOSITO 

Realizar seguimiento oportuno del estado de cuenta de todos los clientes de la organización, respetando  y manteniendo el plazo 
estipulado desde la dirección de ventas. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en contaduría pública  

Experiencia Mínima:  Mínimo 1 año 

Conocimientos Específicos: Área fiscal, costos y contabilidad 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la 
Organización en la ejecución de actividades relacionadas con 
la administración del talento humano, con el fin de minimizar 
los riesgos que atañen al proceso. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión 
de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO   

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. realizar el seguimiento diario a la cartera de los clientes 
según el plazo estipulado por la dirección de ventas. 

ALTO   

2  presentar indicadores de gestión mensuales ALTO   
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 PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO 
LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09 - 2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

 Sep - 
18 

Id Cargo : AC-02 

Administrativo X Planta:   

Nombre del Cargo : Contador  

Área del puesto :   Contabilidad 

Cargo del Superior 
Inmediato: 

Jefe financiero  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe financiero  

 2.  PROPOSITO 

Preparar, analizar y generar la información financiera y controlar las operaciones contables (gestión contable, de costos y validación de 
existencias), teniendo como  
referente la normatividad legal vigente y las políticas internas, con el fin de cumplir con las obligaciones comerciales y tributarias y 
suministrar información confiable y 
 Oportuna para la toma de decisiones. Además atender los requerimientos de las entidades de control. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en contaduría pública  

Experiencia Mínima:  Mínimo 1 año 

Conocimientos Específicos: Área fiscal, costos y contabilidad 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
del talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen 
al proceso. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO   

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Hacer  los estados financieros de la empresa ALTO   

2.  Realizar los procesos contables de la empresa ALTO   

3.  Realizar análisis contables y de costos ALTO   

4.  Atender  los requerimientos  a entidades de control interno y 
externo 

ALTO   

5.  Preparar la información financiera a súper sociedades. ALTO   

6.  Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias. ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA 
POLLO LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09 - 2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

Sep - 
18  

Id Cargo : AC-02 

Administrativo X Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar Contable 

Área del puesto :   Auxiliar Contable 

Cargo del Superior Inmediato: Jefe financiero  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe financiero  

 2.  PROPOSITO 

Realizar la parte operativa  en cuanto a  la información financiera, suministrar los datos para  las operaciones contables, teniendo 
como referente la normatividad legal vigente y las políticas internas, con el fin de cumplir con las obligaciones comerciales y 
tributarias y suministrar información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en contaduría pública  

Experiencia Mínima:  Mínimo 1 año 

Conocimientos Específicos: Área fiscal, costos y contabilidad 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la 
Organización en la ejecución de actividades relacionadas 
con la administración del talento humano, con el fin de 
minimizar los riesgos que atañen al proceso. 

ALTO numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de 
gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO   

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. suministrar la información al contador para la elaboración 
de   los estados financieros de la empresa 

ALTO   

2.  Realizar los procesos contables de la empresa ALTO   

3.  Realizar análisis contables y de costos ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA 
POLLO LISTO 

COD: RHDCO-AD 

EDICION: 09- 2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

Sep - 
18  

Id Cargo : AC-02 

Administrativo X Planta:   

Nombre del Cargo : Tesorero 

Área del puesto :   Tesorería 

Cargo del Superior 
Inmediato: 

Jefe financiero  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Jefe financiero  

 2.  PROPOSITO 

Ejecutar y controlar los pagos de obligaciones financieras, inversiones temporales o a la vista, responder por los informes sobre 
manejo de cuentas de compensación, de forma eficiente y confiable de acuerdo a las condiciones y políticas establecidas por la 
empresa, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por la empresa. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Profesional en contaduría pública  

Experiencia Mínima:  Mínimo 1 año 

Conocimientos Específicos: Área fiscal, costos y contabilidad 

nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y 
reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta 
por la Organización en la ejecución de 
actividades relacionadas con la 
administración del talento humano, con el fin 
de minimizar los riesgos que atañen al 
proceso. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del 
Sistema de gestión de Seguridad y salud en 
el trabajo (SG-SST) 

ALTO   

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1.  analizar  y gestionar diariamente los 
pasivos de la empresa 

ALTO   

2  presentar indicadores de gestión 
mensuales 

ALTO   
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Departamento de producción  

 
 

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICIÓN: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSIÓN: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión:  Sep-18     

Id 
Cargo : 

CO-09 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Gerente  de Producción 

Nombre del puesto Gerente  de Producción 

Área del puesto : Administrativo: 

Cargo del Superior Inmediato: Gerente General 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): junta directiva 

 2.  PROPOSITO 

Garantizar el cumplimiento de la operación  de la compañía. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  ingeniero industrial 

Experiencia Mínima:  5 años 

Conocimientos Específicos: Manejo de estadísticas -  

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
del talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen 
al proceso. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. analizar el margen de rentabilidad mensual en conjunto con el 
gerente comercial 

ALTO   

2. seguimiento mensual a las estadísticas presentadas por el 
director  de producción 

ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-39 

EDICION:  

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 18/09/2018 
Versión:   Id Cargo :   

Administrativo:   Planta: x X 

Nombre del Cargo : Director de producción 

Nombre del puesto   Director de producción 

Área del puesto :   Planta de Beneficio de Aves  

Cargo del Superior Inmediato: Gerencia de General  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerencia de General  

 2.  PROPOSITO 

Responsable de la Planta de Beneficio de Aves. Entrena y dirige el programa a los colaboradores de la planta en las diferentes 
operaciones unitarias del proceso con el apoyo de Coordinadores de área. Apoya a la gestión de recursos humanos en la gestión 
de aprobación de la selección en personal para vinculación. Vela por las condiciones sanitarias de la planta en cada una de las 
áreas. Genera reporte de mantenimiento de las condiciones de equipos que puedan alterar negativamente la producción. Coordina 
con la gerencia la producción el proceso de producción del día, programa el desprese según ingreso de proceso y por maquila. 
Instruye al grupo de colaboradores del marinado y según coordinación con el área comercial sobre los kilos a marinar. Pollo entero 
y/o por presas de acuerdo a su referencia. Coordinar el grupo de empacadores de presas de pollo marinado y Verificar el 
Cumplimiento del embalaje solicitado, en cuanto a kilos a embalar según las referencias de corte y según inventario en choque de 
frio existente. Diligencia la entrada de Producción (EP) al sistema. Apoya las labores de control de calidad.   

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller/ Tecnólogo Industrial y/o Alimentos 

Educación Complementaria:  Deseable, Líder del SG-SST 

Experiencia Mínima:  3 años en planta de Beneficio de Aves  
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Conocimientos Específicos: Educación Sanitaria en BPM 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamento interno de trabajo 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Empresa en la 
ejecución de actividades relacionadas con la administración del recurso 
humano, con el fin de minimizar los riesgos de ausentismo y deserción 
laboral que afectan la ejecución del proceso. 
Cumplir con la normatividad interna en la ejecución de actividades 
relacionadas con el cumplimiento de las BPM , con el fin de no afectar la 
inocuidad del proceso. 

ALTO 
Presentación de Informes a la Gerencia de 

la Gestión Realizada en el área de 
Marinado y empaque 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

  
Inspección de EPP( elementos de 

protección personal) 

3. Genera Informe Diario de Marinado y Empaque. ALTO Eficacia en Producción de Reproceso 

5.  FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES  

1. Presentarse en la Planta de Beneficio a su puesto de trabajo a la hora 
asignada para desarrollo de su labor.  

ALTO  

2. Presentarse con el uso apropiado de su dotación. Cofia, camisilla, 
tapabocas, batola, pantalón, botas, guantes, delantal o peto. Y mantenerlo 
en condiciones higiénicas, que no afecten la inocuidad del proceso 

ALTO  

3. Verificar en el sistema el informe de requerimiento del área comercial 
en cuanto a embalaje de unidades o kilos por referencias de producto. 

ALTO  

4. Coordinar el rotulado de las bolsas para el pollo según referencia de 
corte marinado, entero marinado y/o Premium, de acuerdo a la 
programación de embalaje. 

ALTO  
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5. Realizar el chequeo Pre operativo Sanitario de las áreas de Desprese, 
Marinado y Empaque de producto terminado. En la cual se verifican los 
equipos y monitorean las variables que involucran la operación a realizar 
según el área. Realizar el diligenciamiento del Procedimiento Operativo 
Estandarizado (POES) Antes y durante las Operaciones de marinado. 
Despresado y empaque. Responsable de monitorear y registrar 
variables del área (Temperaturas de Salmuera, temperatura del pollo 
antes y después de marinado, toma del cloro residual en el agua 
potable, control de puntos de desinfección y Registro de temperaturas 
de desprese. Eviscerado (POES) 

ALTO  

6. Realizar con el grupo acciones correctivas si hay desviación en la 
limpieza y/o desinfección de equipos, utensilios o áreas. ALTO  

7. Realizar y diligenciar el formato de Verificación de BPM. Formato de 
evaluación. De los colaboradores de las arias bajo su responsabilidad. ALTO  

8. Coordinar la organización de los equipos para el proceso de marinado 
manual y máquina. Verifica el correcto funcionamiento de los equipos, 
bombas de presión de la marginadora. Si observa anomalías reportar al 
jefe de mantenimiento. 

ALTO  

9. Coordinar y da la orden de empaque de acuerdo a los requerimientos 
de comercial.(orden de inicio .Pechuga, pernil, ala, Etc.) ALTO  

10. Coordinar el lavado de recamaras de enfriamiento, y túneles 1 y 2. ALTO  

11. Coordina y verifica con el digitador el ingreso de datos al sistema, del 
peso de todo el pollo marinado ( El Antes y el Después), Organiza 
información del proceso para ingreso de la EP (Entrada de Producción) 
a inventario. Si el sistema  de ingreso de datos, llegase a presentar 
fallas. Diligenciar  planillas de marinadas físicas. Y realizar la entrada de 
producción en el sistema. (EP) otra Oficina o PC. El día correspondiente. 

ALTO  

12. Atender requerimientos, Cumplir y dar instrucciones al grupo de 
marinado o según corresponda sobre necesidades del proceso  de 
maquiladores en cuanto a unidades a despresar, Marinar o que aplique, 
kilos y/o Comercial. 

ALTO  
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13. Verificar los porcentajes de hidratación, revisando periódicamente la 
presión de la marinadora y/o el % de marinado manual para el pollo 
entero.                                  Verificación del porcentaje (%) de marinado. 
Se toma el peso inicial (Antes)  menos (-) el peso final (Después), 
multiplicado (*) x 100 dividido (/) el peso inicial. 

ALTO  

14. Recibir las devoluciones que traen los motoristas y realizar el 
procedimiento para tal producto, dar de baja según condiciones de 
calidad o enviar a reproceso sea el caso. 

ALTO  

15. Hacer despachos de producto cuando se requiera. Según el 
procedimiento del mismo. 

ALTO  

16. Monitorear constantemente el proceso de despresado, que los cortes 
se hagan  correctos. (pechuga, Pernil, Ala, Muslo, Contra muslo) 

ALTO  

20. Revisar  la temperatura de los túneles o recamaras, las cuales deben 
estar prendidos y en la temperatura ideal (parámetro de   túneles (-10°C 
de enfriamiento antes de ingresar la mercancía). 

ALTO  

17. Coordinar y Verificar  el proceso de empaque de las presas 
marinadas, observar que sea en la bolsa correspondiente, según corte o 
presa, el lote debe ser de acuerdo al día de proceso.  Monitorear el 
diligenciamiento y  Registro de la planilla del producto embalado con los 
datos correspondientes: lote producción, lote rotulado, fecha de 
empaque, Temperatura, Responsable. 

ALTO  

18. Coordina, verifica y monitorea activamente el grupo según área, en 
la realización de la limpieza y desinfección del área. (Pisos, paredes, 
utensilios, y demás.) y de acuerdo a lo estipulado en el Procedimiento 
Operativo Estandarizado (POES) para equipos que entran en contacto 
con el producto. De tal manera que las áreas queden aptas para 
desinfección antes del proceso al día siguiente. 

ALTO  

19. Tener compromiso en la ejecución de actividades u otras funciones 
asignadas por el Jefe de Planta o Gerencia General. 

ALTO  
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 

COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-18 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18-09-18 
Versión: Sep-18     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : operario de beneficio de aves 

Nombre del puesto operario de beneficio de aves 

Área del puesto : Planta 

Cargo del Superior Inmediato: Coordinador de área  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente de producción/ jefe de planta 

 2.  PROPOSITO 

Conocer e implementar el proceso de producción e implementación de proceso de calidad de la planta de avícola POLLO LISTO 
S.A.S 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Deseable, educación sanitaria BPM 

Experiencia Mínima:   preferiblemente  1 año en planta beneficios de aves  

Conocimientos Específicos: Saber colgar pollo en línea de producción 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Descargar cada uno de los vehículos que llegan a la planta con 
las aves de manera coordinada  en el menor tiempo posible para 
el bienestar animal esta labor se hace con el número de operarios 
de acuerdo a los carros que arriben, se deben abrir las 
compuertas de las carrocerías, teniendo en cuenta el sello de 
seguridad, el cual debe ser reportado al coordinador del área y 
empezar a bajar los arrumes de jaulas cargadas de pollo entre 
dos operarios. Esta actividad se realiza con la ayuda  mecánica 
de los ganchos  

ALTO  

2. las torres de pollo se llevan hasta la balanza para la toma de 
peso. ALTO  

3. las jaulas son retiradas de las balanzas hasta el área de reposo 
y zona de colgado 

ALTO  

4. Mantener e ir colgando las aves de acuerdo a la velocidad de 
la línea de tal manera que la mantenga abastecida. Esta 
operación debe ser coordinada por el encargado del área que es 
quien estandariza el modo del colgado, ganchos o espacios que 
se deben dejar en la línea de colgado para mitigar tiempos 
muertos o producción continua  

ALTO  

5. Lavar y desinfectar cada una de las jaulas de las cuales se 
trasportan las aves, labor que se realiza durante el proceso de 
beneficio, luego de ser desocupadas al colgado, esta operación 

ALTO  
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se realiza en la sección del área de lavado y desinfección de 
huacales, garantizando de esta manera no contaminar las granjas 
con residuos de materia fecal y evitar la contaminación cruzada. 

6. Realizar corte cervical por medio de punzada a la altura inferior 
del oído en la cabeza del ave, previamente aturdida, el degolle se 
debe realizar con cuchillo destinado para esta labor, el cual debe 
tener suficiente filo de tal manera que al introducirlo se haga un 
correcto corte de la venas cervicales, de igual manera el aforo de 
la sangre al movimiento de la línea, lo cual evitará aves de color 
rojo o cabezas rojas 

ALTO  

7. Voltear o revirar cada una de las aves que vienen suspendidas 

de las patas en la línea de producción, y colgarlas de la cabeza al 

ritmo del espacio del colgado, de tal manera que no se entorpezca 

la fluidez o se genere aglomeración de aves 

ALTO  

8.  se pasan las aves por las peladoras 1 y 2 para realizar el 
desplume y pelado de patas  

ALTO  

6. Cortar las patas a cada una de las aves ya sacrificadas, 

utilizando la pistola neumática de corte de patas o como plan de 

contingencia a la falla de la pistola, el cuchillo asignado. (Para 

esta operación). Se hace obligatorio, el uso de elementos 

protección personal (EPP), tapa oídos de cono, gafas y guantes 

desechables o de nitrilo y encima de estos el guante metálico de 

acero inoxidable. Esta operación se les realiza a las aves que 

pasan por la línea. Se deben retirar las patas que tengan 

sintomatología de queratoxis (subplantar) o patas mal peladas 

con residuo de cutícula, alteraciones o quiebre de hueso. Estas 

deben ser excluidas por medio de selección y dispuestas en la 

caneca de residuos sólidos. 

ALTO  

10. Asegurar que todas las aves, que pasan por la línea de 

producción se le retire el residuo parcial de pluma, que las 

peladoras 1 y 2 no quitaron. Para lo cual se dispone de dos 

ALTO  
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operarios que se aseguran de retirar toda la pluma en cada parte 

del ave (Alas, rabadilla, muslos, pescuezo, pechuga, cabeza). 

11. 8. Cortar  las uñas de las pata del pollo, de acuerdo al 
requerimiento del cliente. Se van cortando las uñas de las patas 
del pollo en la medida que las patas se van cortando. Evitar 
traumatismos de inocuidad de las canales en la línea de 
producción (Aglomeraciones, retrasos, espacios de no producción 
por transferencia que no anda al ritmo de la línea de colgado. 

ALTO  

12. se trasladan por el túnel al área de eviscerado para Realizar 
transferencia de línea de colgado a línea de eviscerado. 

