
1.4.4 Calculadora

COPASO: Comité Paritario de Salud Ocupacional
Autoliquidación: Liquidación de Seguridad Social y Parafiscales.

Planilla de Asistencia: Documento de control de asistencia de los empleados del punto de venta.
Registro de Entradas y 

Salidas del Personal:
Documento de control sobre las horas de apertura, almuerzo y cierre del almacén.

Libranzas: Deducciones salariales por créditos de empleados (Requiere de Aprobación del Ministerio
de Protección Social).

Memorando a Personal: Llamados de atención escritos por incumplimiento de las políticas de la empresa.
Listado de Novedades: Documento consolidado de novedades por empleado.

AFP: Administradora de Fondos de Pensiones.
CCF: Caja de Compensación Familiar.
EPS: Empresa Prestadora de Servicios de Salud.

MANUAL DE FUNCIONES: JEFE DE RECURSOS HUMANOS

ARP: Administradora de Riesgos Profesionales.

1.1 RESPONSABLE: 

Teresa Jojoa Ospina
Jefe de Recursos Humanos

 1.2 OBJETIVO: 

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro de empleados, y liderar
programas de salud ocupacional, afiliaciones a EPS, ARP, AFP, CCF, liquidaciones de nomina, seguridad social y
parafiscales, velar por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias.

 1.3 RESULTADOS:

Excelente clima organizacional satisfaciendo las necesidades de personal de la empresa cumpliendo con los requisitos de 
ley en las liquidaciones

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Celular

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.2 PC



1.4.2 PC

Documento del sistema en el cual se controla las entradas y salidas de productos por
ventas, traslados, pedidos.

Kardex:

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Crear en el sistema e Imprimir los tiquetes solicitados por compras, almacén y bodega con la información
correspondiente a las prendas y brindar soporte técnico en hardware y software a operadores en puntos de venta y
oficina..

Tiquetes creados en el sistema e impresos con la información solicitada y soporte a los empleados de la empresa.

1.4.3 Impresora

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.4 Fax

Inventario:

Referencia:

Repartición de Prendas:

Procesos en talleres confeccionistas a los cuales se les envía las telas e insumos elaboran el 
producto y lo devuelven a la empresa con las marcas propias.

Maquila:

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas

Cantidad de prendas existentes en el sistema o físicamente en bodega o en los puntos de
venta organizados por rubros, referencias y tallas.

Impreso en el cual se encuentra el código de barras, rubro, referencia, proveedor y talla.

Alejandro Martínez Rivera
Auxiliar de Sistemas

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

Rubro:

1.4.1  Teléfono

Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.

Código numérico para diferenciar características de los productos.

Tiquete:

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE SISTEMAS

Orden de Producción:

Base de Datos:

Proveedor:

Centro de recopilación de datos requeridos para la consulta de información.

Formato sobre el cual se realiza manualmente la distribución de producto terminado por 
Formato sobre el cual se realiza manualmente la distribución de producto maquilado por
talla para cada almacén.





1.4.2 PC

Viáticos:

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Atender cordialmente las personas y llamadas telefónicas entrantes a la empresa y Tramitar el pago de facturas a los
proveedores por el valor correcto.

Personas y llamadas telefónicas remitidas cordialmente al destino oportunamente y facturas canceladas correctamente
a proveedores.

Proveedor:

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas

Eliana Polindar Vargas
Secretaria Administrativa

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.4 Fax

Caja Menor: Efectivo disponible para gastos de oficina y transporte de empleados para realizar sus
funciones.

Nota Contable:

Efectivo entregado al conductor del vehículo para el Viaje a realizar

Documento con el cual se informa de deducciones sobre facturas por devoluciones de
prendas. 

MANUAL DE FUNCIONES: SECRETARIA ADMINISTRATIVA



1.4.2 PC

Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.

Software de Planeación de Recursos Empresariales.

Código numérico para diferenciar los productos.
Rubro:

Referencia:

Punto negro:

Red de Área Local.

Un almacén se encuentra en Punto Negro cuando las ventas superan la base mínima
presupuestada pero no alcanza la meta de ventas.

LAN:

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Administrar la información, bases de datos y equipos de la empresa para la elaboración de consultas e informes,
prestando soporte en software y hardware a los puntos de venta y oficinas.

Informes y consultas de la base de datos confiable y real debido a una sincronización completa manteniendo el software
y hardware funcionando correctamente.

