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RESUMEN 

 

 

Este proyecto de grado corresponde a línea de gestión empresarial la cual permite 

por medio de  un diagnostico identificar las falencias existentes, reestructurar las 

mismas y corregirlas, obteniendo un mayor rendimiento y mejorando la calidad 

tanto del servicio, como de la producción de la empresa que para este caso es 

EMBUTIDOS LA ROCA, conllevándola a fortalecerse y  aumentar su 

posicionamiento en el mercado al cual está dirigida. 

 

El proceso de análisis, evaluación, corrección e implementación se dirigió 

principalmente al área de recurso humano debido a su importancia, bajo la 

premisa que es indispensable seleccionar y contratar al personal idóneo ya que 

sin importar el sector o el campo al que este dirigido la empresa, los funcionarios 

son los encargados de llevar a cabo las actividades y tareas concernientes a la 

producción de bienes y prestación de servicios, por ello se formulo un plan de 

acción el cual le brindara al gerente de la empresa las herramientas y técnicas 

necesarias para aumentar su competitividad y disminuir los riesgos ocasionados 

por  la ausencia de políticas empresariales formales y establecidas en diversas 

áreas de la organización, sumado a ello cabe resaltar que la compañía carecía de 

planeación estratégica  y la identidad organizacional era informal y precaria, por 

ello se opto por identificar, establecer y formular la planeación estratégica y las 

políticas que se adaptaran al tamaño, la actividad, y las expectativas tanto del 

gerente, como de sus empleados, este proyecto de grado no hubiese sido posible 

sin la colaboración de los mismos, ya que en diversas ocasiones el grupo de 

trabajo departió con ellos en la búsqueda de su participación y enfoque, sus 

argumentos fueron de mucha utilidad y permitieron conocer a fondo el sentido de 

pertenecía que se les ha inculcado. 

 



 

La identificación, cotización y asignación de los costos derivados de sus 

implementación y los recursos requeridos se detallan en la parte financiera del 

proyecto, cabe mencionar que dichos  costos fueron analizados con exhaustividad 

en la búsqueda de no incurrir en gastos innecesarios y de no aplicar como costo 

servicios con los que la empresa ya contaba (internet, telefonía fija, nomina). 

 

Los datos obtenidos se  procesaron, cuantificaron, registraron y evaluaron 

efectuando una comparación y ponderación entre estos y las normas que regulan 

los mismos (Norma Técnica Colombiana 6001, Sistema de Buenas Prácticas de 

manufacturación de la resolución 80/96 de Mercosur, procedimientos operativos 

de estandarización y saneamiento, código sustantivo del trabajo)  los resultados 

fueron indispensables para conocer el estado actual de la empresa, su posición en 

el mercado y su nivel de competitividad, y de esta manera se formularon 

estrategias que permitan que la misma por medio de una reingeniería se adapte al 

cambiante mercado, a las demandas cada vez más exigentes de los clientes y de 

las entidades que regulan su a actividad comercial, esto le  permitirá comenzar a 

competir en nuevas plazas aumentado su margen de ingresos y utilidad, siempre y 

cuando esta empresa enfoque sus esfuerzos al mejoramiento continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

This project is for online degree business management which allows a diagnosis 

by identifying existing shortcomings , restructure them and correct them , obtaining 

a higher yield and improving the quality of both service and production company 

THE COLD ROCA, direct to strengthen and increase their market position. 

 

The process of analysis, evaluation, and implementation correction was mainly the 

area of human resources due to its importance , under the premise that it is 

essential to select and recruit qualified personnel because no matter the industry or 

field to which this led the company officials are charged with carrying out the 

activities and tasks relating to the production of goods and services , so an action 

plan which would provide him the manager of the company the tools and 

techniques needed was formulated to increase competitiveness and reduce 

incurred risks, the absence of formal corporate policies and established in different 

areas of the organization , coupled with this I should be noted that the company 

lacked strategic planning and organizational identity was informal and precarious , 

so we opted for identify, establish and develop strategic planning and policies that 

are adapted to the size , activity, and expectations of both the manager and their 

employees , this project would not have been possible degree without the 

collaboration of the same , since in several times the working group chatted with 

them in seeking their participation and focus, their arguments were very helpful and 

allowed insight into the sense of belonging that has been instilled in them.  

 

The identification, listing and mapping the costs of their implementation and the 

resources required are detailed in the financial part of the project, it is noteworthy 

that these costs were analyzed exhaustively in finding no unnecessary expense 

and not applied as cost services that the company already had (internet, fixed 

telephony,andpayroll). 



 

The data was processed , quantified , recorded and assessed by making a 

comparison and weighting between these and the rules governing them                   

( Colombian Technical Standard 6001, System of Practice manufacture of 

resolution 80/96 of Mercosur , operating procedures standardization and sanitation, 

labor code noun ) the results were indispensable to know the current status of the 

company, its market position and its competitiveness , and thus strategies to be 

made to the same by means of a reengineering adapt to the changing market, the 

growing demands of customers and institutions that regulate its commercial 

activity, this will let you begin to compete in new places increased its revenue and 

profit margin as long as the company focus its continuous improvement efforts . 
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INTRODUCCION 

 

Embutidos la Roca es una microempresa familiar dedicada a la producción 

comercialización y distribución de productos cárnicos embutidos, lleva 

aproximadamente once (11) años  en el mercado, en los cuales ha tenido dos 

Gerentes, el primero de ellos es El Señor Edgar Vásquez su fundador y 

propietario,  ya que aun figura ante las  entidades estatales como tal, además de 

ser aun el representante legal, dirigió la compañía  durante  10 años y quien le 

sucede en la actualidad es su hijo mayor El Señor Arley Vásquez quien lleva 

aproximadamente 1 año en la dirección, según el análisis y la evaluación de las 

actividades operacionales que se llevan a cabo en dicha empresa, se puede 

observar que estos carecen de organización, control, planeación, seguimiento y 

corrección, por ello se opto por demostrarle  al gerente las falencias detectadas en 

las diferentes áreas, en las reuniones sostenidas con el mismo se determinaron 

las causas de los inconvenientes, sus posibles efectos tanto a nivel interno como 

externo entre ellos se destacaron los riesgos como sanciones y multas, que 

podrían provocar el cierre definitivo de la empresa. El grupo de trabajo 

inmediatamente comenzó a plantear soluciones y seleccionar las más viables 

teniendo en cuenta su practicidad en costos, rendimiento y ejecución, las 

propuestas seleccionadas se orientan al mejoramiento continuo de la empresa  y a 

la generación de valor agregado como diferenciador principal entre esta empresa y 

la competencia, es necesario indicar que las propuestas mencionadas se 

desarrollan en el plan de acción en procura de  la satisfacción eficiente y 

productiva de las demandas propias, de sus empleados y de sus clientes, ya que 

son concretas, realistas y alcanzables.  

 

La finalidad de este proyecto de grado es corregir, rediseñar y definir por medio de 

un plan de acción las falencias detectadas en los procesos y procedimientos que 

se llevan a cabo en la empresa  principalmente en el área de recurso humano,  

sumado a ello se busca fortalecer la identidad de la compañía  por medio de la 



18 
 

formalización y regulación de las políticas organizacionales, valores institucionales 

y una planeación estratégica adecuada enfocada en las metas impuestas, sumado 

a ello se tomaran y aplicaran conceptos básicos del 

customerrelationshipmagnament para mejorar la calidad en la atención al cliente, 

por ello se le otorga  al gerente un plan de acción  que busca aumentar el 

compromiso, la eficiencia, la integridad, la adaptación, la inducción, la dirección 

estratégica y el liderazgo entre otros, además cabe resaltar que dicho plan 

disminuirá en gran medida los riesgos detectados y le proporcionara a la empresa 

seguridad en sus operaciones. 
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1. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TITULO DEL PROYECTO 

 

Formulación del plan estratégico para la empresa Embutidos la Roca y el plan 

operativo anual en el área de recurso humano 

 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

Gestión Empresarial 

 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La empresa Embutidos la Roca carece de un plan estratégico que permita el 

direccionamiento y el fortalecimiento de la identidad corporativa. 

 

1.3.1 Planeamiento del problema 

 

La empresa Embutidos la Roca  se creó y mantiene vigente como una empresa  

familiar, ya que quien asume el cargo de gerente en la actualidad es el hijo del 

fundador y propietario, el cual por medio de su vasta experiencia en el sector 

alimenticio debido a los empleos de operario  y supervisor que asumió en diversas 

empresas del sector alimenticio, estudio los riesgos y beneficios de la  alternativa 

de incursionar en este mercado y asumió el reto que le ha permitido a la empresa 

contar actualmente con 11 años de experiencia  en el mercado, en los cuales 

debido a la calidad de sus productos un alto porcentaje de clientes permanece fiel 
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a este proveedor, la actividad comercial de esta empresa es la trasformación, 

producción, comercialización y distribución de productos embutidos en la ciudad 

de Santiago de Cali.  

En términos administrativos algunos de los procesos y procedimientos que se  

ejecutan en la empresa  son ineficientes debido a que no están debidamente 

formalizados y regulados , a ello se le suma  la carencia de conocimientos 

técnicos, los cuales permiten denotar res  la falta de  una jerarquía organizacional 

bien definida, la ausencia del reglamento interno, la carencia de un manual de  

funciones y actividades establecidas de una manera detallada, el  alto grado de 

riesgo que se presenta en el sistema de  recaudo y custodia de los ingresos 

obtenidos de las ventas diarias, una incorrecta facturación, la falta de incentivos y 

reconocimientos a la labor y esfuerzo de los funcionarios, la falta de políticas de 

remuneración salarial, la ausencia de un programa de reclutamiento, selección y 

contratación y el escaso control que se efectúa con el personal en cuanto a su 

inasistencia a la entidad y la falta de un software contable que facilite los procesos 

financieros, cabe destacar que los factores mencionados anteriormente pueden 

traer consecuencias nefastas para la empresa en cuestión de multas, sanciones o 

pérdidas financieras y conllevarla a un detrimento patrimonial. 
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2.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo elaborar un plan estratégico que permita el direccionamiento de la 

empresa Embutidos la Roca y un plan operativo que regule las actividades 

concernientes al área de recurso humano? 

 

2.1 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para llevar a cabo la sistematización del problema se ejecutaran los siguientes 

procesos: 

 

 Conocer el estado actual de la empresa por medio de la evaluación del 

cumplimiento de la norma técnica colombiana 6001 

 

 Realizar un diagnóstico interno y externo que permita conocer el estado 

actual de la Empresa utilizando los métodos de Perfil de capacidad interna 

de la compañía (P.C.I). Y perfil de oportunidades y amenazas del medio 

(P.O.A.M) 

 

 Elaboración de un plan estratégico 

 

 Formular el plan de operativo para aplicar, monitorear y evaluar el plan 

Estratégico  
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3. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Formular un plan estratégico que permita el direccionamiento de la empresa 

Embutidos la Roca y un plan operativo orientado a la formalización y 

estandarización de los procesos y procedimiento del área de recurso humano. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Realizar  un Diagnóstico de  la situación actual de la empresa Embutidos la 

Roca  

 

• Elaborar la Planeación estratégica alineada con la organización 

 

• Diseñar la estructura organizacional y administrativa acorde  a las 

necesidades de la empresa. 

 

• Estructurar un plan operativo dirigido al área de recursos humanos. 
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4.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto busca realizar un diagnóstico de los procesos y procedimientos que 

se llevan a cabo en la empresa, principalmente en el área de recurso humano ya 

que de este depende el funcionamiento de la empresa, de igual manera se 

planteara un esquema de evaluación en las áreas de producción, mercadeo, 

administrativa  y contable, para analizar y detectar las posibles falencias e 

irregularidades que se presentan en las mismas y por medio de ello, formular  los 

correctivos necesarios para que las actividades y funciones concernientes a cada 

área sean más eficientes y productivas, y por ende suplan con las expectativas del 

gerente, los empleados y el consumidor en cuanto a calidad en el producto y el 

servicio. 

 

La empresa embutidos la roca se enfrenta a un mercado sumamente variable el 

cual debe satisfacer continuamente. Los conocimientos técnico administrativos de 

la vieja escuela hoy son precarios, ortodoxos y obsoletos, ya que  en los mismos 

no se tiene en cuenta la importancia de  cada uno de los integrantes del mercado 

como lo son los clientes, los empleados y por supuesto la competencia. 

 

Para diseñar la corrección y reestructuración  es indispensable aplicar los 

conocimientos adquiridos en la academia y sus diferentes áreas, demostrando las 

habilidades, destrezas y competencias desarrolladas en la misma y aplicadas en 

el campo laboral, este proyecto busca implantar y aplicar soluciones viables y 

practicas a las necesidades que tiene la empresa en cuestión  de eficiencia, 

calidad, competencia, control, disminución de riesgos y costos como multas y 

sanciones, resaltando la importancia de lo mencionado con antelación no está por  

demás señalar que el  objetivo final es la sustentación y aprobación del proyecto 

de grado. 
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En el campo social la elaboración del trabajo de grado brinda la oportunidad a los  

estudiantes de conocer el funcionamiento, aprender de la dirección, analizar la 

operatividad, evaluar su estado, estudiar las falencias, identificar errores, detectar 

problemas,  aplicar conocimientos, crear estrategias, formular soluciones, plantear 

resultados, predecir comportamientos y contribuir de esta manera al 

fortalecimiento y crecimiento de  una empresa con 11 años de trayectoria y 

posicionamiento en el mercado, los correctivos diseñados en el plan de acción 

fueron estudiados de manera exhaustiva en la búsqueda de brindarle a la empresa 

la tan anhelada formalización, regularización de la identidad corporativa y las 

políticas empresariales,  anulando de esta manera los riesgos ocasionados por el 

desconocimiento, la falta de organización, control y planeación que podría 

provocar pérdidas a la compañía y derivado de ello su cierre o recorte de personal. 
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

Embutidos la Roca es una empresa dedicada a la producción , comercialización y 

distribución de productos cárnicos embutidos, esta empresa lleva en el mercado 

aproximadamente 11 años y  sus productos son apetecidos por sus clientes 

debido a sus asequibles precios y a la calidad de los mismos, se encuentra 

ubicada en la comuna 20 carrera 46 oeste No. 1 A  49 del barrio Siloe, estrato 1 de 

la ciudad de Santiago de Cali, al ser una empresa de origen familiar ha tenido 

solamente dos dueños el propietario inicial fue su fundador el Sr. Edgard Vásquez 

quien laboro durante más de 20 años en una reconocida empresa de embutidos y 

debido a su indiscutible experiencia decidió independizarse y crear su propia 

empresa, donde comenzó a adquirir la maquinaria indispensable para llevar a 

cabo su producto, en la actualidad se encuentra retirado del negocio y debido a su 

edad decidió dejar a su hijo mayor a cargo de la gerencia de la empresa, su hijo el 

Sr. Arley Vásquez. 

 

El nuevo gerente asumió el reto brindarle a la empresa posicionamiento y 

reconocimiento y la responsabilidad que se deriva de dicho cargo,   cabe destacar 

que en el periodo que lleva en la dirección se ha esforzado por mejorar ciertas 

aéreas de la organización, buscando cumplir con las normatividad impuesta por el 

estado y las organizaciones que rigen este tipo de actividad comercial, su mayor 

enfoque se ha dirigido a la contratación, la seguridad social, la indumentaria, la 

higiene y la calidad, pero pese a sus esfuerzos la compañía aun requiere varias 
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modificaciones y reestructuraciones con la finalidad de que todo lo que en ella se 

lleve a cabo se haga de la manera más eficiente posible. 

 

Sus clientes generalmente son salsamentarías y queseras, tiendas, 

supermercados,  preventistas independientes, puestos de comidas rápidas y 

terceros o personas naturales residentes en el mismo sector donde se encuentra 

la fábrica y el punto de venta. 

5.1. MARCO TEORICO 

 

Para la formulación del plan estratégico como referente teórico se tomara a 

Humberto Serna Gómez el cual menciona en su libro Gerencia Estratégica. 

Que la planeación estratégica es el proceso mediante el cual quienes toman 

decisiones en una organización obtienen, procesan y analizan información 

pertinente interna y externa con el fin de evaluar la situación actual de la empresa, 

así como el nivel de competitividad teniendo como propósito el anticipar y decidir 

sobre el direccionamiento de la empresa hacia el futuro, a Bob Nelson y Peter 

Economy los cuales plantean en su libro de Gerencia todos y cada uno de los 

aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de dirigir, controlar , evaluar, 

incentivar, organizar, liderar, delegar, reprender al personal a cargo, y con  ello 

mejorar las políticas organizacionales y brindarles a los empleados un trato digno 

y justo,   por último se tomaran los conceptos de los autores Raymond L. 

Manganelli y Mark M. Klein en su libro de Cómo Hacer Reingeniería en el cual 

explican  de manera de detallada como se debe realizar  el rediseño  ágil y eficaz 

de los procesos, buscando un ajuste entre la carga laboral, el empleado, la cultura 

y la organización. 