ALTO  

13. Retirar completamente la Cloaca de cada una de las aves que 
pasan por la línea de Eviscerado. Actividad que se realiza, con la 
pistola neumática de corte de cloaca. Evitando de esta manera la 
contaminación de producto por derrame de contenido intestinal 
sobre la canal del ave  

ALTO  

14. Hacer corte transversal calculando incisión en la parte 
abdominal entre hueso de la pechuga y cavidad del paquete 
visceral del ave,  evitando el corte interno de las vísceras blancas. 
Evitando de esta manera la contaminación de producto por 
derrame de contenido intestinal sobre la canal del ave. 

ALTO  

15. Realizar la extracción de paquete visceral a cada una de las 
aves que pasan por la línea de eviscerado, asegurándose de que 
en la extracción no se reviente la hiel, y de que a todas las aves 
se le realice esta operación  

ALTO  

16. Separar el paquete visceral, vísceras rojas de las blancas de 
las canales de aves, teniendo el cuidado de no romper el vaso 
biliar o Hiel  

ALTO  

17.Realizar el corte de la molleja al paso de las canales 
ALTO  

18.Lavar y Retirar la cutícula de cada una de las mollejas por 
medio del uso de la maquina peladora, en los rodillos giratorios ALTO  
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19.Se depositadas las mollejas ya rajadas en las canastas al paso 
de  las canales ALTO  

20. Realizar corte del pescuezo de cada una de las aves que 
pasan por la línea de Eviscerado, Evitando el desprendimiento 
total del mismo, Actividad cuyo objetivo es destroncar el hueso 
cervical del pescuezo.   

ALTO  

21. Abastecer todas las canales de pollo que refieran los 
despresadores ALTO  

22. se despresan las aves en pernil, ala y pechuga ALTO  

23. ingresar a los cuartos fríos la mercancía ya despresada 
(Pernil, ala, pechuga) y demás productos ( molleja, patas) ALTO  

24. Clasificar y almacenar dentro de la recámara de acuerdo a la 
transversalidad  del corte. Dando el caso trasladar los cortes de 
las presas a la sección de marinado de presa. 

ALTO  
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION:09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha Actualización: 18/09/2018 
Versión: Sep 2018     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Coordinador De Calidad 

Nombre del puesto Coordinador De Calidad 

Área del puesto : Producción 

Cargo del Superior Inmediato: Director De Producción  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente De Producción  

 2.  PROPOSITO 

Administrar, coordinar y gestionar el Sistema de Gestión de Calidad 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Título en administración de empresas  

Educación Complementaria:  Preferiblemente especialista en gestión de calidad  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Conocimiento y manejo de la ley 782 de gestión de calidad 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización en 
la ejecución de actividades relacionadas con la administración de los 
punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) y 
usos de BPM  
( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Identificar oportunamente los posibles riesgos de no cumplimiento 
de algún requisito del SGC 

ALTO   

2. Sistematizar y controlar la documentación existente como la que 
se genere por nuevos requerimientos del SGC. ALTO   

3. Tomar acciones con los responsables de los Dueños de Procesos 
para controlar la correcta ejecución de los procesos del SGC. 

ALTO   

4.Supervisar la correcta ejecución de los Encargados de Procesos y 
procedimientos de control de documentos, control de registros, 
acciones correctivas y preventivas con respecto al SGC 

ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

Sep - 
18 

    
Id Cargo 
: 

VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Jefe De Logística  

Nombre del puesto Jefe De Logística  

Área del puesto : Producción 

Cargo del Superior Inmediato: Coordinador De Calidad 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente De Producción  

 2.  PROPOSITO 

Supervisar controlar  y ejecutar labores  relacionadas con  
 almacenamiento, distribución,  inventarios despachos, entregas y garantizar la cadena del frio para el funcionamiento óptimo de la 

empresa 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: ingeniero industrial, administrador de empresas o carreras afines  

Educación Complementaria:  logística y distribución nacional  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: experiencia en contratación y almacenamiento de inventarios  

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) y usos 

de 
 BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. realizar y controlar el almacenamiento adecuado de los productos  ALTO   

2.realizar los inventarios de los productos  ALTO   

3. realizar y coordinar los despachos y entregas de los productos  ALTO 

  
  
  
  

4. supervisar la cadena de frio del producto  ALTO 
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: sep-18     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:   Planta: x   

Nombre del Cargo : Conductor  

Nombre del puesto Conductor  

Area del puesto : Planta  

Cargo del Superior Inmediato: Jefe de planta  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente de producción  

 2.  PROPOSITO 

Es la persona encargada de garantizar la entrega de nuestros productos en la hora acordada con los clientes 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  N/A 

Experiencia Mínima:  6 meses  

Conocimientos Específicos: N/A 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración de 
los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) y 

usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  

1. Control de entregas ALTO   

2. Autorización de mermas ALTO   

3. Control de inventario de canastas ALTO   

4. Realizar el checklist del vehículo ALTO   

5. Recibir la documentación de la carga ALTO   

6. Realizar el recorrido de entrega programado ALTO   

7. Supervisar la entrega ALTO   

8. Supervisar el vehículo ALTO   

9. realizar el lavado y desinfección del vehículo ALTO   

10. Entregar el vehículo en la planta para el cargue siguiente ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 

COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: sep-19     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar de entrega  

Nombre del puesto Auxiliar de entrega  

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Es la persona encargada de garantizar la entrega de nuestros productos en la hora establecida con el cliente y las cantidades 
relacionadas en la factura 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Preferiblemente Técnico en Administración y o logística 

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Logística  

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración de 
los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  

1. Presentarse a la hora establecida en la planta de beneficio para 
comenzar el recorrido 

ALTO   

2. Verificar la entrega de la carga y los documentos relacionados 
con la misma 

ALTO   

3. Entregar los pedidos en el orden establecido por comercial ALTO   

4. Consignar las veces que sea necesario ALTO   

5. Comunicación permanente con el asesor de ventas ́ para informar 
de las novedades de la ruta 

ALTO   

6. Realizar el cuadre de entrega de la ruta en el lugar asignado ALTO   

7. Devolver en la planta los equipos entregados en custodia para el 
cumplimiento de la ruta  ALTO   

8. Reportar novedades ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-2018     

Id 
Cargo : 

VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Jefe De Mantenimiento 

Nombre del puesto Jefe De Mantenimiento 

Área del puesto : Producción 

Cargo del Superior Inmediato: Coordinador De Calidad 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente De Producción  

 2.  PROPOSITO 

Dirigir el funcionamiento, conservación y reparación de máquinas, maquinaria e instalaciones, equipos y sistemas, para conseguir 
óptimos resultados en los servicios  y de seguridad en general. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:   Técnico en mantenimiento  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: 
Gestión del mantenimiento, mantenimiento de plantas industriales, 

equipos de comunicación  y montaje 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1.Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración de 
los punto de venta de la empresa. 

ALTO Número de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de  
BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  

Elaborar y supervisar el plan y presupuesto de mantenimiento de los 
activos bajo su responsabilidad 

ALTO   

2. Gestionar las órdenes de servicio para instalación, reparación y 
mantenimiento 

ALTO   

3.Coordinar y supervisar el diseño, construcción y montaje de las 
nuevas instalaciones o maquinarias 

ALTO   

4. Planificar y gestionar la renovación de activos ALTO   

5. Gestionar las garantías de los activos a su cargo ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVÍCOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICIÓN: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSIÓN: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACIÓN: 09-
2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18     

Id 
Cargo : 

VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar De Mantenimiento 

Nombre del puesto Auxiliar De Mantenimiento 

Área del puesto : Producción 

Cargo del Superior Inmediato: Jefe De Mantenimiento 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente De Producción  

 2.  PROPOSITO 

Realizar todas las labores operativas del área de mantenimiento. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  técnico en  Mantenimiento  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: experiencia en conservación y mantenimiento de instalaciones, maquinaria y equipo  

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1.Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de 
 BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Asistir  las actividades de mantenimiento correctivo ALTO   

2. Asistir  las actividades de mantenimiento preventivo  ALTO   

3. Asistir  las actividades de mantenimiento predictivo ALTO   
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Departamento comercial 

 
 

PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVÍCOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICIÓN: 18/09/2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSIÓN: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACIÓN: 18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: 

 Sep-
18 

    Id Cargo : CO-09 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Gerente Comercial 

Nombre del puesto Gerente Comercial 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Gerente General 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Junta Directiva 

 2.  PROPOSITO 

Garantizar el cumplimiento de las ventas y la rentabilidad  de la compañía. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  administrador de empresas 

Experiencia Mínima:  5 años 

Conocimientos Específicos: Manejo de estadísticas - contratación y selección de personal - proyección de ventas. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos 
internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la 
Organización en la ejecución de actividades 
relacionadas con la administración del talento 
humano, con el fin de minimizar los riesgos que 
atañen al proceso. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema 
de gestión de Seguridad y salud en el trabajo (SG-
SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Analizar el margen de rentabilidad mensual ALTO   

2. Seguimiento mensual a las estadísticas 
presentadas por el director comercial 

ALTO   

3. Analizar y autorizar la expiación de la compañía 
en cuanto a la creación de canales de distribución. 

ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVÍCOLA POLLO LISTO 

COD: RHDCO-CO 

EDICIÓN: 18-09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSIÓN: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACIÓN: 
18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18      Id Cargo : CO-09 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Director Comercial 

Nombre del puesto Director Comercial 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Gerente Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Velar por el crecimiento  de la compañía asegurando el  margen de rentabilidad que se requiere para asegurar que sea sostenible en el 
tiempo mediante la sectorización adecuada, el manejo y control de  cartera  y la creación de clientes nuevos.  

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Mercadeo 

Experiencia Mínima:  5 años 

Conocimientos Específicos: Manejo de estadísticas - contratación y selección de personal - proyección de ventas. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
del talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen 
al proceso. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Presupuestar las ventas mensuales. ALTO   

2. Velar por el cumplimiento de las metas en crecimiento  de las 
ventas en kilos y la venta en precio promedio¿ 

ALTO   

3. Velar por el cumplimiento en cuanto a clientes nuevos ALTO   

4.  Control de devoluciones ALTO   

5. Seguimiento o control a la cadena de frio ALTO  

6. Control de inventarios ALTO   

7. Control de cartera ALTO  

8. División de zonas. ALTO   

9. Presentación de indicadores mensuales. 
ALTO  

10. Selección de personal para el área comercial 
ALTO 
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVÍCOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-0 

EDICIÓN: 18-09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSIÓN: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACIÓN: 
18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: sep-18 Id Cargo : AT-01 

Administrativo 
Comercial: 

x 
Planta:   

Nombre del Cargo : Televendedor 

Nombre del puesto   Televendedor 

Área del puesto :   Área Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

      

 2.  PROPOSITO 

Cumplir con los despachos de los clientes,  hacer  seguimiento a las rutas, cumplir con la proyección en ventas  y precio 
promedio. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  técnico 

Experiencia Mínima:  1 año en call center 

Conocimientos Específicos: Atención al servicio al cliente, tener cumplimiento 

nivel de competencia alto medio bajo N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos. 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización en la 
ejecución de actividades relacionadas con la administración del talento 
humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen al proceso. 

ALTO 
Número de memorandos a hoja de 

vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de Seguridad 
y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
inspección de EPP( elementos de 

protección personal) 

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1.Tomar pedidos de los clientes de acuerdo al rutero asignado ALTO   

2.Asegurarse de la efectividad de los pedidos ALTO   

3.Reporte de ventas por vendedor  ALTO   

4.Reporte de ventas por cliente para determinar quién no ha vuelto a comprar ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 18-09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión:  Sep-18     Id Cargo :   

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Asesor Comercial 

Nombre del puesto Asesor Comercial 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Cumplir con la proyección que se hace por zona en cuanto a kilos y precio promedio, control de cartera, creación de clientes nuevos, 
control de entregas y devoluciones, programación de eventos y degustaciones, actualización base de datos. Hacer reconocimiento de la 
zona asignada,  visitar los clientes de acuerdo al rutero. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Mercadeo 

Experiencia Mínima:  1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Conocimiento en ventas 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración del 
talento humano, con el fin de minimizar los riesgos que atañen al 
proceso. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Visita al cliente, de acuerdo al día correspondiente ALTO   

2. Apertura de nuevos clientes o creación de nuevos clientes ALTO   

3. Cobro de facturas ALTO   

4. Hacer cierre - organizar la ruta de entrega    
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 

COD: RHDCO-CO 

EDICION: 18-09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18      Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar De Ventas 

Nombre del puesto Auxiliar De Ventas 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Cumplir con la proyección de ventas y el cumplimiento en precio promedio. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Preferiblemente Técnico en Administración 

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Relaciones comerciales grupo Avícola 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO N/A (NO APLICA) 

4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 
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1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. cumplir con el paso a paso de  todo lo que se requiere para la 
exhibición de producto  

ALTO Conservación de materia prima y termómetro análogo  

2.. Surtir la nevera exhibidora de acuerdo a las referencia de 
cada pieza ( Ala, pechuga, pernil, muslo contra muslo, bandeja 
de corazón, hígado, molleja, bolsa pata pescuezo) 

ALTO Rotación de producto e inventario de mercancía 

3.Recibo de mercancía o producto de venta ALTO Ingreso a inventario a la mercancía 

4.Atender al cliente ALTO Sugerencias, quejas y reclamos  

6. Limpieza y desinfección de las instalaciones, neveras 
exhibidoras, cuartos fríos 

ALTO BPM Instalaciones 

7. Registrar en el sistema toda venta realizada. ALTO Manejo de inventarios 

8. Recepcionar dinero de facturas ALTO Cuadre de caja Final  

9. Cuadre de inventario en punto de distribución ALTO Cuadre del sistema SAI 

10. Cuadre de caja ALTO Cuadre de caja Final  

11.Entrega de ingresos diarios de la venta en efectivo o 
justificantes 

ALTO Cuadre de caja Final  

12. Manejo de la base en efectivo de la caja registradora ALTO Cuadre de caja Final  

13. Cuadre de inventario en bodega principal ALTO Inventario SAI 

14.Cuadre de caja V/S inventario en bodega principal  ALTO Inventario SAI 
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15. Manejo de las mermas del producto y responsable de las 
mermas del producto no justificadas ALTO Inventario SAI 

16. Si observa anomalías en la respuesta del sistemas o 
bloqueo del SAI , informar inmediatamente al jefe inmediato  ALTO Comunicación efectiva 

17. Enviar a bodega principal los montos de dinero superiores a 
un millón de pesos con el encargado de la recolección del monto 
y hacer firmar comprobante de envió  

ALTO Cuadre de caja Final  
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 18-09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18     

Id 
Cargo : 

VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar De Almacén 

Nombre del puesto Auxiliar De Almacén 

Área del puesto : Producción 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial  

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial  

 2.  PROPOSITO 

Encargado de almacenar todo lo que entra a la compañía dotación y materiales hasta materia prima. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: bachiller 

Educación Complementaria:  preferiblemente auxiliar de almacén y bodega  

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: experiencia como almacenista 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) y 

usos de 
 BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1.Almacenar la mercancía de una manera ordenada y accesible 
en la bodega, cuartos fríos y demás  áreas 

ALTO   

2.Programar, despachar y distribuir dotaciones, materiales, 
equipos y productos para uso interno o del cliente 

ALTO   

3.Mantener actualizados los registros de entrada y salida de 
mercancías, equipos y materiales y productos 

ALTO 
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION:18
-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Jefe De Despacho 

Nombre del puesto Jefe De Despacho 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Director Comercial 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Gerente Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Controlar los inventarios de las bodegas, controlar las entregas de los pedidos a los carros, informe de gestión de los vehículos en la 
entrega, autorización de mermas, gestión de traslado de productos a puntos de venta. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  Preferiblemente Técnico en Administración y o logística 

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Control de inventarios. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 

N/A (NO APLICA) 
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5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la 
Organización en la ejecución de actividades relacionadas con la 
administración de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) y 

usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5. PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES  

1. Control de inventarios diarios del producto ALTO   

2. Control de entregas ALTO   

3. Autorización de mermas ALTO   

4. Control de inventario de canastas ALTO   

5. Seguimiento a rutas de entrega ALTO   

6. Realizar los cuadres de los puntos de ventas. ALTO   

7. Presentar informe de indicadores al director comercial ALTO   

8. Control de la cadena de frio ALTO   
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PLANTA ESPECIAL DE BENEFICIOS DE AVES AVICOLA POLLO LISTO 
COD: RHDCO-CO 

EDICION: 09-
2018 

RECURSOS HUMANOS 
 DESCRIPCIÓN DEL CARGO OPERATIVO 

VERSION: 01 

PAGINA: 01 

ACTUALIZACION: 
18-09-2018 

1.IDENTIFICACIÓN 

Fecha 
Actualización: 

18/09/2018 
Versión: Sep-18     Id Cargo : VC-10 

Administrativo:  Comercial:  x Planta:   

Nombre del Cargo : Auxiliar De Despacho 

Nombre del puesto Auxiliar De Despacho 

Área del puesto : Comercial 

Cargo del Superior Inmediato: Jefe De Despachos 

Gerencia / Jefatura (1 Nivel): Director Comercial 

 2.  PROPOSITO 

Realizar todas las labores operativas del área de despachos,  seguimiento a los inventarios de almacén y la bodega. 