Red Privada Virtual.

1.4.1  Teléfono

 1.5 DEFINICIONES:

MANUAL DE FUNCIONES: JEFE DE SISTEMAS

Un almacén se encuentra en Estrella cuando las ventas superan la meta de ventas
presupuestada.
Garantizar que los puntos de venta y oficinas disponen de la misma información.Sincronizar datos:

Estrella:

Fabio Morales.
Jefe de Sistemas.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

VPN:
ERP:



Devolución: Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades encontradas en la
calidad.

1.1 RESPONSABLE: 

Martha Lucía Arango Cardona
Auxiliar de Servicios Generales

 1.2 OBJETIVO: 

Mantener la sede administrativa en condiciones de aseo y limpieza, y Realizar los tramites de Gerencia y empleados de la
empresa.

 1.3 RESULTADOS:

Oficinas en condiciones saludables para los empleados y diligencias de la empresa realizadas oportunamente.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.2 Celular
1.4.1  Implementos de Aseo

Bancos:

Otras entidades:

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Ministerio de Protección Social, Gobernación, Seguros Generali, Comfamiliar, etc.

Banco de Occidente, Bancolombia, Davivienda, Colpatría, Banco de Bogotá, HSBC, BBVA, AV
Villas, Banco Agrario, Banco Popular, etc.

Proveedor: Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.







 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

 1.3 RESULTADOS:

1.4.1  Teléfono
1.4.2 PC

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.Proveedor:

Inventario:

1.4.3 Calculadora
1.4.4 Agenda
1.4.5 Fax

 1.5 DEFINICIONES:

Cantidad de mercancía existente en el sistema o físicamente en los puntos de venta o bodega.

Asistente de Compras

 1.2 OBJETIVO: 

Asistir en el proceso de compra de mercancía repartiendo las prendas según las necesidades de cada almacén para
incrementar las ventas y satisfacer las expectativas del mercado objetivo con nuevos conceptos de moda, optimizando
tiempos de entrega y recursos financieros.

Prendas de vestir compradas y repartidas que aumentan las ventas de los almacenes y satisfacen las necesidades del
cliente con moda innovadora.

1.1 RESPONSABLE: 

Viviana Marcela Cruz Cruz

Kardex:

Dotación:
Talleres confeccionistas a los cuales se les envía las telas e insumos elaboran el producto y lo devuelven a
la empresa con las marcas propias.
Control en el sistema de las entradas y salidas de productos por ventas, traslados, cambios y devoluciones
en los almacenes.

Prendas con no conformidades en procesos de confección, lavandería o acabados.

MANUAL DE FUNCIONES: ASISTENTE DE COMPRAS

Devolución:

Imperfecto:
Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades encontradas en la calidad o
descompensación de pedidos.

Rubro:

Periodo de tiempo estimado en meses para que el almacén venda todas las existencias de un rubro
analizado.

Maquila:

Tiquete:

Referencia:

Pedido numeroso de prendas de un cliente de una referencia.

Rotación:

Impreso en el cual se encuentra el código de barras, número de rubro, referencia, proveedor y talla.

Código Rubro + Código proveedor + Referencia.

Compilación de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.
Números otorgados a la mercancía para su identificación.





1.4.2 PC

Tiquete:

Repartición de Prendas: Formato sobre el cual se realiza manualmente la distribución de producto terminado
por talla para cada almacén.

Impreso en el cual se encuentra el código de barras, rubro, referencia, proveedor y
talla.

Imperfecto: Prendas con No Conformidades en procesos de confección o lavandería.

Devolución: Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades
encontradas en la calidad.

Reproceso: Retornar tela, prendas o insumos a los talleres para realizar nuevamente un proceso
que ya se había realizado anteriormente.

Referencia: Código numérico para diferenciar características de los productos.

Orden de Producción:

Inventario: Cantidad de mercancía existente en el sistema o físicamente en los puntos de venta
o bodega.

Proveedor: Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y tela.

Relación de Mercancía: Documento manuscrito con la información del almacén de destino, fecha de
despacho, número de caja y cantidad de prendas por referencia en cada caja.

Formato sobre el cual se realiza manualmente la distribución de producto maquilado
por talla para cada almacén.

Insumos: Elementos adicionados a las prendas para identificación de la marca.
Traslado: Desplazar mercancía desde el Departamento 20 hasta un Almacén de destino.

Rubro: Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.

