
 

 

 

ANEXO 1 

 



Nº

2

2

2

1

Fecha prog.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

HOJA DE VIDA ELEVADOR Nº1

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO 

SERIE 

20z, 18z

PASO 60 

Piñones

Cadena/Correas

COMPONENTES CARACTERISTICAS

UC 209-112

T 209

P 209

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN 

FECHA DE ADQUISICION 

ELEVADOR 1 

MARCA INVEIN

MODELO

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

Rodamientos 

Pedestal inferior

Pedestal Superior

PARTES

1. Motor

CARACTERISTICAS

Motor SEW 

Type: R47DRS80MA,

V:220/440

A:4,45/2,25

rpm:47,

Lubricante: Shell Omala 220

MANTENIMIENTO ELEVADOR 1 

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 1 

MARCA INVEIN

MODELO 0

SERIE 0

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecutò



Nº

2

2

2

2

2

3

2

2

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

COJINETE 2 Cda 500 h/t

MUÑECAS 2 Cda 500 h/t

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

RODAMIENTOS
CORREAS

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO 

ZACCARIAMARCA

CRIBA PARA LIMPIEZA DE CEREALES ZACCARIA

9. Cribas

10. conjunto de accionamiento

11. entrada de aspiracion 

12. Toma tierra

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MATERIAL A UTILIZAR

MANTENIMIENTO PERIODICO

LUBRICACION
Jabon de Litio NGLI 2

MATERIAL A UTILIZAR

Jabon de Litio NGLI 2

PARTES

HOJA DE VIDA ZARANDA

1. cuerpo de la criba

2. Motor

3. Proteccion de la farra de transmision

4. estrucutra

5. resorte madera (mayor)

6. tolva

7. pico de salida de grandes impurezas

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MODELO PLZ-7

SERIE 

CARACTERISTICAS

Rodamientos 

CARACTERISTICAS

6203 Z

YAR 209-28 V22

Y 210-32 V22

RESORTES DE LA CRIBA 

Motor: ABB                                   

    V:220 / 440,       

A: 15/7,15           

 rpm: 1740 
COMPONENTES

13. Pico de salida de pequeñas impurezas

14. resorte Madera (Menor) 

15. Proteccion de la farra

16 . Motor

Cadena/ Correas

Pedestal Inferior FRM 209

FRM 210

A46

A96



Fecha prog.

MODELO PLZ-7

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecuta

MANTENIMIENTO ZARANDA 

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO CRIBA PARA LIMPIEZA DE CEREALES ZACCARIA

MARCA ZACCARIA



Nº

2

2

2

1

Fecha prog.

MARCA INVEIN

HOJA DE VIDA ELEVADOR Nº2

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 2

MODELO

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN 

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos UC 209-112

Pedestal inferior T 209

DETALLES CARACTERISTICAS

Pedestal Superior P 209

Piñones 20z, 18z

Cadena/Correas PASO 60 

PARTES CARACTERISTICAS

1. Motor

Motor SEW 

Type: R47DRS80MA,

V:220/440

A:4,45/2,25

rpm:47,

Lubricante: Shell Omala 220

MANTENIMIENTO ELEVADOR 2

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 2

MARCA INVEIN

MODELO

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecutò



Nº

1

4

4

4

4

1

1

2

2

1

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

LUBRICACION COJINETE 2 Cda 500 h/t

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

HOJA DE VIDA DESCHINADORA

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO SEPARADOR DENSITOMETRICO CIRCUITO CERRRADO ZACCARIA

MARCA ZACCARIA

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MODELO SDZ/CF-15

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

PARTES CARACTERISTICAS

1. Visor de inspeccion 

2. Pico de salida del producto

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

6. Panel de control 

7. Panel electrico

8. Pico de salida de las impurezas

3. Motor

Motor: weg

 V: 220/380     

A: 4,48 / 2,59                       

 rpm: 1715

4. Base

5. Visor de inspeccion 

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos 

6203

204-12 V22

205-16 V22

12. Proteccion de poleas

9. Tapa de limpieza 

10. Tapa de la tolva 

11. Tolva de carga

FT 204 

FT 205 

Sensores

TELEMECANIQUE,     XT1 30B1PAL2,  PNP V:12 - 24 DC, A: 200mA

RELE  INTERFAZ 6A 1NAF 24V RSL1PVBU

CONVERSOR PARA SENSORES  (XUZFO2BR)ATOS 

Pedestal Inferior 

Cadena/ Correas

A36

A64

MATERIAL A UTILIZAR

MANTENIMIENTO PERIODICO

MATERIAL A UTILIZAR

Jabon de Litio NGLI 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO



Fecha prog.