 

Para llevar a cabo una planeación estratégica es indispensable crear e 

implementar los valores corporativos, misión, visión, manual de políticas 
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organizacionales, objetivos, diagnostico estratégico, estrategias, planes de acción 

y monitoria estratégica,  los cuales nos permitirán dar respuesta a: 

 

¿Cuál es el negocio? 

¿Cómo es el entorno? 

¿Cómo es el mercado? 

¿Cómo es la competencia? 

¿Cómo son los clientes? 

¿Dónde están las competencias organizacionales? 

¿Cuál es la misión  de la organización? 

¿Cuál es la visión de la organización? 

¿Cómo se llevara a cabo la misión y la visión de la organización? 

¿Cuáles son las metas de la compañía a corto y mediano plazo? 

¿Cómo cuantificar los resultados obtenidos de la implementación de las metas y la 

misión? 

¿Se están logrando metas y la misión?  

 

5.2.  MARCO CONCEPTUAL 

A continuación se definen,  los conceptos que son indispensables a la hora de 

llevar a cabo la formulación del problema, buscando tener una un conocimiento 

certero y concreto de las actividades a ejecutar: 

 

BENCHMARKING: Se trata de explorar como se realizan actividades iguales o 

similares a la que estamos analizando, en otras áreas o sectores de la propia 

organización o de una organización ajena. Es de utilidad para comparar y evaluar, 

adoptando aquellos elementos (tecnologías, tipos específicos de hacer) que 

permitan mejorar nuestro proceso. 
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El benchmarking es un excelente método estructurado para medir procesos y 

productos de manera comparativa buscando la excelencia de las mejores 

prácticas, teniendo como punto de partida al usuario. 

 

Esta herramienta constituye una guía poderosa hacia las prácticas que deberían 

adoptarse, a las ideas que pueden adaptarse y a las necesidades particulares que 

las organizaciones necesitan satisfacer para cumplimentar sus objetivos. En este 

sentido el benchmarking debería aportar una agenda para el cambio sustentada 

en experiencias reales de las mejores prácticas. 

 

MEJORAMIENTO CONTINUO: Según los grupos gerenciales de las empresas 

japonesas, el secreto de las compañías de mayor éxito en el mundo radica en 

poseer estándares de calidad altos, tanto para sus productos como para sus 

empleados; por lo tanto el control total de la calidad es una filosofía que debe ser 

aplicada a todos los niveles jerárquicos en una organización, y esta implica un 

proceso de Mejoramiento Continuo que no tiene final.  

 

Dicho proceso permite visualizar un horizonte más amplio, donde se buscará 

siempre la excelencia y la innovación que llevarán a los empresarios a aumentar 

su competitividad, disminuir los costos, orientando los esfuerzos a satisfacer las 

necesidades y expectativas de los clientes. 

 

NORMA TECNICA COLOMBIANA 6001:es una norma que establece requisitos 

para un sistema de Gestión para las MYPES (Micro y pequeñas empresas), cuyo 

objetivo es la mejora de la organización y la consolidación de Herramientas que le 

permitan desarrollar una estructura interna sólida y altos estándares de calidad 

competitivos frente a nuevos mercados. Apuntando de esta forma a ser MYPES 

más Integrales. 
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Con base en la importancia económica que tienen las micro y pequeñas  

empresas al interior del país, el Ministerio de Industria y Comercio le solicitó al 

Icontec crear una norma que tuviera en cuenta las condiciones estructurales de las 

pyme, con el propósito de reforzar los procesos de gestión que le permitan a este 

sector productivo ser más competitivo, lo que a su vez le posibilitará alcanzar 

estándares internacionales que permitan exportar sus productos.  

 

La estructuración de esta norma demoró poco menos de tres años, en su 

consolidación participaron representantes del Gobierno, productores, 

consumidores, el sector académico y empresas de consultoría, lo que garantiza 

una estructuración completa de la norma dado que tiene en cuenta los diferentes 

sectores económicos que de una manera u otra intervienen en el proceso 

productivo.   

 

OBJETIVOS GLOBALES: Son los resultados a largo plazo que una empresa 

espera lograr para hacer real su misión y visión. 

 

PLANEACIÓN ESTRATEGICA: se deriva de los resultados obtenidos por medio 

del procesamiento de y análisis de información concerniente a las estrategias y 

planes implementados  en una compañía  con el fin de evaluar la situación 

presente de la empresa así como su nivel de competitividad con el propósito de 

anticipar y decidir sobre el direccionamiento de la institución hacia el futuro. 

 

PERFIL DE CAPACIDAD INTERNA (P.C.I): Medio para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la compañía, el PCI examina cinco categorías: la Capacidad 

directiva, la Capacidad competitiva, la Capacidad financiera, la Capacidad técnica 

o tecnológica y la Capacidad del talento humano. 

 

PERFIL DE  OPRTUNIDADES Y AMENAZAS DEL MEDIO (P.O.A.M): Es el 

Análisis Externo de una organización, denotado como herramienta que Permite 



30 
 

evaluar y determinar el entorno que ronda a la empresa, es decir, que  

Oportunidades y Amenazas se presentan en cuestión los ámbitos Político, Social, 

Tecnológico, Competitivo y Geográfico.  

 

REINGENERIA DE PROCESOS: Es el rediseño radical y la re concepción 

fundamental de los procesos de negocios para lograr mejoras dramáticas en 

medidas como en costos, calidad, servicio y rapidez. Es la actividad destinada a 

incrementar las capacidades de gestión de los niveles operativos y 

complementarios de las apuestas estratégicas y políticas de una organización.  

Es un modo planificado de establecer secuencias nuevas e interacciones 

novedosas en los procesos administrativos, regulativos y sustantivos con la 

pretensión de elevar la eficiencia, la eficacia, la productividad y la efectividad de la 

red de producción institucional y alcanzar un balance global positivo. Se trata de 

una reconfiguración profunda del proceso que se trate e implica una visión integral 

de la organización en la cual se desarrolla. Preguntas como: ¿por qué hacemos lo 

que hacemos? y ¿por qué lo hacemos como lo hacemos? 

 

 

5.3. MARCO LEGAL 

Teniendo en cuenta la normatividad exigida por el Invima (Instituto Nacional de 

Vigilancia de Medicamentos y Alimentos)la empresa embutidos la roca debe 

cumplir con los siguientes requisitos para su correcto funcionamiento:(Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos. 2014) 

 

Requisitos a tener en cuenta para la constitución de una empresa de 

trasformación y comercialización de cárnicos: 

 

Registro sanitario para alimentos: Es un documento legal, expedido por la 

autoridad sanitaria competente en labores de vigilancia y control, el cual permite la 
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fabricación y comercialización de alimentos a nivel regional, nacional e 

internacional. Este documento es de obligatoria expedición por parte de cualquier 

fábrica que elabore alimentos bajo una marca. Tiene una vigencia de 10 años. 

 

Permiso sanitario: Luego de expedido el decreto 4444 de 2005, personas con 

una unidad productiva, catalogada como microempresa según la ley 590 de 2000, 

pueden solicitar a la entidad de vigilancia y control sanitaria (en este caso Invima), 

un documento que legal que les permita producir y comercializar alimentos en el 

territorio nacional. Este documento tiene una vigencia de tres años en cuestión de 

Carnes, productos cárnicos y derivados 

A continuación se puede observar los artículos derivados del decreto en mención 

que aplican a las actividades comerciales y de producción de Embutidos la Roca: 

Ley 2270 de noviembre 2 de 2012 

Artículo 5. Adicionase un parágrafo al artículo 8 del Decreto 1500 de 2007, del 

siguiente tenor:  

"Parágrafo 3. La· carne y los productos cárnicos comestibles una vez hayan sido 

congelados, no podrán ser descongelados para ser tratados como productos 

refrigerados, excepto cuando el proceso de descongelación se realice 

exclusivamente con fines de elaboración de derivados cárnicos". 

 

Artículo 23. Programa de Verificación Microbiológica. Los Ministerios de 

Agricultura y Desarrollo Rural, Salud y Protección Social, en conjunto con el ICA,  

INVIMA, y las Entidades Territoriales de Salud, formularán el Programa de 

Verificación Microbiológica, el cual estará basado en la información 

epidemiológica, Los microorganismos definidos en dicho Programa, deberán 

incluirse en el plan de muestreo de la planta de beneficio, desposte y desprese de 

acuerdo a lo allí establecido. 

 

http://web.invima.gov.co/portal/documents/portal/documents/root/decreto_4444_2005.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0590_2000.html
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Artículo 24. Entidades Sanitarias del Orden Nacional. El ICA y el INVIMA deben 

establecer e implementar un procedimiento de carácter intersectorial para 

garantizar que la información relacionada con los hallazgos compatibles con 

enfermedades de control oficial y las enfermedades zoonóticas de interés en salud 

pública que se generen, tanto en producción primaria como en las plantas de 

beneficio, sea empleada para tomar las acciones correspondientes de acuerdo 

con las competencias de estas entidades. 

 

Artículo 25. Transitorio. Hasta por un plazo de tres años y medio (3,5), contados a 

partir de la fecha de publicación del presente decreto, las plantas de beneficio, 

desposte y desprese, seguirán cumpliendo los requisitos sanitarios establecidos 

en el Decreto 2278 de 1982, modificado por el Decreto 1036 de 1991 y en el 

Decreto 3075 de 1997 o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. De igual 

manera, en desarrollo de la Ley 09 de 1979, durante este periodo, las plantas de 

beneficio se someterán a la inspección oficial por parte del lNVIMA. Los 

establecimientos que hayan obtenido la autorización sanitaria expedida por el 

INVIMA, cumpliendo los requisitos establecidos en el Decreto 1500 de 2007 y las 

normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan, podrán acogerse durante este 

mismo plazo a lo prescrito en los decretos a que refiere el inciso anterior. Durante 

este mismo plazo, las plantas podrán obtener la autorización sanitaria cumpliendo 

los requisitos señalados en el Decreto 1500 de 2007 o la norma que lo modifique, 

adicione o sustituya. (INVIMA; INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE 

MEDICINA Y ALIMENTOS. 2014) 
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6. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Estudio Descriptivo: El estudio descriptivo es el método de investigación 

mediante el cual se observa de manera  minuciosa el objeto a estudiar, buscando 

identificar y cuantificar sus componentes principales, analizarlos y evaluarlos, por 

ello aplicaremos dicho estudio, ya que es el más adecuado en cuanto al proceso 

que se implementara con respecto a la corrección y el rediseño de los procesos 

administrativos y financieros, por ello la investigación se enfocara en el mercado 

existente (consumo, ubicación de la población, estrato socioeconómico, margen 

de ingresos, margen de compras, y nivel de aceptación), en el entorno laboral 

(eficiencia de la dirección, motivación laboral ,productividad laboral, formulación, 

aceptación y cumplimiento del reglamento interno),en el universo de la 

investigación (comportamientos sociales, preferencias de consumo, aceptación de 

liderazgo, motivación frente al trabajo, decisiones de compra etc.). Establecer 

comportamientos concretos (cuantas personas consumen el producto). 

6.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Analítico: Para la realización de la investigación se utilizara el método 

analítico el cual consiste  en la descomposición y desglose  de los componentes o 

elementos de una situación o un fenómeno particular,  por tanto se optara por 

identificar todas y cada una de las actividades y funciones que pertenecen al área 

administrativa y financiera con la finalidad de analizar sus componentes, identificar 

sus fortalezas y debilidades, plantear las posibles correcciones de las falencias 

existentes, aplicarlas, evaluarlas y medir los resultados obtenidos. 
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El método a aplicar permite reunir los factores implícitos dentro de los procesos 

que se analizaran dentro de la cotidianidad de la empresa, en una jornada de 

trabajo, además de dialogar tanto con los empleados como con el gerente y 

escuchar sus inconformidades, sumado a las falencias observadas para plantear 

un rediseño que dirija la compañía al mejoramiento continuo. 

 

6.3.  FUENTES Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

6.3.1. Fuentes primarias 

La recolección de información de datos se realizara por medio de la observación 

de los componentes de la empresa Embutidos la Roca, los beneficios y ventajas 

obtenidos de esta técnica radica en que las evidencias son percibidas 

directamente de los hechos, sin la más mínima alteración o manipulación posible, 

los métodos seleccionados para el análisis de datos serán la entrevista oral, el 

personal, la contratación, la facturación, la documentación y la maquinaria.  

 

 

6.3.2. Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias se enfocaran principalmente en los libros: ¿Cómo hacer 

una re ingería? de los autores Raymond L.manganelly y Mark M. Klein, Gerencia 

de Peter Economy y Bob Druker, y por último el libro de planeación Estratégica de 

Humberto Serna Gómez decima edición, sumado a ello se realizaran exhaustivas 

investigaciones en bibliotecas e internet que permitan la obtención de los 

conocimientos requeridos, para llevar a cabo la reestructuración en temas como el 

mercado, la  planeación, la administración y las finanzas. 
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7. ANALISIS DE LA INFORMACION 

 

7.1.  ETAPA 1; DIAGNOSTICO ESTRATEGICO DE LA EMPRESA 

 

Para realizar el diagnostico de la empresa el cual consiste en conocer el estado 

actual de la misma Y por medio de ello  identificar sus falencias, errores e 

inconsistencias se utilizara la 

 

7.2. ETAPA 2.NORMA TECNICA COLOMBIANA 6001 (NTC 6001) 

La norma técnica colombiana 6001 es un mecanismo elaborado y abalado por El 

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, el organismo 

Encargado en el país de  la  normalización, regulación, evaluación y certificación 

de las empresas en el territorio patrio según el Decreto 2269 de 1993. 

 

Esta norma establece los requisitos fundamentales para implementar un sistema 

de gestión de calidad en las micro y pequeñas empresas de cualquier sector 

económico, tanto de bienes como de servicios, cabe mencionar que para aplicar  

la norma a la empresa, se debe evaluar minuciosamente el grado en el cual 

cumple la empresa con cada uno de los ítems de la norma, los cuales se basan en 

sistemas internacionales de calidad, los ítems mencionados generalmente buscan 

o se basan en los siguientes factores: 

 

 la capacidad de cumplir con las exigencias del mercado, además de los 

requerimientos y normas legales establecidos por las entidades encargadas 

de velar por el bienestar y la satisfacción de los clientes 
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 La competitividad, teniendo en cuenta el nivel de satisfacción de los clientes 

y los integrantes de la empresa,  

 

 Exigencias del sistema de mejora continúa. 

 

El grado de cumplimiento (resultado de la evaluación) de esta norma por parte de 

la empresa embutidos la Roca   facilitara en gran medida la implementación en el 

futuro de los modelos internacionales de los sistemas de gestión de calidad, tales 

como ISO 9001, ISO 14001   y OHSAS 18001, entre otros. 

 

 A continuación se establecen  los medios para interpretar los resultados obtenidos 

de la evaluación  

 

Las calificaciones se realizaran de la siguiente forma:  desde el 1 hasta el 10, lo 

que significa que el valor 1 será la mínima calificación y  el valor 10 la máxima, 

dichas  calificaciones se agruparan en base a tres variables, las cuales son: 

cuando sean detectados procesos inconsistentes, deficientes o peligrosos, a esta 

calificación se le asigno el  color ROJO, los procesos evaluados sean  regulares o 

aceptables debido a que no cumplen en su  totalidad con lo establecido por la 

norma, a esta calificación se le asigno el color  AZUL, por ultimo tenemos la 

calificación “BUENO O EXCELENTE” lo que quiere decir que los procesos se 

realizan de manera eficiente y acorde a lo estipulado por la norma, a esta 

calificación se le asigno el color  BLANCO. En el caso de la casilla “NO APLICA” 

se utilizara cuando se hable de ítems para medianas empresas.  
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Cuadro 1. Identificación de variables por medio de Calificación. 

 

Fuente Autor 

 

En este cuadro se observa la identificación de variables por medio de  la 

agrupación de 3 números correspondientes a la ponderación y asignados a 

calificación dependiendo del cumplimiento del ítem por parte de la empresa. 

 

A continuación  se establece lo que cada una de las calificaciones mencionadas 

anteriormente  significa en cuanto a  los factores externos e internos de la 

empresa para la realización de la matriz de Debilidades, Oportunidades, 

Fortalezas y amenazas (D.OF.A). 
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Cuadro 2.Cumplimiento de la Norma Técnica 6001 

 

En este cuadro se observan la identificación de los factores que se analizaran en 

la matriz DOFA y lo que cada uno de ellos requiere para su fortalecimiento. 