 1.3 RESULTADOS:

Mercancía a disposición de clientes en los puntos de venta oportunamente, con los niveles de calidad
esperados en producto terminado y maquilado.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

MANUAL DE FUNCIONES: JEFE DE BODEGA

1.1 RESPONSABLE: 

Andrea del Pilar Henao Castaño
Jefe de Bodega

 1.2 OBJETIVO: 

Coordinar y controlar el proceso logístico desde la recepción hasta la entrega de mercancía a disposición del
cliente final manteniendo el flujo de la cadena de abastecimiento de producto terminado y producto maquilado.





Base de Datos: Centro de recopilación de datos requeridos para la consulta de información.

Cantidad de prendas existentes en el sistema o físicamente en los puntos de venta
organizados por rubros, referencias y tallas.
Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.
Control en el sistema de las entradas y salidas de productos por ventas, traslados, cambios y
devoluciones en los almacenes.Kardex:

Proveedor:

Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.

Inventario:

Rubro:

1.4.2 PC

Carlos Andrés Gómez Aguirre

Código numérico para diferenciar características de los productos.

Rotación: Periodo de tiempo estimado para que el almacén venda todas las existencias de un rubro
analizado.
Desplazar mercancía desde un almacén de origen hasta un almacén de destino.

Referencia:

 1.5 DEFINICIONES:

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE ROTACION DE INVENTARIO

1.1 RESPONSABLE: 

Auxiliar de Inventario

Traslado:

Analizar la rotación de mercancía de cada punto de venta para realizar traslados exitosos entre almacenes
que mejoren las ventas de la empresa identificando la demanda del mercado según la ubicación, Identificar los
productos básicos de alta rotación y vigilar que se reponga el inventario.

 1.3 RESULTADOS:

 1.2 OBJETIVO: 

Crecimiento en las ventas de los almacenes satisfaciendo la demanda del mercado objetivo mediante la
realización de traslados exitosos entre almacenes.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Teléfono



Los almacenes no se comunican frecuentemente
con el Auxiliar de Inventarios para informar sobre
prendas que presentan buena o mala rotación.

 1.6 OBSERVACIONES: 1.7 SUGERENCIAS:

Mejorar la retroalimentación entre el Auxiliar de
Inventarios y los almacenes sobre el éxito o fracaso de
las prendas trasladadas.

Colocar una fecha limite para realizar el traslado
autorizado.

Realizar seguimiento estricto a los traslados autorizados
para agilizar la entrada y salida de mercancía entre
almacenes.Después de autorizado un traslado los almacenes

no son ágiles en realizar la "salida por traslado " y
retienen la mercancía en el almacén.



1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

1.4.1  Teléfono
1.4.2 PC
1.4.3 Fax
1.4.4 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

Tiquete:
Proveedor:

Rotación:

Inventario:
Rubro:

Referencia:

Kardex:

Dotación:

Maquila:

Insumos:
Imperfecto:

Devolución:

Reproceso:

Base de Datos:

Costear y Repartir las prendas maquiladas de la línea masculina para los puntos de venta manteniendo comunicación
constante con los talleres confeccionistas, proveedores de insumos y lavandería.

Impreso en el cual se encuentra el código de barras, rubro, referencia, proveedor y talla.

Diana María Murillo Hernández
Auxiliar de Compras.

Control en el sistema de las entradas y salidas de productos por ventas, traslados, cambios y
devoluciones en los almacenes.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

Centro de recopilación de datos requeridos para la consulta de información.

Cantidad de mercancía existente en el sistema o físicamente en los puntos de venta o bodega.

Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades encontradas en la
calidad.

Prendas con no conformidades en procesos de confección, lavandería y/o tela.

Periodo de tiempo estimado en meses para que el almacén venda todas las existencias de un rubro
analizado.

Control sobre la producción de prendas maquiladas con el costo por unidad y prendas repartidas para los almacenes.

Pedido numeroso de prendas de una referencia por un cliente mayorista.

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE COMPRAS

Procesos en talleres confeccionistas a los cuales se les envía las telas e insumos elaboran el
producto y lo devuelven a la empresa con las marcas propias.

Retornar tela, prendas o insumos a los talleres para realizar nuevamente un proceso que ya se
había realizado anteriormente.

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.
Código numérico para diferenciar los productos.

Elementos adicionados a las prendas para identificación de la marca.