MANTENIMIENTO DESCHINADORA

DETALLES CARACTERISTICAS

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecuta

NOMBRE DEL EQUIPO SEPARADOR DENSITOMETRICO CIRCUITO CERRRADO ZACCARIA

MARCA ZACCARIA

MODELO SDZ/CF-15



Nº

2

2

2

1

Fecha prog.

MARCA INVEIN

HOJA DE VIDA ELEVADOR Nº3

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 3

MODELO

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN 

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos UC 209-112

Pedestal inferior T 209

DETALLES CARACTERISTICAS

Pedestal Superior P 209

Piñones 20z, 18z

Cadena/Correas PASO 60 

PARTES CARACTERISTICAS

1. Motor

Motor SEW 

Type: R47DRS80MA,

V:220/440

A:4,45/2,25

rpm:47,

Lubricante: Shell Omala 220

MANTENIMIENTO ELEVADOR 3

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 3

MARCA INVEIN

MODELO

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecutò



Nº

1

4

4

2

1

1

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

LUBRICACION COJINETE 4 Cda 500 h/t

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

CAMBIO

FARRAS DE LOS 

VENTILADORES 2

HOJA DE VIDA CAMARA

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO CAMARA DE LIMPIEZA POR DENSIDAD ZACCARIA

MARCA ZACCARIA

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MODELO CLDZ-1/CF

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

PARTES CARACTERISTICAS

1. Tapa de inspeccion de la rosca transportadora

2. Proteccion de Polea

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

16. Visor del nivel producto

3. Rejilla de proteccion 

4. Proteccion del Motor

13. Ajuste de la velocidad del aire en la extaccion 

10. Tapa de inspeccion del separador

11. Salida de las impurezas

12. Tapa de inspeccion del ducto de aspiracion 

5. Base 

6. Conjunto del eje principal 

7. Ajuste del caudal de aire del ventilador

8. Visor lateral

9. Ajuste del desecho 

MANTENIMIENTO PERIODICO

MATERIAL A UTILIZAR

Pedestal Inferior 
F 205

Cadena/ Correas

A69

A42Li

A60

21. Motor

Motor: ABB

V:220/440,

A:15/7,48

rpm: 1740

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos 
6203

205-16 V22A

17. Tapa de inspeccion de la mesa vibratoria

18. Tolva de entrada

20. Estructura

Jabon de Litio NGLI 2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MATERIAL A UTILIZAR

19. Regulador de carga

14. Tapa de inspeccion de la valvula de salida

15. Terminal para el toma tierra



Fecha prog.

MANTENIMIENTO CAMARA 

DETALLES CARACTERISTICAS

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecuta

NOMBRE DEL EQUIPO CAMARA DE LIMPIEZA POR DENSIDAD ZACCARIA

MARCA ZACCARIA

MODELO CLDZ-1/CF



Nº

3

1

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

TIPO DE MANTENIMIENTO PARTE Nº FRECUENCIA

CAMBIO
FARRAS DE LOS 

VENTILADORES
2

HOJA DE VIDA MESA DENSIMETRICA

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO MESA DENSIMETRICA

MARCA ZACCARIA

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MODELO MDZ-120

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN INDUSTRIAS MACHINA ZACCARIA S/A

PARTES CARACTERISTICAS

1. Criba 

2. Divisor de la salida de los productos 

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

9. Inversor de frecuencia 

6. Estructura

7. Volante traba inclinacion lateral

8. Volante traba inclinacion longitudinal

3. Tolva de salida

4. Tela lateral

5. Manipulos de ajuste del caudal del ventilador

10. Motor

Motor: WEG 

V:220/380

A: 31,2/18 

rpm: 3520 

hp:12,5

MANTENIMIENTO PERIODICO

MATERIAL A UTILIZAR

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MATERIAL A UTILIZAR

Cadena/ Correas
B60

A59

11. Motor

Motor: WEG 

V:220/380

A: 3,02/1,75 

rpm: 1775

hp:1

COMPONENTES CARACTERISTICAS



Fecha prog.