 

 

 

Fuente Autor 

 

 

El ejercicio fue realizado por el grupo de trabajo y por ende las calificaciones 

fueron asignadas por el mismo dependiendo del cumplimiento de los  

requerimientos de cada ítem, ya que se debe tener siempre presente que 

Embutidos la Roca es una microempresa y que su trayectoria en el mercado es 

prueba fehaciente de que pese a que no se tiene evidencia, ni registros de 

algunos procesos, estos existen solo que se llevan a cabo de una manera 

informal.  
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Cuadro 3. Evaluación del Cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana 

6001 

 

Fuente Autor 

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TECNICA COLOMBIANA 

6001 EN LA EMPRESA EMBUTIDOS LA ROCA 

Ítem Aplicabilidad Cumplimiento Estado actual  
Calificación 

2.1. APLICA REGULAR Las inconformidades se 

toman en cuenta para 

implementar correcciones 

pero no tiene evidencia ni de 

las inconformidades ni de 

sus correcciones 7 

2.2. APLICA REGULAR en las reuniones sostenidas 

mensualmente se plantean 

los inconvenientes e 

inconsistencias presentados 

y se comienzan a plantear 

las posibles soluciones pero 

no se tiene evidencia  7 

2.3 APLICA NO CUMPLE En este campo no existe un 

valor agregado 1 

2.4. APLICA REGULAR No se ha estudiado la 

competencia,  pero al 

incursionar en el mercado se 

evalúan los precios y 

servicios de la competencia, 

ya que se deja muestra, se 

deja carta de presentación 

de empresa, y se evalúa la 

calidad del producto rival. El 

gerente pide mayor 

constancia  en el área de 

mercado para abastecer la 

demanda, según algunos 

clientes debido a la 

ubicación del negocio se 

presta para malos 

entendidos y se pierde 

credibilidad 7 

2.5 APLICA REGULAR El plan de mejoramiento se 

evalúan los resultados por 

medio de las ventas, ya que 

antes no se medía la 

aceptación del cliente por 7 
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En el siguiente cuadro se puede observar cómo se  evaluó, aplico y evaluó de 

manera exhaustiva la N.T.C 6001 teniendo en cuenta lo observado en la empresa 

y la información suministrada por el gerente. 

 

La interpretación del promedio obtenido de la implementación de la norma se 

realizo por medio de tres calificaciones la cuales son las básicas deficiente, 

aceptable y bueno u excelente, dependiendo del estado de la empresa. 

 

Cuadro 4. Interpretación de Promedio. 

En este cuadro se puede observar la explicación detallada del resultado del 

promedio. 

 

 

Fuente Autor 

El promedio obtenido se trabajara bajo aproximación en caso de que el decimal 

que sigue al entero sea ≤ 4 se eliminaran los decimales y se dejara solo el entero, 
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en caso de que el decimal que sigue al entero sea ≥ 5 el entero se aproximara al 

entero siguiente. Teniendo en cuenta la aclaración anterior, como el número 

obtenido fue 6.0 se redondeara a 6 

Cuadro 5. Promedio 

 

 

Fuente Autor 

 

En el anterior cuadro se puede observar el promedio obtenido de la sumatoria de 

las calificaciones de todos los ítems, dividido entre la cantidad de ítems. 

 

Teniendo en cuenta que el resultado del promedio derivado  de la aplicación de la 

NTC 6001 fue 6 en una escala de 1 a 10, se deduce que pese a las falencias e 

inconvenientes que se presentan en la misma, su funcionamiento es aceptable. 

7.2.1.  Objeto de la Norma 

Gráfica 1. Mediana de la NTC 6001 

 

Fuente Embutidos  la Roca, información de la compañía. 

y = -0,0248x + 6,6036 
R² = 0,0161 
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En el Grafico que se observa a continuación es la mediana obtenida de la 

aplicación de la NTC 6001 a la empresa Embutidos la Roca, en el mismo se puede 

observar como la línea trazada cruza por la calificación 6.5 en el ítem 1 hasta bajar 

a la calificación  5.5 en el ítem 40. 

 

Como se evidencia en el grafico los ítems ubicados debajo de la calificación 5.5 

son las amenazas a corregir para fortalecer la empresa. 

 

7.2.2. Planificación y direccionamiento 

 

7.2.2.1. Gestión financiera 

 

Las finanzas y la contabilidad de Embutidos la Roca carece de organización y 

control debido a la falta de un software que proporcione información oportuna y 

veraz, de manera que dicha necesidad surge porque es indispensable  un sistema 

de  almacenamiento continuo de datos y el registro permanente de los mismos, 

que proporcione al gerente la historia contable de la empresa para identificar 

diversas variables como los meses más críticos en las ventas, el comportamiento 

mensual, trimestral, semestral y anual, el punto de equilibrio, los costos, gastos y 

demás factores intrínsecos en la dirección de la empresa,  cabe resaltar de que 

pese a que un software contable es económico y necesario, es oportuno crear 

cultura organizacional enfocada al cumplimiento que permitan el manejo optimo 

del negocio permitiéndole conocer y realizar presupuestos, balances generales y 

estados de resultados. 

 

 

7.2.2.2. Gestión comercial 

 

Pese a que no existe un plan de mercadeo del cual se tengan registro tanto el 

gerente como el encargado de esta área conocen las bases del mercadeo como 
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los son las 5 p, las estrategias para  introducir productos o incursionar  en nuevos 

mercados, los aspectos básicos de cordialidad, cortesía, conformidad y 

seguimiento del cliente, promociones, descuentos y premios entre tanto. 

 

Pese a que no se tiene registro de la planificación  que se lleva a cabo, los 

resultados obtenidos de las mismas se miden a corde al margen de ingresos 

obtenidos derivados de las ventas, pero se debería encuestar al cliente para 

conocer sus sugerencias y peticiones dejando constancias de las mismas ya que 

actualmente se tienen en cuenta los reclamos pero no se dejan evidencias, lo cual 

impide un control riguroso de las fallas e inconvenientes presentados en cuanto a 

la satisfacción de las necesidades y expectativas del consumidor con respecto al 

producto y servicios ofrecidos. 

Debido al margen de ingresos de la compañía y su tamaño no es viable llevar a 

cabo un costoso estudio de mercado, por ello se opta por utilizar otras 

herramientas como lo son investigar los precios y estrategias de introducción de 

productos de la competencia directa, para competir contra ellos de manera 

eficiente y fidelizar clientes con precios asequibles y alta calidad, la publicidad ha 

sido una gran herramienta aunque se debe reforzar. 

 

7.2.2.3. Planificación del producto 

 

Los productos deben elaborarse bajo los más altos estándares de calidad, por ello 

se opta por desinfectar las herramientas, maquinaria y área de producción antes y 

después de iniciar dicho proceso, sumado a ello la materia prima e insumos pasan 

por una serie de conductos como lo son: 

 

 Compra de insumos (adquisición, trasporte y recepción de la materia prima) 

 Inspección de insumos (verificación de estado de las materias primas y 

selección de las mismas) 
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 Almacenamiento de insumos (bodegas, cuartos fríos, despensas) 

 Alistamiento de las materias primas e insumos a corde a la producción del 

siguiente día 

 Pesado de los ingredientes pertenecientes a las formulas de cada producto 

y la cantidad que se producirá del mismo 

 Troceado de la pasta de pollo y los ingredientes 

 Molido de los ingredientes e insumos 

 Mezclado de los ingredientes e insumos 

 Embutido y empacado de los productos 

 Cocción y ahumado 

 Envió a cuarto frio (stop en espera de despacho de pedidos) 

 

 

7.2.2.4. Diseño del producto 

 

Los productos actualmente tienen una apariencia atractiva y son realizados bajo 

altos estándares de calidad, muestra de ello es la aceptación por parte del cliente 

de sus productos. 

 

Las fórmulas de cada producto fueron realizadas por un ingeniero químico que 

asesoro la empresa en el año 2006 y estas se han renovado periódicamente en 

busca del mejoramiento de la calidad (sabor, textura, color, olor). 

 

7.2.2.5. Gestión de compras 

 

Actualmente los proveedores de la empresa le brindan precios favorables y 

productos de una calidad considerable pero aun así embutidos la roca continua 

buscando proveedores para reducir los gastos derivados del precio de los mismo, 
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pero sí de ello depende la calidad y esta se va ver afectada la empresa prefiere 

asumir el costo actual a verse inmersa en riesgos innecesarios. 

 

7.2.2.6. Producción de bienes y prestación del servicio 

 

Todos los procesos y procedimientos concernientes al servicio y comercialización 

de los productos de la empresa se hace con dedicación y responsabilidad, pero 

sus resultados podrían ser mejores si supieran de donde vienen y para donde van, 

si tuvieran una identidad institucional y una planeación estratégica realizada de 

manera coherente y basada en las necesidades reales de la empresa Embutidos 

la Roca. 

 

7.2.2.7. Gestión de  Recursos humanos 

 

El personal que actualmente labora en la empresa Embutidos la Roca presenta 

algunos inconvenientes si evaluamos esta área desde la temática de la gerencia 

moderna ya que no existe un proceso de selección exhaustivo, no existe 

capacitaciones, no existe evaluación de desempeño y se desconoce el nivel de 

habilidades y destrezas que tenga cada uno, pese a ello gracias a la experiencia y 

antigüedad de cada empleado las falencias que se presentan son mínimas 

teniendo en cuenta que el personal se contrata por recomendación o sugerencias 

de conocidos y no por medio de un proceso exhaustivo para seleccionar al 

empleado más apto, otro inconveniente es que no existe claridad en las tareas y 

funciones de cada cargo 
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7.2.2.8. Gestión de la Información 

 

Como se mencionó anteriormente la empresa guarda sus soportes físicos de los 

informes financieros y contables por el tiempo estimado por la ley, pero no cuenta 

con un sistema que le permita acceder a dicha información de manera ágil en el 

momento oportuno, sumado a ello no se tienen ni evidencias, ni registros de 

quejas, reclamos, encuestas, satisfacción del cliente, inconformidades, 

inconvenientes e inconsistencias lo que ocasiona perdida de la información y 

control de la misma, además del desconocimiento de su resultado en la empresa 

7.2.2.9. Gestión de Recursos Físicos 

 

La infraestructura de la empresa es inadecuada ya que el espacio es reducido, no 

cuenta con señalización lo cual dificulta la movilidad y aumenta el riesgo de que 

algún empleado sufra un accidente laboral, lo más grave es que la empresa está 

ubicada en una zona residencial y ello ha pedido que la certifique invima, aun 

cumpliendo con todos los requisitos necesarios. 

 

La maquinaria y las herramientas aunque no están a la vanguardia de la 

tecnología, son vigentes ya que tiene una antigüedad inferior a 11 años, además 

los empleados se dotan dos veces al año de uniformes e indumentaria buscando 

la higiene y la inocuidad en los alimentos  
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8. ANALISIS DE LA EMPRESA 

 

Cuadro 6. Ficha técnica de la empresa 

 

Fuente Autor 

8.1. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Embutidos la Roca es una empresa dedicada a la fabricación, comercialización y 

distribución de productos cárnicos embutidos, esta empresa lleva en el mercado 

aproximadamente 11 años y  sus productos son apetecidos por sus clientes 

debido a sus asequibles precios y a la calidad de los mismos, está ubicada en la 

calle  barrio Siloe de la comuna 20, estrato 1 de la ciudad de Santiago de Cali, en 

la actualidad tiene siete (7) empleados, dos administrativos y cinco operativos, en 

90% de sus clientes se encuentran ubicados en el barrio Siloe, el otro 10% están 

ubicados en diferentes de barrios de la ciudad de Cali. 

 

 

NOMBRE DE LA EMPRES Embutidos la Roca 

LOGO  

 

DIRECCION Carrera 46 oeste No. 1 A 29 

CIUDAD  Cali 

TELEFONO  5135032 

EMPLEADOS 2 administrativos y 5 operativos 

TIPO DE ORGANIZACION Manufacturera 

TIPO DE SERVICIOS  Producción y procesamiento de  

productos cárnicos: salchicha 

manguera, chorizo, costilla ahumada 

y otros embutidos. 

SECTORES ATENDIDOS Comuna 20 
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8.1.1. Estructura organizacional 

 

La empresa tiene definida su estructura organizacional de manera informal, ya que 

cada empleado conoce quien es su jefe directo, sus funciones y el área a la cual 

pertenece, por ello el grupo de trabajo opta por diseñar el organigrama de la 

empresa basándose en lo que la misma tiene definido. 

 

El grupo de trabajo le asigno un color a cada departamento y unifico los que 

estaban integrados o unificados debido al tamaño de la empresa, entre estos 

tenemos la gerencia y recurso humano, ya que el gerente es  quien se  encarga de 

realizar las funciones concernientes a este departamento, en cuanto a las aéreas 

de  logística, mercadeo y ventas los tres  están unificados en la empresa 

embutidos la roca y por ultimo tenemos el área de producción la cual no tiene 

integrada otras aéreas. 
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Grafico 2 Organigrama por departamento y organigrama por cargo 

 

 

 

Fuente Autor 
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8.1.2. Portafolio de servicios. 

Cuadro 7. Portafolio de servicios 

 

 

Fuente Autor 

 

8.1.3. Delimitación geográfica 

 

Embutidos la Roca se encuentra ubicado en la comuna 20 de la ciudad de 

Santiago de Cali, esta comuna está localizada al Occidente de la ciudad, en el 

piedemonte de la cordillera Occidental, parte baja del Cerro de los Cristales, en la 

zona de ladera conocida Popularmente Siloé en honor a su primer barrio que fue 

fundado en la época en donde la mayor parte de su territorio, lo constituían un 

montón de fauna y flora, con presencia de una mina carbonífera. Al conformarse 

construcciones más avanzadas y con mejores servicios públicos, ya se reconocen 

los barrios no como extensiones sub-urbanas sino como barrios propiamente 
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constituidos. Delimita por el surcon el corregimiento La Buitrera, por el oriente, con 

la comuna 19 y por el norte y occidente con el corregimiento de los Andes. La 

comuna 20 cubre el 2% del área total del municipio de Santiago de Cali con243,9 

hectáreas, que en términos comparativos, corresponde al 44,4% del áreapromedio 

por comuna de la capital. Está compuesta por ocho barrios y tres urbanizaciones. 

Comparativamente, esta comuna tiene el 3,2% de los barrios de laciudad. Las 

urbanizaciones y sectores de esta comuna corresponden al 3,4%del total. Por otro 

lado, esta comuna posee 478 manzanas, es decir el 3,5% del total de manzanas 

en toda la ciudad. Esta comuna cuenta con 9.198 predios construidos, lo que 

representa el 2,0%del total de la ciudad. Está conformada por 15.828 viviendas, lo 

cual corresponde al 3,1% del total de viviendas de la capital vallecaucana. Así, el 

número de viviendas por hectárea es 64,9, cifra superior a la densidad de 

viviendas para el total de la ciudad que es de 41,6 viviendas por hectárea. En 

cuanto a población, en esta comuna habita el 3,2% del total de la ciudad, es decir 

65.440 habitantes, de los cuales el 48,5% son hombres (31.747) y el 51,5% 

restante mujeres (33.693). Esta distribución de la población por género es similar a 

la del consolidado de la ciudad (47,1% son hombres y el 52,9% mujeres). El 

número de habitantes por hectárea –densidad bruta- es de 268,31. En cuanto a la 

estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el estrato más 

común es el 1 (estrato moda), mientras que el estrato moda para toda la ciudad es 

el 3.el estrato 1es aquel que presenta una mayor proporción del total de lados de 

manzanas de esta comuna (83,4%). 
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Cuadro 8. Barrios con código y estrato. 

 

 

Fuente Autor 

 

8.1.4 .Delimitación técnica 

 

Se relaciona a continuación en el cuadro 5, tipos de maquinaria y elementos de 

trabajo de Embutidos la Roca. 
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Cuadro 9. Equipos y maquinaria 

 

 

Fuente Autor 
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8.1.5. Delimitación del mercado 

 

En la comuna 17 habita el 3,2% del total de la ciudad, es decir 65.440 habitantes, 

de los cuales el 48,5% son hombres (31.747), y el 51,5% restante mujeres 

(33.693).esta distribución de la población por género es similar a la del 

consolidado de la ciudad (47,1%son hombres y el 52,9% mujeres). El número de 

habitantes por hectárea-densidad bruta- es de 268,3. 

 

Por otro lado, la composición étnica de la población de esta comuna difiere de la 

composición de toda la ciudad; mientras que en esta comuna sólo el 12,6% de sus 

habitantes se reconocen como afrocolombianos o afro descendientes,  en la 

ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la 

población indígena es del 1% de l. (Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal. 2013) 

 

 

8.1.6 Publicidad 

 

En la actualidad el gerente ha hecho uso del E-comerse (comercio en línea) y ha 

pautado su empresa y productos por las redes sociales más populares en el 

momento como lo son Facebook y Twiter, sumado a ello la empresa al incursionar 

en alguna plaza y para a dar a conocer sus eventos y promociones hace uso del 

perifoneo y la repartición de volantes por el sector con la finalidad de darse a 

conocer a clientes potenciales. 

 

La empresa cuenta con un aviso luminoso en la fachada, lo cual es sumamente 

útil para captar la atención de los residentes de la zona donde se encuentra 

ubicada, el proyecto a futuro es diseñar una página web para la empresa que sirva 

como plataforma a nivel nacional. 
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8.1.7. Competencia 

 

Los competidores más fuertes son grandes empresas como ZENU, RICA, y 

SUIZO, quienes ya llevan años dentro de este mercado y que tienen ya una 

tradición y reconocimiento en el país. 