1.4.2 Camión

 1.3 RESULTADOS:

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Flechadora

Mercancía recibida, tiqueteada y entregada en los puntos de venta oportunamente.

1.1 RESPONSABLE: 

Héctor de Jesús Saldarriaga Henao
Auxiliar de Bodega

 1.2 OBJETIVO: 

Recibir producto terminado, maquilado y materia prima de confección, tiquetear prendas y despachar hacia los puntos 
de venta transportando interna y externamente la mercancía.

Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores para realizar nuevamente un proceso
que ya se había realizado anteriormente.

 1.5 DEFINICIONES:

Insumos: Elementos adicionados a las prendas para identificación de marca y empaque.
Traslado: Desplazar mercancía desde el departamento 20 a un almacén de destino.

Rubro: Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.
Referencia: Código numérico para diferenciar características de los productos.

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE BODEGA

Proveedor: Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

Relación de Mercancía: Documento manuscrito con la información del almacén de destino, fecha de despacho,
número de caja y cantidad de prendas por referencia en cada caja.

Tiquete: Impreso en el cual se encuentra el código de barras, número de rubro, referencia, proveedor 
y talla.

Imperfecto: Prendas con no conformidades en procesos de confección, lavandería o acabados.

Devolución: Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades encontradas en la
calidad.

Reproceso:



1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.4 Fax

Documento consolidado de novedades por empleado.

Proveedor:

Ventas de Departamento 20:
Reporte Diario de Ventas:

Autoliquidación:
Salario variable de los empleados de almacén con respecto a las ventas.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Contabilizar en el sistema los reportes diarios de ventas y Soportar a Recursos humanos en la liquidación de
nomina,  comisiones, seguridad social y parafiscales.

Sistema actualizado con los gastos y reportes diarios de ventas, Nomina, comisiones, seguridad social y
parafiscales liquidados oportunamente.

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR CONTABLE

1.4.2 PC

Facturas de ventas diarias por cada punto de venta.
Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

Comisiones:

Planilla de Novedades:
Liquidación de Seguridad social y parafiscales.

Salida de prendas por ventas a otras empresas desde la bodega.

Yudi Andrea Duque Alarcón
Auxiliar Contable



Documento consolidado de novedades por empleado.

Salario variable de los empleados de almacén con respecto a las ventas.

Contabilizar en el sistema los reportes diarios de ventas y Soportar a Recursos humanos en la liquidación de
nomina,  comisiones, seguridad social y parafiscales.

Sistema actualizado con los gastos y reportes diarios de ventas, Nomina, comisiones, seguridad social y
parafiscales liquidados oportunamente.

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR CONTABLE

Facturas de ventas diarias por cada punto de venta.
Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

Liquidación de Seguridad social y parafiscales.

Salida de prendas por ventas a otras empresas desde la bodega.



1.4.4 Calculadora

COPASO:
Autoliquidación:

Saldo de Separado: Documento de soporte de prendas separadas en los puntos de venta.
Cuentas por Cobrar: Créditos pendientes de mercancía de clientes mayoristas.

Proveedor: Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

MANUAL DE FUNCIONES: AUDITOR GENERAL

Comprobante de egreso: Orden de pago para consignación a proveedores directamente por puntos de venta.

1.1 RESPONSABLE: 

Gloria Cecilia Peláez Castellanos
Auditor General

 1.2 OBJETIVO: 

Gestionar y controlar los pagos a proveedores, saldos en bancos, cuentas por cobrar a clientes y los demás procesos
críticos de la empresa.

 1.3 RESULTADOS:

Control en los procesos de la empresa evitando sobregiros, pagando a los proveedores oportunamente para obtener
descuentos financieros.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Celular

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.2 PC



1.4.2 PC

Jorge Humberto Peláez Murillo
Auxiliar de Auditoría en Inventario.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

Entra por Cambio y Sale 
por Cambio:

Aprobación y Corrección de los movimientos en el sistema realizados por los almacenes disminuyendo desajustes entre
el inventario físico e inventario del sistema.

Mercancía que se le realizo salida en un mes y entrada en el mes siguiente.Mercancía en Transición:

1.4.4 Impresora

Punto(s) de Venta y Departamento 20 al que se le asigna un gasto.Centro de Costo:

Documento de soporte de la salida de mercancía que no puede ser vendida por defectos de
calidad.