MANTENIMIENTO MESA DENSIMETRICA

DETALLES CARACTERISTICAS

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecuta

NOMBRE DEL EQUIPO MESA DENSIMETRICA

MARCA ZACCARIA

MODELO MDZ-120



Nº

2

2

2

1

Fecha prog.

MARCA INVEIN

HOJA DE VIDA ELEVADOR Nº4

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 4

MODELO

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN 

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos UC 209-112

Pedestal inferior T 209

DETALLES CARACTERISTICAS

Pedestal Superior P 209

Piñones 20z, 18z

Cadena/Correas PASO 60 

PARTES CARACTERISTICAS

1. Motor

Motor SEW 

Type: R47DRS80MA,

V:220/440

A:4,45/2,25

rpm:47,

Lubricante: Shell Omala 220

MANTENIMIENTO ELEVADOR 4

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 4

MARCA INVEIN

MODELO

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecutò



Nº

2

2

2

1

Fecha prog.

MARCA INVEIN 

HOJA DE VIDA ELEVADOR Nº5

DETALLES CARACTERISTICAS

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 5

MODELO

SERIE 

FABRICANTE Y LUGAR DE ORIGEN 

FECHA DE ADQUISICION 

NOMBRE DEL PROVEEDOR

REQUISITOS E INDICACIONES DEL FABRICANTE

MANTENIMIENTO INDICADO POR EL FABRICANTE

CALIBRACION (TIPO Y PERIOCIDAD)

GARANTIA 

COMPONENTES CARACTERISTICAS

Rodamientos UC 209-112

Pedestal inferior T 209

DETALLES CARACTERISTICAS

Pedestal Superior P 209

Piñones 20z, 18z

Cadena/Correas PASO 60 

PARTES CARACTERISTICAS

1. Motor

Motor SEW 

Type: R47DRS80MA,

V:220/440

A:4,45/2,25

rpm:47,

Lubricante: Shell Omala 220

MANTENIMIENTO ELEVADOR 5

NOMBRE DEL EQUIPO ELEVADOR 5

MARCA INVEIN 

MODELO

SERIE 

Fecha realizado. Actividad realizada Responsable/ejecutò
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Manual de funciones del Supervisor 
De producción 

 
OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del Supervisor de producción del área de 

granos de la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los supervisores de producción del área de granos de la sede Siberia de la 

compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Supervisar y controlar la operación de producción a nivel administrativo y operativo, mediante el 

seguimiento del flujo de trabajo y la asignación de responsabilidades al personal, cumpliendo con 

los estándares de producción y calidad establecidos por la Compañía. 

PERFIL DEL CARGO 

COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

Bachillerato: Si EXPERIENCIA: 
2 años como supervisor en 
procesos de producción, 
preferiblemente en sector e 
alimentos 

1. Calidad en el trabajo Técnica/Tecnológica:  
Ingeniería Industrial, 
agroindustrial, admón. de 
empresas agropecuarias, 
alimentos o afines. 

2. Trabajo en Equipo Profesional: 
 

HABILIDADES: 

Conocimiento en buenas 
prácticas de manufactura, 
manejo de herramientas de 
office, liderazgo de equipos 

 

  



Manual de funciones del Supervisor 
De producción 

 
1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  

El Supervisor de producción DEBE  

• Revisar y controlar el proceso de selección, clasificación y empaquetado diario, de 

acuerdo con las especificaciones de producción 

• Controlar el consumo y rendimiento de los insumos relacionados con el proceso 

de clasificación y empaquetado. 

• Presentar informes de control del proceso y empaquetado al jefe de producción. 

• Verificar el proceso de recibo de Materia prima en la planta de producción. 

• Realizar seguimiento al pesado y estibado de producto terminado y subproductos 

generados en el proceso. 

• Controlar el inventario de subproductos. 

• Coordinar las labores del personal e informar las novedades que se presente.  

• Revisar las horas extras y novedades del personal a su cargo 

• Cumplir con las buenas prácticas de manufactura. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la compañía en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y el uso de los elementos de 

protección personal. 

• Realizar trabajo en alturas. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe inmediato. 