 

Actualmente es bien conocido por este sector que la multinacional ZENU es la 

marca líder en el mercado, se presentan algunos inconvenientes con respecto al 

estudio de este sector ya que no se encuentra mucha información pero las pymes 

como embutidos calima, es la competencia directa de Embutidos la Roca ya que 

aun no se ha incursionado en almacenes de cadena donde se entraría a competir 

con las tres mayores empresas de este sector. 

 

8.2. ANÁLISIS ESTRATEGICO GENERAL DE LA EMPRESA 

 

Para la realización del diagnóstico situacional de la empresa Embutidos la Roca se 

toma como base el resultado que se obtuvo de aplicar las fuentes primarias, el 

método de la observación y la entrevista realizada al Gerente y los colaboradores 

de la empresa, como método inicial para la identificación de la problemática que 

se está presentando actualmente. De acuerdo a esta información procedemos a 

realizar un análisis interno: Perfil de capacidad interna de la compañía (PCI). 

 

El PCI es un medio para evaluar las fortalezas y debilidades de la compañía en 

relación con las oportunidades y amenazas que se presentan en el medio externo. 

Es una manera de hacer el diagnostico estratégico de la empresa involucrando en 

El todos los factores que afectan su operación corporativa. 

El PCI examina cinco áreas a saber: 
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 La capacidad directiva 

 La capacidad competitiva o de mercadeo 

 La capacidad financiera 

 La capacidad del talento humano 

 La capacidad técnica o tecnológica 

 

Para la realización del PCI se debe: 

 

 Preparar la información sobre cada una de las capacidades objeto de 

análisis. 

 

 Agrupar los factores internos por capacidades 

 

 Identificar fortalezas y debilidades con tormenta de ideas. 

 

 Calificar y darle prioridad a las fortalezas o debilidad en la escala: Alta, 

media, baja. 

 

 Ponderar el impacto de la fortaleza o debilidad en el éxito actual del 

negocio. 

 

 Interpretar el resultado de fortalezas y debilidades de acuerdo con su 

impacto en el negocio  (Serna, H. 2008) 
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8.2.1. Diagnostico interno P.C.I de la empresa embutidos la roca 

 

Cuadro 10. Análisis interno capacidad administrativa. 

 

 

Fuente Autor 
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Cuadro 11. Análisis interno capacidad de talento humano. 

 

Fuente Autor 

Cuadro 12. Análisis interno capacidad comercial. 

 

Fuente Autor 

Cuadro 13. Análisis interno capacidad financiera. 

 

Fuente Autor 
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Tabla de Valoración 

 

En el cuadro13 se muestra la calificación de las fortalezas y debilidades de cada 

Capacidad analizada según el impacto. 

 

 

Cuadro 14. Tabla de valoración PCI. 

 

 

Fuente Autor 

8.2.2 Diagnostico externo P.O.A.M. de embutidos la roca 

 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es la metodología que 

permite identificar y valorar las amenazas y oportunidades potenciales de una 

Empresa. Dependiendo de su impacto e importancia, se puede determinar si un 

factor dado en el entorno constituye una amenaza o una oportunidad para la 

Empresa. 

 

Para realizar el POAM se debe: 

 

 Obtener información sobre cada uno de los factores objeto de análisis. 

 Identificar oportunidades y amenazas, con tormenta de ideas. 

 Agrupar oportunidades y amenazas en: 
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 Factores económicos 

 Factores políticos 

 Factores sociales 

 Factores tecnológicos 

 Factores geográficos 

 Factores competitivos 

 

Califique y dele prioridad y la amenaza en la escala alta – media – baja, pondere 

el impacto de la oportunidad o amenaza en el éxito de la empresa, identificando 

las oportunidades y amenazas de acuerdo con su impacto en el negocio (Serna, 

H. 2008) 

 

Cuadro 15. Análisis POAM factores económicos. 

 

Fuente Autor 

 

Cuadro 16. Análisis POAM factores tecnológicos. 

 

Fuente Autor 
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Cuadro 17. Análisis POAM factores sociales 

 

Fuente Autor 

 

Cuadro 18. Análisis POAM factores competitivos. 

 

Fuente Autor 

 

Cuadro 19. Análisis POAM factores políticos. 

 

Fuente Autor 
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Cuadro 20. Tabla de valoración POAM. 

 

Fuente Autor 

 

Con base en el análisis interno (PCI), el auditaje del entorno (POAM) se hace a 

continuación una agrupación de los factores claves de cada uno de estos análisis 

Relacionándolos en una hoja de trabajo que permite esta clasificación. 
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8.2.3. Análisis D.O.F.A. de la empresa embutidos la roca 

Cuadro 21. Análisis D.O.F.A. 

 

 

Fuente Autor 
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Cuadro 22.Estrategias FO – FA – DO – DA 

A continuación en el cuadro 22  se relacionan las estrategias FO – FA – DO – DA 

 

Fuente Autor 
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8.2.4. ¿Que es la empresa? 

 

 

La empresa en la actualidad gracias a la calidad tanto en los productos que 

comercializa, como en la atención al cliente a obtenido un crecimiento significativo, 

ya que aproximadamente desde hace tres años ha tenido un aumento en las 

ingresos derivados de las ventas del 47.93%, han aumentado notoriamente sus 

clientes en un  67.21% y sumado a ello ha realizado alianzas estratégicas con 2 

distribuidores lo que le permite llegar a nuevos sectores por medio de ellos. 

El éxito obtenido en el aumento de las ventas, en el crecimiento  de la clientela y la 

fidelización de la misma,  hacen un contraste con lo ocurrido dentro de las 

instalaciones de la compañía, porque en las visitas realizadas fue evidente, que 

algunos procesos eran precarios en cuestión de organización y control, entre ellos 

tenemos la falta de un reglamento interno (no existen memorandos, sanciones, ni 

control de las mismas), la carencia de procesos de selección de personal para 

buscar a empleados idóneos y calificados, la  ausencia  de un sistema para 

evaluar el desempeño y el comportamiento del personal,  la falta de control sobre 

el ausentismo laboral, la ausencia de control con respecto a los daños que sufre la 

maquinaria y la identificación de quien lo ocasiona, condescendencia con respecto 

al uso inadecuado de los insumos  y su directo responsable, falta de claridad en 

horarios, funciones y contratos. 

 

8.2.5. ¿Que será la empresa? 

 

 

Sin lugar a dudas es de gran importancia mencionar que no existe una compañía 

en la cual no se presenten problemas, inconsistencias y errores, la diferencia 

radica en cómo la misma los afronta, si de una manera conformista porque quien 

está a cargo los omite y proseguí en su labor o por el contrario los identifica, los 
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afronta, analiza posibles soluciones, selecciona la más favorable o la que más se 

adapta a la situación de la organización y la aplica enfocándose en la mejora 

continua de esta,  En este paradigma organizacional está de acuerdo el gerente 

de embutidos la roca con el cual nos permite identificar los errores de su empresa 

y corregirlos de acuerdo con el conocimiento adquirido durante nuestra estancia 

en la universidad. 

 

La reestructuración y creación de algunos conductos regulares, normas, 

actividades y procesos le permitirá a la compañía obtener control sobre sus 

colaboradores y ser más competente, el estudio, análisis, y formulación de 

estrategias de mercado  más eficientes aumentaran su efectividad en nuevas 

plazas y la formulación de la planeación estratégica y planes de acción serán 

determinantes en el rumbo de la compañía ya que buscaran  erradicar sus 

debilidad y aumentar sus fortalezas teniendo en cuenta el notable crecimiento que 

se percibe en las estadísticas de los volúmenes de ventas pese a los errores 

internos y aun conociendo que el mercado es impredecible se prevé un 

crecimiento significativo de la empresa una vez aplicados los correctivos 

necesarios. 

 

8.2.6. ¿Qué debería ser la empresa? 

 

 

Teniendo en cuenta la calidad de sus productos y de los servicios prestados al 

cliente la empresa  debería tener una auge mayor al actual, pero la falta de 

organización y control además de la implementación de estrategias inadecuadas 

en algunos sectores no se lo han permitido, pese a que no cabe duda de que la 

dirección ha obtenido logros destacables podría aumentar los mismos una vez se 

realice y ejecute un plan de acción diseñado para corregir las fallas observadas 
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8.3. OBJETIVOS 

8.3.1. ¿Qué debemos hacer hoy para conseguir nuestros objetivos? 

 

 

El objetivo primordial de la compañía es aumentar las plazas en las cuales 

incursiona actualmente y por ende sus clientes, pues se debe tener en cuenta la 

importancia de sus actuales compradores pero el crecimiento de la misma exige 

un mayor número de ingresos, pero para ello debe implementar estrategias que le 

permitan participar en almacenes de cadena, en mas sectores sobretodo en el 

norte y el sur de la ciudad y sumado a ello aumentar el portafolio de productos 

existente con la finalidad de satisfacer aun los gustos más exigentes, cabe resaltar 

que también se deben corregir las falencias mencionadas anteriormente ya que 

estas pueden impedirle a la empresa evolucionar y adaptarse a los cambios y 

tendencias del mercado. 

 

 

8.3.2. ¿Qué cosas debemos abandonar? 

 

Se debe dejar de lado el temor que representa el hecho de correr riesgos ya que 

el mejoramiento continuo requiere de inversión, y las estrategias de mercado pese 

a que a veces no funcionen necesitan de recursos, también cabe resaltar que es 

sumamente importante dejar de lado la comodidad, la conformidad y el rechazo a 

lo nuevo, ya que todo lo que se busca implementar es en beneficio tanto de la 

empresa como de los empleados. 
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8.3.3. ¿Qué cosas nuevas y diferentes debemos hacer? 

 

Debemos implementar un sistema que ejerza control, aumentar la organización, 

corregir las fallas y errores que la entidad  presenta en sus procesos y 

procedimientos, cambiar la actual empresa a una entidad cinética y adaptable a un 

mercado que constantemente varia, ya que  las empresas que no satisfacen las 

crecientes demandas de sus clientes labran su quiebra, por ello el propósito es 

generar la habilidad de responder rápidamente y satisfacer sus necesidades. 

 

8.3.4. Responsabilidades 

 

8.3.4.1. ¿Quién se encargara de llevar a cabo los planes de acción? 

 

El gerente nombrara a un encargado de ejecutar las soluciones planteadas a las 

falencias presentadas en cada departamento, ello conllevara al rendimiento en 

todos y  cada uno de los procesos y procedimientos derivados de la actividad 

comercial de la empresa, después de ello se pasara a evaluar los resultados 

obtenidos de las estrategias implícitas en los  planes de acción mensual,  

trimestral y semestralmente. 

 

8.3.4.2. Planificación estratégica 

Se diseñara un plan operativo el cual contiene  las correcciones a las falencias 

detectadas, por medio de la formulación de las soluciones más viables, de la 

manera correcta de aplicarlas y del costo de su implementación. 
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8.3.4.3. Construcción de la Misión y la Visión 

Para llevar a cabo la elaboración de la misión y la visión el grupo de trabajo 

estudio de manera minuciosa los objetivos de la empresa cuando fue fundada y lo 

que la misma espera lograr en el futuro venidero para ello fue indispensable 

realizar el proceso concerniente a la creación de estos importantes factores como 

enfocados en el rumbo de la organización 

 

8.3.4.4. ¿Por qué y para que nacimos? 

Nacimos para brindarle al consumidor una alternativa alimenticia práctica y de 

rápida preparación, buscando satisfacer  aun los paladares más exquisitos y 

exigentes, impregnando en el producto terminado la calidad y la ética que nos 

caracteriza. 

 

8.3.4.5. ¿Cuál es nuestro fin en el mercado? 

Nuestra finalidad en el mercado es crecer y aumentar el prestigio y el 

reconocimiento del cual hoy la empresa goza gracias a su incomparable valor 

agregado el cual consiste  Hacer todas las actividades con amor y brindar lo mejor 

a nuestro consumidor con trasparencia y honradez 

 

8.3.4.6. ¿Qué es lo que somos hoy y seremos siempre? 

Una empresa con carácter social siempre enfocada en brindar a sus 

colaboradores  estabilidad laboral y valores que fortalezcan la manera en la que 

desarrollan sus actividades y funciones, permitiéndole demostrar su empeño, 

dedicación, entrega y diligencia en un alimento realizado con los más altos 
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estándares de calidad, de inigualable sabor que sin lugar a dudas alegra el 

paladar del consumidor y satisface sus expectativas y necesidades. 

 

8.3.4.7. ¿Cuáles son las palabras clave? 

 Calidad: 

 

Los  insumos y los proveedores son elegidos bajos estrictos procesos de 

selección, sumado a ello los procesos de producción son estandarizados y 

revaluados periódicamente para brindarle al cliente un producto diferente que le 

brinda carbohidratos y proteínas, además de ello se realizan procesos de 

deshidratación de los cárnicos para disminuir las grasas saturadas y el colesterol 

de los mismos 

 

 Dedicación: 

 

Disposición, diligencia y entrega en base al desarrollo de actividades que nos 

permita mejorar como personas y como empresa, brindando al mercado un 

producto excelente y diferente 

 

 Valor agregado: 

 

Brindarles a nuestros clientes un producto diferente incomparable en cuanto a 

sabor, presentación, precio y calidad 

 

 Crecimiento:  

 

Nuestro enfoque y direccionamiento es hacia la generación de empleo, la mejora 

continua de la empresa y sus productos que conllevaran a ampliar los sectores en 
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los cuales incursiona en la actualidad y derivado de ello pasar de una micro 

empresa a una empresa solida en el sector de los embutidos cuyo reconocimiento 

se debe al esfuerzo, amor y dedicación de quienes la integran. 

 

 Compromiso:  

 

Realizar las tareas y funciones asignadas con amor y no por obligación, con 

sentido de pertenencia teniendo siempre presente que una vez terminados los 

procesos en los que participamos el producto terminado tendrá como destino un 

hogar y seres humanos que lo disfrutaran por ello se debe conservar el lugar 

destinado a la producción y los procesos que la misma implica con la más elevada 

higiene, ya que nuestro compromiso es con la sociedad. 

 

8.3.4.8. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? 

Los integrantes de la entidad sienten satisfacción de contribuir a la alimentación 

de los caleños por medio de productos que en el momento están dirigidos a 

estratos populares, todos nuestros colaboradores incluyendo los distribuidores 

comprenden la labor y el compromiso  social que tanto ellos como la entidad han 

adquirido con la comunidad,  ya que  en esta empresa a diferencia de otras un 

precio asequible u económico no significa un producto de mala calidad, por el 

contrario siempre se busca la manera de disminuir los costos operativos para 

bajar los precios de nuestros  productos, pero jamás se buscara disminuir la 

calidad ya que estamos orientados al mejoramiento continuo de la misma. 

 

8.3.4.9. ¿Qué esperamos vivir como compañía? 
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Esperamos que las correcciones y cambios que se desean adelantar para ser más 

competentes en el mercado, permitan a la compañía aumentar nuestros clientes y 

por ende los ingresos derivados de los mismos, ello requerirá de un aumento de la 

producción pero el esfuerzo que esto implica nos conllevara al anhelado 

crecimiento corporativo y a generar empleo. 

8.3.4.10. ¿Cómo esperamos ver a nuestra organización a largo plazo? 

 

Como una entidad correcta y justa ante los ojos de dios y la sociedad, cuyo 

prestigio, reconocimiento y amparo legal del estado le han permitido acceder a los 

almacenes de cadena, clientes mayoristas y minoristas  del municipio y el 

departamento 

 

 

8.3.4.11. ¿Qué deseamos llegar a ser, en que queremos convertirnos? 

 

Esperamos pasar de ser una microempresa a una empresa que genere empleos 

dignos y estables, que continúe siempre velando por el bienestar de sus 

empleados y el crecimiento de los mismos con un amplio portafolio de productos 

que se consumen a nivel departamental 

 

8.4. CREACIÓN DE LA MISIÓN ORGANIZACIONAL. 

 MISION 

 

Brindarle a la comunidad un producto único e incomparable en cuanto a sabor, 

precio y calidad, el cual le proporcione  al consumidor una práctica y excelente 
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alternativa alimenticia, cuya  elaboración se lleva a cabo  bajo los más altos 

estándares de producción. 

Generar un ambiente de trabajo propicio con un equipo de colaboradores que 

comparte y promueve la sinergia, el compromiso y eficiencia  orientado hacia un 

sendero de equidad, justicia y honestidad que busca el mejoramiento continuo 

tanto propio, como de la compañía. 

 

 El señor enviara su bendición sobre  

                                                                                   Todo lo que pongas tu mano 

                                                                                                                                                                                                           

Deuteronomio 28-8      

 

8.4.1. Creación de la visión organizacional. 

 

 

 VISION 

 

Embutidos la roca se consolidara como una de las mejores empresas en el sector 

de las carnes frías a nivel departamental, cuyo valor agregado consistirá en  el 

sabor  de sus productos y calidad de sus servicios, sumado a la generación de 

empleo y la estabilidad laboral que proporcionara a sus colaboradores. 