Plantilla para clasificar las facturas según el origen de la cuenta. Patrón Contable:

Proveedor: Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

Salidas por Obsoleto:

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE AUDITORIA EN INVENTARIO

Retornar tela, prendas o insumos a los proveedores por inconformidades encontradas en la
calidad.

Devolución:

Documento de soporte de la mercancía que sale de bodega con la información respectiva.

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.5 Fax

Documentos de soporte para movimientos de mercancía entre puntos de venta.

Entradas y Salidas de 
Departamento 20:

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Revisar los movimientos de inventarios realizados en el sistema por los almacenes informando y corrigiendo los errores
oportunamente.

Prenda(s) cambiadas por los clientes por prenda(s) del mismo precio hasta 30 días después
de efectuada la venta.

Entradas y Salidas por 
Traslado:



María Damaris Romero Gañán

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.2  Celular

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

 1.3 RESULTADOS:

1.4.1  Teléfono

1.4.3 PC
1.4.4 Calculadora

MANUAL DE FUNCIONES: JEFE DE CONTABILIDAD

Comprobante de Egreso:

Balance General y  Estado de Perdidas y Ganancias.

Proveedor:

Reporte diario de ventas:

Estados Financieros:

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas

Entradas de Fábrica: Registro de la mercancía recibida e ingresada al sistema por cada punto de
venta.

Orden de pago para consignación a proveedores directamente por puntos de
venta.
Facturas de ventas diarias por cada punto de venta.

Jefe de Contabilidad

 1.2 OBJETIVO: 

Elaborar y analizar los estados financieros de la empresa, presentar las declaraciones e informaciones a las
autoridades de orden nacional y territorial, dirigir y auditar la contabilidad de la empresa para garantizar
que la misma refleje la realidad de la empresa.

Información contable confiable y soportada con registros físicos, reflejada en los estados financieros e
información.

1.1 RESPONSABLE: 





Documento de soporte de prendas separadas en los puntos de venta. Reporte de Separado:

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.4 Impresora

Reponer la base de caja menor de cada punto de venta.

Reporte Diario de Ventas:
Entrada de Fábrica:

Proveedor:
Reembolso:

Empresas encargadas de suministrar los productos terminados, insumos y telas.

1.4.2 PC

Facturas de ventas diarias por cada punto de venta.

Documento con el cual se informa de deducciones sobre facturas por devoluciones de
prendas. 

Registro de la mercancía recibida e ingresada al sistema por cada punto de venta.

Control en los procesos de facturación y entradas de fábrica garantizando que los documentos de soporte reflejan la
realidad.

Registro del rendimiento de los Cajeros de los puntos de venta para el pago del premio.

Nota Contable:

Evaluación de Cajeros:

Patricia Traslaviña Marín
Auxiliar de Auditoría en Facturación.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

MANUAL DE FUNCIONES: AUXILIAR DE AUDITORIA EN FACTURACION

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Revisar los procesos de facturación y entradas de fábrica en cada punto de venta identificando y solucionando los
desajustes e inconsistencias encontradas.



Carlos Felipe Sánchez Ramos





INFORMACIÓN GENERAL DE 
“DE MODA S.A.”

Presentación de la Empresa

Almacenes D'Moda S.A. es una empresa Colombiana con
domicilio principal en la ciudad de Pereira dedicada hace
mas de 25 años a la comercialización de prendas de vestir
confeccionadas en Colombia, para caballeros, damas,
jóvenes, niños y bebes, con lo cual difundimos la moda
nacional en todo el país, esto a través de la atención
personalizada en nuestros puntos de venta ubicados a lo
largo y ancho del territorio nacional”

Ubicación

Avenida del río # 5 - 37

Pereira, Risaralda
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DISEÑO METODOLÓGICO

1. Tipo de Investigación:

 Descriptivo – Analítico.

2. Métodos de Investigación

 Entrevista Personal.

 Observación Directa. 

3. Fuentes

 Primarias.

 Secundarias.

4. Población

 Total empleados administrativos.



MANUAL DE FUNCIONES



PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO

Se presentaron  diez y ocho (18) propuestas de 
mejoramiento en diferentes áreas, funciones o actividades 
que se presentan a continuación:

 Recibo y Despacho de Mercancías
 Almacenamiento
 Devoluciones
 Inventarios Cíclicos
 Sistemas de Información
 Gestión Humana
 Servicio al Cliente
 Carga laboral



1.    Conocer por el sistema el 
rendimiento y desempeño de 
los proveedores.

2.     Habilitar el muelle de carga 
del camión y utilizar 
herramientas para transporte 
interno.

3.     Distribuir el almacenamiento 
entre las dos bodegas.

4.     Aplicar normas de seguridad 
en el almacenamiento.



5.    Identificar por el sistema el 
porcentaje de las devoluciones 
sobre las ventas de cliente 
final y por deterioro en punto 
de venta.