El Supervisor de producción NO DEBE 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe dar uso inadecuado de las herramientas ofimáticas  

 

  



Manual de funciones del Supervisor 
De producción 

 
 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVISIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Revisar y controlar el proceso de selección, 
clasificación y empaquetado diario, de 
acuerdo con las especificaciones de 
producción. 

X    

Controlar el consumo y rendimiento de los 
insumos relacionados con el proceso de 
clasificación y empaquetado. 

X    

Presentar informes de control del proceso y 
empaquetado al jefe de producción. 

X    

Verificar el proceso de recibo de Materia 
prima en la planta de producción. 

X    

Realizar seguimiento al pesado y estibado de 
producto terminado y subproductos del 
proceso (Lenteja y frijol). 
 

X    

Controlar el inventario de subproductos. X    

Coordinar las labores del personal e informar 
las novedades que se presente.  

X    

Revisar las horas extras y novedades del 
personal a su cargo. 

X    
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DEL LÍDER DE 
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Manual de funciones del Líder 
De producción 

 
OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del líder de producción del área de granos 

de la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los líderes de producción del área de granos de la sede Siberia de la compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

Supervisor de 
producción 

• Encargado de cumplir y supervisar los lineamientos con los líderes 
de producción a su cargo.   

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Liderar el proceso de selección de granos, operando, verificando, controlando y manteniendo el 

funcionamiento adecuado de la totalidad del equipo humano y maquinas del proceso, teniendo 

en cuenta los ajustes iniciales de cada equipo de acuerdo con los procedimientos establecidos por 

la compañía, asegurando que el proceso de selección cumpla con los requerimientos de calidad de 

cada una de las variedades de grano procesadas. 

PERFIL DEL CARGO 

COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

Bachillerato: 
Si 

EXPERIENCIA: 
2 años en áreas de producción 
preferiblemente en el sector 
de alimentos 

1. Organización 
2. Confiabilidad y 

compromiso 
 

Técnica/Tecnológica: 
mantenimiento y procesos 
industriales 

3. Trabajo en equipo Profesional: 
 

HABILIDADES: 
conocimiento en máquinas 
industriales. 
 

4. Calidad en el trabajo Especialización: 
 

 

  



Manual de funciones del Líder 
De producción 

 
1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  

En esta líder de producción DEBE  

• Ajustar los equipos de acuerdo con los parámetros iniciales especificados para cada 

variedad. 

• Verificar el estado y normal funcionamiento de cada uno de los equipos. 

• Operar las máquinas del proceso de selección según los procedimientos 

establecidos. 

• Verificar la calidad con la ficha técnica de cada producto procesado. 

• Revisar los rechazos de cada uno de los equipos y que los porcentajes de merma se 

encuentren dentro de los límites establecidos. 

• Liquidar la Orden de producción, registrando los pesos iniciales, finales de MP, las 

mermas de proceso y los rechazos. 

• Realizar y registrar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos junto 

con el área de mantenimiento. 

• Mantener su lugar de trabajo en condiciones óptimas de aseo. 

• Apoyar la gestión del ayudante de empaquetado, supervisando el desarrollo de sus 

responsabilidades. 

• Cumplir con las buenas prácticas de manufactura. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la compañía en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y el uso de los elementos de protección 

personal. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe inmediato. 

El líder de producción NO DEBE 

• No debe realizar actividades que pongan en riesgo su integridad ni la del personal 

a cargo. 

• No debe realizar mantenimiento sin supervisión y autorización. 

• No debe autorizar labores que pongan en riesgo su integridad ni la de otras 

personas.  

• No está permitido autorizar funciones que no son propias del cargo. 

• No está permitido manipular inadecuadamente las herramientas ofimáticas.  

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular los formatos de calidad del proceso. 

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVISIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Ajustar los equipos de acuerdo con los 
parámetros iniciales especificados para cada 
variedad. 

X    



Manual de funciones del Líder 
De producción 

 

Verificar el estado y normal funcionamiento de 

cada uno de los equipos 

Operar las máquinas del proceso de selección 
según los procedimientos establecidos. 
 

X    

Verificar la calidad con la ficha técnica de cada 
producto procesado. 
 

X    

Revisar los rechazos de cada uno de los equipos 
y que los porcentajes de merma se encuentren 
dentro de los límites establecidos. 
 

X    

Liquidar la Orden de producción, registrando 
los pesos iniciales, finales de MP, las mermas 
de proceso y los rechazos. 
 