8.4.2.  Creación objetivos corporativos 

 

 Objetivo de crecimiento: 

 

Consolidar la empresa en el mercado Por medio de la actualización tecnológica y 

La diferenciación en el servicio, con estrictos estándares de calidad. 
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 Objetivo conocimiento del mercado: 

 

Conocer el mercado, la competencia y los servicios es una tarea fundamental para 

la empresa, para ello se establecerán sistemas que permitan hacer seguimiento 

sistemático el mercado y la competencia, diversificando los servicios para que se 

anticipen y respondan adecuadamente a las necesidades de los clientes y que 

permita el crecimiento y permanencia de Embutidos la roca en el mercado. 

 

 

 Objetivo servicio al cliente: 

 

Crear una cultura de servicio al cliente será una estrategia fundamental para la 

organización. Para ello, deberá conocer al cliente, obtener los índices de su 

satisfacción con el servicio que recibe, establecer un sistema de postventa y 

seguimiento que permita su lealtad. La calidad y la excelencia del servicio serán la 

ventaja competitiva y diferenciadora de embutidos la roca 

 

 Objetivo estructura organizacional: 

 

Consolidar una estructura organizacional ágil, flexible, oportuna en las decisiones, 

altamente profesional, orientada hacia el servicio al cliente, la rentabilidad, 

productividad y con una alta capacidad de gestión y control de resultados. 

 

 Objetivo índices de gestión: 

 

Evaluar mediante la medición periódica de un conjunto de índices de gestión 

previamente definidos por la gerencia de la empresa, esta medición debe 

realizarse a nivel corporativo y funcional, mediante un sistema formal de monitoria 

y seguimiento de los logros estratégicos de la compañía. 
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8.4.3. Principios y valores. 

 

 PRINCIPIOS 

 

 Cultura de resultados: 

Obtener alta rentabilidad como garantía de crecimiento, desarrollo y competitividad 

de la empresa. 

 

 Protección del medio ambiente: 

Mantener en forma permanente la práctica de preservación y mejora del medio 

ambiente. 

 

 Responsabilidad social:  

Integrar de modo permanente las actividades de la empresa con su entorno social; 

participar en las actividades y eventos comunitarios y promover el bienestar 

colectivo. 

 Cultura de calidad: 

Perfeccionar nuestros procesos, a través de una mejora continua, para través de 

una mejora continua, para lograr eficacia, eficiencia y productividad buscando 

alcanzar la excelencia, en beneficio y satisfacción de nuestro personal y clientes. 

 

 Desarrollo y bienestar del recurso humano. 

Proporcionar una  calidad de vida adecuada a nuestros trabajadores; velar por su 

seguridad física, social y emocional, promover su crecimiento a través del 

entrenamiento, desarrollo profesional y social.  
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 VALORES 

 

 Sentido de pertenencia. 

Inculcar, promover e incentivar a los empleados a comprometerse a desarrollar 

sus funciones con dinamismo y eficiencia, para que la empresa logre 

posicionamiento y reconocimiento en el mercado en el cual incursiona. 

 

 Responsabilidad. 

Seriedad y cumplimiento en las labores asignadas y los compromisos adquiridos 

tanto con nuestros empleados como con nuestros clientes. 

 

 Calidad. 

Los productos y los servicios prestados por la empresa le generan al cliente 

confianza y satisfacción. 

 

 Respeto. 

Generar un clima laboral basado en la ética, la moral y las buenas costumbres. 

 

 Trabajo en equipo. 

Promover la integración, el compañerismo y la sinergia entre los colaboradores de 

la empresa generando un entorno laboral agradable y apto. 

 

8.5. PLAN OPERATIVO 

 

De acuerdo al tema de planeación estratégica, se ha formulado un plan el cual se 

debe desarrollar a partir del análisis de las áreas en las que se encontraron 
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debilidades, para ello se plantean estrategias que debe realizar la empresa en 

cada área para lograr efectividad en cada proceso que se realice. 

 

8.5.1.  Área financiera 

 

 Objetivo: 

 

Implementar o mejorar el sistema contable para conocer la situación financiera de 

La empresa. 

 

 

 Estrategias: 

 

 Mejorar el sistema manual que se lleva en la actualidad, implementando un 

sistema contable computarizado según las necesidades de la empresa 

(selección del software). 
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Cuadro 23. Beneficios. 

 

En este cuadro  se definen los beneficios que se obtienen de la compra y 

ejecución de un sistema contable computarizado en la empresa. 

 

Fuente Autor 
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8.5.2. Área comercial 

 

 Objetivo: 

Crear políticas de pre y post venta e Iniciar una investigación de mercado que es 

un método para recopilar, analizar e informar los hallazgos relacionados con una 

situación específica en el mercado. Se utiliza para poder tomar decisiones sobre la 

introducción al mercado de un nuevo producto o servicio, los canales de 

distribución más apropiados para el producto, cambios en las estrategias de 

promoción y publicidad. Una investigación de mercado refleja cambios en la 

conducta del consumidor, cambios en los hábitos de compra, la opinión de los 

consumidores. 

 

 Estrategias: 

Crear políticas de pre y post venta. 

 

 Beneficios: 

La formulación de la Normatividad se orientara en la satisfacción del cliente y el 

reconocimiento de la empresa 

 

 Política pre y post venta. 

El  consumidor de los productos  elaborados en Embutidos la Roca confía  en su 

indiscutible calidad, sumado a sus precios asequibles, trasparencia y honestidad 

las cuales se evidencian en el proceder corporativo. 

1. Mantener nuestra imagen 

2. El cliente siempre tiene la razón 

3.  Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes de la 

empresa, para lo cual deberán conocer los procedimientos a fin de 

orientarlos. Todos los integrantes de la empresa deben mantener un 

comportamiento ético. 
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4. Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté 

debidamente capacitado. 

5. Brindar trato justo  a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos 

considerando que el fin de la empresa es el servicio a la comunidad. 

6. La calidad de nuestro trabajo debe ser nuestro punto mayor fortaleza  

enfocada en la satisfacción del cliente. 

7. Reconocimiento al personal por ideas de mejora y/o ahorro de la empresa 

8. Mantener una sesión mensual, a fin de mantenernos actualizados en 

nuestros productos (para la satisfacción del cliente) y considerar planes y 

programas, definir prioridades plantear soluciones.  

9. Usar materia prima de calidad para darle un producto de agrado al cliente 

Reglas 

10. Realizar todo trabajo con excelencia. 

 

8.5.3. Área administrativa 

 

 Objetivo.  

 

Definir el direccionamiento estratégico,  formalizar medios para ejercer control 

sobre las tareas requeridas para llevar a cabo los objetivos corporativos e 

implementar programas que otorguen beneficios y reconocimientos a los 

funcionarios que se destaquen por su contribución al desarrollo del plan operativo. 

 

 Estrategias.  

 

 Creación de misión, visión, objetivos corporativos, principios los cuales 

deben conocer todos los miembros de la empresa e identificarse con los 

mismos Este proceso se evidencia en la formulación estratégica  
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 Diseñar políticas de anticipos salariales, ausentismo laboral, incentivos y 

reconocimientos y evaluación de desempeño. 

 

 Beneficios.  

 

Crear sinergia, motivar a los empleados, aumentar productividad, controlar la 

asistencia de los funcionarios y la ejecución de sus tareas, resolver parte de los 

inconvenientes financieros de los empleados y demostrar la preocupación de la 

empresa por los mismos. 

 

 

IMPLEMENTACIONDEL SISTEMA DE ANTICIPOS SALARIALES 

Teniendo en cuenta los inconvenientes que se le pueden presentar al personal 

con respecto a presentársele gastos imprevistos tales como el aumento de los 

gastos (enfermedad de parientes o propias, imprevistos, accidentes, hurtos, 

pérdidas, etc.) se opto por formalizar y estructurar de una manera adecuada este 

importante programa, en lo cual se reglamenta lo siguiente: 

 

Políticas de Anticipos Salariales 

Este sistema busca resolver los imprevistos financieros de los empleados por lo 

cual se dispone lo siguiente: 

1. Solo se puede llevar acabo 1 anticipo salarial mensual 

2. El valor del anticipo no puede exceder el salario del empleado 

3. El valor del anticipo será descontado máximo en un plazo pactado de 3 

cuotas  (en caso de estar próximo a terminar el contrato se descontara de la 

prima y la liquidación). 



82 
 

4. El empleado no puede prorrogar el descuento de las cuotas pactadas (salvo 

ocasiones especiales) 

 

El incumplimiento de las causas anteriores generara sanciones disciplinarias por 

parte tanto del gerente, como de sus empleados, dependiendo de la gravedad de 

las mismas estas serán anexadas a la hoja de vida del funcionario.  

A continuación el grupo de trabajo presenta la plantilla que diseño con respecto al 

anticipo de salario 
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Plantilla 1 

En esta plantilla fue diseñada en el programa Microsoft Word por el grupo de 

trabajo, para los anticipos de salarios. 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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A continuación se formula el sistema de incentivos y motivación laboral 

 

 

POLITICAS DE INCENTIVOS  

 

 

EL sistema de incentivos se llevara a cabo anualmente en una reunión en la cual 

se les entregara un  acta de reconocimiento a los empleados seleccionados según 

el  desempeño de los mismos durante el periodo evaluado. 

 

Los factores seleccionados para premiar son tres y se mencionan a continuación, 

cada uno de ellos aparte del acta de reconocimiento, se le otorgara una 

bonificación de 100.000 pesos moneda corriente,  la reunión se sostendrá en el 

mes de diciembre, antes de comenzar el periodo vacacional. 

 

 

Cuadro 24. Sistema de Incentivos 

Sistema de incentivos diseñado por el grupo de trabajo 

 

 

Fuente Autor 

 

Las reunión  se sostendrán en la jornada de la mañana y en ella se brindara un 

desayuno a los empleados, ello buscando crear espacios de recreo y descanso 

para los mismos, además de reconocer sus labor. 
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Cuadro 25. Programa de Desayuno 

 

Asignación de gastos derivados del desayuno programa para la entrega de 

incentivos y reconocimientos. 

 

 

Fuente Autor 

 

Plantilla 2 

El grupo de trabajo diseño una plantilla para el acta del reconocimiento de las 

actitudes de los empleados la cual se puede ver a continuación, la misma contiene 

los  logos e información de la empresa y del empleado homenajeado 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

Para ejercer control en cuanto la asistencia de los empleados y el grupo de trabajo 

formulo una plantilla especificando las principales causas de los mismos y la 
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manera correcta de registrarlos, dicha información  permitirá semestralmente 

conocer el ausentismo laboral y su causa,  se podrán analizar datos como la 

cantidad de faltas por empleado, sus causas, y el costo de su ausencia en el cargo 

asignado, estos datos son indispensables a la hora de realizar la evaluación de 

desempeño ya que es un factor importe implícito en la decisión de seguir 

contratando el empleado o optar por nuevas alternativas. 

 

Políticas de  ausentismo 

 

1. El registro de la ausencia de los empleados debe llevarse diariamente 

 

2. Dependiendo de la cantidad de faltas de los empleados el encargado de 

deberá insertar columnas y filas y seguido a ello revisar  los datos 

registrados y su formula correspondiente. 

 

3. La plantilla de ausentismo es debe un archivo de Excel, el cual contiene 

una  hoja de cálculo la cual debe asignársele a cada mes, lo que facilitara 

en gran medida su utilización. 

 

4. Bajo ninguna circunstancia se debe llevar a cabo el ausentismo mensual en 

dos hojas de Excel sin importar el contenido de la misma debe ser en 1 sola 

hoja de cálculo. 

 

5. Los resultados obtenidos por medio de la plantilla deben ser analizados al 

finalizar el contrato de cada empleado y será un factor indispensable para 

decidir su continuidad. 

 

6. El ausentismo laboral mensual y anual debe ser impreso y archivado por 

parte de la empresa como control a sus empleados. 
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7. Las faltas injustificadas serán sancionadas dependiendo de su gravedad y 

consecuencias con días de suspensión y en caso de reiterarse con el 

despido del empleado. 
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Plantilla 3 

 

En este grafico se puede observar la plantilla en Excel para la implementación del ausentismo laboral 

 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Evaluación de desempeño 

 

Con la finalidad de conocer de manera detallada la productividad y el 

rendimiento de todos los empleados pertenecientes a embutidos la roca se 

realiza la creación de una plantilla de Excel por parte del grupo de trabajo para 

evaluar 15 aspectos fundamentales de sus funciones  generales, la 

ponderación se realizara de 1 a 6, siendo 1 la mínima y 6 la máxima, marcando 

con una x en la calificación correspondiente,  la hoja de Excel diseñada tiene 

las formulas correspondientes, cabe mencionar que un resultado final  de 55 

puntos es aceptable mayor a 55 puntos es bueno e inferior a dicha suma es 

deficiente, a continuación se presentan los  aspectos evaluados. 
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Cuadro 26. Factores Evaluados. 

En este cuadro se pueden observar los factores evaluados 

 

 

Fuente Autor 

FACTORES EVALUADOS 

1 Plan operativo 
Entiende que su labor es parte de un proceso y realiza 

sus actividades pensando en el resultado del equipo. 

2 

Cumplimiento 

de normas y 

políticas 

Está atento(a) al cumplimiento de las normas de 

seguridad en el desempeño de sus funciones, sigue los 

conductos regulares y respeta los canales de 

comunicación de la Empresa. Acata las instrucciones 

dadas en caso de accidentes o enfermedad. Sigue las 

políticas trazadas por la Empresa Embutidos la Roca 

3 

Atención al 

Cliente y 

Manejo de 

Información 

Atiende en forma cordial, respetuosa y oportuna a las 

necesidades de sus superiores, compañeros, clientes y 

visitantes. Mantiene el secreto y la confidencialidad de 

la información a la que tiene acceso desde su 

dependencia, ya sea de forma directa o a través de 

terceras personas. Es prudente en el manejo de la 

información privilegiada de la institución. 

4 
Planeación del 

trabajo 

Organiza su trabajo y lo prepara con base en lo 

planeado y establecido en sus funciones, en el Manual 

de Políticas de la Empresa Embutidos la roca  y 

teniendo en cuenta las necesidades de la misma. 

5 

Relación con 

sus funciones 

básicas 

Para la ejecución de sus labores aplica las normas 

básicas de protección, demuestra interés por reducir el 

desperdicio de materiales con los que trabaja, emplea y 

protege adecuadamente los equipos, materiales, 

herramientas y demás recursos asignados para el 

desarrollo de sus funciones. Realiza  sus tareas en el 

tiempo y con la calidad esperadas, plantea iniciativas y 

proyectos para mejorar su trabajo o algún proceso de la 

Empresa, es recursivo en la ejecución de sus labores. 

Asiste con entusiasmo a las capacitaciones y aplica en 

su labor diaria las orientaciones dadas, las instrucciones 
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La evaluación de desempeño anual debe ser impresa y anexada a la hoja de 

vida de cada empleado. 

 

A continuación se presenta el instructivo de la plantilla de evaluación de 

desempeño 

 

Plantilla 4 

En la siguiente imagen se observan las sugerencias y recomendaciones por 

parte del grupo de trabajo al encargado de realizar la evaluación de 

desempeño. 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Plantilla 5 

 

A continuación se presenta la plantilla de evaluación creada por el grupo de 

trabajo 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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8.5.4. Área infraestructura 

 

 Objetivo:  

 

Traslado de la empresa de una zona residencial y una bodega con un espacio 

reducido, a una zona comercial y una bodega más amplia. 

 

 Estrategias 

 

 búsqueda y traslado de la empresa 

 Realizar mantenimiento constante a la maquinaria y las instalaciones 

 Generar las instalaciones y mecanismos necesarios para que las maquinas 

funcionen de manera independiente 

 uso de suelo 

 

 Beneficio 

 

Certificación Invima y uso de suelo, lo que permitiría incursionar de lleno en los 

almacenes de cadena y aumentar las ventas y por ende los ingresos 

 

8.5.5. Área de recaudo y tesorería 

 

 Objetivo:  

 

Minimizar os riesgos que se presentan en el proceso de recaudo y custodia de 

los ingresos de la empresa y de los medios que se utilizan para registrar los 

mismos. 
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 Estrategias 

 

 Crear una cuenta bancaria 

 una vez realizadas la compra, la distribución, el cobro y el recaudo del 

dinero el encargado lo debe consignar en la cuenta bancaria de la empresa 

este con el fin de evitar hurtos del mismo, esto se realiza procurando que el 

empleado no se exponga a estos casos. 

 comprar un facturero reglamentado por el código de comercio el cual debe 

contener la información completa no solamente de la empresa, si no del 

cliente, que tenga un numero serial consecutivo para facilitar los procesos 

de verificación y auditoria de los ingresos derivados de las ventas 

 

 Beneficio 

 

La generación de orden y control en el recaudo de los  ingresos y su registro en 

facturas con membrete e información de la empresa y de sus clientes, ya que 

antes este proceso se realizaba con seudónimos por la antigüedad de los 

compradores, y su registro se llevaba a cabo en facturas ordinarias, sumado se 

aumentara la seguridad en beneficio del empleado y el traslado de los ingresos 

del punto de compra a la empresa como anteriormente se hacía exponiendo al 

empleado encargado a desplazarse por la ciudad con grandes cantidades de 

efectivo, por ello se optó porque una vez recaudado los ingresos estos serán 

consignados. 