6. Clasificar el tipo de pérdida de 
la mercancía extraviada 
identificada después del ajuste 
de inventario físico.



7.  Generar informe de la 
rentabilidad de los productos 
por medio del sistema.

8. Incrementar  EDI 
(Intercambio Electrónico de 
Documentos).

9. Implementar pago 
electrónico a proveedores.



10. Evaluación de 
conocimiento pre-empleo.

11. Programa de inducción 
para el personal entrante.

12. Implementar carnés de 
identificación en puntos de 
venta.



13. Generar en el software de los 
puntos de venta un formato 
de recopilación de 
información y sugerencias de 
los clientes.

14. Informar a los clientes sobre 
líneas de atención para 
servicio post-venta y 
reclamos.



15. Crear trabajo en equipo entre jefe 
de bodega y auxiliar de inventario.

16. Delegar las funciones de Recursos 
Humanos de asistente 
administrativa a Secretaria 
Administrativa.

17. Delegar funciones operativas del 
jefe de sistemas al auxiliar de 
sistemas para aumentar el soporte.

18. Crear la responsabilidad de 
controlar la cadena de suministro a 
asistente de compras.



CONCLUSIONES
 Existe desequilibrio en la distribución de las cargas laborales entre 

empleados de la sede administrativa de “DE MODA S.A.”, 
principalmente en el área financiera.

 Fueron encontradas actividades que se repetían innecesariamente 
entre empleados, ocasionando mayor desgaste administrativo. En el 
área financiera se encontraron controles contables diarios sobre el total 
de los documentos que podían ser modificados a un control periódico y 
aleatorio sobre una muestra de los documentos. Igualmente se 
identificaron funciones que no se estaban realizando correctamente ni 
con la frecuencia oportuna. 

 No existe claridad del responsable sobre los errores administrativos 
presentados ocasionalmente sobre algunos procesos en “DE MODA 
S.A.”, generando inestabilidad y descontrol que no permite garantizar 
resultados óptimos para la empresa. 



RECOMENDACIONES

 Actualizar anualmente el Manual de Funciones realizado  y entregado el 
20 de Marzo de 2010 a las directivas de “DE MODA S.A.” La 
actualización requiere del análisis de los puestos de trabajo y entrevista 
para la validación de la información documentada.

 Realizar la reestructuración de la empresa y la redistribución de 
funciones entre empleados  paso a paso  de acuerdo a lo pactado en la 
reunión, garantizando la capacitación y acompañamiento durante el 
proceso y efectuando la actualización de la información 
correspondiente en los documentos.

 Efectuar el seguimiento a los Manuales de Funciones para garantizar el 
cumplimiento y desarrollo adecuado de cada una de las tareas y 
actividades críticas en la empresa.





1.4.2 PC

Caja de Compensación Familiar.

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Calculadora

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.4 Impresora

Administradora de Fondos de Pensiones.

Notimoda:

Catalogo:

ARP:
AFP:

Administradora de Riesgos Profesionales.

Documento informativo de empleados y almacenes estrella, fechas de cumpleaños y artículos de
interés.

Inventario físico realizado por los empleados del punto de venta.

Gerencia Comercial y Administrativa asistida en procesos operativos, Recursos Humanos soportada en los procesos del área.

Catalina Sánchez Buitrago.
Asistente de Gerencia Comercial.

Conteo Semanal:
Madrugón:

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

MANUAL DE FUNCIONES: ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL

Empresa Prestadora de Servicios de Salud.EPS:
CCF:

Fondo de ahorros voluntario para los empleados de D'Moda.Fondemoda:

Revista de presentación de las nuevas colecciones de D'Moda.
Evento especial de la empresa con descuentos sobre toda la mercancía del punto de venta.

1.1 RESPONSABLE: 

 1.2 OBJETIVO: 

 1.3 RESULTADOS:

Asistir a la Gerencia Comercial y Administrativa en los procesos de mercadeo y publicidad, Soportar a Recursos Humanos en
los procesos de contratación, afiliación y elaboración de oficios.