X    

Realizar y registrar el mantenimiento 
preventivo y correctivo de los equipos junto 
con el área de mantenimiento. 
 

 X X  

Mantener su lugar de trabajo en condiciones 
óptimas de aseo. 
 

X    

Apoyar la gestión del ayudante de 
empaquetado, supervisando el desarrollo de 
sus responsabilidades. 
 

X    

Cumplir con las buenas prácticas de 
manufactura. 
 

X    

 



Manual de funciones del técnico  
 de empaquetadora 

 
 

 

 

 

  

MANUAL DE 

FUNCIONES DEL 

TECNICO DE 

EMPAQUETADORA 



Manual de funciones del técnico  
 de empaquetadora 

 
OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del técnico de empaquetadora del área de 

granos de la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los técnicos de empaquetadora del área de granos de la sede Siberia de la 

compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

Supervisor de 
producción 

• Encargado de cumplir y supervisar los lineamientos con los técnicos 
de empaquetadora a su cargo.   

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Garantizar el correcto funcionamiento de los equipos de empaque de granos para cumplir con las 

necesidades de la producción acorde a los estándares de calidad del producto terminado.  

 

PERFIL DEL CARGO 
COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

1. HONESTIDAD. 

Bachillerato: Sí 
 

EXPERIENCIA: 
1 año en producción. 
Preferiblemente en la 
industria de alimentos   2. TRABAJO EN EQUIPO. Técnica/Tecnológica: Sí  

3. PROACTIVIDAD Y 
DISCIPLINA. 

Profesional: 
 

HABILIDADES: 
- Experiencia en 

mantenimiento básico de 
equipos.  

4. SOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS. 

Especialización: 
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1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  

El técnico de empaquetadora DEBE  

• Calibrar y ajustar los equipos según la variedad y referencia correspondiente. 

• Identificar y notificar fallas de los equipos que afecten la operación diaria del 

proceso de empaque. 

• Realizar mantenimiento preventivo a las maquinas empaquetadoras. 

• Verificar y registrar el peso del producto terminado.  

• Verificar el sello de las bolsas de producto terminado.  

• Garantizar orden y aseo del lugar de trabajo. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe.  

En esta área el trabajador NO DEBE 

• No debe realizar trabajo en alturas. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

• No está permitido utilizar inadecuadamente las herramientas ofimáticas.  

 

 

 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVISIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Calibrar y ajustar los equipos según la variedad 
y referencia correspondiente. 
 

X    

Identificar y notificar fallas de los equipos que 
afecten la operación diaria del proceso de 
empaque. 
 

 
X 

   

Realizar mantenimiento preventivo a las 
maquinas empaquetadoras. 
 

  
X 

 
X 

 

Verificar y registrar el peso del producto 
terminado.  
 

 
X 

   

Verificar el sello de las bolsas de producto 
terminado.  

X    
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OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del Auxiliar de recibo de Materia Prima del 

área de granos de la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los auxiliares de recibo de materia prima del área de granos de la sede Siberia 

de la compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

Supervisor de 
producción 

• Encargado de cumplir y supervisar los lineamientos con los 
auxiliares de recibo de materia prima a su cargo.   

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Recibir y controlar el inventario de materia prima y de los materiales de empaque que se utilizan en 

la planta de granos, así como los productos generados durante el proceso, revisando que lleguen a 

planta en las cantidades y calidad pactadas con los proveedores, y entregar a producción la materia 

prima y los insumos requeridos para la producción de producto terminado. 

 

PERFIL DEL CARGO 

COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

Bachillerato: 
si 

EXPERIENCIA: 
Almacenamiento y recibo de 
materia prima. 1. Confiabilidad y exactitud 

en la información 
Técnica/Tecnológica: 
logística, almacenamiento 

2. Trabajo en Equipo Profesional: 
No 

HABILIDADES: 

Conocimiento en manejo de 
inventarios, almacén y 
rotación de productos, 
conocimientos básicos de 
Excel. 

3. Organización Especialización: 
No 
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1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS SEGÚN EL ÁREA 

El Auxiliar de recibo de Materia prima DEBE  

 

• Realizar la recepción de la materia prima que llega a la planta de granos o en la 

bodega que se haya asignado para tal fin de acuerdo con el procedimiento 

establecido, utilizando como medio de transporte vehículo motorizado para los 

desplazamientos que tenga que hacer cuando corresponda fuera de la planta de 

Siberia. 