 3. REQUISITOS MÍNIMOS  

Educación Básica: Bachiller 

Educación Complementaria:  técnico en logística 

Experiencia Mínima:  6 meses a 1 año preferiblemente  

Conocimientos Específicos: Control de inventarios. 

Nivel de competencia: ALTO MEDIO BAJO 
N/A (NO APLICA) 
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4. RESPONSABILIDAD DE RECURSOS HUMANOS 

Responsabilidades Nivel Criterio de Medición 

1. Cumplir las políticas, normas y reglamentos internos 
Cumplir con la normatividad interna dispuesta por la Organización 
en la ejecución de actividades relacionadas con la administración 
de los punto de venta de la empresa. 

ALTO Numero de memorandos a hoja de vida 

2.Cumplir con las normas establecidas del Sistema de gestión de 
Seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 

ALTO 
Inspección de EPP( elementos de protección personal) 

y usos de BPM ( buenas prácticas de manufacturas) 

5.FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Control de inventarios diarios del producto ALTO   

2. Control de entregas ALTO   

3. Control de inventario de canastas ALTO   

 

 

CONCLUSION  

Después de realizar los manuales de funciones para la empresa Pollo Listo S.A.S se concluye lo siguiente:  

Se analizó y estudió cada puesto de trabajo que posee la empresa Pollo Listo S.A.S.  

Se determinó cada función y responsabilidad que cada trabajador debe de cumplir dentro de la empresa  

Se logró distribuir de manera específica las tareas de cada cargo, permitiendo así la eliminación de algunos cargos y actividades 

innecesarios. 

Se estableció la identificación de cargos, ya cada trabajador tiene claro quién es su jefe inmediato y a quien debe de recurrir en primera 

instancia. 
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8. CAPÍTULO 3  
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA 

 

Introducción  

El presente manual tiene como propósito servir de soporte para la ejecución de las actividades que se desarrollan día a día en las áreas 

funcionales de la empresa avícola Pollo Listo S.A.S con el fin de lograr los objetivos de esta. 

 

MAPA DE PROCESOS 
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CURSOGRAMAS  

Definición simbología:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Símbolos Denominación Descripción

Operación

Representa toda acción de elaboración, modificación o incorporación de

información, por ejemplo: emisión de un documento, incorporación de

información sobre el mismo, autorizaciones, firmas, consultas.

Control

Representa toda acción de verificación: cotejo entre comprobantes,

comprobación, constatación, examen sobre los datos contenidos en un

soporte de información, verificación de cálculos, validez de autorizaciones,

etc.

Demora
Representa toda detención transitoria del procedimiento en espera de un

acontecimiento determinado

Archivo 

Transitorio

Representa el almacenamiento sistemático en forma temporaria de

elementos portadores de información. En estos tipos de archivos se realizan

consultas sistemáticas por lo que deben presentar un ordenamiento

adecuado a fin de ser posible efectuar modificaciones o procesamientos.

raslado

Representa el desplazamiento físico del elemento portador de información.

La flecha indica el sentido de la circulación. También se lo utilizar para unir los

símbolos.

Fuente : http://igestion20.com/simbolos-para-la-representacion-de-un-cursograma/
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm. 1 Hoja Núm.  1   de 1 Resumen                             

Objeto: Descripción de procesos de 
gerente general 

Actividad Actual 
propue

sta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

6 

Actividad  

Método propuesto: ___x____ 

 
1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm. 1 
0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   7 

Descripción Observaciones  

Símbolo 

   

 

 
 

Ejercer la dirección administrativa, 
operativa y  

financiera de la Empresa de acuerdo con 
las normas de  POLLO LISTO SAS   

  

  

• 

 
    

  

  

Representar judicial y legalmente a la 
Empresa ejerciendo las facultades 
generales y 
específicas que le delega la junta 
directiva 

  

  

•         

Informar a la junta directiva las 
decisiones y darles a conocer  su 
consideración el plan 
operativo y presupuestos anuales, 
informando los resultados de las 
evaluaciones periódicas. 

  

  

  •         

Actuar como secretario de la Junta 
directiva 

  

  

  •         

Nombrar, aprobar licencias, promover, 
sancionar, y despedir de acuerdo a las 
necesidades de POLLO LISTO 

  

  •         

Supervisar las operaciones de POLLO 
LISTO SAS  

  

  

    •       

Aprobar y difundir los documentos 
normativos de la Empresa. 

  

  •         

total 

  

  

   6 1       
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DEPARTAMENTO DE GESTIÓN HUMANA  

CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm. 1 Hoja Núm.  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del 
jefe de gestión humana  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

  

  

3 

Actividad: 
Método propuesto: ____x____ 

 
2 

Lugar:  0 

Operario (s): jefe 
de gestión humana  

Ficha núm. 1 

0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   5 

Descripción Observaciones 
Símbolo 

   

 

 

Realiza actividades para e mantiene 
un clima laboral optimo 

  
           

Se atienden y gestionan todas las 
inquietudes de los trabajadores, 
referentes al área de gestión humana    

 

        

Se vela por el desarrollo de los 
colaboradores  

  
          

Se realizan los procesos de actas de 
cargos y descargos  

  
           

Se vela por el pago oportuno de 
todos los trabajadores  

  
           

Total    3 2        
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 resumen 

Objeto: Descripción de procesos del profesional 
en seguridad y salud en el trabajo  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

  

 

  

6 

Actividad: 

Método propuesto: ____x___ 

 

0 

0 

Lugar:  0 

Operario (s): profesional en 
seguridad y salud en el trabajo  

Ficha núm.: 
1 0 

Compuesto por: Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

Total   6 

Descripción observaciones 

Símbolo 

 

 

 

 

 

Garantizar las actividades propias de sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo 
encaminadas a la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales que se puedan presentar 
en los ambientes de trabajo y enfermedades de 
origen común de acuerdo al perfil demográfico de 
la población. 

  

  

  

 

 

    

  

  

 Potencializar la intervención de los programas de 
promoción y prevención en las unidades 
operativas del proceso. 

  

  

           

Implementar estándares de comunicación y 
cumplimiento legal en Seguridad y Salud en el 
trabajo.           

prevenir los riesgos  
 

           

Se acompaña, apoya al trabajador y familia 
cuando se presenta una calamidad por 
Enfermedad general, Accidente de Trabajo o 
Fallecimiento 

  

  

           

Se cumple con las demás obligaciones que se 
establezcan en el manual del Sistema de 
Cumplimiento Regulatorio y Ético. 

  

       

Total  6         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 
 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de 
procesos del auxiliar de 
nomina  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

5 

Actividad 

Modelo propuesto: ____x____ 

 
0 

Lugar:  0 

Operario (s): 
auxiliar de nomina  

Ficha 
núm.: 1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total 5 5 

Descripción Observación 

Símbolo 

   

 

 
 

Se realiza el registro de 
nomina  

  

  

 
     

  
  

Se entrega el proceso de 
nómina depurado y analizado  

  

           

Se realiza la conciliación de la 
nomina  

  

           

Se realiza el proceso de 
liquidación 

  

           

Se reportan los rendimientos 
por persona y ausentismo  

  

           

Total   5         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S                            

Diagrama Núm. 1 Hoja Núm.  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de el 
auxiliar de servicios generales  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

5 

Actividad  

Método Propuesto _____X____ 

 

0 

Lugar:  0 

Operario (s):  Auxiliar de 
servicios generales  

Ficha núm. 
1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, Iker 
Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   5 

Descripción Observación 

Símbolo 

 

 

 

 

 
 

Se realiza la limpieza de baños, 
pasillos, oficinas y otras áreas  

  

  

 
     

  
  

Se cumple con las normas y 
procedimientos de seguridad integral  
establecidos por la organización  

  

  

           

Se limpian las paredes, puertas, 
vidrios, ventanales, escritorios, 
mesones, muebles y accesorios en 
oficinas y salas de junta.  

  

  

           

Se suministra y coloca en sus 
respectivos lugares: toallas, jabón, 
papel sanitario y otros. 

  

  

           

Se recoge, embolsa y coloca la 
basura en sus respectivos depósitos. 

  

  

           

Total 
   

  
5         
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DEPARTAMENTO FINANCIERO  

CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S                

Diagrama Núm. 1 
Hoja Núm.:  

1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de jefe 
financiero  

Actividad Actual 
propuest

a 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

5 

actividad: 

modelo propuesto: ___x___ 
0 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 
1 

2 

Compuesto por: Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   7 

Descripción Observaciones  

Símbolos 

   

 

 

 

Proponer, evaluar y supervisar el Plan Anual 
Financiero    •     

  
  

Supervisar y reportar el cumplimiento de 
indicadores de gestión  

      •       

Revisar y aprobar los informes de financieros 
generados por la empresa 

   •         

 Coordinar y crear criterios básicos para los 
procesos de Estructuración Financiera  •         

Diseñar, proponer y ejecutar productos 
financieros y crediticios de acuerdo a los 
objetivos de pollo listo SAS 

  

  •         

Administrar los recursos financieros a su cargo, 
de acuerdo con los planes de acción de la 
organización  

  

  •         

Supervisar el movimiento de recursos 
financieros para operaciones crediticias y de 
inversiones. 

  

  

    •       

total 
  

 5 2       

 

 

 

 

 

 



 

128 
 

CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm. 1 Hoja Núm.  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del 
coordinador de cartera  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

2 

actividad: 

método propuesto: ____x____ 
0 

Lugar:  0 

Operario (s): Coordinador 
de cartera  

Ficha núm.: 1 

0 

Compuesto por: Carolina 
Agudelo, Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   2 

Descripción Observaciones  

Símbolo 

   

 

 
 

Se realiza el seguimiento diario a la cartera 
de los clientes según el plazo estipulado por 
la dirección de ventas  

  

  

  

 
 

    

  

  

Se facilita la información para que el tesorero 
desarrolle los indicadores de gestión  

  

  

           

Total 

  

  

  

2         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama 
Núm. 1 Hoja Núm.  1   de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de 
procesos del contador  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

6 

 Actividad: 

Método propuesto: 
_____x_____ 

0 

Lugar:  0 

Operario 
(s): 
Contador  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto 
por: 
Carolina 
Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado 
por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total  6 

Descripción Observaciones 
Símbolo 

   

  

Se realizan los estados 
financieros de la empresa   

 
    

  
  

Se realizan los procesos 
contables de la empresa  

  

          

Se realizan los análisis 
contables y de costos  

  

         

Se atienden los requerimientos 
a entidades de control interno y 
externo  

 

           

Se prepara la información 
financiera a súper sociedades  

  

  



         

Se vela por el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias  

  

  

           

Total 
   

  
6   
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama 
Núm. 1 

Hoja núm.  
1   de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de 
procesos de aux contable 

Actividad Actual propuesta 

Actividad:  

Método propuesto: 
___x___ 

Operación 

Transporte 

Espera 

Inspección 

Almacenamiento 

 

 3 

 

0 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha 
núm.: 1 

0 

Compuesto 
por: Carolina 
Agudelo, Iker 
Giraldo  

Aprobado 
por:  

Fecha: 

Fecha: 

0 

  Total   

Descripción  Símbolo 

 Observaciones    
 

 

 suministrar la información 
al contador para la 
elaboración de   los 
estados financieros de la 
empresa 

 •     

Realizar los procesos 
contables de la empresa 

 •     

 Realizar análisis 
contables y de costos 

 •     

Total  3     
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 
Diagrama 
Núm. 1 

Hoja Núm.  1   
de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de 
procesos del tesorero 

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 
 

  
  
  

 2 

actual: 
modelo propuesto: ___x____ 

0 

Lugar:  0 

Operario (s): 
Tesorero 

Ficha núm. 
1 

0 

Compuesto 
por: Carolina 
Agudelo, Iker 
Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   2 

Descripción Observaciones 

Símbolo 

   

 
 

 

Se analizan y gestionan 
diariamente los pasivos de 
la empresa  

  
  
  

 
 

    
  

  

Se presentan indicadores 
de gestión mensuales  

  
  
           

 Total 
  
  
  2         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del gerente 
de producción 

Actividad Actual 
propue

sta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

2 

Actividad: 

Modelo propuesto: ___X____ 

 
0 

Lugar:  0 

Operario (s): gerente de 
producción  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto por: Carolina 
Agudelo, Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   2 

Descripción 
observaciones 

 

Símbolo 
   

  

Se analiza el margen de rentabilidad mensual 
junto con el gerente comercial 

  

  

  

 
 

    

  

  

Se realiza seguimiento mensual a las 
estadísticas presentadas por el gerente de 
producción  

  

  

           

Total 
  

 
2         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del director 
de producción  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

19 

Actividad: 

Modelo propuesto: ___X___ 
1 

Lugar:  0 

Operario (s): Director de 
producción  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto por: Carolina 
Agudelo, Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

1 

Total   21 

Descripción Observaciones 
Símbolo 

 

    
 

  

Se realiza informe diario de marinado y 
empaque  

  

       
  

  

Se presenta a la planta de beneficio a la hora 
establecida para empezar su labor  

  

           

Se presenta con el uso adecuado de su 
dotación  

  

           

Se verifica en el sistema el informe de 
requerimiento del área comercial en cuanto a 
embalaje de unidades o kilos por referencias 
de producto. 

  

  

           

Se coordina el rotulado de las bolsas para el 
pollo según referencia de corte marinado, 
entero marinado y/o Premium, de acuerdo a 
la programación de embalaje. 

  

  

           

Se realiza el chequeo Pre operativo Sanitario 
de las áreas de Desprese, Marinado y 
Empaque de producto terminado. 

  

  

  



      

Se realiza con el grupo acciones correctivas 
si hay desviación en la limpieza y/o 
desinfección de equipos, utensilios o áreas. 

  

  

           

Se realiza y diligencia el formato de 
Verificación de BPM. Formato de evaluación. 
De los colaboradores de las áreas bajo su 
responsabilidad. 

  

  

           

Se coordina  la organización de los equipos 
para el proceso de marinado manual y 
maquina 

  

  

           

Se coordina y da la orden de empaque de 
acuerdo a los requerimientos de comercial. 
(Orden de inicio .Pechuga, pernil, ala, Etc.) 

  

  

           

Se coordina el lavado de recamaras de 
enfriamiento, y túneles 1 y 2. 

  

  

           

Se coordina y verifica con el digitador el 
ingreso de datos al sistema, del peso de todo 
el pollo marinado( El Antes y el Después) 
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Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Se atienden los  requerimientos,  se cumplen 
y se dan instrucciones al grupo de marinado 
o según corresponda sobre necesidades del 
proceso  de maquiladores en cuanto a 
unidades a despresar, Marinar o que aplique, 
kilos y/o Comercial. 

  

  

  

         

Se verifican los porcentajes de hidratación, 
revisando periódicamente la presión de la 
marginadora y/o el % de marinado manual 
para el pollo entero. 

  

  

           

Se reciben las devoluciones que traen los 
motoristas  

  

          

Se realizan los despachos del producto 
 

            

Se monitora constantemente el proceso de 
despresado 

  

           

Se revisa la temperatura de los túneles o 
recamaras  

  

           

Se coordina y verifica el proceso de empaque 
de las presas marinadas  

  

           

Se ejecutan las funciones asignadas  
  

           

Se coordina, verifica y monitorea activamente 
el grupo según área 

  

           

Total 
  

  
19 1     1 
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm. 1 Hoja núm.  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de operario 

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenami
ento 

 

  

  

  

18 

  

Actualidad: 

Modelo propuesto: ___x____ 
1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 
2 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

1 

Total   22 

Descripción Observaciones 

Símbolo 

   

 

 
 

1. Descargar cada uno de los vehículos 
que llegan a la planta con las aves de 
manera coordinada  en el menor tiempo 
posible 

  

  

•     

  

  

2. las torres de pollo se llevan hasta la 
balanza para la toma de peso. 