 

8.5.6.  Recursos humanos 

 

 Objetivo. 

 

Definir los procesos de reclutamiento, selección, contratación, asignación 

salarial,  

Registro de ingreso de trabajadores, manual de funciones por cargo y 

carnificación,  
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 Estrategia.  

 

Crear los procesos de de reclutamiento, selección, contratación, asignación 

salarial, registro de ingreso de trabajadores, manual de funciones por cargo y 

carnificación.  

 

 

 Beneficios.  

 

Formalización y regulación de los procesos de la búsqueda del personal idóneo 

y la contratación del mismo para laborar en la empresa, realización de 

contratos en base a lo estipulado por el código sustantivo del trabajo, 

asignación de una carga laboral adecuada y coherente, asignación salarial 

correcta en base a lo establecido por el ministerio del trabajo y fomento de la 

identidad corporativa 

 

El grupo de trabajo en base al plan operativo realizado  para el área de recurso 

humano diseño un organigrama en el cual se puede observar las funciones y 

actividades concernientes a esta importante área de la empresa 

 

Gráfica 2. Organigrama del Área de Recurso Humano 

 

Fuente Autor 
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En el organigrama se separan los procesos por dos colores: el verde en el cual 

se están llevando a cabo los procesos concernientes a la selección y rojo 

cuando el empleado ingresa a la empresa y esta debe velar por su bienestar y 

desarrollo. 

 

 

POLITICAS DE SELECCIÓN  

 

Uno de los mayores retos que afrontara el encargado de realizar los procesos 

de reclutamiento y selección de personal de la empresa Embutidos la Roca, es 

encontrar el personal idóneo, tengamos en cuenta que Santiago de Cali tiene 

una alta cifra de desempleo, y que estos reportes ni siquiera son verídicos ya 

que un alto porcentaje de personas que supuestamente hace parte activa del 

mercado laboral trabaja de manera informal y se encuentra en la continua 

búsqueda de una vacante y se postula a la misma careciendo de los requisitos 

exigidos. 

 

Indudablemente este es un proceso exhaustivo, agotador y el encargado debe 

ser constante en el escrutinio continuo  de las hojas de vida de los candidatos, 

por practicidad independientemente de la cantidad de postulantes aptos, se 

recomienda  seleccionar una cantidad mínima de 5 y máxima de 10 personas, 

teniendo en cuenta el tamaño actual de las instalaciones de la empresa, el 

factor tiempo, la urgencia de suplir la necesidad de la vacante entre tanto, una 

vez citados a entrevista la labor consistirá en reducir la cantidad de postulantes 

y comenzar la selección del más adecuado y apto  como se explicara más 

adelante y garantizar que el proceso de reclutamiento finalice con el ingreso 

definitivo de esa persona en la empresa. 
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 Análisis y evaluación de la necesidad de la contratación y los 

recursos de la empresa 

El proceso de selección y contratación no deberá comenzar hasta que se 

evalúe totalmente la necesidad del puesto vacante en función de la necesidad y 

el estado de la empresa, Antes de iniciar el proceso concerniente a la selección 

y contratación del personal el gerente  tiene como obligación estudiar de 

manera detallada la necesidad que tiene la empresa en cuanto a la 

contratación de: 

 

 permiso por ley maría 

 Permiso remunerado licencia materna 

 Permiso remunerado ley de luto 

 Incapacidades ocasionadas por accidentes laborales 

 Permiso remunerado por calamidad domestica 

  suspensión laboral por agravios, violación a la normativa de la 

empresa, o conductas que alteren o afecten el buen clima 

organizacional 

 Renuncias y despidos de empleados   

 Ausencia prolongadas injustificadas de empleados 

 Permisos remunerados o no remunerados prolongados superior 

que atrasen las actividades de la empresa como producción, 

pedidos, distribución y captación de ingresos entre otros 

 

Es necesario aclarar y mencionar que no basta con establecer las prioridad de 

la necesidad  de contratar personal, ya que es sobreentendido que dicha 

actividad genera altos costos y disminuye la utilidad, el gerente debe estudiar 

que viabilidad tiene la empresa para contratar y cuál será el momento 

financiero oportuno para hacerlo, ya que si la empresa en el momento tiene la 

necesidad ,pero dicho gasto debido a la situación económica de la empresa le 

genera un déficit financiero es mejor optar por buscar otras alternativas más 

favorables. 
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 Definición del cargo 

 

El jefe o supervisor de área debe manifestar al gerente de la necesidad a 

satisfacer y definir si es necesario crear un nuevo cargo,  o se le disminuirá la 

carga laboral y complementara uno ya existente, o se requiere por algunos de 

los motivos mencionados en el punto anterior contratar personal, cuanta más 

claro sea el enfoque y  la necesidad, mas fácil y menos arbitrario será el 

proceso de selección. 

 

Según lo observado, analizado y estructurado por el grupo de trabajo en cuanto 

a los cargos de la empresa se estableció  un perfil para cada uno de ellos, en 

caso de que surja la necesidad de diseñar cargos diferentes se le recomienda 

al gerente que aproveche dicha oportunidad para formular el perfil del 

candidato ideal obviamente  teniendo siempre presente el detallar 

minuciosamente las funciones y responsabilidades del cargo, estudios, 

experiencia. 

 

 Búsqueda del personal 

 

La empresa utilizara los medios que tiene a su disposición tanto internos como 

externos para dar a conocer sus vacantes,  como uno de los principales 

objetivos de la administración es escatimar recursos, a nivel externo  se optara 

por postular las vacantes en medios de comunicación gratuitos como lo son: 

 

 Emisoras radiales de la ciudad de Cali que brindan el servicio gratuito 

para ayudar a la comunidad anunciando ofertas laborales (radio calidad 

1230 A.M, Radio uno 100.5 F.M, Oxigeno 93.1 F.M, Energía 102.5 F.M) 

 Páginas de internet gratuitas como lo son www. Computrabajo.com y 

www.empleo.com 

En caso de llegar a ser necesario se utilizaran se anunciaran  las vacantes en 

los clasificados de los periódicos más leídos  de la ciudad como lo son: 
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 Diario Mío Clasificado 10.000 pesos M/C 

 Periódico Q hubo Clasificado  15.000 pesos M/C 

 Periódico El país  clasificado 20.000 pesos M/C 

 

Si los medios señalados anteriormente no surten el efecto esperado y el 

personal postulante es inadecuado como última alternativa debido al precio que 

genera acceder a este tipo de servicio, se optara por hacer un proceso de 

bussinesprocessOutsorsing y se le pagara a un tercero en este caso una 

agencia de empleo para que busque, seleccione y evalué al personal requerido 

según el cargo entre ellas tenemos: 

 

 Eficacia S.A Servicios Integrales  la cual está ubicada en la Avenida  5ta 

Norte # 23ª Norte - 35 en el Barrio San Vicente 

 Activos LTDA empresa ubicada en la calle 28 Norte # 4ta  Norte-13 en 

el barrio san Vicente 

 Acción  S.A Empresa ubicada en la Calle 26 Norte # 5ta Norte -39 en el 

barrio san Vicente 

 

Se desconoce el costo exacto que genera adquirir este servicio pero el grupo 

de trabajo presume que puede variar por candidato hábil desde los 30.000 

pesos M/C hasta los 50.000 pesos M/C ya que las agencias de empleo 

mencionadas anteriormente no solamente realizan el proceso de reclutamiento, 

y selección, sino que también someten a los empleados a las pruebas 

psicotécnicas para analizar su comportamiento, conocimientos, habilidades y 

destrezas, algo sumamente útil, pero costoso ya que tan solo la selección de 5 

empleados oscilaría entre los 180.000 pesos M/C y los 250.000 pesos M/C. 

 

En cuanto a los medios utilizados a nivel interno se le recomienda al gerente: 
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 En caso de que el cargo sea de jerarquía media como supervisor o jefe 

se le recomienda buscar dentro de la empresa primero por medio de las 

evaluaciones de desempeño, el compromiso observado, la actitud, la 

experiencia, la responsabilidad y el deseo de trabajar entre tanto y 

brindar dicha oportunidad a un empleado ya conocido, surge también la 

posibilidad de que la vacante sea de la jerarquía baja pero teniendo en 

cuenta lo anterior y dependiendo de la necesidad se puede promover a 

un empleado de otra dependencia  a ese cargo, obviamente se debe 

llegar a un consenso entre este y el gerente para ver si es lo más 

adecuado para ambos. 

 

 Otro medio interno es anunciar la vacante a los colaboradores y que 

estos recomienden  según su criterio y conociendo los requisitos del 

cargo a sus colegas  profesionales, parientes, vecinos y amigos. 

 

 

a) Requisitos para solicitar el puesto. 

 

El aspirante externo debe cumplir los requisitos mínimos especificados en la 

oferta de trabajo tales como estudios, conocimientos y experiencia entre otros, 

en caso de que el candidato sea interno, debe haber desempeñado 

correctamente su labor en el puesto anterior en caso que desee ser promovido, 

también es indispensable que el candidato interno no tenga sanciones 

disciplinarias en su hoja de vida en la organización. 

 

b) Selección de candidatos 

 

Dependiendo de en qué departamento surge la necesidad de contratar 

personal el jefe de esta área deberá reunirse con el gerente para inspeccionar 

las hojas de vida y seleccionar al candidato más apto según su criterio teniendo 

en cuenta los ítems anteriores. 
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c) Citación de candidatos  

 

Los candidatos se deben citar por lo menos con 2 días de antelación para que 

cuenten con el tiempo suficiente para prepararse para la entrevista con el 

encargado, conocer la ubicación de la empresa y su funcionamiento.    

 

 

d) Preparación de entrevista 

 

El gerente debe determinar con precisión los parámetros según los cuales 

evaluara los aspirantes, ello requiere tomarse el tiempo necesario para 

preparar las preguntas adecuadas para conocer el comportamiento, 

reacciones, conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas, núcleo 

familiar, experiencia laboral y aspiraciones entre tanto. 

 

Debido a las demandas que se presentan hoy en día con causales como 

discriminación, racismo y hasta vulneración del derecho al trabajo se le 

recomienda al gerente aparte de elaborar el esquema que se utilizara para la 

entrevista (lugar, hora, adecuación, atención, etc.) registrar las respuestas 

obtenidas de sus candidatos, sus reacciones, su timbre de voz, su habilidad 

lingüística, su presentación, su puntualidad, la educación, los modales, 

inclusive hasta la manera de sentarse, todos estos aspectos pueden permitirle 

al gerente documentarse acerca de dichos candidatos y tener pruebas veraces 

de que conllevo a que se seleccionar a un sujeto y no otro en caso de que 

algún aspirante descontento llegue al punto de demandar a la empresa, por ello 

se le recomienda prestar mucha atención y dedicar un esfuerzo adicional a este 

proceso.  

 

Para realizar esta tediosa actividad el grupo de trabajo se dio la tarea de 

formular un cuestionario muy simple pero eficaz para llevar a cabo las 

entrevistas: 
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Cuestionario para entrevista de Embutidos la Roca 

 

a) ¿Por qué se postulo y acepto venir a la entrevista? 

b) ¿En caso de ser contratado que le ofrece a la empresa? 

c) ¿Qué espera obtener de la empresa? 

d) ¿Cuál fue su último empleo y que funciones desempeño en el 

mismo? 

e) ¿Cuál es su aspiración salarial? 

f) ¿Con quién vive, quien compone su núcleo familiar? 

g) ¿Qué clase de persona se considera, realice una breve descripción 

suya? 

h) ¿Que conoce acerca de la inocuidad en los alimentos? 

i) ¿Qué es un embutido? 

j) ¿conoce el sistema de buenas prácticas de manufacturación? 

k) ¿Qué sabe acerca de la empresa? 

 

 

e) Entrevista 

 

No está demás mencionar que el lugar seleccionado para llevar a cabo la 

entrevista debe ser lo suficientemente cómodo, iluminado, ventilado y privado, 

es indispensable evitar al máximo los interrupciones y los distractores (en 

cuanto a teléfonos sonando, empleados entrando y saliendo del lugar de la 

entrevista, etc.) 

 

Una vez el gerente esta familiariza con lo que se busca o requiere sería 

oportuno seguir el siguiente manual de protocolo elaborado por el grupo de 

trabajo: 

 

 Saludar a los aspirantes con calidez y cortesía, procure disminuir la 

tensión que por lo general generan las entrevistas 

 Describa el cargo y la clase de persona que busca 
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 Bríndeles a los empleados que no conocen la empresa la oportunidad de 

hacerlo y responda sus preguntas  

 Comience a aplicar el cuestionario anterior y tome los apuntes 

necesarios 

 Concluya la entrevista agradeciendo el interés y participación de dichas 

personas en el proceso de reclutamiento y selección 

 

 

f) Selección 

 

La documentación tomada o los registros obtenidos deben ser sumamente 

profesionales y objetivos para llevar a cabo su análisis y deben estar  basados 

netamente en lo que se requiere, ya que un candidato no puede ser rechazado 

o descartado  por lo siguiente: 

 Raza o color de piel 

 Lugar de origen 

 Nivel económico 

 Religión o falta de ella 

 Estatura o peso 

 Deudas del candidato 

Es indispensable aclarar esto y ser explícitos en esta área, demostrando en la 

misma el compromiso ético y social del grupo de trabajo, ya que  en este 

proyecto de grado se busca generar igualdad, equilibrio y armonía como valor 

diferencial de la empresa embutidos la roca. 

Una vez estudiada y analizada la información se pasara a seleccionar el 

candidato más viable en cuanto a las características del cargo. 
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g) Verificación de la información contenida en la hoja de vida del 

candidato seleccionado 

 

Es indispensable que el encargado de este proceso se cerciore y verifique la 

información contenida en las hojas de vida seleccionada del candidato 

seleccionado, por ello debe: 

 

 Llamar a los empleos anteriores registrados en la hoja de vida y 

corroborar la información y el motivo o la causa de su retiro o despido, 

además de su comportamiento y desempeño 

 Verificar en las instituciones educativas si los títulos y estudios 

registrados en la hoja de vida son reales 

 Confirmar las referencias para conocer el círculo social en el cual se 

desenvuelve 

 Ingresar  a las páginas de la fiscalía y la contraloría para conocer si el 

postulante ha tenido antecedentes judiciales o penas privativas de la 

libertad 

 

POLITICAS DE CONTRATACION 

Teniendo en cuenta que el artículo 24 del código sustantivo del trabajo de 

Colombia  menciona que toda relación laboral está regida por un contrato,   y 

que el articulo 37 le brinda la empleador libertad de celebrar los contratos de 

trabajo ya sea escritos o verbales embutidos la roca en cumplimiento con las 

leyes laborales opta por: 

I. Los contratos se realizaran de manera escrita y contendrán la siguiente 

información  

 

 Clase de contrato 

 Jornada laboral (horario) 

 Duración del período de prueba 
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 La índole del trabajo (tipo de cargo, funciones  y  actividades 

delegadas, superiores) 

 el sitio en donde ha de realizarse el trabajo (ubicación sea en la 

empresa, una sucursal o un lugar ajeno a la misma) 

 La cuantía y forma de la remuneración (ya sea por unidad de tiempo, 

por obra ejecutada, por tareas a realizar y la forma de pago ya sea 

cheque, consignaciones o efectivo) 

 Las fechas de pago (semanal, quincenal, mensual o  por terminación 

de obra ) 

 La duración del contrato  

 la identificación y domicilio de la empresa y el empleado  

 el lugar y la fecha de su celebración 

 Firmas de empleador y empleado y de dos testigos 

 Causas de la terminación del contrato de trabajo 

 

 

II. Los contratos por prestación de servicios y a termino fijo inferior a 1 año 

se celebraran única y exclusivamente  con mayores de edad (18 años)  

dándole cumplimiento al Artículo 29 del código sustantivo de trabajo (en caso 

de que el contratado sea hombre debe tener su situación militar definida esto 

con el fin de darle cumplimiento a la ley que regula la prestación obligatoria de 

dicho servicio), en el caso de los contratos de aprendizaje dado el caso se 

pueden llegar a celebrar con menores de edad siempre y cuando estos tengan 

el permiso de sus representantes legales y  el ministerio del trabajo esto según 

lo dispuesto por la ley 20 de 1982. 