• Pesar la materia prima que ingresa por proveedor y asignarle lotes de 

almacenamiento. 

• Comparar los pesos recibidos contra la cantidad remisionada con el fin de 

detectar posibles mermas en el transporte y cobrárselas a la transportadora.  

• Verificar el cumplimiento de parámetros de calidad de la materia prima. 

• Verificar que toda la materia prima recibida que lo requiera, se le realice el 

proceso de fumigación. 

• Organizar el área de materias primas, de subproductos y de material de empaque. 

• Llevar el control de consumos de lámina y generación de subproductos para que 

producción pueda calcular los rendimientos industriales de las trillas.  

• Coordinar con el área de producción la entrega de la materia prima que se va a 

procesar y material de empaque, por lotes y cantidades. 

• Realizar la recepción de los materiales de empaque (lámina primaria y 

reempaque) de acuerdo con el procedimiento establecido. 

• Realizar mensualmente el inventario del almacén de materia prima y del almacén 

de empaque de la planta de granos y generar el informe correspondiente. 

• De acuerdo con el plan de producción semanal, realizar el alistamiento de 

etiquetas y habladores de producto terminado. 

• Mantener orden y aseo en su lugar de trabajo. 

• Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la compañía en el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y el uso de los elementos de 

protección personal. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe inmediato. 

El Auxiliar de recibo de Materia prima NO DEBE 

• No debe realizar trabajo en alturas. 

• No está permitido operar las maquinas. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

• No debe dar uso inadecuado de las herramientas ofimáticas  
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FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVICIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Realizar la recepción de la materia prima que 
llega a la planta de granos o en la bodega que 
se haya asignado para tal fin de acuerdo con el 
procedimiento establecido, utilizando como 
medio de transporte vehículo motorizado para 
los desplazamientos que tenga que hacer 
cuando corresponda fuera de la planta de 
Siberia. 

X  X  

Pesar la materia prima que ingresa por 
proveedor y asignarle lotes de 
almacenamiento. 

X    

Comparar los pesos recibidos contra la 
cantidad remisionada con el fin de detectar 
posibles mermas en el transporte y 
cobrárselas a la transportadora.  

X    

Verificar el cumplimiento de parámetros de 
calidad de la materia prima. 

X    

Verificar que toda la materia prima recibida 
que lo requiera, se le realice el proceso de 
fumigación. 

X    

Organizar el área de materias primas, de 
subproductos y de material de empaque. 

X    

Llevar el control de consumos de lámina y 
generación de subproductos para que 
producción pueda calcular los rendimientos 
industriales de las trillas.  

X    

Coordinar con el área de producción la 
entrega de la materia prima que se va a 
procesar y material de empaque, por lotes y 
cantidades. 

X    

Realizar la recepción de los materiales de 
empaque (lámina primaria y reempaque) de 
acuerdo con el procedimiento establecido. 

  X  
 

Realizar mensualmente el inventario del 
almacén de materia prima y del almacén de 
empaque de la planta de granos y generar el 
informe correspondiente. 

 X   

De acuerdo con el plan de producción 
semanal, realizar el alistamiento de etiquetas 
y habladores de producto terminado. 
 

X    
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De calidad 

OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del auxiliar de calidad del área de granos de 

la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los auxiliares de calidad del área de granos de la sede Siberia de la compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

Supervisor de 
producción 

• Encargado de cumplir y supervisar los lineamientos con los 
auxiliares de calidad a su cargo.   

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Garantizar la calidad en los procedimientos del sistema de calidad de la empresa, asegurándose 

que los productos cumplan con los estándares de calidad establecidos.   

 

PERFIL DEL CARGO 
COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

1. TRABAJO DE CALIDAD 

Bachillerato: Sí 
 

EXPERIENCIA: 
 
2 años 

2. TRABAJO EN EQUIPO Técnica/Tecnológica: 
 

3. COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

Profesional: 
 

HABILIDADES: 
- Experiencia en labores 

como auxiliar de calidad. 
- Buen relacionamiento 

interpersonal. 

 Especialización: 
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1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS  

el trabajador DEBE  

• Realizar muestreo de materia prima mientras se realiza el proceso de recepción 

de materia prima. 