  

       
 • 

  

3. las jaulas son retiradas de las 
balanzas y llevadas hasta el área de 
reposo y zona de colgado 

  

  

      •   

 4. Mantener e ir colgando las aves de 
acuerdo a la velocidad de la línea de tal 
manera que la mantenga abastecida 

  

  •         

5. Lavar y desinfectar cada una de las 
jaulas de las cuales se trasportan las 
aves 

  

  •         

6. Realizar corte cervical por medio de 
punzada a la altura inferior del oído en 
la cabeza del ave, previamente aturdida 

  

  •         

 7. Voltear o revirar cada una de las aves 
que vienen suspendidas de las patas en 
la línea de producción, y colgarlas de la 
cabeza al ritmo del espacio del colgado, 
de tal manera que no se entorpezca la 
fluidez o se genere aglomeración de 
aves 

  

  

•        

8.  se pasan las aves por las peladoras 
1 y 2 para realizar el desplume y pelado 
de patas 

  

  

  •         
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Diagrama Núm. 1 Hoja núm.  1   de 1 Resumen 

 9. Cortar las patas a cada una de las 
aves ya sacrificadas, utilizando la pistola 
neumática de corte de patas 

  

  

  

• 
        

10. Asegurar que todas las aves, que 
pasan por la línea de producción se le 
retire el residuo parcial de pluma, que 
las peladoras 1 y 2 no quitaron 

  

  

    •       

11. Cortar  las uñas de las pata del pollo, 
de acuerdo al requerimiento del cliente. 
Se van cortando las uñas de las patas 
del pollo en la medida que las patas se 
van cortando 

  

  

  

•         

12. se trasladan por el túnel al área de 
eviscerado para Realizar transferencia 
de línea de colgado a línea de 
eviscerado. 

  

  

       •    

13. Retirar completamente la Cloaca de 
cada una de las aves que pasan por la 
línea de Eviscerado 

  

  

  •         

14. Hacer corte transversal calculando 
incisión en la parte abdominal entre 
hueso de la pechuga y cavidad del 
paquete visceral del ave 

  

  

  •         

15. Realizar la extracción de paquete 
visceral a cada una de las aves que 
pasan por la línea de eviscerado 

  

  

  •         

16. Separar el paquete visceral, vísceras 
rojas de las blancas de las canales de 
aves, teniendo el cuidado de no romper 
el vaso biliar o Hiel 

  

  

  •         

17.Realizar el corte de la molleja al paso 
de las canales 

  

  

  •         

18.Lavar y Retirar la cutícula de cada 
una de las mollejas por medio del uso de 
la maquina peladora, en los rodillos 
giratorios 

  

  

  •         

19.Se depositadas las mollejas ya 
rajadas en las canastas al paso de  las 
canales  •     

20. Realizar corte del pescuezo de cada 
una de las aves que pasan por la línea 
de Eviscerado  •     

21. Abastecer todas las canales de pollo 
que refieran los despresadores  •     
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Diagrama Núm. 1 Hoja núm.  1   de 1 Resumen 

22. se despresan las aves en pernil, ala 
y pechuga  

• 
    

23. ingresar a los cuartos fríos la 
mercancía ya despresada (Pernil, ala, 
pechuga) y demás productos ( molleja, 
patas)     •  

24. Almacenar dentro de la recámara de 
acuerdo a la transversalidad  del corte.      • 

TOTAL 

  

  

   18  1    2  1 
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 
Diagrama 
Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del 
coordinador de calidad  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamient
o 
 

  
  

 2 

Actual: 
Modelo propuesto: __x___ 

2 

Lugar:  0 

Operario 
(s):  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto 
por: 
Carolina 
Agudelo, 
Iker 
Giraldo  
Aprobado 
por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   4 

Descripción Observaciones 

Símbolo 

   

 
 

 

Identificar oportunamente los posibles 
riesgos. 

  
  
  

 
 •   

  
  

Sistematizar y controlar la documentación 
existente 

  
  
  •         

Tomar acciones con los responsables de 
los Dueños de Procesos 

  
  
  •         

Supervisar la correcta ejecución de los 
Encargados de Procesos 

  
  
  •       

Total 
  
  

2   2       
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos 
de jefe de logística  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

3  

Actual: 

Modelo propuesto: __x___ 
1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 
1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   4 

Descripción 
Observaciones 

 

Símbolo 
     

realizar y controlar el 
almacenamiento adecuado de 
los productos  

  

  

  

• 

     

  

  

realizar los inventarios de los 
productos  

  

  •         

realizar y coordinar los 
despachos y entregas de los 
productos  

  

  •         

4. supervisar la cadena de frio 
del producto  

  

    •       

Total 
  

  
3   1       
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama 
Núm.: 1 

Hoja Núm.:  1   
de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de 
procesos de auxiliar de 
entrega 

Actividad Actual Propuest
a 

Actividad:  
Método: Actual/Propuesto 

Operación 
Transporte 
Espera
  
Inspección 
Almacenamiento 

 2 

0 

Lugar:   0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto 
por: Carolina 
Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado 
por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total  2 

Descripción observaciones Símbol
o 

    

   
  

suministrar la información al 
contador para la elaboración 
de   los estados financieros de 
la empresa 

 •     

Realizar los procesos 
contables de la empresa 

 •     

Total  2     
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja núm.:  1   de 
1 

Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de 
conductor 

Actividad Actual  

Actividad:  

Método Propuesto: __x____ 

Operación 

Transporte 

Espera 

Inspección 

Almacenamie
nto 

 

 3 

0 

Lugar:     0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  

Aprobado por:  

Fecha: 

Fecha: 
0 

Total   3 

Descripción Observaciones 

 

Símbolo 

   
  

1. Control de entregas  •     

2. Autorización de mermas  •     

3. Control de inventario de 
canastas 

 •     

4. Realizar el checklist del vehículo  •     

5. Recibir la documentación de la 
carga 

 •     

6. Realizar el recorrido de entrega 
programado 

 •     

7. Supervisar la entrega   • 
   

9. Supervisar el vehículo   • 
   

9. realiza  el lavado y desinfección 
del vehículo 

 •     

10. Entregar el vehículo en la 
planta para el cargue siguiente 

 •     

TOTAL       

 

 

 

 



 

142 
 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama 
Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos 
de jefe de mantenimiento  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

  

4 

 

Actual: 

Modelo propuesto: __x___ 

1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto 
por: Carolina 
Agudelo, Iker 
Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   5 

Descripción Observación  

Símbolo 

   

 

 
 

Elaborar y supervisar el plan y 
presupuesto de mantenimiento 

  

  

  

• 

     

  

  

Gestionar las órdenes de servicio 
para instalación, reparación y 
mantenimiento 

  

  

  •         

Coordinar y supervisar el diseño, 
construcción y montaje de las 
nuevas instalaciones o 
maquinarias 

  

  

    •       

Planificar y gestionar la 
renovación de activos 

  

  •         

Gestionar las garantías de los 
activos a su cargo 

  

  •         

Total    3  1       
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 
Diagrama 
Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de 
auxiliar de mantenimiento  

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 
 

  
  
  

 3 

Actual: 
Modelo propuesto: __x___ 

0 

Lugar:  0 

Operario 
(s):  

Ficha núm.: 1 

0 

Compuesto 
por: 
Carolina 
Agudelo, 
Iker 
Giraldo  
Aprobado 
por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   3 

Descripción Observaciones 
Símbolo 

     

 asistir  las actividades de 
mantenimiento correctivo 

  
  
  

• 

     

  

  

 asistir  las actividades de 
mantenimiento preventivo 

  
  
  •         

 asistir  las actividades de 
mantenimiento predictivo  

  
  
  •         

Total 

  
  
  

3          
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DEPARTAMENTO COMERCIAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S  

Diagrama Núm.: 1 
Hoja Núm.:  1   

de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del 
gerente  comercial 

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 

 

  

  

  

 

 3 

 

Actual: 

Modelo propuesto: __x___ 

0 

Lugar:  0 

Operario (s): 
Gerente comercial  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   3 

Descripción Observaciones 

Símbolo 

 

  

 

 

Se analiza el margen de rentabilidad 
mensual 

  

  

  

 
 

    

  

  

Se realiza seguimiento mensual a 
las estadísticas presentadas por el 
director comercial 

  

  

           

Se analiza y autoriza la expansión 
de la compañía  

  

  

           

Total 

  

  

  

3         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  
1   de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de procesos 
del director comercial 

Actividad Actual propuesta 

Actual: 

Modelo propuesto: __x___ 
Operación 

Transporte 

Espera 

Inspección 

Almacenamiento 

 

    

5 

 

5 

0 

Lugar:  

Operario (s): 
Tesorero 

Ficha núm.: 1 0 

0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  

Aprobado por:  

Fecha: 

Fecha: Total  10 

Descripción Observaciones 

 

Símbolo 

    
  

Presupuestar las ventas 
mensuales. 

 • 
    

velar por el cumplimiento de las 
metas 

  • 
   

velar por el cumplimiento en 
cuanto a clientes nuevos 

  • 
   

control de devoluciones   • 
   

seguimiento o control a la 
cadena de frio 

  • 
   

control de inventarios  •     

 control de cartera   •    

División de zonas.  •     

Presentación de indicadores 
mensuales. 

 •     

selección de personal para el 
área comercial 

 •     

Total  5 5    
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 
Diagrama Núm.: 1 Hoja Núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de 
tele vendedor  

Actividad Actual propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 
 

  
  

 3 
  

Actual: 
Modelo propuesto: __x___ 

1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 
1 

0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, Iker 
Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total   4 

Descripción Observaciones 
Símbolo 

  

 
 

 

tomar pedidos de los clientes de 
acuerdo al rutero asignado   

  

 

•      

  

asegurarse de la efectividad de los 
pedidos  

•      

reporte de ventas por vendedor  
  
  •        

reporte de ventas por cliente para 
determinar quién no ha vuelto a 
comprar 

  
  •        

Total 

  
  
  

3  1       
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja núm.:  1   
de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de 
asesor comercial 

Actividad Actual Propuesta 
Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamient
o 

 

 4 
Actividad:  
Método: Actual/Propuesto 

0 

Lugar:   0 
Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Descripción Total  4 
Cantidad 

Tiempo (Hora) 
Distancia 

Símbolo 

   
  

Visita al cliente  •     

 Apertura de nuevos clientes o creación 
de nuevos clientes 

  •     

Cobro de facturas  •     

hacer cierre - organizar la ruta de 
entrega 

 •     

Total  4     
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama 
 Núm.: 1 Hoja núm.:  1   de 1 Resumen 

Objeto: Descripción de procesos del auxiliar 
de ventas 

Actividad Actual Propuesta 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección 
Almacenamiento 
 

  
  
  

 
 16 

  

 
Actual: 
Modelo propuesto: __x___ 

0 

Lugar:  0 

Operario (s): 
auxiliar de ventas  

Ficha núm.: 1 
0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

Total  16 

Descripción 
Cantidad 

Tiempo (Hora) 
Distancia 

Símbolo 
   

  

Se cumple con el paso a paso de  todo lo 
que se requiere para la exhibición de 
producto  

  
  

 
 

    
  

  

Se surte la nevera exhibidora de acuerdo a 
las referencia de cada pieza ( Ala, pechuga, 
pernil, muslo contra muslo, bandeja de 
corazón, hígado, molleja, bolsa pata 
pescuezo) 

  
  
           

Se recibe la mercancía o el producto de 
venta  

  
  
           

Se atiende al cliente 
  
  
           

Se limpian y desinfectan las instalaciones, 
neveras exhibidoras y cuartos fríos  

  
  
           

Se registra en el sistema toda la venta 
realizada  

  
  
           

Se decepciona el dinero de facturas  
  
  
           

Se realiza el cuadre de inventario en puntos 
de distribución  

  
  
           

Se realiza el cuadre de caja  
  
  
           

Se realiza la entrega de ingresos diarios de 
la venta en efectivo o justificantes 

 
  
           

Se realiza el manejo de la base en efectivo 
de la caja registradora 

  
           

Se realiza el cuadre de inventario en bodega 
principal 

  
  

           

Se realiza el cuadre de caja V/S inventario 
en bodega principal 
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Se realiza el  manejo de las mermas del 
producto y responsable de las mermas del 
producto no justificadas 

  
  
  



        

Se informan las anomalías presentadas en 
las respuestas del sistema o bloqueos al SAI 
al jefe inmediato  

  
  
           

Se envían a bodega principal los montos de 
dinero superiores a un millón de pesos con 
el encargado de la recolección del monto y 
hacer firmar comprobante de envió  

  
  
           

Total 
  
  

16         
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja núm.:  1   de 1 Resumen 
Objeto: Descripción de procesos de auxiliar de 
almacén 

Actividad Actual Propuesta 

Actividad:  
Método: Actual/Propuesto 

Operación 
Transporte 
Espera 
Inspección
  
Almacenamie
nto 
 

 3 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

  0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  
Aprobado por:  

Fecha: 
Fecha: 

0 

  Total  
Descripción Observaciones Símbolo 

   
  

Almacenar la mercancía de una manera ordenada y 
accesible en la bodega, cuartos fríos y demás  áreas 

 •     

Programar, despachar y distribuir dotaciones, 
materiales, equipos y productos para uso interno o 
del cliente 

 •     

Mantener actualizados los registros de entrada y 
salida de mercancías, equipos y materiales 
productos 

 •     

TOTAL  3     
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja núm.:  1   de 
1 

Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de jefe 
despacho 

Actividad Actual Propuesta 

Actividad:  

Método: Actual/Propuesto 
Operación 

Transporte 

Espera 

Inspección 

Almacenamiento 

 

 7 

1 

Lugar:  0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, Iker 
Giraldo  

Aprobado por:  

Fecha: 

Fecha: 
0 

Total  8 

Descripción Observaciones Símbolo 

   
  

Control de inventarios diarios del producto  •     

Control de entregas  •     

Autorización de mermas  •     

Control de inventario de canastas  •     

Seguimiento a rutas de entrega   •    

Realizar los cuadres de los puntos de 
ventas. 

 •     

Presentar informe de indicadores al 
director comercial 

  •     

Control de la cadena de frio  •     

TOTAL  7 1    
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CURSOGRAMA ANALÍTICO POLLO LISTO S.A.S 

Diagrama Núm.: 1 Hoja núm.:  1   
de 1 

Resumen 

Objeto: Descripción de procesos de 
auxiliar de despacho 

Actividad Actual  

Actividad:  

Método Propuesto: __x____ 

Operación 

Transporte 

Espera 

Inspección 

Almacenamiento 

 

 3 

0 

Lugar:   0 

Operario (s):  Ficha núm.: 1 0 

Compuesto por: 
Carolina Agudelo, 
Iker Giraldo  

Aprobado por:  

Fecha: 

Fecha: 

0 

Total   3 

Descripción Observaciones 

 

Símbolo 

   
  

Control de inventarios diarios del 
producto 

 •     

Control de entregas  •     

Control de inventario de canastas  •     

TOTAL  3     
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CONCLUSION 

Después de realizar los cursogramas, donde se describen los procesos y 

procedimientos que conlleva cada puesto de trabajo, podemos concluir que:  

Se especificó cada procedimiento que cada trabajador debe llevar a cabo para 

cumplir eficientemente con su labor 

Se logró identificar cada proceso que realizan los trabajadores de cada área 

funcional de la empresa. 
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9. REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO 

 
CAPÍTULO I 

 
ART. 1º—El presente reglamento interno de trabajo prescrito por la empresa  
AVICOLA POLLO LISTO S.A.S. domiciliada en  finca santa fe, callejón los Alpes 
vía buchitolo, en la ciudad de  Candelaria. Y a sus disposiciones quedan 
sometidos tanto la empresa como todos sus trabajadores. Este reglamento hace 
parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con 
todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que sin embargo sólo 
pueden ser favorables al trabajador. 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES DE ADMISIÓN 

 
ART. 2º—Quien aspire a desempeñar un cargo en la empresa AVICOLA POLLO 
LISTO S.A.S. debe hacer la solicitud por escrito para su registro como aspirante 
y acompañar los siguientes documentos: 
 

a) Hoja de Vida   
b) Cédula de ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso. 
c) Fotocopia  de certificaciones de los dos últimos Empleadores con quienes 

haya trabajado  en las cuales se indique el tiempo de servicio , los cargos 
desempeñados y el salario devengado 

d) Certificado de antecedentes disciplinarios 
e) Autorización escrita del Ministerio de la Protección Social o en su defecto 

la  primera  autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de estos, el 
defensor  de familia, cuando el aspirante sea m nor de dieciocho (18) años 

f) Certificado de personas honorables sobre su conducta y capacidad 
laboral  

g) Certificados de estudio de los planteles Educativos  debidamente 
reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional  donde realizó sus 
estudios de Bachillerato, técnicos, Universitarios y de especialización 

 
 
PAR.—El empleador podrá establecer en el reglamento, además de los 
documentos mencionados, todos aquellos que considere necesarios para admitir 
o no admitir al aspirante sin embargo, tales exigencias no deben incluir 
documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas 
jurídicas para tal efecto así, es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos 
o cartas de solicitud de empleo “datos acerca del estado civil de las personas, 
número de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual 
pertenezca” (L. 13/72, art. 1º); lo mismo que la exigencia de la prueba de gravidez 
para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas como de alto 
riesgo (art. 43, C.N., arts. 1º y 2º, Convenio Nº 111 de la OIT, Res. 3941/94 del 
Mintrabajo), el examen de sida (D.R. 559/91, art. 22), ni la libreta militar (D. 
2150/95, art. 111). 
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Período de prueba 
 
ART. 3º—La empresa una vez admitido el aspirante podrá estipular con él un 
período inicial de prueba que tendrá por objeto apreciar por parte de la empresa, 
las aptitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las 
condiciones de trabajo (CST, art. 76). 
 