 

III. Documentos para llevar a cabo la contratación: 

 

 Copia del acta y  diplomas de los estudios realizados 

 Copia de la cedula de ciudadanía 

 Copia de la libreta militar en caso de ser hombre 

 3 fotos 3X4 
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IV. El empleado debe diligenciar  el formato de hoja de vida de la empresa 

mencionado anteriormente 

 

V. Los tipos de contratos que la empresa llevara a cabo con sus empleados 

serán los siguientes: 

 

 Contrato por Periodo de prueba: teniendo en cuenta lo consignado en 

el artículo 78 del código sustantivo del trabajo se celebrara un contrato 

por dos meses con el empelado para apreciar sus aptitudes y corroborar 

que es viable su prorrogación, cabe mencionar que durante dicho 

periodo el empleado gozara de todas las garantías que le brinda la ley  

 

 Contrato a término fijo inferior a 1 año: En los cuales como se 

mencionó en el ítem #1 se especificara la información necesaria de 

ambas partes y dándole cumplimiento al artículo los trabajadores 

tendrán derecho al pago de vacaciones y prima de servicios en 

proporción al tiempo laborado cualquiera que éste sea. 

 

 Contrato por prestación de servicios: En caso de ser requerido 

personal por periodos inferiores a 1 año y superiores a 1 mes se 

celebrara este tipo de contrato con el fin de suplir y satisfacer las 

necesidades de la empresa y sus clientes 

 

 Contrato accidental, ocasional o transitorio: Este contrato se 

celebrara con los empleados cuya permanencia en la empresa es 

inferior a 1 mes y es necesaria para suplir un reemplazo y no atrasar las 

actividades diarias, este tipo de contrato también goza de prestaciones 

sociales dependiendo del tiempo que dure la realización de la actividad 

contratada según la ley 100 de 1993 
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VI. Los siguientes son los causales de terminación de contrato teniendo en 

cuenta:  

 

 La falsificación de documentos, certificados médicos , diplomas y demás 

para la admisión del empleado en la empresa 

 Faltar a la verdad y atentar con  calumnias, difamación, falso testimonio  

contra la empresa y sus colaboradores 

 Realizar el hurtos de artículos de propiedad de la empresa o sus 

colaboradores 

 Dañar  intencionalmente  propiedades o actividades de la empresa 

(maquinaria, instalaciones, vehículos o procesos y procedimientos 

llevados a cabo en la operatividad diaria) 

 Ejecutar actos de denigración o agresión continua contra los 

colaboradores de la empresa 

 Perpetrar acciones repetitivas de negligencia que pongan en peligro la 

seguridad y el bienestar de los empleados y de la empresa misma 

 consumar actos inmorales en el lugar de trabajo 

 no brindarle un tratamiento adecuado a la información que le compete y 

revelar información técnica o comercial de carácter privado en perjuicio 

de la empresa 

 ser detenido y condenado  por las autoridades competentes apenas 

privativas de la libertad 

 el no realizar sistemáticamente sus funciones o tareas sin razón alguna 

 el consumar  sustancias alucinógenas o bebidas alcohólicas que 

perturbe la disciplina de la empresa 

 La renuencia repetitiva del trabajador a aceptar las medidas preventivas, 

profilácticas o curativas, para evitar enfermedades o accidentes. 

 La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada. 

  El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez 

estando al servicio de la empresa. 

 Adquirir una  enfermedad contagiosa o crónica  que no sea carácter de 

profesional, al igual que  enfermedad o lesión que lo incapacite para el 
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trabajo, cuya curación no haya sido posible el plazo establecido por la 

ley es de 180 días (articulo 63 inciso 15 del código sustantivo del trabajó) 

 El realizar las labores asignadas con ineptitud perjudicando a la empresa 

y sus integrantes 

 Por mutuo acuerdo 

 

REGISTRÓ DE INGRESO DE TRABAJADORES 

En cumplimiento con el artículo 41 del código sustantivo del trabajo de 

Colombia el cual menciona en sus parágrafos que la empresa debe registrar el 

ingreso de sus trabajadores se celebre o no el contrato laboral y especificar la 

función que realizara y en donde la realizara. El grupo de trabajo elaboro una 

plantilla de Word la cual contiene la información de cada empleado en cuanto a 

su formación, preparación, experiencia, ubicación, núcleo familiar, seguridad 

social, y demás datos de interés indispensables para que el gerente cuente con 

información de primera mano de sus colaboradores siempre y se comience a 

formalizar y regular el ingreso y trayectoria del  recurso humano de la empresa. 

Plantilla 6 

Plantillas de hojas de vida (información empleado) 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

1.- INFORMACIÓN PERSONAL 

2. INFORMACIÓN  FAMILIAR

         

       EMBUTIDOS LA ROCA

      Nit: 4.917.136-3

            Cali - Colombia

HOJA DE VIDA INTERNA

FECHA DE  ACTUALIZACION

      D                      M                    A

APELLIDOS

 

NOMBRES

DIRECCION DOMICILIO

 

TELEFONO

       

CIUDAD

LUGAR DE NACIMIENTO FECHA DE NACIMIENTO

   (DIA)          MES              AÑO
ESTADO CIVIL

PROFESION U OFICIO CARGO ACTUAL EN ESTA EMPRESA

 

NUMERO DE CEDULA Y LUGAR DE EXPEDICION

 

E.P.S. QUE ATIENDE SU SALUD

 

A.F.P. QUE ATIENDE SU PENSION

 

 

 

        FOTO

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE 

 

TELEFONO

 

DIRECCION

PROFESION U OFICIO

 

No. DE HIJOS 
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Fuente Embutidos la Roca 
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Políticas de Remuneración Salarial 

 

Se debe tener en cuenta que la entidad que regula y establece el salario que 

debe devengar  un empleado en Colombia lo establece el ministerio del trabajo 

en base al nivel de estudio  y experiencia que tenga el mismo,  por ello la 

asignación salarial se baso en la información expedida por el ministerio del 

trabajo para realizar la asignación salarial. 

 

Cuadro 27. Asignación salarial del ministerio del trabajo para el año 2013 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

A corde a lo estipulado por las leyes colombianas se consigna lo siguiente 
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Cuadro 28.Asignación Salarial. 

En la siguiente tabla se detallan los cargos, el nivel de estudio requerido y el 

salrio asignado a corde a lo expedido por el ministerio del trabajo 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

Implementación del manual del perfil, nivel de estudios, experiencia 

laboral y funciones para cada cargo. 
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Cuadro 29. Manual de Funciones. 

En este cuadro se puede observar el perfil establecido para el gerente  

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

MANUAL DE FUNCIONES DE LA EMPRESA EMBUTIDOS LA ROCA 

I.    IDENTIFICACION DEL CARGO 

AREA: GERENCIA 

CARGO: GERENTE 

JEFE IMEDIATO NO APLICA 

SUPERVISA Área administrativa y financiera 

DELEGACIONES En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier 

otro tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el 

jefe de operaciones logísticas. 

II.    PROPOSITO GENERAL 

Planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar todas las actividades relacionadas 

con la dirección de la empresa, velar por el bienestar continuo de la organización 

y sus integrantes (empleados y clientes),  organizar y administrar de una manera 

óptima enfocado en el cumplimiento de la visión y la misión de la empresa. 

III.   DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 

 Trazar objetivos anuales. 

 Realizar las evaluaciones de personal y dar retroalimentación a cada 

miembro del equipo con un plan de acción para mejorar el desempeño y 

motivación del equipo.  

 Evaluar periódicamente el desempeño y cumplimiento de objetivos y metas 

de la empresa. 

 Identificar  oportunidades dentro y fuera de la empresa, que generen 

competitividad y fortalecimiento en el mercado 

 Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas 

propuestas. 

 Optimizar los recursos de los cuales dispone la organización 

 Definir  las funciones, actividades y tareas de cada cargo  

 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de capacitación 

para potenciar sus capacidades. 

 Garantizar un entorno laboral agradable que supla las necesidades de los 

colaboradores en cuanto a armonía y grupos organizacionales. 

 Incursionar en nuevas plazas, aumentar los productos del portafolio de 

productos y servicios 

  Realizar periódicamente el estado de pérdidas y ganancias, el balance 

general y el estado de resultados para analizar la capacidad financiera de 

la empresa y la rentabilidad de la misma. 

 Monitoreo constante del desarrollo del plan operativo de la empresa en sus 

diferentes áreas 

 Realizar el pago oportuno de los parafiscales y de las responsabilidades 

tributarias. 
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Cuadro 30. Perfil del jefe de logística, mercadeo y ventas 

 

En este cuadro se puede observar el perfil establecido para el jefe de logística, 

mercadeo y ventas 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

I.   IDENTIFICACION DEL CARGO 

AREA: LOGISTICA, MERCADEO Y VENTAS 

CARGO: JEFE DE  LOGISTICA, MERCADEO Y VENTAS 

JEFE IMEDIATO: GERENTE 

SUPERVISA: Asistente de operaciones logísticas, mercadeo y ventas 

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier 

otro tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el 

Auxiliar de recursos humanos, logística, mercadeo y 

ventas 

II.   PROPOSITO GENERAL 

 Administrar la cadena de abastecimiento de todos los productos, 

elaboración de pedidos a proveedores, recepción, almacenaje, despacho y  

distribución,   garantizar el  cumplimiento, seriedad y calidad de la empresa 

con la implementación del sistema JUST TIME. 

III.    DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Asistencia directa de Gerencias. 

 Realizar la cotización de varios proveedores de acuerdo a la solicitud de 

gerencia. 

 Coordinar con la Gerencia de las Operaciones de distribución para las 

entregas de pedidos y compras de insumos (establecer rutas) 

 Apoyo al Gerente en lo que requiera. 

 Coordinación de actividades sociales de la empresa 

 Compra de materiales requeridos por el gerente 

 Manejo operativo de la bodega 

 Custodia del inventario 

 Concretar ventas  

 Controlar y reducir los costos operativos de la empresa.  

 

I. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS  BASICOS  Recepción de pedidos 

 Iventarios 

 Depacho de mercancía  

 Cronograma de rutas 

 Control de bodegas 

 Flujo de caja 

 Facturación 

 Customer relationship 

magnament 

 Just time 

 Manejo de sistemas 
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Cuadro 31. Perfil de Auxiliar de logística, mercadeo y ventas 

 

En este cuadro se puede observar el perfil establecido para el Auxiliar de 

logística, mercadeo y ventas 

 

Fuente Embutidos la Roca 

I.   IDENTIFICACION DEL CARGO 

AREA: LOGISTICA, MERCADEO Y VENTAS 

CARGO: AUXILIAR DE  LOGISTICA, MERCADEO Y VENTAS 

JEFE IMEDIATO: JEFE DE LOGISTICA, MERCADEO Y VENTAS 

SUPERVISA: No tiene funcionarios a cargo 

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier 

otro tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el 

supervisor del departamento de producción 

II.   PROPOSITO GENERAL 

Brindar un servicio adecuado al cliente,   distribuir los pedidos de la 

empresa en el menor tiempo posible y de la mejor manera, brindarle un uso 

adecuado a los medios de trasporte de la compañía, velar que la mercancía 

almacenada en bodega y en producción sea suficiente para abarcar la 

demanda establecida y por medio de ello demostrar el cumplimiento, 

seriedad y calidad de la empresa con la implementación del sistema JUST 

TIME. 

III.    DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Atender  clientes, recepción de  llamadas y pedidos 

 Asistencia directa del jefe de logística, mercadeo y ventas 

 Cumplir en el menor tiempo posible las rutas y el plan operativo trazado 

por gerencia y logística, mercadeo y ventas 

 Comunicarse con el cliente para tomar pedidos, sugerencias y realizar 

encuestas de satisfacción 

  Coordinar con la Gerencia de las Operaciones de distribución para las 

entregas de pedidos y compras de insumos (establecer rutas) 

 Brindar atención al cliente cuando se comunica para pedir los precios de 

los productos y su disponibilidad. 

 Envío de cotización a los clientes que lo soliciten 

 Entrega/recepción de los materiales y las herramientas a los operarios 

Llevar un control de las herramientas entregadas. 

I. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS  BASICOS  Distribución 

 Flujo de efectivo 

 Facturación 

 Almacenamiento y despacho 

de mercancía e insumos 

 Saber conducir moto y carro 

(tener licencias de conducción) 

 Pagos y certificaciones 

bancarias 
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Cuadro 32.  Perfil del supervisor 

En este cuadro se puede observar el perfil  establecido para el supervisor. 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

I.   IDENTIFICACION DEL CARGO 

AREA: PRODUCCION 

CARGO: SUPERVISOR 

JEFE IMEDIATO: GERENTE 

SUPERVISA: OPERARIOS 

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier 

otro tipo de ausencia temporal, será reemplazado por el 

operario seleccionado por el gerente 

II.   PROPOSITO GENERAL 

Supervisar y velar por el correcto funcionamiento del departamento de 

producción, verificar el correcto estado y uso de la maquinaria y 

herramienta, capacitar al personal de acuerdo a sus funciones, ejecutar los 

planes operativos establecidos por el gerente y el jefe de L.M Y V 

cumpliendo de esta manera con los pedidos- 

 

III.    DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Apoyo al Gerente en lo que requiera. 

 Manejo operativo de la bodega 

 Cumplir con el plan operativo 

 Mantener el stock indicado por el gerente en bodega 

 Capacitar al personal 

 Asignar materias primas e insumos a cada pedido 

 Controlar el uso de la mercancía y remitir pedidos a logística 

 Velar por el mantenimiento y desinfección de las instalaciones 

I. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS  BASICOS  Higiene 

 Limpieza y desinfección de 

instalaciones 

 Control y dirección de personal 

 Uso adecuado de la 

maquinaria y herramientas 

 Correcta utilización de insumos 

 Implementación de just time 

 Preparación de embutidos 

EDUCACION   Primaria  

 Bachillerato 

 Certificado en  manipulación de 

alimentos 

EXPERIENCIA  2 años de experiencia en 

cargos con funciones  similares  
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Cuadro 33.Perfil de Operario. 

En este cuadro se puede observar el perfil  establecido para los operarios. 

 

Fuente Embutidos la Roca 

I.   IDENTIFICACION DEL CARGO 

AREA: PRODUCCION 

CARGO: OPERARIOS 

JEFE IMEDIATO: SUPERVISOR DE PRODUCCION 

SUPERVISA: No tiene funcionarios a su cargo 

DELEGACIONES: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier 

otro tipo de ausencia temporal, se aumentara la carga 

laboral de los demás operarios con su respectiva 

compensación, en caso de que la ausencia sea 

prolongada se pasara a contratar a otro operario por 

prestación de servicios mientras el empleado se 

reincorpora en la empresa 

II.   PROPOSITO GENERAL 

Seguir las indicaciones del supervisor, hacer un uso adecuado de las 

herramientas, instalaciones y maquinaria, ejecutar los planes operativos 

establecidos por gerencia para cumplir con los pedidos, velar por el 

correcto almacenamiento de los insumos y el producto terminado, limpiar el 

área de producción una vez terminado dicho proceso. 

III.    DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 Asistencia directa al supervisor de producción 

 Apoyo al supervisor  en lo que requiera. 

 Alistamiento de insumos y materias primas 

 Triturado de materias primas 

 Mezclado de materias primas e ingredientes (consistencia, color y sabor) 

 Almacenamiento en cuarto frio 

 Entregar la cantidad de productos que requiera a logística 

 Limpiar y desinfecta las instalaciones, la maquinaria y la planta física 

I. REQUISITOS 

CONOCIMIENTOS  BASICOS  Higiene 

 Limpieza y desinfección de 

instalaciones 

 Control y dirección de personal 

 Uso adecuado de la 

maquinaria y herramientas 

 Correcta utilización de insumos 

 Implementación de just time 

 Preparación de embutidos 

EDUCACION   Primaria  

 Bachillerato 

 Certificado  en manipulación de 
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DISEÑO, IMPLEMENTACION Y FOMENTO DEL CARNET 

Teniendo en cuenta que una de las finalidades de este proyecto de grado es 

formalizar y fortalecer la identidad de la empresa embutidos la roca el grupo de 

trabajo por medio del programa Microsoft office Publisher diseño 3 plantillas 

delanteras y una trasera para la identificación del personal de esta empresa, 

ello teniendo en cuenta el artículo 51 de la ley 962 del 2005 la cual le brinda 

plena libertad a las empresas para expedirles a empleados y contratistas un 

carnet donde se consigne el nombre del mismo, el numero de cedula, el cargo 

o la actividad desempeñada (servicio temporal), la razón social de la empresa y 

la firma de la persona encargada de la empresa para expedirlo en este caso el 

gerente. 