• Realizar muestreo de materia prima antes de comenzar el proceso. 

• Realizar muestreo y caracterización del producto que se esté procesando.  

• Llenar los formatos de calidad del producto en proceso. 

• Verificar y garantizar la calidad del producto en proceso de acuerdo con la ficha 

técnica de cada producto procesado e informar al líder de producción sobre el 

estado del producto. 

• Realizar muestreo y caracterización del producto terminado que se esté 

empacando. 

• Llenar los formatos de calidad de producto terminado. 

• Verificar y garantizar la calidad del producto terminado de acuerdo con la ficha 

técnica de cada producto procesado e informar al técnico de empaquetadora 

sobre el estado del producto. 

• Diligenciar los formatos de calidad de producto terminado. 

• Realizar el control de peso de paquete y de paca, verificar que estos se 

encuentren dentro de los parámetros establecidos según la referencia que se esté 

empacando.  

• Diligenciar los formatos de control de peso del producto terminado. 

• Realizar los certificados de calidad requeridos.  

• Realizar las pruebas de cocción y sus respectivos informes. 

• Sacar por cada lote y referencia una contramuestra de PT identificada con la 

fecha, lote, proveedor y cantidad de MP del lote. 

• Organizar las contramuestras de PT y relacionarlas en sus respectivos formatos. 

• Garantizar orden y aseo del lugar de trabajo. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe.  

El trabajador NO DEBE 

• No está permitido operar las maquinas. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

• No debe dar uso inadecuado a las herramientas ofimáticas.  
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FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR 

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVISIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Realizar muestreo de materia prima mientras 
se realiza el proceso de recepción de materia 
prima. 

X    

Realizar muestreo de materia prima antes de 
comenzar el proceso. 

X    

Realizar muestreo y caracterización del 
producto que se esté procesando.  

X    

Llenar los formatos de calidad del producto en 
proceso. 

X    

Verificar y garantizar la calidad del producto 
en proceso de acuerdo con la ficha técnica de 
cada producto procesado e informar al líder de 
producción sobre el estado del producto. 

X    

Realizar muestreo y caracterización del 

producto terminado que se esté empacando 

X    

Llenar los formatos de calidad de producto 
terminado. 

X    

Verificar y garantizar la calidad del producto 
terminado de acuerdo con la ficha técnica de 
cada producto procesado e informar al técnico 
de empaquetadora sobre el estado del 
producto. 

X    

Diligenciar los formatos de calidad de 
producto terminado. 

X    
 

Realizar el control de peso de paquete y de 
paca, verificar que estos se encuentren dentro 
de los parámetros establecidos según la 
referencia que se esté empacando.  

X    

Diligenciar los formatos de control de peso del 
producto terminado. 

X    

Realizar los certificados de calidad requeridos.   X   

Realizar las pruebas de cocción y sus 
respectivos informes. 

X    

Sacar por cada lote y referencia una 
contramuestra de PT identificada con la fecha, 
lote, proveedor y cantidad de MP del lote. 

X    

Organizar las contramuestras de PT y 
relacionarlas en sus respectivos formatos. 

X    

Garantizar orden y aseo del lugar de trabajo. X    
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OBJETIVO 

Establecer los lineamientos para regular las funciones del ayudante de empaquetado del área de 

granos de la compañía. 

ALCANCE 

Aplica para todos los ayudantes de empaquetado del área de granos de la sede Siberia de la 

compañía.  

RESPONSABILIDAD 

Cargos Responsabilidades 
Jefe de producción 
y mantenimiento 

•  Garantizar el cumplimiento de estos lineamientos. 

Supervisor de 
producción 

• Encargado de cumplir y supervisar los lineamientos con los 
ayudantes de empaquetado a su cargo.   

 

PROPÓSITO DEL CARGO  

Realizar todas las actividades operativas relacionadas con el desarrollo del proceso de la planta de 

granos.  

 

PERFIL DEL CARGO 
COMPETENCIAS 

SER 
(ACTITUDES, APTITUDES Y RASGOS 

DE PERSONALIDAD) 

SABER 
(EDUCACIÓN Y CONOCIMIENTO) 

SABER HACER 
(EXPERIENCIA Y HABILIDADES) 

COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES: 

1. TRABAJO DE CALIDAD 

Bachillerato: Sí 
 

EXPERIENCIA: 
 
1 año 

2. TRABAJO EN EQUIPO Técnica/Tecnológica: 
 

3. COMUNICACIÓN 
ASERTIVA 

Profesional: 
 

HABILIDADES: 
- Experiencia en labores de 

producción y 
empaquetado. 