ART. 4º—El período de prueba debe ser estipulado por escrito y en caso 
contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del 
contrato de trabajo (CST, art. 77, num. 1º). 
 
ART. 5º—El período de prueba no puede exceder de dos (2) meses. En los 
contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a 1 año, el período 
de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente 
pactado para el respectivo contrato, sin que pueda exceder de dos meses. 
 
Cuando entre un mismo empleador y trabajador se celebren contratos de trabajo 
sucesivos, no es válida la estipulación del período de prueba, salvo para el primer 
contrato (L. 50/90, art. 7º). 
 
ART. 6º—Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado 
unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el 
período de prueba y el trabajador continuare al servicio del empleador, con 
consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por 
aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo 
desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de 
prueba gozan de todas las prestaciones (CST, art. 80). 
 
 
 

CAPÍTULO III 
TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS 

 
ART. 7º—Son meros trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen 
en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta a las 
actividades normales de la empresa. Estos trabajadores tienen derecho, además 
del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos (CST, art. 6º). 

CAPÍTULO IV 
HORARIO DE TRABAJO 

  
 
ARTICULO 8. EL horario para el desarrollo de las actividades de la Empresa 
AVICOLA POLLO LISTO S.A.S. en cada una de  sus unidades estratégicas de 
negocio y en sus oficinas administrativas, se fija de acuerdo al oficio 
desempeñado y el lugar donde esta dependencia se encuentra: 
 

ADMINISTRATIVO  
CALI 

Lunes a sábado  

 

08:00 a.m. - 5:00 p.m. 
Una (1) hora de almuerzo.  
 

COMERCIAL 
OFICINACALI 

Lunes a viernes 
 

09:00 a.m. - 6:00 p.m. 
Una (1) hora de almuerzo 
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Sábado  08:00 a.m – 02:00 pm. 

COMERCIALES 
EXTERNOS CALI 

Lunes a viernes 

Sábado 

 08:00 a.m. – 05:00 Pm 
Una (1) hora de almuerzo 
08:00 a.m. – 05:00 pm. 

DESPACHO  CALI  Lunes a sábado  

 

05:30 a.m. – 02:30 pm  
Una (1) hora de almuerzo 

PUNTOS DE VENTA 
CALI  

Lunes a Sábado 04:00 a.m. – 12:00 pm 
 

ADMINISTRATIVO  
PLANTA 

Lunes a Sábado 
07:00 a.m. - 4:15 p.m. 
Quince (15) Minutos desayuno 
Una (1) hora de almuerzo 

PLANTA DE 
BENEFICIO (Muelle) 

Lunes – Sábado 6:00 a.m. -   3:15 p.m. 
Quince (15) Minutos desayuno 
Una (1) hora de almuerzo. 

 PLANTA DE 
BENEFICIO 
(evisceración-Empaque) 

Lunes – Sábado 6:00 a.m. -   3:15 p.m. 
Quince (15) Minutos desayuno 
Una (1) hora de almuerzo 

PLANTA DE 
BENEFICIO (Desprese y 
marinado)  

Lunes – Sábado 08:00 a.m. -  5:15 p.m. 
Quince (15) Minutos desayuno 
Una (1) hora de almuerzo 

 PLANTA DE 

BENEFICIO (Empaque 
de pollo) 

Lunes – Sábado  01:00 P.M. -  10:00 p.m. 
Una (1) hora de comida 

DESPACHO  Lunes – Sábado 10:00 P.M. -  06:30 a.m. 

treinta (30) Minutos de cena  

CONDUCTORES Y 
AUXILIARES 

Martes -  Domingo 04:00 A.M – 12:00 pm 

GALPONEROS Lunes – Sábado 06:00 a.m. - 3:15 p.m. 
Quince (15) Minutos desayuno 
Una (1) hora de almuerzo 

 
 

PAR.—Para las empresas que laboran el día domingo. Por cada domingo o 
festivo trabajado se reconocerá un día compensatorio remunerado a la semana 
siguiente. 
 
PAR. 1º—Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores que 
laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que 
dos (2) horas de dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen 
exclusivamente a actividades recreativas, culturales, deportivas o de 
capacitación (L. 50/90, art. 21).  
 
PAR. 2º—Jornada laboral flexible. (L. 789/2002, art. 51) Modificó el inciso 
primero del literal C), incluyó el d) artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo. 
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1.  El empleador y el trabajador pueden acordar temporal o indefinidamente 
la organización de turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar a la 
empresa o secciones de la misma sin solución de continuidad durante 
todos los días de la semana, siempre y cuando el respectivo turno no 
exceda de seis (6) horas al día y treinta y seis (36) a la semana. 

 
2. El empleador y el trabajador podrán acordar que la jornada semanal de 

cuarenta y ocho (48) horas se realice mediante jornadas diarias flexibles 
de trabajo, distribuidas en máximo seis días a la semana con un día de 
descanso obligatorio, que podrá coincidir con el domingo. En este, el 
número de horas de trabajo diario podrá repartirse de manera variable 
durante la respectiva semana y podrá ser de mínimo cuatro (4) horas 
continuas y hasta diez (10) horas diarias sin lugar a ningún recargo por 
trabajo suplementario, cuando el número de horas de trabajo no exceda 
el promedio de cuarenta y ocho (48) horas semanales dentro de la jornada 
ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (L. 789/2002, art. 51). 

 
CAPÍTULO V 

LAS HORAS EXTRAS Y TRABAJO NOCTURNO 
 

ART. 9º—Trabajo ordinario y nocturno. Artículo 25 Ley 789 de 2002 que modificó 
el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo quedará así: 
 
1. Trabajo ordinario es el que se realiza entre las seis horas (6:00 a.m.) y las 
veintiún  horas (09:00 p.m.). 
 
2. Trabajo nocturno es el comprendido entre las veintiún  horas (09:00 p.m.) y 
las seis horas (6:00 a.m.). 
 
ART. 10.—Trabajo suplementario o de horas extras es el que se excede de la 
jornada ordinaria y en todo caso el que excede la máxima legal (CST, art. 159). 
 
ART. 11.—El trabajo suplementario o de horas extras, a excepción de los casos 
señalados en el artículo 163 del Código Sustantivo del Trabajo, sólo podrá 
efectuarse en dos (2) horas diarias y mediante autorización expresa del 
Ministerio de la Protección Social o de una autoridad delegada por este (D. 13/67, 
art. 1º). 
 
ART. 12.—Tasas y liquidación de recargos. 
 
1. El trabajo nocturno, por el solo hecho de ser nocturno se remunera con un 
recargo del treinta y cinco por ciento (35%) sobre el valor del trabajo ordinario 
diurno, con excepción del caso de la jornada de treinta y seis (36) horas 
semanales prevista en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990. 
 
2. El trabajo extra diurno se remunera con un recargo del veinticinco por ciento 
(25%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
 
3. El trabajo extra nocturno se remunera con un recargo del setenta y cinco por 
ciento (75%) sobre el valor del trabajo ordinario diurno. 
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4. Cada uno de los recargos antedichos se produce de manera exclusiva, es 
decir, sin acumularlo con alguno otro (L. 50/90, art. 24). 
 
PAR.—La empresa podrá implantar turnos especiales de trabajo nocturno, de 
acuerdo con lo previsto por el Decreto 2352 de 1965. 
 
ART. 13.—La empresa no reconocerá trabajo suplementario o de horas extras 
sino cuando expresamente lo autorice a sus trabajadores de acuerdo con lo 
establecido para tal efecto en el artículo 11 de este reglamento. 
 
PAR. 1º—En ningún caso las horas extras de trabajo, diurnas o nocturnas, 
podrán exceder de dos (2) horas diarias y doce (12) semanales. 
 
PAR. 2º—Descanso en día sábado. Pueden repartirse las cuarenta y ocho (48) 
horas semanales de trabajo ampliando la jornada ordinaria hasta por dos horas, 
por acuerdo entre las partes, pero con el fin exclusivo de permitir a los 
trabajadores el descanso durante todo el sábado. Esta ampliación no constituye 
trabajo suplementario o de horas extras. 
 

CAPÍTULO VI 
DÍAS DE DESCANSO LEGALMENTE OBLIGATORIOS 

 
ART. 14.—Serán de descanso obligatorio remunerado, los domingos y días de 
fiesta que sean reconocidos como tales en nuestra legislación laboral. 
 
1. Todo trabajador, tiene derecho al descanso remunerado en los siguientes días 
de fiesta de carácter civil o religioso: 1º de enero, 6 de enero, 19 de marzo, 1º de 
mayo, 29 de junio, 20 de julio, 7 de agosto, 15 de agosto, 12 de octubre, 1º de 
noviembre, 11 de noviembre, 8 y 25 de diciembre, además de los días jueves y 
viernes santos, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 
2. Pero el descanso remunerado del seis de enero, diecinueve de marzo, 
veintinueve de junio, quince de agosto, doce de octubre, primero de noviembre, 
once de noviembre, Ascensión del Señor, Corpus Christi y Sagrado Corazón de 
Jesús, cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente a dicho 
día. Cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso 
remunerado, igualmente se trasladará al lunes. 
 
3. Las prestaciones y derechos que para el trabajador originen el trabajo en los 
días festivos, se reconocerá en relación al día de descanso remunerado 
establecido en el inciso anterior (L. 51, art. 1º, dic. 22/83). 
 
PAR. 1º—Cuando la jornada de trabajo convenida por las partes, en días u horas, 
no implique la prestación de servicios en todos los días laborables de la semana, 
el trabajador tendrá derecho a la remuneración del descanso dominical en 
proporción al tiempo laborado (L. 50/90, art. 26, num. 5º). 
 
PAR. 2º—Labores agropecuarias. Los trabajadores de empresas agrícolas, 
forestales y ganaderas que ejecuten actividades no susceptibles de interrupción, 
deben trabajar los domingos y días de fiesta remunerándose su trabajo en la 
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forma prevista en el artículo 25 de la Ley 789 de 2002 y con derecho al descanso 
compensatorio (L. 50/90, art. 28). 
 
PAR. 3º—Trabajo dominical y festivo. (L. 789/2002, art. 26) modificó artículo 179 
del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
1. El trabajo en domingo y festivos se remunerará con un recargo del setenta y 
cinco por ciento (75%) sobre el salario ordinario en proporción a las horas 
laboradas. 
 
2. Si con el domingo coincide otro día de descanso remunerado sólo tendrá 
derecho el trabajador, si trabaja, al recargo establecido en el numeral anterior. 
 
3. Se exceptúa el caso de la jornada de treinta y seis (36) horas semanales 
previstas en el artículo 20 literal c) de la Ley 50 de 1990 (L. 789/2002, art. 26). 
 
PAR. 3.1.—El trabajador podrá convenir con el empleador su día de descanso 
obligatorio el día sábado o domingo, que será reconocido en todos sus aspectos 
como descanso dominical obligatorio institucionalizado. 
 
Interprétese la expresión dominical contenida en el régimen laboral en este 
sentido exclusivamente para el efecto del descanso obligatorio. 
 
Las disposiciones contenidas en los artículos 25 y 26 de la Ley 789 del 2002 se 
aplazarán en su aplicación frente a los contratos celebrados antes de la vigencia 
de la presente ley hasta el 1º de abril del año 2003. 
 
AVISO SOBRE TRABAJO DOMINICAL:  Cuando se tratare de trabajos 
habituales o permanentes en domingo, el empleador debe fijar en lugar público 
del establecimiento, con anticipación de 12 horas lo menos, la relación del 
personal de trabajadores que por razones del servicio no pueden disponer el 
descanso dominical. En esta relación se incluirán también el día y las horas de 
descanso compensatorio (CST, art. 185). 
 
ART. 15.—El descanso en los días domingos y los demás días expresados en el 
artículo 14 de este reglamento, tiene una duración mínima de 24 horas, salvo la 
excepción consagrada en el literal c) del artículo 20 de la Ley 50 de 1990 (L. 
50/90, art. 25). 
 
ART. 16.—Cuando por motivo de fiesta no determinada en la Ley 51 del 22 de 
diciembre de 1983, la empresa suspendiere el trabajo, está obligada a pagarlo 
como si se hubiere realizado. No está obligada a pagarlo cuando hubiere 
mediado convenio expreso para la suspensión o compensación o estuviere 
prevista en el reglamento, pacto, convención colectiva o fallo arbitral. Este trabajo 
compensatorio se remunerará sin que se entienda como trabajo suplementario 
o de horas extras (CST, art. 178). 
 

VACACIONES REMUNERADAS 
 

ART. 17.—Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) 
año tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos de vacaciones 
remuneradas (CST, art. 186, num. 1º). 
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ART. 18.—La época de vacaciones debe ser señalada por la empresa a más 
tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente o 
a petición del trabajador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. 
 
El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con 15 días de anticipación 
la fecha en que le concederán las vacaciones (CST, art. 187). 
 
ART. 19.—Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, 
el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (CST, art. 188). 
 
ART. 20.—Se prohíbe compensar las vacaciones en dinero, pero el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social puede autorizar que se pague en dinero hasta la 
mitad de ellas en casos especiales de perjuicio para la economía nacional o la 
industria; cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de 
vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá por un año cumplido 
de servicios y proporcionalmente por fracción de año. En todo caso para la 
compensación de vacaciones, se tendrá como base el último salario devengado 
por el trabajador (CST, art. 189). 
 
ART. 21.—En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos de seis 
(6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes 
pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por 2 años. 
La acumulación puede ser hasta por 4 años, cuando se trate de trabajadores 
técnicos, especializados, y de confianza (CST, art. 190). 
 
ART. 22.—Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario 
ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En 
consecuencia, sólo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del 
trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de 
horas extras. Cuando el salario sea variable, las vacaciones se liquidarán con el 
promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a 
la fecha en que se concedan. 
 
ART. 23.—Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se 
anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus 
vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (D. 13/67, art. 
5º). 
 
PAR.—En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores 
tendrán derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado 
cualquiera que este sea (L. 50/90, art. 3º, par.). 
 

PERMISOS 
 

ART. 24.—La empresa concederá a sus trabajadores los permisos necesarios 
para el ejercicio del derecho al sufragio y para el desempeño de cargos oficiales 
transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica 
debidamente comprobada, para concurrir en su caso al servicio médico 
correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la 
organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen 
con la debida oportunidad a la empresa y a sus representantes y que en los dos 
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últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el 
funcionamiento del establecimiento. La concesión de los permisos antes dichos 
estará sujeta a las siguientes condiciones: 
 

 En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede 
ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir 
este, según lo permitan las circunstancias. 

 

 En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta 
con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los 
trabajadores. 

 

 En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de 
forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el 
aviso se hará con la anticipación que las circunstancias lo permitan. Salvo 
convención en contrario y a excepción del caso de concurrencia al servicio 
médico correspondiente, el tiempo empleado en estos permisos puede 
descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo 
efectivo en horas distintas a su jornada ordinaria, a opción de la empresa 
(CST, art. 57, num. 6º). 

CAPÍTULO VII 
SALARIO MÍNIMO, CONVENCIONAL, LUGAR, DÍAS, HORAS DE PAGOS Y 

PERÍODOS QUE LO REGULAN 
 

ART. 25.—Formas y libertad de estipulación: 
 
1. El empleador y el trabajador pueden convenir libremente el salario en sus 
diversas modalidades como por unidad de tiempo, por obra, o a destajo y por 
tarea, etc., pero siempre respetando el salario mínimo legal o el fijado en los 
pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales. 
 
2. No obstante lo dispuesto en los artículos 13, 14, 16, 21 y 340 del Código 
Sustantivo del Trabajo y las normas concordantes con estas, cuando el 
trabajador devengue un salario ordinario superior a diez (10) salarios mínimos 
legales mensuales, valdrá la estipulación escrita de un salario que además de 
retribuir el trabajo ordinario, compense de antemano el valor de prestaciones, 
recargos y beneficios tales como el correspondiente al trabajo nocturno, 
extraordinario o al dominical y festivo, el de primas legales, extralegales, las 
cesantías y sus intereses, subsidios y suministros en especie; y, en general, las 
que se incluyan en dicha estipulación, excepto las vacaciones. 
 
3. En ningún caso el salario integral podrá ser inferior al monto de 10 salarios 
mínimos legales mensuales, más el factor prestacional correspondiente a la 
empresa que no podrá ser inferior al treinta por ciento (30%) de dicha cuantía. 
 