Teniendo en cuenta la importancia de la identidad los diseños resaltan en gran 

medida los colores corporativos como lo son el amarillo, el rojo y el azul 

además los cuales son evidentes en el logo de la compañía, sumado a ello 

dicho logo también se incluyo en los diseños, ya que se busca generar 

apropiación, sentido de pertenencia y compromiso hacia su portador, pero 

antes de ello el grupo de trabajo en una reunión que sostuvo con el gerente se 

le interrogo acerca de dichos colores y dijo que no tenían significado alguno por 

este motivo se dio a la tarea de buscarle un significado, el cual ser vera a 

continuación: 

 

COLORES CORPORATIVOS 

Los colores que identifican la empresa son el amarillo, el azul y el rojo los 

mismos colores de la bandera del país donde tiene su lugar de residencia e 

inicio la empresa embutidos la roca, ello es prueba fidedigna y latente de la 

profunda reverencia y amor que su fundador siente por el país donde nació y 

creció el con su familia, de la búsqueda de oportunidades y contribución al 

desarrollo económico y social que se busca generar. 

 Rojo:  

Representa el amor, el esfuerzo, el esmero y la dedicación en la 

constante lucha que se libra en el mercado con la competencia, la cual 
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se realiza con ética, moral y profesionalismo enfocado en la calidad de 

los bienes y servicios prestados y adquiridos por medio de quienes 

integran la empresa como lo son empleados, proveedores y clientes  

 

 Azul: 

Simboliza la complejidad de la inmensidad, esos  interminables e 

inexplorados mercados que esperan la incursión de embutidos la roca 

para satisfacer sus necesidades alimenticias, este color simboliza la 

búsqueda incesante de la empresa de crecimiento y expansión 

 

 Amarillo: 

Este color representa la generación de recursos económicos, la 

obtención de rentabilidad y solvencia financiera de la empresa, dicho 

color constituye en sí la estabilidad económica que se desea alcanzar, 

sin dejar de lado el compromiso social 

 

 

Imagen 1.Diseño # 1 de la cara delantera del carnet 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Imagen 2. Diseño 2 de la cara delantera del carnet 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

Imagen 3. Diseño 3 de la cara delantera del carnet 

 

Fuente Embutidos la Roca 

Imagen 4. Diseño único de la cara trasera del carnet 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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8.5.7. Creación manual de comportamiento. 

 

 El uso del uniforme dentro de la empresa  es obligatorio para conservar la 

inocuidad y la higiene en los procesos, se debe usar limpio, y debidamente 

planchado. 

 El cabello debe estar limpio y bien arreglado, las uñas se deben usar cortas 

y limpias, no se deben usar accesorios llamativos con el uniforme, las 

medias deben ser del color del uniforme y los zapatos deben estar limpios. 

 El uso del celular está prohibido excepto en los momentos de descanso, se 

debe mantener en vibración y no se debe contestar en el área de 

producción, ni de manipulación de las materias primas o el producto 

terminado 

 No se deben consumir alimentos en el área de producción, ni de 

almacenamiento o despacho de la mercancía, ya que para esto se ha 

dispuesto zona de comidas ubicada en la cocina. 

 Siempre se debe estar atento a las necesidades de los clientes y buscarle 

soluciones de una manera rápida. 

 La sonrisa es primordial, no importa que tengamos un mal día se debe 

sonreír y saludar cordialmente a los clientes y a nuestros compañeros 

Cuando un cliente solicita información se le debe suministrar oral y apoyarla 

con el uso de los inventarios en existencia para su correcto despacho. 

 Al utilizar las instalaciones se deben dejar completamente limpias y con los 

implementos limpios, en su debido puesto y  los equipos desconectados  

 Al contestar el teléfono se debe hacer de una forma cortes y dando la 

información precisa que pida el cliente, si se desconoce el tema se consulta 

en las carpetas, si la duda persiste se consulta con la Gerente si no está el 

jefe de mercadeo y logística. 
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9. GASTOS Y COSTOS DE LA APLICACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EL PLAN OPERATIVO ANUAL 

 

Es necesario tener presente que la empresa ya se encuentra constituida y que 

el presente proyecto está dirigido a formalizar y estructurar los procesos 

ejecutados en el área de recurso humano, sumado a ello   se busca disminuir 

costos y gastos, no solamente los que puede generar la omisión de algunas 

normas contenidas en los diferentes parágrafos del código sustantivo del 

trabajo, si no de la aplicación del proyecto en cuestión, por tanto no se incurrirá 

en gastos excesivos e innecesarios que alteren significativamente la economía 

de la compañía y provoquen un detrimento o un déficit financiero, tengamos en 

cuenta que  Embutidos la Roca es una Pyme, por ello  los costos de aplicación 

del proyecto son mínimos, pero pese a ello se explicaran minuciosamente  

 

Los gastos que generara la implementación del proyecto  son anuales porque 

los procesos para llevarlos a cabo se realizan solamente una o dos veces en el 

año, entre ellos tenemos la carnificación que se llevara a cabo cuando los 

empleados comiencen labores (febrero) y solamente con los empleados fijos la 

implementación de posters con la planeación estratégica de la empresa  

(misión, visión, valores, principios,  objetivos corporativos) ubicados en las 

aéreas de mayor tránsito de los empleados, las capacitaciones semestrales en 

las cuales se socializara los cambios que el plan operativo generara con 

respecto al área de recurso humano y la planeación estratégica y por último los 

costos de papelería generados por la formalización, regulación y diseño de 

estrategias que permitan motivar y controlar al personal entre estos procesos 

tenemos la evaluación de desempeño, el registro de ingreso de empleados, los 

anticipos salariales y por último la contratación  la cual genera diversos costos 

tanto con los empleados fijos, como los transitorios, cabe resaltar que no 

incurrirá en contratación de personal ya que es contraproducente para la 

empresa debido al costo que este representa por tanto se opta porque el 

gerente, quien es el que se encarga de realizar los procesos concernientes al 
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área de recurso humano continua en dichas funciones por medio de las  pautas 

y bases otorgadas en el contenido del proyecto 

A continuación veremos la cantidad de empleados que la empresa contrata 

anualmente para hallar los costos de la papelería. 

 

Cuadro 34. Empleados fijos a contratar 

A continuación se detalla la cantidad de empleados fijos  

 

 

Fuente Autor 

Cuadro 35. Empleados Transitorios. 

A continuación se promedia la cantidad de empleados transitorios que ha 

tenido la empresa en los tres últimos años, para en base a ello proyectar los 

costos  

 

 

Fuente Autor 
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Para hallar los costos correspondientes a la papelería se le asigno al valor 

obtenido de la cantidad de hojas derivadas de la contratación de los empleados 

un margen de error del 20% con el fin de obtener una cifra bastante 

aproximada a la realidad tengamos encuentra que estos cálculos son 

proyecciones ya que los mismos pueden sufrir variaciones y ser mayores o 

menores (cabe la posibilidad de que los contratos transitorios no se presenten 

o se presenten continuamente) 

 

Cuadro 36.Costos de Papelería de contratación. 

A continuación se hallan los costos de papelería requerida para la contratación 

 

Fuente Autor 

A continuación se observan los costos de papelería generados por el sistema 

de registro de ingreso de empleados. 

 

Cuadro 37. Evaluación de Desempeño #1 

 

Fuente Autor 
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El valor ubicado en la casilla de estimativo de empleados por año es el 

resultado de la sumatoria de los empleados fijos que son 7 mas los 

accidentales que son 12. 

A continuación se detallan los costos de papelería derivados de la 

implementación de la evaluación de desempeño (la cantidad de hojas utilizadas 

es dos debido a que se imprimen dos copias del resultado de dicha evaluación 

una se le anexa  a la hoja de vida del empleado y la otra se le entrega a este 

para que la conserve como constancia de su rendimiento en caso de continuar 

o no con la empresa 

 

Cuadro 38. Evaluación de Desempeño #2 

 

Fuente Autor 

 

Cuadro 39. Cantidad de Papelería requerida para proyecto. 

 

A continuación podremos observar la cantidad de papelería requerida para 

implementar el proyecto anualmente. 

 

Fuente Autor 
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Cuadro 40. Costos generales del proyecto 

En la siguiente tabla se pueden observa los costos generales del proyecto  

 

Fuente Autor 

 

Como podemos observar los gastos generados del proyecto son gastos 

administrativos y corresponden a la compra de papelería e insumos, Según los 

cálculos del grupo de trabajo se necesitaría solamente una resma para realizar 

los procesos mencionados en el plan operativo correspondientes al área 

recurso humano, es sumamente importante resaltar que el mismo tendría un 

excedente de 104 hojas ya que solo se utilizarían 396, en cuanto a las tintas 

recargables de la impresora de la compañía están tienen capacidad para 1.000 

impresiones, por lo cual también se tendría un excedente de 604 impresiones. 

 

Teniendo en cuenta que el valor de implementación es inferior a los 800.000 

pesos la empresa optara por realizar la inversión de la utilidad obtenida 

anualmente ya que no es conveniente recurrir a un crédito por un monto tan 

bajo, porque esto repercutiría circunstancialmente en la imagen de la empresa 

en cuanto a su solvencia económica. 

 

En todo caso pese a que no se recurrirá a la contratación de personal si se 

modificara los salarios que devenga el mismo en cumplimiento con lo 
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establecido por el ministerio de trabajo en cuanto al grado de conocimientos y 

estudios. 

 

Cuadro 41. Nomina 

Nomina de la empresa embutidos la roca mensual según salarios asignados 

 

Fuente Autor 

 

Cabe mencionar que la reestructuración del sistema salarial de la roca no 

afecto significativamente sus utilidades como lo podremos apreciar más 

adelante. 

 

Cuadro 42. Parámetros económicos 

En la siguiente tabla podemos observar los parámetros económicos 

establecidos para la proyección financiera a cinco años y hallar los beneficios 

que el proyecto generara en cuestión de las modificaciones que se llevaran a 

cabo. 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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En esta tabla se establecen los parámetros macroeconómicos para hallar la 

utilidad neta generada anualmente y la proyección de la misma 

 

Fuente Embutidos la Roca 

Cuadro 43. Parámetros de ingresos y capital de trabajo 

A continuación se presentan los parámetros de ingresos y capital de trabajo  

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Los ingresos relacionados en esta tabla fueron suministrados por el gerente de 

la empresa para poder realizar una proyección más realista, no se registran 

valores en las celdas de cuentas por cobrar porque las ventas se realizan de 

contado y en la celda perteneciente a las cuentas por pagar tampoco se 

registro ningún dato porque los costos de insumos están inmersos en los 

costos de venta. 

 

Cuadro 44. Gastos Administrativos. 

 

En la siguiente tabla se observan los gastos administrativos generados de la 

actividad comercial de la empresa 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Cuadro 45. Parámetros de inversión del proyecto. 

En la siguiente tabla se pueden observar los parámetros de inversión del 

proyecto y su respectiva amortización la cual no es aplicable porque son 

recursos intangibles los que se implementaran. 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

Como se puede observar y se menciono anteriormente el proyecto no tiene 

amortización alguna 
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Cuadro 46. Costos generados por el proyecto. 

En la siguiente tabla se detallan los costos generados por el proyecto en 

cuestión de inversión 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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Cuadro 47. Forma de Financiación 

En la tabla que se presencia a continuación se puede observar que la 

compañía debido al bajo monto que representa la inversión del proyecto lo 

financiara con recursos propios provenientes de la utilidad de la compañía 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

Cuadro 48. Ingresos Incrementales. 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

El grupo de trabajo estableció que la implementación del plan estratégico de la 

empresa embutidos la roca y el plan operativo promoverán en el personal 

mayor compromiso y este se verá reflejado en la disminución de desperdicios, 

disminución de riesgos en los procesos de selección y contratación, ya que se 

contara  personal calificado y la regularización de las políticas laborales 

generaran un ahorro anual de 3.000.000 de pesos moneda corriente, tengamos 

en cuenta que el plan operativo lo que busca es fortalecer el área de recurso 
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humano y eliminar los inconvenientes presentados que podrían generar 

demandas o sanciones millonarias por infringir la normatividad expuesta en el 

código de trabajo, cabe resaltar que el ahorro es solo un estimativo y puede ser 

mayor o menor al mencionado anteriormente. 

 

Las ventas incrementales se formularon en base a los ingresos obtenidos el 

año inmediatamente anterior (2012) 

 

Cuadro 49. Gastos incrementales de Personal. 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

En la siguiente tabla se observan los gastos generados por el personal de la 

empresa anualmente en cuestión de parafiscales, seguridad social, 

prestaciones sociales y  nomina. 

 

 

 

 



134 
 

Cuadro 50.Proyección Anual de Gastos. 

A continuación se observa la proyección anual de los gastos generales 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

Cuadro 51. Proyección del flujo de caja. 

En la tabla que se observa a continuación se presenta la proyección del flujo de 

caja a cinco años 

 

Fuente Embutidos la Roca 
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El flujo de caja demuestra que debido a que el monto de la inversión es 

sumamente bajo este se recupera sumamente rápido y genera ingresos 

considerables como se observa a lo largo del estudio financiero. 

 

Cuadro 52. Índices de Evaluación Financiero. 

En la tabla que se observa a continuación se pueden observar los índices de 

evaluación financiera 

 

 

Fuente Embutidos la Roca 

 

El resultado obtenido de la tasa interna de retorno demuestra que el proyecto 

es  viable, ya que la tasa de recuperación de la inversión es sumamente alta, el 

valor presente neto y el valor anual equivalente corresponden a cifras 

significativamente considerables para una pyme como Embutidos la roca, 

sumado a ello se puede observar que el beneficio es mayor al costo por lo cual 

el proyecto es rentable, en cuanto a la recuperación de la inversión se realizara 

en un periodo aproximado a dos meses 
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10. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminados los procesos de diagnóstico de la empresa, corrección de 

los  dirigido al área de recurso humano el grupo de trabajo llego a las 

siguientes conclusiones 

 

 

 la formalización de la identidad corporativa  contenida en la planeación 

estratégica y el plan operativo, le brindaran a la empresa fortalecimiento 

interno y dirección, ya que su finalidad es crear las condiciones 

apropiadas para la consecución de las metas de embutidos la roca, 

generando sentido de pertenencia, compromiso y orientación a los 

integrantes de la misma, a esto se le debe sumar la confianza que 

generala identidad y la imagen corporativa en el consumidor , el cual 

podrá cerciorarse que después de 11 años que esta empresa  llevaba en 

el mercado  ha mejorado notablemente su identidad, siendo esta mas 

solida, clara, creíble y confiable. 

 

 

 El diseño de los perfiles laborales le permitirán a la empresa seleccionar 

personal calificado y este generara una disminución de costos debido a 

que su adaptación será mucho más rápida,  a la de una persona que no 

cuente ni con el conocimiento, ni la experiencia requeridos, a ello se le 

debe sumar las políticas que se diseñaron para el reclutamiento y 

contratación con el fin de que el empleado que ingresara será el más 

apto, ya que el encargado de este proceso debe evaluar sus habilidades 

y destrezas por medio de las bases brindadas como el cuestionario, esto 

le generara a la empresa las condiciones que debe tener en cuenta para 

adquirir mano de obra calificada 

 

 Motivar e incentivar al personal es un factor indispensable  el cual la 

empresa embutidos la roca no tenía en cuenta por ello se formulo y 
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evaluó financieramente el programa anual de incentivos, el cual es 

sumamente viable y no afecta en gran medida la utilidad de la empresa 

según el resultado obtenido, tengamos en cuenta que la empresa  deber 

de retribuir y reconocer el esfuerzo de sus colaboradores. 

 

 

 El plan operativo en el área de recurso humano le permitirá al gerente de 

la empresa evaluar formalmente el desempeño del personal algo que no 

se había llevado a cabo durante el tiempo que la empresa lleva en el 

mercado, esto le permitirá identificar  y definir en base a los resultados 

obtenidos en que casos los empleados continuaran en la empresa o 

serán retirados de la misma una vez termine su contrato y se opte por 

otras alternativas, este proceso de evaluación conlleva a los empleados 

a esforzarse y ser más eficientes debido a que el desarrollo de sus 

funciones se está controlando y estudiando continuamente según el 

periodo que el gerente lo crea conveniente 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se sugiere que la planeación estratégica y el plan operativo se 

socialicen  en la empresa al ingresar los empleados en el mes de febrero 

por medio de las capacitaciones y la difusión del proyecto por medio de 

posters ubicados en las dependencias. 

 

 

 La empresa debe buscar continuamente motivar e incentivar a sus 

empleados, ya que el recurso humano es el factor más importante de 

una empresa después de todo de su rendimiento depende la rentabilidad 

de la compañía, por ello se debe aplicar el programa de incentivos 

formulado por el grupo de trabajo 

 

 Se le recomienda a la empresa aplicar el sistema de remuneración 

salarial establecido en el proyecto para cumplir con los requerimientos 

del ministerio del trabajo. 

 

 Se le sugiere medir el impacto del proyecto por medio de los resultados 

obtenidos al finalizar año, en el cual fue aplicado, la evaluación estará 

sujeta a la satisfacción generada en todos los integrantes de la empresa 

y la identificación y asimilación del proyecto por parte de los mismos. 

 

 Se le recomienda a la empresa aplicar, acatar y cumplir con las políticas 

dirigidas a la regulación y control del personal, las cuales están basadas 

en el código sustantivo del trabajo 
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