- Buen relacionamiento 
interpersonal. 

 Especialización: 
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1. LINEAMIENTOS ESPECIFICOS SEGÚN EL ÁREA 

 

1.1 ÁREA DE PROCESO 

En esta área el trabajador DEBE  

• Movilizar la materia prima en el área de producción. 

• Llenar la tolva pulmón. 

• Realizar la clasificación manual del producto en la mesa densimétrica. 

• Garantizar orden y aseo del lugar de trabajo. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe.  

En esta área el trabajador NO DEBE 

• No debe realizar trabajo en alturas. 

• No está permitido operar las maquinas. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular los formatos de calidad del proceso. 

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

 

1.2 ÁREA DE EMPAQUETADO  

En esta área el trabajador DEBE  

• Empacar manualmente el producto terminado en las diferentes presentaciones. 

• Verificar el peso de las pacas del producto terminado en las diferentes 

presentaciones. 

• Verificar que el peso de la paca corresponda al de la referencia que se está 

empacando e informar al técnico de empaquetadora. 

• Realizar estibado del producto final.  

• Movilizar el producto terminado. 

• Rallar el producto no conforme. 

• Garantizar orden y aseo del lugar de trabajo. 

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe.  

En esta área el trabajador NO DEBE 

• No debe realizar trabajo en alturas. 

• No está permitido operar las maquinas empaquetadoras. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

 

1.3 ÁREA DE LOGSITICA  

En esta área el trabajador DEBE  
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• Hacer acompañamiento para la recepción de materia prima, en la bodega que se 

haya asignado para tal fin de acuerdo con el procedimiento establecido, utilizando 

como medio de transporte vehículo motorizado para los desplazamientos que 

tenga que hacer cuando corresponda fuera de la planta. 

• Realizar acompañamiento al proceso de recepción de materia prima que llega a la 

bodega asignada, realizando muestreos en el proceso de recepción de materia 

prima e inspección visual del producto.  

• Desplazamientos a bodegas externas. 

• Apoyar al auxiliar de materia prima en la organización del área de 

almacenamiento y fumigación.  

• Fumigación a vehículos que llegan para el recibo de materia prima. 

• Trasladar la materia prima al área de producción.  

• Realizar caracterización de la materia prima recibida.  

• Desempeñar las demás funciones inherentes a su cargo que le sean asignadas por 

el jefe. 

En esta área el trabajador NO DEBE 

• No debe realizar trabajo en alturas. 

• No debe manipular u operar inadecuadamente las basculas o demás maquinas 

utilizadas en el recibo de materia prima. 

• No está permitido realizar trabajos en espacios confinados sin supervisión. 

• No debe realizar levantamiento inadecuado de cargas.  

• No debe manipular u operar inadecuadamente el estibador eléctrico o manual. 

 

 

FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y ALCANCE DEL TRABAJADOR  

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES RUTINA BAJO 
SUPERVISIÓN 

CON 
AUTORIZACION 

NO DEBE 
REALIZAR 

Realizar acompañamiento al proceso de 

recepción de materia prima que llega a la 

planta de granos, realizando muestreos en el 

proceso de recepción de materia prima e 

inspección visual del producto. 

  
 

X 

  

Hacer acompañamiento para la recepción de 

materia prima, en la bodega que se haya 

asignado para tal fin de acuerdo con el 

procedimiento establecido, utilizando como 

medio de transporte vehículo motorizado para 

los desplazamientos que tenga que hacer 

cuando corresponda fuera de la planta de 

Siberia. 

   
 
 

X 
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Apoyar al auxiliar de materia prima en la 

organización del área de almacenamiento y 

fumigación.  

 
X 

   

Trasladar la materia prima al área de 

producción.  

X    

Realizar llenado de la tolva pulmón de 

producción. 

X    

Realizar la clasificación manual del producto en 

la mesa densimétrica. 

X    

Empacar manualmente el producto terminado 

en las diferentes presentaciones. 

X    

Realizar estibado del producto final. X    

Mantener en orden y aseo el lugar de trabajo. X    

 

 