4. Este salario no estará exento de las cotizaciones a la seguridad social, ni de 
los aportes al SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar, pero la base para 
efectuar los aportes parafiscales es el setenta por ciento (70%). 
 
5. El trabajador que desee acogerse a esta estipulación, recibirá la liquidación 
definitiva de su auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales causadas 
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hasta esa fecha, sin que por ello se entienda terminado su contrato de trabajo 
(L. 50/90, art. 18). 
 
ART. 26.—Se denomina jornal el salario estipulado por días y sueldo, el 
estipulado con períodos mayores (CST, art. 133). 
 
ART. 27.—Salvo convenio por escrito, el pago de los salarios se efectuará en el 
lugar en donde el trabajador presta sus servicios durante el trabajo, o 
inmediatamente después del cese (CST, art. 138, num. 1º). 
 
Los periodos de pago serán quincenales para todo el personal de la empresa 
AVICOLA POLLO LISTO S.A.S. 
 
ART. 28.—El salario se pagará al trabajador directamente o a la persona que él 
autorice por escrito así: 
 
1. El salario en dinero debe pagarse por períodos iguales y vencidos. El período 
de pago para los jornales no puede ser mayores de una semana, y para sueldos 
no mayor de un mes. 
 
2.El pago del trabajo suplementario o de horas extras y el recargo por trabajo 
nocturno debe efectuarse junto con el salario ordinario del período en que se han 
causado o a más tardar con el salario del período siguiente (CST, art. 134). 
 

CAPÍTULO VIII 
SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES, 

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS 
SOBRE LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y 

SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
 

ART. 29.— Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene 
de los trabajadores a su cargo. Igualmente, es su obligación garantizar los 
recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en 
Riesgos  Laborales y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST). Con el objeto de velar por la protección integral del 
trabajador. 
 
ART. 30.—Los servicios médicos que requieran los trabajadores se prestarán 
por EPS, ARL, a través de la IPS a la cual se encuentren asignados. En caso de 
no afiliación estará a cargo del empleador sin perjuicio de las acciones legales 
pertinentes. 
 
ART. 31.—Todo trabajador dentro del mismo día en que se sienta enfermo 
deberá comunicarlo al empleador, su representante o a quien haga sus veces el 
cual hará lo conducente para que sea examinado por el médico correspondiente 
a fin de que certifique si puede continuar o no en el trabajo y en su caso 
determine la incapacidad y el tratamiento a que el trabajador debe someterse. Si 
este no diere aviso dentro del término indicado o no se sometiere al examen 
médico que se haya ordenado, su inasistencia al trabajo se tendrá como 
injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que 
estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso y someterse al examen en la 
oportunidad debida. 
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ART. 32.—Los trabajadores deben someterse a las instrucciones y tratamiento 
que ordena el médico que los haya examinado, así como a los exámenes y 
tratamientos preventivos que para todos o algunos de ellos ordena la empresa 
en determinados casos. El trabajador que sin justa causa se negare a someterse 
a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el 
derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a 
consecuencia de esa negativa. 
 
ART. 33.—Los trabajadores deberán someterse a todas las medidas de higiene 
y seguridad que prescriban las autoridades del ramo en general, y en particular 
a las que ordene la empresa para prevención de las enfermedades y de los 
riesgos en el manejo de las máquinas y demás elementos de trabajo 
especialmente para evitar los accidentes de trabajo. 
 
PAR.—El grave incumplimiento por parte del trabajador de las instrucciones, 
reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma 
general o específica, y que se encuentren dentro del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la respectiva empresa, que la hayan 
comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o 
relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como los 
servidores públicos, previa autorización del Ministerio de la Protección Social, 
respetando el derecho de defensa (D. 1295/94, art. 91). 
 
ART. 34.—En caso de accidente de trabajo, el jefe de la respectiva dependencia, 
o su representante, ordenará inmediatamente la prestación de los primeros 
auxilios, la remisión al médico y tomará todas las medidas que se consideren 
necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, 
denunciando el mismo en los términos establecidos en el Decreto 1295 de 1994 
ante la EPS y la ARL. 
 
ART. 35.—En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia 
insignificante, el trabajador lo comunicará inmediatamente al empleador, a su 
representante o a quien haga sus veces, para que se provea la asistencia médica 
y tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, las 
consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad. 
 
ART. 36.—Todas las empresas y las entidades administradoras de riesgos 
Laborales deberán llevar estadísticas de los accidentes de trabajo y de las 
enfermedades laborales para lo cual deberán en cada caso determinar la 
gravedad y la frecuencia de los accidentes de trabajo o de las enfermedades 
laborales de conformidad con el reglamento que se expida. 
 
Todo accidente de trabajo o enfermedad laboral que ocurra en una empresa o 
actividad  económica, deberá ser informado por el empleador a la entidad 
administradora de riesgos laborales  y a la entidad promotora de salud, en forma 
simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o 
diagnosticada la enfermedad. 
 
ART. 37.—En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, 
tanto la empresa como los trabajadores, se someterán a las normas de riesgos 
laborales  del Código Sustantivo del Trabajo, a la Resolución 1016 de 1989 
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expedida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las demás que con tal 
fin se establezcan. De la misma manera ambas partes están obligadas a 
sujetarse al Decreto-Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002, 
del sistema general de riesgos laborales, de conformidad con los términos 
estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes 
y reglamentarias antes mencionadas. 

CAPÍTULO IX 
PRESCRIPCIONES DE ORDEN 

 
ART. 38. —Los trabajadores tienen como deberes los siguientes: 
 
1. Respeto y subordinación a los superiores. 
2. Respeto a sus compañeros de trabajo. 
3. Procurar completa armonía con sus superiores y compañeros de trabajo en 
las relaciones personales y en la ejecución de labores. 
4. Guardar buena conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal 
colaboración en el orden moral y disciplina general de la empresa. 
5. Ejecutar los trabajos que le confíen con honradez, buena voluntad y de la 
mejor manera posible. 
6. Hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto 
del respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa. 
7. Recibir y aceptar las órdenes, instrucciones y correcciones relacionadas con 
el trabajo, con su verdadera intención que es en todo caso la de encaminar y 
perfeccionar los esfuerzos en provecho propio y de la empresa en general. 
8. Observar rigurosamente las medidas y precauciones que le indique su 
respectivo jefe para el manejo de las máquinas o instrumentos de trabajo. 
9. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar en donde debe 
desempeñar las labores siendo prohibido salvo orden superior, pasar al puesto 
de trabajo de otros compañeros.  
 

CAPÍTULO X 
ORDEN JERÁRQUICO 

 
ART. 39. —El orden jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en la 
empresa, es el siguiente: GERENTE GENERAL, GERENTES DE AREAS, 
CONTROLES ADMINISTRATIVO  Y OPERATIVOS, COORDINADORES Y 
AUXILIARES OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
PAR. —De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones 
disciplinarias a los trabajadores de la empresa: Gerente  General,  Gerente de 
áreas y jefe de talento humano. 
. 

CAPÍTULO XI 
LABORES PROHIBIDAS PARA MUJERES Y MENORES 

 
ART. 40.—Queda  prohibido emplear a los menores de dieciocho (18) años y a 
las mujeres en trabajo de pintura industrial, que entrañen el empleo de la cerusa, 
del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos 
pigmentos. Las mujeres sin distinción de edad y los menores de dieciocho (18) 
años no pueden ser empleados en trabajos subterráneos de las minas ni en 
general trabajar en labores peligrosas, insalubres o que requieran grandes 
esfuerzos (CST, art. 242, ords. 2º y 3º). 
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ART. 41. —Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a 
continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para 
su salud o integridad física: 
 
1. Trabajos que tengan que ver con sustancias tóxicas o nocivas para la salud. 
2. Trabajos a temperaturas anormales o en ambientes contaminados o con 
insuficiente ventilación. 
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen 
agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios térmicos, deficiencia 
de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación. 
4. Trabajos donde el menor de edad está expuesto a ruidos que sobrepasen 
ochenta (80) decibeles. 
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas 
luminiscentes, rayos X, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia. 
6. Todo tipo de labores que impliquen exposición a corrientes eléctricas de alto 
voltaje. 
7. Trabajos submarinos. 
8. Trabajo en basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen 
agentes biológicos patógenos. 
9. Actividades que impliquen el manejo de sustancias explosivas, inflamables o 
cáusticas. 
10. Trabajos en pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo. 
11. Trabajos en pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa, del sulfato 
de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos. 
12. Trabajos en máquinas esmeriladoras, afilado de herramientas, en muelas 
abrasivas de alta velocidad y en ocupaciones similares. 
13. Trabajos en altos hornos, horno de fundición de metales, fábrica de acero, 
talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales. 
14. Trabajos y operaciones que involucren la manipulación de cargas pesadas. 
15. Trabajos relacionados con cambios de correas de transmisión, aceite, 
engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta 
velocidad. 
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, 
troqueladoras, otras máquinas particularmente peligrosas. 
17. Trabajos de vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima, trabajo 
de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por 
chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria 
cerámica. 
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares 
confinados, en andamios o en molduras precalentadas. 
19. Trabajos en fábricas de ladrillos, tubos y similares, moldeado de ladrillos a 
mano, trabajo en las prensas y hornos de ladrillos. 
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas 
temperaturas y humedad. 
21. Trabajo en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las 
operaciones y/o procesos donde se desprenden vapores o polvos tóxicos y en 
plantas de cemento. 
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la 
salud. 
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23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio 
de la Protección Social. 
 
PAR.—Los trabajadores menores de 18 años y mayores de quince 15, que 
cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto 
técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en 
una institución del sistema nacional de bienestar familiar autorizada para el 
efecto por el Ministerio de la Protección Social, o que obtenga el certificado de 
aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, 
podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos 
señalados en este artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, pueden ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad 
física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de medidas 
de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados. 
Quedan prohibidos a los trabajadores menores de 18 años todo trabajo que 
afecte su moralidad. En especial le está prohibido el trabajo en casas de 
lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. 
De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas 
pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes (D. 
2737/89, arts. 245 y 246). 
 
Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores, no obstante 
los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser 
autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte 
su asistencia regular en un centro docente, ni implique perjuicio para su salud 
física o moral (D. 2737/89, art. 243). 
 

CAPÍTULO XII 
OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA EMPRESA Y LOS 

TRABAJADORES 
 

ART. 42. —Son obligaciones especiales del empleador: 
 
1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, los 
instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de 
las labores. 
 
2. Procurar a los trabajadores locales apropiados y elementos adecuados de 
protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se 
garanticen razonablemente la seguridad y la salud. 
 
3. Prestar de inmediato los primeros auxilios en caso de accidentes o 
enfermedad. Para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según 
reglamentación de las autoridades sanitarias. 
 
4. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares 
convenidos. 
 
5. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador y sus creencias 
y sentimientos. 
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6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos 
indicados en el artículo 24 de este reglamento. 
 
7. Dar al trabajador que lo solicite, a la expiración del contrato, una certificación 
en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado, e 
igualmente si el trabajador lo solicita, hacerle practicar examen sanitario y darle 
certificación sobre el particular, si al ingreso o durante la permanencia en el 
trabajo hubiere sido sometido a examen médico. Se considerará que el 
trabajador por su culpa elude, dificulta o dilata el examen, cuando transcurridos 
5 días a partir de su retiro no se presenta donde el médico respectivo para las 
prácticas del examen, a pesar de haber recibido la orden correspondiente. 
 
8. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar 
su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se 
origina por culpa o voluntad del trabajador. 
 
Si el trabajador prefiere radicarse en otro lugar, el empleador le debe costear su 
traslado hasta concurrencia de los gastos que demandaría su regreso al lugar 
donde residía anteriormente. En los gastos de traslado del trabajador se 
entienden comprendidos los familiares que con él convivieren. 
 
9. Conceder a las trabajadoras que estén en período de lactancia los descansos 
ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo. 
 
10. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los 
descansos remunerados, a que se refiere el numeral anterior, o de licencia de 
enfermedad motivada por el embarazo o parto. No producirá efecto alguno el 
despido que el empleador comunique a la trabajadora en tales períodos o que si 
acude a un preaviso, este expire durante los descansos o licencias mencionadas. 
 
11. Llevar un registro de inscripción de todas las personas menores de edad que 
emplee, con indicación de la fecha de nacimiento de las mismas. 
 
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las 
leyes. 
 
13. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este 
garantizará el acceso del trabajador menor de edad a la capacitación laboral y 
concederá licencia no remunerada cuando la actividad escolar así lo requiera. 
Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social 
Integral, suministrarles cada 4 meses en forma gratuita, un par de zapatos y un 
vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual sea hasta dos 
veces el salario mínimo vigente en la empresa (CST, art. 57). 
 
ART. 43. —Son obligaciones especiales del trabajador: 
 
1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los 
preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que 
de manera particular le imparta la empresa o sus representantes según el orden 
jerárquico establecido. 
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2. No comunicar a terceros salvo autorización expresa las informaciones que 
sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a la 
empresa, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del 
contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes. 
 
3. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos 
y útiles que les hayan facilitado y las materias primas sobrantes. 
 
4. Guardar rigurosamente la moral en las relaciones con sus superiores y 
compañeros. 
 
5. Comunicar oportunamente a la empresa las observaciones que estimen 
conducentes a evitarle daño y perjuicios. 
 
6. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminentes que 
afecten o amenacen las personas o las cosas de la empresa. 
 
7. Observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la 
empresa o por las autoridades del ramo y observar con suma diligencia y 
cuidados las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de 
enfermedades profesionales. 
 
8. Registrar en las oficinas de la empresa su domicilio y dirección y dar aviso 
oportuno de cualquier cambio que ocurra (CST, art. 58). 
 
OTRAS OBLIGACIONES 

1.Cumplir con el contrato cuidadosa y diligentemente en el lugar, tiempo y demás 
condiciones acordadas y asistir con puntualidad al trabajo según el horario 
correspondiente; trabajar de manera efectiva la jornada reglamentaria y, en 
especial, trabajar eficientemente y dar el rendimiento que corresponde a su 
capacidad laboral. 

2. Dar aviso inmediato al respectivo Jefe cuando por justa causa no pueda asistir 
al trabajo. 

3. Tratar a sus Jefes, compañeros de trabajo, al público, a los Socios y 
contratistas de la Empresa con la mayor cortesía y deferencia. 

4. Permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar donde debe 
desempeñarla, siendo prohibido en consecuencia, salvo orden u autorización del 
Jefe, pasar al puesto de trabajo de otro y otros compañeros o ausentarse de él. 

5. Dar aviso inmediato a la Empresa de cualquier accidente, por leve que este 
sea, que sufra el trabajador.  

6. Registrar en el Departamento de Personal la dirección exacta de su domicilio 
y avisar cualquier cambio que ocurra durante el transcurso de la relación laboral 
con la Empresa. Así como registrar en el mismo Departamento los cambios de 
su estado civil, nombre del conyugue compañera, hijos, edades, etc., y toda 
aquella información personal que la Empresa requiera. 

7. La empresa dirigirá cualquier comunicación escrita a la dirección registrada 
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por el trabajador y se entiende como válidamente remitida y notificada a éste, en 
tal caso. 

8. Utilizar medios electrónicos puestos a su cuidado estrictamente para los fines 
laborales y con seguridades puestas a su disposición. 

9. Someterse a todas las medidas de control que establezca la Empresa. 

10. Presentar a la Empresa inmediatamente la correspondiente incapacidad 
médica expedida por EPS o por médico particular en los casos autorizados por 
la Empresa, cuando por razones de enfermedad laboral o no laboral no pueda 
presentarse a laborar. 

11. Asistir a las reuniones generales o de grupos organizados por la Empresa y 
observar estrictamente lo establecido por ella en los procedimientos de 
administración de personal. Igualmente asistir puntualmente a los cursos de 
capacitación o perfeccionamiento organizados por la Empresa y en los cuales se 
le haya seleccionado como participante. 

12. Evitar impedir la pérdida y desperdicio de materias primas, energía, 
combustibles, lubricantes y de otros elementos, bienes, derechos o materiales. 

13. Evitar por descuido o negligencia se dañen o deterioren los productos que 
elabora la Empresa y/o se derramen o escapen las mezclas, soluciones, 
suspensiones y demás materias primas que se utilizan en los procesos de la 
Empresa. 

14. Laborar horas extras cuando se lo solicite la Empresa, dentro de las normas 
establecidas por la Ley. 

15. Cumplir con las demás obligaciones que resulten de la naturaleza del 
contrato, de las disposiciones legales, de los Reglamentos, Instrucciones, 
Procedimientos y Normas de la Empresa. 

16. Evitar cualquier acción u omisión que pueda conducir a persona o entidad a 
formular reparos ante la Empresa por la conducta y el cumplimiento del 
trabajador. 