Caja de Compensación Familiar.
Administradora de Fondos de Pensiones.
Administradora de Riesgos Profesionales.

Documento informativo de empleados y almacenes estrella, fechas de cumpleaños y artículos de
interés.

Inventario físico realizado por los empleados del punto de venta.

Gerencia Comercial y Administrativa asistida en procesos operativos, Recursos Humanos soportada en los procesos del área.

MANUAL DE FUNCIONES: ASISTENTE DE GERENCIA COMERCIAL

Empresa Prestadora de Servicios de Salud.
Fondo de ahorros voluntario para los empleados de D'Moda.

Revista de presentación de las nuevas colecciones de D'Moda.
Evento especial de la empresa con descuentos sobre toda la mercancía del punto de venta.

Asistir a la Gerencia Comercial y Administrativa en los procesos de mercadeo y publicidad, Soportar a Recursos Humanos en
los procesos de contratación, afiliación y elaboración de oficios.



Arqueo de Caja: Verificar que el reporte diario de ventas este representado por dinero en efectivo, tarjetas
de crédito, bonos, facturas de gastos y pagos autorizados por Gerencia.

Semillero: Empleado con el perfil y el potencial para alcanzar el cargo de Administrador.

Punto Negro: Un almacen se encuentra en Punto Negro cuando las ventas superan la base
minima presupuestada pero no alcanza la meta de ventas.

Estrella: Un almacen se encuentra en Estrella cuando las ventas superan la meta de ventas
presupuestada.

Capacitación:
Entrenar al personal (Administrador, Cajero y Asesor de Ventas) de los puntos de
venta para incrementar el rendimiento.

MANUAL DE FUNCIONES: JEFE DE VENTAS

Punto Rojo: Un almacen se encuentra en Punto Rojo cuando las ventas no superan la base
minima presupuestada.

1.1 RESPONSABLE: 

Luz Adriana Jaramillo Peláez
Jefe de Ventas

 1.2 OBJETIVO: 

Aumentar las ventas generales de los puntos de venta e individuales de los administradores, cajeros y
asesores de ventas mediante el desarrollo de estrategias y capacitaciones constantes logrando los objetivos a
corto y largo plazo de la empresa.

 1.3 RESULTADOS:

Crecimiento en las ventas de los puntos de venta por personal mas capacitado y entrenado en servicio al
cliente satisfaciendo las metas en ventas de la empresa.

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

1.4.1  Teléfono

1.4.3 Celular

 1.5 DEFINICIONES:

1.4.2 PC



1.4.1  Palm
1.4.2 PC
1.4.3 Teléfono

Segmentación del almacén en partes de fácil identificación en el momento de realizar el ajuste.Sección:

Segmentación de la sección en partes mas pequeñas para verificar fácilmente el inventario físico.

Código numérico para diferenciar características de los productos.

Sector:

Referencia:
Verificar que el reporte diario de ventas este representado por dinero en efectivo, tarjetas de
crédito, bonos, facturas de gastos y pagos autorizados por Gerencia.

Kardex:

 1.2 OBJETIVO: 

Auditor de Puntos de Venta 

Realizar inventario físico en puntos de venta censando todas las unidades para ajustar diferencias entre las cantidades
del inventario físico y del sistema, verificando que en los puntos de venta se cumpla con los estándares no negociables.

Ajuste de inventario realizado determinando la cantidad y el costo de los productos perdidos y Control sobre los
estándares no negociables en el punto de venta.

 1.3 RESULTADOS:

 1.4 EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS: 

Control en el sistema de las entradas y salidas de productos por ventas, traslados, cambios y
devoluciones en los almacenes.

 1.5 DEFINICIONES:

Código de 4 letras para especificar el tipo, estilo y género de los productos.

Ajuste:

Inventario:

Impreso en el cual se encuentra el código de barras, rubro, referencia, proveedor y talla.
Comparar y rectificar las cantidades encontradas en el inventario físico con las cantidades del
Kardex del Sistema.
Cantidad de prendas existentes en el sistema o físicamente en los puntos de venta organizados
por rubros, referencias y tallas.

Tiquete:

MANUAL DE FUNCIONES: AUDITOR DE PUNTOS DE VENTA

Martha Cecilia Ospina Giraldo

1.1 RESPONSABLE: 

Rubro:

Arqueo de caja:





Auditor Interno
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