
CÓDIGO:  

VERSIÓN: 
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Gerente general

Junta de socios

1

BACHILLER TÉCNICO TECNÓLOGO PROFESIONAL

% % % %

X

2 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 8 AÑOS

% % % %

X X

BAJO MEDIO

% %

Liderazgo

Planeación

Organización

Dirección

Control

Pensamiento estratégico

Toma de decisiones

Gestión del conflicto

Conocimiento del entorno

Manejo de la presión

BAJO MEDIO

% %

BAJO MEDIO

% %

x

x

x

x

x

Proceso productivos, industria manufacturera

DENOMINACIÓN:

x

x

x

Posición bípeda

Posturas mantenidas

Alternar posiciones

Motricidad fina

Motricidad gruesa

Destreza manual

Levantamiento y manipulación de cargas 

Velocidad de reacción

Normatividad legal vigente que relaciona las actividades de la empresa X

REQUERIMIENTOS FÍSICOS
ALTO

%

x

Proceso administrativo X

Manejo de software X

X

Procesos de ejecución en todas las áreas funcionales de la organización X

Posición sedente

X

X

X

X

CONOCIMIENTOS BÁSICOS
ALTO

%

X

X

X

X

X

X

EXPERIENCIA

X

COMPETENCIAS
ALTO

%

Diariamente

GRADO DE FORMACIÓN

ESPECIALIZACIÓN

%

Orientar estratégicamente la gestión de la compañía, ejercer la 

representación administrativa, comercial, jurídica y financiera

Implementar las estrategias y políticas aprobadas en relación con el Sistema de 

Gestión de Calidad y demás complementarios, garantizando la adecuada 

separación de funciones y asignación de responsabilidades

Diariamente

Autorizar con su firma documentos que deban otorgarse en desarrollo de la 

actividad económica y objeto social
Diariamente

Evaluar las operaciones financieras a ejecutar y la afectación de las proyecciones Mensual

Definir las políticas y directrices generales para la administración del talento 

humano, los recursos económicos y financieros, técnicos y tecnológicos, 

asegurando su utilización en condiciones de costo, beneficio, oportunidad y 

productividad, con el propósito de lograr resultados coherentes con el 

direccionamiento estratégico y los objetivos corporativos

Diariamente

Fijar los lineamientos dirigidos a crear la cultura organizacional de control, 

mediante la definición y puesta en marcha de políticas, divulgación de normas 

éticas y de integridad dentro de la compañía, así como la definición y aprobación 

de canales de comunicación

10 AÑOS

%

Velar por la correcta inversión de los recursos Diariamente

Promover el recaudo de los ingresos, ordenar gastos y dirigir todas las 

operaciones financieras
Diariamente

Presentar el balance del fin de ejercicio y sus estados financieros a la junta 

directiva 
Mensual

Planificar, organizar, dirigir, controlar, coordinar, analizar, calcular y deducir el trabajo de la empresa. Su misión, esencialmente estratégica, determina que su responsabilidad está 

en la capacidad de ofrecer los resultados esperados a partir de los recursos con los que cuenta y del equipo humano contratado

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

FUNCIONES ACTIVIDADES PERIODICIDAD

Trazar las políticas de funcionamiento de Indulacteos de 

Colombia S.A.S., los proyectos corporativos, negocios y 

presupuestos que serán sometidos a consideración de la junta 

directiva

Orientar el diseño, gestión y ejecución de los proyectos de la compañía, en 

general
Diariamente

Dirigir la actividad económica y productiva de la compañía en los términos de 

adquisiciones de materia prima e insumos, transformación, procesamiento y 

comercialización de los productos ofrecidos

Diariamente

Gerencia general

RENDICIÓN DE CUENTAS:
PERSONAL A SU CARGO: Todos los colaboradores

NÚMERO DE CARGOS:

OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
P-EF-SST-28

1

PROFESIOGRAMA
28/02/2022

Página 1 de 6

DEPENDENCIA:



BAJO MEDIO

% %

X

BAJO MEDIO

% %

BAJO MEDIO

% %

BAJO MEDIO

% %

BAJO MEDIO

% %

BAJO MEDIO

% %

EQUIPOS

HERRAMIENTAS

EPP

DOTACIÓN PERSONAL

MAQUINARIA

RECURSOS, ELEMENTOS Y EQUIPO DESCRIPCIÓN
ALTO

%

Comunicar a la organización la importancia de cumplir los requisitos legales y reglamentarios 

de esta norma, así como los requisitos del cliente relacionados con la inocuidad de los 

alimentos X

Garantizar la política de inocuidad de los alimentos X

Asegurar la disponibilidad de recursos X

Garantizar información oportuna sobre la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los 

trabajadores x

RESPONSABILIDADES EN INOCUIDAD
ALTO

%

Garantizar que la inocuidad de los alimentos cumplan los objetivos institucionales X

Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo x

Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a 

la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación x

Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas 

en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos x

Garantizar la supervisión de la Seguridad y Salud en el Trabajo x

Evaluar, por lo menos una vez al año, la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo x

Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos x

RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ALTO

%

Suministrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades del SG-SST x

Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y 

control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y 

Salud en el Trabajo x

Mantener en su representación legal los bienes y valores de la empresa X

Incentivar las relaciones interpersonales con los colaboradores, clientes, proveedores y entes 

externos que interactúan con la organización X

Ejecutar la dirección de los recursos y equipos de trabajo para el logro de los objetivos 

corporativos X

RESPONSABILIDADES

RESPONSABILIDADES DEL CARGO
ALTO

%

Manejo de información confidencial, financiera, de procesos, de calidad y ventas de la 

organización X

Fomentar la claridad y la transparencia organizativa X

X

X

Tener compatibilidad de la vida familiar y laboral X

Tareas de precisión visomotora X

REQUERIMIENTOS PSICOSOCIALES
ALTO

%

Garantizar el respeto y el trato justo a las personas X

Adaptación a los cambios

Modificación de actitudes

Concentración X

Repetitividad

Monotonía X

X

Análisis de información X

Emitir respuestas rápidas X

Atención X

Producir información oral/escrita

REQUERIMIENTOS MENTALES
ALTO

%

Recibir información oral/escrita X



BAJO MEDIO

% %

Espacios confinados x

Trabajo en alturas x

Público x

Tecnológico x

Mecánico x

Eléctrico x

Locativo x

NO APTO APLAZADO

% %

EXAMEN MÉDICO DE PREINGRESO

EXAMEN MÉDICO PERIÓDICO

EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE 

EGRESO

DIPLOMAS ENTREVISTA

CERTIFICADOS EXAMEN

REFERENCIAS

MATRIZ DE RIESGOS SIMULACIÓN

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es responsabilidad de 

GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de los mismos. Su contenido es producto de la 

estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace responsable por el uso u 

obligaciones contraídas a través de este documento.

PRUEBA PSICOTÉCNICA

Osteomuscular X

Osteomuscular
X

MECANISMOS DE EVALUACIÓN

EXÁMENES MÉDICOS REQUERIDOS
APTO

%

Osteomuscular X

CONDICIONES DE SEGURIDAD
ALTO

%
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