17. Evitar que personas extrañas utilicen los servicios y beneficios destinados 
por la Empresa a sus trabajadores y a sus familias. 

18. Poner en conocimiento al Jefe  o Jefes que les competa cualquier situación 
o hecho de los que tenga conocimiento que contraríe las normas del presente 
Reglamento, del Reglamento de Higiene y Seguridad y/o cualquier otra norma 
explicita de la empresa. 

19. Cumplir y hacer cumplir todas las instrucciones contenidas en los avisos 
instalados por la Empresa en sus diferentes dependencias, para prevención, 
operación control y seguridad de las personas y/o bienes de la Empresa. 

20. Mantener las maquinas e implementos de trabajo que tenga asignados y su 
sitio de trabajo en adecuadas condiciones de orden y limpieza. 

21. Atender las órdenes e instrucciones impartidas por sus Jefes. 
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22. Someterse a la requisa de los casilleros que tenga asignados cuando la 
Empresa lo considere necesario, sin previo aviso, así como no conservar en 
ellos, artículos de propiedad de la Empresa distintos a la ropa e implementos de 
trabajo autorizados. 

23. Acatar las órdenes e instrucciones sobre seguridad y vigilancia de las 
instalaciones, impartidas por la empresa, por los celadores, guardas o vigilantes. 

24. Presentar inmediatamente a la empresa toda incapacidad expedida por la 
EPS. 

25. Presentar dentro de los términos establecidos por la empresa la 
documentación que sustente la inversión de anticipo de cesantía. 

ART. 44. —Se prohíbe a la empresa: 
 
1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y 
prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores sin autorización 
previa escrita de estos, para cada caso y sin mandamiento judicial, con 
excepción de los siguientes: 
 
2. Respecto de salarios pueden hacerse deducciones, retenciones o 
compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 
400 del Código Sustantivo de Trabajo. 
 
3. Las cooperativas y Cajas de Ahorro pueden ordenar retenciones hasta de 50% 
cincuenta por ciento de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos en la 
forma y en los casos en que la ley los autorice. 
 
4. En cuanto a la cesantía y las pensiones de jubilación, las  puede retener el 
Empleador en el caso del artículo 250 del C.S.T.  y 274  Y 274 del mismo código. 
 
5. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres 
en almacenes que establezca la empresa. 
 
6. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se admita 
en el trabajo o por motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de este. 
 
7. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores el ejercicio de su 
derecho de asociación. 
8. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político o 
dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho al sufragio. 
9. Hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo. 
10. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos 
sitios. 
8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7º del artículo 57 del 
Código Sustantivo del Trabajo signos convencionales que tiendan a perjudicar a 
los interesados o adoptar el sistema de “lista negra”, cualquiera que sea la 
modalidad que se utilice para que no se ocupe en otras empresas a los 
trabajadores que se separen o sean separados del servicio. 
9. Cerrar intempestivamente la empresa. Si lo hiciera además de incurrir en 
sanciones legales deberá pagar a los trabajadores los salarios, prestaciones, o 



 

171 
 

indemnizaciones por el lapso que dure cerrada la empresa. Así mismo cuando 
se compruebe que el empleador en forma ilegal ha retenido o disminuido 
colectivamente los salarios a los trabajadores, la cesación de actividades de 
estos, será imputable a aquél y les dará derecho a reclamar los salarios 
correspondientes al tiempo de suspensión de labores. 
10. Despedir sin justa causa comprobada a los trabajadores que les hubieren 
presentado pliego de peticiones desde la fecha de presentación del pliego y 
durante los términos legales de las etapas establecidas para el arreglo del 
conflicto. 
11. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los 
trabajadores o que ofenda su dignidad (CST, art. 59). 
ART. 45. —Se prohíbe a los trabajadores: 
 
1. Sustraer de la fábrica, taller o establecimiento los útiles de trabajo, las materias 
primas o productos elaborados sin permiso de la empresa. 
2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de 
narcótico o de drogas enervantes. 
3. Conservar armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las 
que con autorización legal puedan llevar los celadores. 
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de la empresa, 
excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar de 
trabajo. 
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender 
labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su 
declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas. 
6. Hacer colectas, rifas o suscripciones o cualquier otra clase de propaganda en 
los lugares de trabajo. 
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar o para afiliarse o no a un sindicato 
o permanecer en él o retirarse. 
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por la empresa en objetivos 
distintos del trabajo contratado (CST, art. 60). 
 
OTRAS PROHIBICIONES 

1. Ejecutar cualquier acto que ponga en peligro la seguridad del trabajador, la de 
sus compañeros de trabajo, la de sus superiores o la de terceras personas, o 
que amenace o perjudique las máquinas, elementos, edificios, talleres o áreas 
de trabajo, tales como fumar en los sitios donde se haya prohibido hacerlo o 
mientras se reciben transportes o entreguen productos inflamables; conducir 
dentro de las instalaciones los vehículos entregados por la empresa sin la debida 
precaución; no utilizar los elementos de protección que suministre la Empresa 
para la ejecución de trabajos peligrosos o negarse a usarlos; contravenir 
cualquier otra regla de seguridad o de prudencia. 

2. Hacer cualquier clase se propaganda política, sindical, religiosa o comercial 
sea cual fuere el medio que se utilice dentro de las instalaciones de la Empresa.  
Hacen parte de las instalaciones de la empresa los vehículos utilizados para el 
transporte del personal. 

3. Utilizar documentos falsos o adulterados ante la Empresa para obtener algún 
beneficio o derecho de orden legal o extralegal. 
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4. Fijar papeles, circulares, carteles, pintar avisos de cualquier clase en cualquier 
sitio de las instalaciones, fuera de las carteleras asignadas para tal fin sin la 
correspondiente autorización. 

5. Marcar la tarjeta de trabajo de otro trabajador. O registrase  a nombre de Otro. 

6. Jugar de manos o hacer chanzas a sus compañeros de trabajo dentro de las 
instalaciones de la Empresa o vehículos o a través de medios de comunicación 
escrito, telefónico. 

7. Hacer mal uso o dañar los servicios sanitarios, escribir en las paredes o 
puertas de estas instalaciones. 

8. Demorarse más del tiempo normal y necesario en los comedores, des 
vestideros, retretes, baños, etc. 

9. Demorarse más del tiempo normal o del autorizado en cualquier acto o 
diligencia que la Empresa le haya ordenado o para el cual le haya concedido 
permiso, dentro o fuera de la Empresa. 

10. Apartarse de las normas, procedimientos, políticas que la Empresa implante 
y que hayan sido dadas a conocer al trabajador. 

11. Vender, cambiar, prestar o negociar en cualquier forma algún objeto de 
propiedad de la Empresa. 

12. Permanecer en los lugares de trabajo sin necesidad en horas distintas del 
respectivo horario de trabajo. 

13. Utilizar los equipos de cómputo, sistemas o correos electrónicos para fines 
diferentes a los que se pusieron a disposición del trabajador, o utilizar claves de 
otros trabajadores o dar a conocer la suya. Incorporar programas no autorizados 
o utilizar los de la empresa para fines personales no autorizados por el superior. 

14. Transportar en los vehículos de la empresa, sin previa autorización escrita 
del Jefe a personas y/o objetos ajenos a ella. 

15-Manejar vehículos de la empresa sin licencia o con licencia u otros 
documentos vencidos o sin la documentación del vehículo (tarjeta de propiedad, 
certificado de movilización, seguro obligatorio, etc.) 

16. Desviarse sin razón de trabajo plenamente justificado, de las rutas 
establecidas para los vehículos de la empresa sin el permiso escrito respectivo. 

17. Retirar de los archivos o dar a conocer cualquier documento que obre en 
estos, sin autorización escrita por la empresa. 

18. Solicitar o dar a sus compañeros de trabajo o trabajadores en general, dinero 
a título de préstamo. 

19. Disminuir sin justa causa, a juicio de la empresa el rendimiento en el trabajo. 

20. Recibir en cualquier forma dádivas, servicios, bonificaciones, propinas o 
descuentos de parte de los proveedores, contratistas, entidades y/o personas 
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vinculadas a la empresa por asuntos comerciales administrativos. 

21. Operar o manejar equipos, aparatos o maquinas sin autorización del Jefe 
respectivo. 

22. Confiar a otro trabajador, sin autorización del Jefe la ejecución del trabajo. 

23. Elaborar o suministrar a extraños, si autorización expresa, diseños, 
especificaciones y datos relacionados con la organización, con la producción o 
cualquiera de los sistemas y procedimientos de la empresa. 
 
24. Retirar drogas o instrumentos médicos de la enfermería o de los botiquines 
sin autorización o sin causa justificada. 
 
25. Entrar o sacar paquetes, bolsas u objetos semejantes a/o de las instalaciones 
o lugares de la empresa donde esto está prohibido, sin mostrar aun sin ser 
requerido el contenido al representante de la empresa o a los celadores, guardas 
o vigilantes. 
 
26. Sacar de la empresa o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad 
de ésta sin la correspondiente autorización. 
 
27. Interponer o hacer interponer en medios de cualquier naturaleza para 
disminuir el trabajo propio o el de otro u otros trabajadores o el de las máquinas 
y equipos para que no se produzca en la cantidad, calidad y tiempo que 
determine la empresa. 
 
28.Ejecutar negligente o defectuosamente el trabajo. 
 
29. Usar medios de distracción durante el trabajo, tales como radios, televisores, 
revistas, periódicos, juegos, celulares, etc. 
 
30. Cambiar, vender o negociar en cualquier forma objetos o celebrar actos 
comerciales durante el trabajo. 
 
31. Dañar o esconder los elementos de protección personal suministrados por la 
empresa. 
 

CAPÍTULO XIII 
ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ART. 46.— La empresa no puede imponer a sus trabajadores sanciones no 
previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos 
arbitrales o en el contrato de trabajo (CST, art. 114). 
 
ART. 47—Se establecen las siguientes clases de faltas leves, y sus sanciones 
disciplinarias, así: 
 
 
a) El retardo hasta de quince (15) minutos en la hora de entrada sin excusa 

suficiente, cuando no cause perjuicio de consideración a la empresa, implica 
por primera vez un (1) llamado de atención verbal; por  segunda vez un (1) 
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llamado de atención escrito; por tercera vez  un día (1) de suspensión en el 
trabajo; por cuarta vez ocho (8) días de suspensión en el trabajo. 

 
b) La falta en el trabajo en la mañana, en la tarde o en el turno correspondiente, 

sin excusa suficiente cuando no causa perjuicio de consideración a la 
empresa, implica por primera vez un día (1) de suspensión en el trabajo; ocho 
(8) días de suspensión en el trabajo. 

 
c) La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, cuando no cause 

perjuicio de consideración a la empresa, implica, por primera vez tres  días  
(3) de suspensión en el trabajo;  por segunda vez ocho (8) días de suspensión 
en el trabajo. 

 
d) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias implica por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por ocho 
(8) días y por segunda vez suspensión en el trabajo hasta por quince (15) días. 
 
ART. 48. —Constituyen faltas graves: 
 
a) El retardo hasta de 15 minutos en la hora de entrada al trabajo sin excusa 
suficiente, por quinta vez. 
 
b) La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin 
excusa suficiente, por tercera vez. 
 
c) La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente, 
por tercera vez. 

d) La violación o transgresión de las obligaciones que aquí se contemplan las 
que son consideradas como graves.  Igualmente la falta de cumplimiento de las 
obligaciones que aquí se consagran .También la violación o incumplimiento por 
parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias da por 
cancelación de contrato. 

e) La violación leve por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o 
reglamentarias implica por tercera vez cancelación de  contrato. 
 

PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE 
APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS 

 
ART. 49.— Antes de aplicarse una sanción disciplinaria, el empleador deberá oír 
al trabajador inculpado directamente y si este es sindicalizado deberá estar 
asistido por dos representantes de la organización sindical a que pertenezca. En 
todo caso se dejará constancia escrita de los hechos y de la decisión de la 
empresa de imponer o no, la sanción definitiva (CST, art. 115). 
 
ART. 50.—No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con 
violación del trámite señalado en el anterior artículo (CST, art. 115). 

CAPÍTULO XIV 



 

175 
 

JUSTAS CAUSAS PARA DAR POR TERMINADO UNILATERALMENTE EL 
CONTRATO DE TRABAJO 

 
ART. 51. — El personal de la Empresa deberá presentar sus reclamos ante sus 
superiores jerárquicos enumerados en Capitulo X de este Reglamento. El 
reclamante deberá llevar su caso ante su inmediato superior jerárquico y, si no 
fuere atendido por éste o no se conformare con su decisión, podrá insistir en su 
reclamo ante quien tenga la inmediata jerarquía en orden ascendente sobre la 
persona ante  quien primero formuló el reclamo. Los reclamos serán resueltos 
dentro de un tiempo razonable, atendida su naturaleza en forma justa y equitativa 
 
ARTICULO 52.Se deja claramente establecido que, para efectos de los reclamos 
a que se refieren los articulo anteriores, el trabajador o trabajadores pueden 
asesorarse por quienes ellos consideren necesario 
 
PARAGRAFO: En  la empresa no existen prestaciones adicionales a las 
legalmente obligatorias. 
 

CAPÍTULO XV 
PUBLICACIONES 

 
ART. 53. —Dentro de los quince (15) días siguientes al de la notificación de la 
resolución aprobatoria del presente reglamento, el empleador debe publicarlo en 
el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos (2) copias de caracteres legibles, 
en dos (2) sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la 
fijación debe hacerse en cada uno de ellos. Con el reglamento debe fijarse la 
resolución aprobatoria (CST, art. 120). 

CAPÍTULO XVI 
VIGENCIA 

 
ART. 54. —El presente reglamento entrará a regir 8 días después de su 
publicación hecha en la forma prescrita en el artículo anterior de este reglamento 
(CST, art. 121). 
 

CAPÍTULO XVII 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ART. 55.—Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin 
efecto las disposiciones del reglamento que antes de esta fecha haya tenido la 
empresa. 
 

CAPÍTULO XVIII 
CLÁUSULAS INEFICACES 

 
ART. 56.—No producirán ningún efecto las cláusulas del reglamento que 
desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las 
leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales 
los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más 
favorables al trabajador (CST, art. 109). 
 

CAPÍTULO XIX 
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MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO  LABORAL Y 
PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN 

 
ACOSO LABORAL DEFINICION, 

MODALIDADES, MECANISMO DE PREVENCION Y PROCEDIMENTOS 
INTERNOS 

 
ARTICULO 57.-. DEFINICIÓN DE ACOSO LABORAL. Para efectos de la ley 
1010 de 2006, se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y 
demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, 
un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un 
subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del 
mismo. 
  
En el contexto del inciso primero de este artículo, el acoso laboral puede darse, 
entre otras, bajo las siguientes modalidades determinadas en el siguiente 
artículo: 
 
ARTÍCULO 58: MODALIDADES.- Se consideran Modalidades de Acoso Laboral 
tal como se encuentran definidas en la Ley 1010, las siguientes: el Maltrato 
Laboral, la Persecución Laboral, la Discriminación laboral, el Entorpecimiento 
Laboral, la Inequidad Laboral y la Desprotección Laboral.  
 
ARTICULO 59:- CONDUCTAS QUE CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. Se 
presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública 
de cualquiera de las siguientes conductas: 
  
a) Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 
 
b) Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de 

palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o 
nacional, la preferencia política o el estatus social; 

 
c) Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional 

expresados en presencia de los compañeros de trabajo; 
 
d) Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los 

compañeros de trabajo; 
 
e) Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos 

del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los 
respectivos procesos disciplinarios; 

 
f) La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo 

de las propuestas u opiniones de trabajo; 
 
g) las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en 

público; 
 
h) La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 
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i) La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones 
laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el 
cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de 
trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a 
la necesidad técnica de la empresa; 

 
j) La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral 

contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno 
laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos 
sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en 
forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados; 

 
k) El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en 

cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición 
de deberes laborales; 

 
l) La negativa a suministrar materiales e información absolutamente 

indispensables para el cumplimiento de la labor; 
 
m) La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por 

enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las 
condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

 
n) El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con 

contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación 
de aislamiento social. 

 
En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente 
valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas 
denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo 54 de este 
reglamento. 
 
Excepcionalmente un sólo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La 
autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la 
conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, 
la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales. 
 
Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, 
deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en la ley 
procesal civil. 
 
ARTÍCULO 60. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL. 
No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades: 
 
a. Las exigencias y órdenes, necesarias para mantener la disciplina en los 
cuerpos que componen las Fuerzas Pública conforme al principio constitucional 
de obediencia debida; 
 
b. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente 
corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos; 
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c. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad 
empresarial e institucional; 
 
d. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a 
solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral 
de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento; 
 
e. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la 
institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para 
solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución; 
 
f. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado 
el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista 
en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública. 
 
g. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata 
el artículo 95 de la Constitución. 
 
h. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los artículos 
55 á 57 del C.S.T., así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los 
artículo 59 y 60 del mismo Código. 
 
i.Las  exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos 
y cláusulas de los contratos de trabajo. 
 
j. La exigencia de cumplir con las obligaciones, deberes y prohibiciones de que 
trata la legislación disciplinaria aplicable a los servidores públicos. 

 
MECANISMOS DE PREVENCION DEL ACOSO LABORAL Y 

PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN 
 
ARTÍCULO 61.- Los mecanismos de prevención de las conductas de acoso 
laboral previstos por la Empresa constituyen actividades tendientes a generar 
una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones 
dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y 
el buen ambiente en la empresa y proteja la intimidad, la honra, la salud mental 
y la libertad de las personas en el trabajo.  
 
ARTÍCULO 62.- En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, 
la empresa ha previsto los siguientes mecanismos  
 
1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluya 
campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el 
contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que 
constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las 
conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio. 
 
2. Espacios para el diálogo, para la evaluación periódica de vida laboral, con 
el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y 
fomenten el buen trato al interior de la empresa. 
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3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los 
trabajadores, por secciones, a fin de: 
 
a. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que 
promuevan vida laboral conviviente 
 
b. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en 
relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de 
tales valores y hábitos y 
 
c. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u 
otros hostigamientos en la empresa, que afecten la dignidad de las personas, 
señalando las recomendaciones correspondientes. 
 
4.  Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere la 
empresa para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO 63.- Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de 
las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno 
con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, 
efectividad y naturaleza conciliatoria señaladas por la ley para este 
procedimiento: 

 
1. Todo trabajador de AVICOLA POLLO LISTO S.A.S que considere se dan 

los hechos contemplados en el Artículo 2º de la Ley 1010 de 2006 en 
cualquier Unidad Estratégica de Negocio de la empresa que puedan 
constituir acoso laboral, así lo dará a conocer en forma inmediata a su jefe 
inmediato o mediante queja en el correo que para tal efecto tiene la 
empresa. 

 
PARÁGRAFO. En caso de considerarse que se pueden mejorar los 
procedimientos para evitar se de alguna de las conductas definidas en el artículo 
2º de la ley 1010 de enero 23 de 2.006, el trabajador de  AVICOLA POLLO 
LISTO S.A.S. que así lo considere, podrá ponerlo en conocimiento en los 
diferentes comités que la empresa realiza, o mediante escrito al correo 
electrónico a thpollolisto@gmail.com, En caso de ser el jefe inmediato a quien 
el denunciante inculparía de acoso laboral, aquel deberá ponerlo en 
conocimiento del Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio a la que él 
pertenezca; y si es el caso de ser el Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio 
a quien este inculparía, deberá ponerlo en conocimiento de la Gerencia General 
de la compañía por mediante documento escrito o, por razón a la distancia, 
mediante correo electrónico a josefernandosilva@pollolisto.com en donde 
describa, con los requisitos de su identificación personal y el cargo que 
desempeña, el relato de los hechos que considera se adecuan a los supuestos 
de hecho descritos en la ley de acoso laboral. 
 

2. En caso de que los involucrados pertenezcan a dos (2) o más Unidades 
Estratégicas de Negocio, asumirá, la competencia para avocar, instruir y 
decidir, el Presidente de la Compañía, quien para los efectos de este 
capítulo del Reglamento, sin perjuicio de las facultades legales y 
estatutarias a él asignadas, es el Director General de la compañía, quien 
podrá desplazar la competencia y delegar conjunta o separadamente las 

mailto:quejaspresidencia@polloselcacique.com.co
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funciones de avocar, instruir y decidir a quien considere pertinente 
mediante escrito, en cada caso en particular, en una persona o en un 
cuerpo colegiado que para el caso es el COMITÉ DE CONVIVENCIA.  

 
3. En el evento de ser el acosado el jefe inmediato del acosador o ser aquel 

el Director de la UEN donde presuntamente sucedieron los hechos, el 
presunto acosado deberá cumplir con los requisitos de la queja, y pondrá 
en conocimiento inmediatamente a su superior jerárquico de los hechos 
para que éste, si es el competente asuma las obligaciones de avocar, 
instruir y decidir tal y como está señalado en el artículo anterior.  

 
En el evento de no ser competente, pondrá en conocimiento su queja al 
Presidente de la compañía, a quien le corresponde designar la competencia y 
delegar conjunta o separadamente las funciones de avocar, instruir y decidir a 
quien considere pertinente mediante escrito, en cada caso en particular, en una 
persona o en un cuerpo colegiado que para el caso es el COMITÉ DE 
CONVIVENCIA. 
 

4. Todo Gerente de una Unidad Estratégica de Negocio está obligado a 
conocer, instruir y decidir las quejas presentadas por los trabajadores a 
su cargo y las que en contra de cualquier subalterno suyo, se le presente 
y, sea que las llegue a conocer por percepción directa o por mediante 
querella y las de cuya comisión infiera la ocurrencia de hechos que 
puedan tipificarse como de acoso laboral, de acuerdo con los tipos y las 
modalidades descritas en el Articulo 2 de la Ley 1.010 de 2006 tales como 
maltrato, persecución, discriminación, entorpecimiento, inequidad y 
desprotección laboral. 

 
5. La querella deberá presentarse por escrito. Si el quejoso no sabe o no 

puede escribir, se levantará un acta en original y una copia en donde 
conste lo manifestado como queja por parte de él, la cual una vez leída, 
la deberá firmar. En el evento que no pueda o no sepa firmar, lo harán a 
su ruego, dos (2) testigos y en ausencia de éstos, con la impresión de su 
huella digital indicándose cuál de ella se plasmó.  

 
PARÁGRAFO. El acta que se levante deberá contener como mínimo, la fecha y 
hora, el nombre e identificación de los asistentes, el nombre de sus cargos, 
ubicación en donde se desarrolla la actuación, la descripción de los hechos 
denunciados, las pruebas que considere corroboran sus dichos, y de todas 
aquellas manifestaciones que permitan identificar plenamente los hechos y la 
veracidad de los mismos.  
 

6. Dentro de los (2) dos días hábiles siguientes a la radicación de la queja, 
o del conocimiento que de oficio tenga el superior jerárquico de la Unidad 
Estratégica de Negocio que tenga conocimiento de los hechos, lo pondrá 
en conocimiento del Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio quien 
avocará conocimiento y dará traslado de la misma a más tardar al día 
siguiente al querellado, con el fin de que éste asuma su legítimo derecho 
de defensa, rinda su versión por escrito y pida la práctica de las pruebas 
conducentes y pertinentes que considere tiene a su favor, para lo cual 
cuenta, para hacerlo, con dos (2) días hábiles, contados a partir de la 
fecha de traslado. 
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7. Recibida la contestación del querellado, el Gerente de la Unidad 

Estratégica de Negocio que haya avocado conocimiento o quien haga sus 
veces, la analizará y decidirá sobre la práctica de las pruebas pedidas por 
las partes y las que considere sean necesarias y tendientes a establecer 
la veracidad de los hechos denunciados, investigación que se llevará a 
cabo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la radicación de la 
respuesta por parte del querellado, término que podrá ampliarse por un 
término de tiempo igual, atendiendo las particularidades del caso y las 
condiciones propias de la Unidad Estratégica de Negocio y la empresa. 

 
PARÁGRAFO. Quien avoque conocimiento deberá investigar tanto lo 
desfavorable como lo favorable del querellado, teniendo como objeto la 
aplicabilidad a lo normado en los Artículos 3º y 4 de la Ley 1.010 de 2.006. 
 

8. Concluida y cerrada la investigación administrativa, el Gerente de la 
Unidad Estratégica de Negocio citará a una reunión la que deberá 
realizarse dentro de los 5 días siguientes, y pedirá la participación activa 
del COMITÉ DE CONCILIACIÓN de la empresa, sesión a la que deberán 
asistir junto con el Gerente, los integrantes del COMITÉ DE 
CONVIVENCIA el querellante, el querellado y los jefes inmediatos de las 
partes. 

 
9. De esta reunión se levantará un acta suscrita por todos los intervinientes, 

y en ella, el Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio tomará las 
decisiones que correspondan a fin de asegurar el cumplimiento de la ley 
laboral y, en el caso de comprobar que los hechos determinados por la 
ley como acoso laboral se dieron, abrirá, previa a las decisiones 
preventivas que amerite el caso, un espacio para buscar un acuerdo 
conciliatorio entre el querellante y el querellado con la participación de los 
señalados en la cláusula anterior. 

 
10. Sin perjuicio de lo anterior, de llegarse o no a un acuerdo conciliatorio, y 

ante la comprobación de la realización de la conductas denunciadas y 
catalogadas como acoso laboral, tomará inmediatamente las medidas 
pertinentes y conducentes que deban adoptarse para finiquitar las 
conductas que hayan motivado la queja, tomará las medidas preventivas 
tendientes a evitar la ocurrencia de hechos similares y adoptará las 
acciones disciplinarias a que haya lugar de acuerdo con el reglamento 
interno de trabajo de la empresa, y en caso de no ser competente para 
esto, determinará inmediatamente quien lo sea acorde con el RIT y le 
entregará inmediatamente el expediente para lo de su competencia, quien 
a su recibo ejecutará las acciones disciplinarias correspondientes y 
entregará junto con las actas de confrontación y/o descargos por él 
realizadas, a la Gerencia General  de la empresa. 

 
11. Reunidos los documentos de la investigación debidamente foliados y 

rubricados por las partes, los documentos correspondientes a las 
decisiones adoptadas por escrito por parte del Gerente de la UEN y las 
actas de confrontación y de descargos realizadas, el Gerente  de la 
Unidad Estratégica de Negocio enviará a más tardar al día siguiente, el 
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expediente con memo-rápido, para las decisiones administrativas a que 
haya a lugar y, el consecuente archivo en las hojas de vida de las partes. 

 
12. El gerente de la UEN, basado en las resultas de la investigación 

administrativa en la cual decida que está demostrado que la investigación 
no puede continuarse, o que está demostrada una causal para declararla 
fallida como es el caso de la terminación del contrato de trabajo cualquiera 
que sea la causa descrita en el artículo 61 del C.S.T., (del querellante o 
del querellado) o que las conductas denunciadas son de las contempladas 
en el artículo 8º de la ley 1.010 de 2.006, o que existe caducidad de la 
querella o dado el caso de decidirse por parte del Gerente de la UEN como 
absolutoria, éste remitirá al día hábil siguiente a la suscripción del acta 
antes mencionada, todos los documentos y pruebas allegadas al plenario, 
para la revisión de la decisión por parte del Presidente de la compañía y 
de, encontrarla ajustada a los postulados legales, ordenará el archivo de 
la actuación en las hojas de vida de los involucrados, (querellante y 
querellado). En caso contrario la revocará, y así se lo hará conocer al 
Gerente de la UEN, quien deberá cumplir con lo ordenado por el Gerente 
General de la empresa mediante memo-rápido con el seguimiento de ello 
por parte de la Dirección operativa.  

 
PARÁGRAFO. En caso de comprobarse que la querella fue temeraria, el 
Gerente de la Unidad Estratégica de Negocio adoptará las medidas disciplinarias 
pertinentes a que haya a lugar, de conformidad con lo previsto en el reglamento 
interno de trabajo y las demás disposiciones legales aplicables a la materia. 
 

13. De toda la investigación se formará un expediente de carácter reservado 
y confidencial, el que deberá foliarse en forma descendente, folio a folio, 
en forma consecutiva en números cardinales, estando el primer folio por 
encima del segundo, y así sucesivamente; 

 
14. Toda decisión que ponga fin a la actuación administrativa y sea proferida 

en contra del trabajador acusado, podrá ser apelada por éste en el acto 
de la decisión de que trata este reglamento, interpuesto de viva voz en 
donde exprese las razones de su inconformidad, para que sea el 
Representante Legal de AVICOLA POLLO LISTO S.A.S., en donde se 
surta la segunda instancia, quien al revisar el acervo probatorio y la 
actuación, decidirá lo que considere lo que corresponda basado en la ley. 
La decisión que allí se profiera, no tendrá recursos. 

 
15. Toda conducta comprobada de las consideradas por la ley 1.010 de 2.006 

o una vez agotadas las instancias por parte de las autoridades 
administrativas o las jurisdiccionales en donde se determine una conducta 
de un administrador de la empresa como acoso laboral en sus diferentes 
modalidades, esta será calificada como falta grave, haciéndose el sujeto 
activo o el partícipe, responsable de sus actos, acorde con lo establecido 
en la ley laboral, el reglamento interno de trabajo, el contrato de trabajo y 
los estatutos sociales de la empresa, artículo 50 numeral 2º, por medio de 
la cual se cataloga como administradores de la empresa a los  Gerentes 
y a los Controles Administrativos y Operativos sujetos de sanción basado 
en la ley 222 de 1.995:  
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16. La presente reglamentación se le debe dar a conocer en los actos de 
inducción y de capacitación al personal que ingrese a la empresa a partir 
de la fecha y, a partir de la aprobación que de él haga el Ministerio de la 
Protección Social, a todos los trabajadores una vez se inserte como un 
capítulo adicional del Reglamento Interno de Trabajo que tiene publicado 
la empresa. 

 
17. Además de lo dispuesto en los anteriores artículos para prevenir la 

ocurrencia de conductas de acoso laboral, la empresa hará capacitación 
permanente para erradicar todas aquellas conductas que se hayan 
recogido en las actuaciones de la empresa y las que por razón a la 
experiencia sean indicativas de sensible ocurrencia en la misma. De lo 
ocurrido se llevará una bitácora por parte de la Gerencia Administrativa 
de la empresa, en donde se describa objetivamente los casos reportados, 
las decisiones adoptadas, los objetivos de mejoramiento, las mejoras 
realizadas y, los logros y fracasos con medición semanal-mensual.  

 
18. Todo trabajador que se considere ser víctima del acoso laboral en forma 

continuada y ostensible, podrá poner en conocimiento del Inspector de 
Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores 
Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría 
del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de dichos hechos; La denuncia 
deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y 
al que se anexe prueba sumaria de los mismos. 

 
19. Todo trabajador que se considere ser víctima de acoso laboral bajo alguna 

de las modalidades descritas en el artículo 2° de la presente ley podrá 
solicitar la intervención de una institución de conciliación autorizada 
legalmente a fin de que amigablemente se supere la situación de acoso 
laboral. 

 
    Fecha: 14/09/2018 
 
 
 
 
JOSE FERNANDO SILVA TRIANA. 
 Representante Legal 
 
    

Fuente: Empresa Avícola Pollo Listo S.A.S 
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10. ANEXOS DE FORMATOS 

 

 

FORMATO PARA RECIBOS DE CAJA, CONTROL DE MERMAS Y 

DEVOLUCIONES 
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FORMATO QUE SE ENCUENTRA EN EL PROGRAMA PARA DIGITAR 

PEDIDOS DE CLIENTES 
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CONCLUSIÓN GENERAL 

 

Por medio de la investigación realizada y aplicada a la empresa pollo LISTO 

S.A.S, la empresa va a tener la oportunidad de reducir costos, de conocer más 

los procesos y procedimientos que se desprenden de cada puesto de trabajo, 

La empresa puede adoptar un organigrama más organizado y real, pues esta, 

posee un organigrama que no presentaba realmente todos los puestos que había 

y algunos se tenían solo como una opción de integrar a la empresa, por eso se 

realizó uno acorde a sus necesidades actuales. 

Con la adopción de la propuesta de este trabajo, le permite a la empresa, 

identificar cuáles son las funciones y responsabilidades que cada trabajador 

tiene que cumplir, y así mismo la identificación de las áreas funcionales de la 

empresa y la identificación de jefes inmediatos a los cuales los trabajadores 

deben acudir, en cualquier caso. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda que la empresa POLLO LISTO S.A.S considere las propuestas 

del diseño de la estructura organizacional, manuales de función y manuales de 

procesos y procedimientos planteados en este proyecto de grado, ya que le 

proporcionaría a la organización y a todo su personal estabilidad, orden y 

ventajas en cada uno de sus procesos y puestos de trabajo  

Es importante tener una estructura de acuerdo a la realidad de la misma para el 

buen desempeño y aprovechamiento de sus fortalezas  

De igual manera se recomienda a los altos directivos hacer evaluaciones 

periódicas que permitan actualizar los manuales de funciones y de procesos y 

procedimientos de acuerdo a la evolución y dinámica y necesidades de la 

empresa. 

Teniendo en cuenta que la empresa por su actividad puede impactar al medio 

ambiente, recomendamos que alguna de las  áreas vele por las acciones 

estratégicas de sostenibilidad. 
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