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RESUMEN 

 

 

En este informe se redactara todo el proceso de pasantía realizado en el Centro 

vacacional Melgar Cafam en la sección alimentos y bebidas, se detallara los 

procesos realizados desde la elaboración de un plan de producción pasando por la 

toma de inventarios y hasta los respectivos seguimientos de las fuentes de soda, 

se concluirá con el análisis respectivo y la importancia que influye en los procesos 

de una organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Pasantía, Importancia, Procesos. 
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TITULO 

 

ASISTENCIA EN LA SECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN EL CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE LA MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS 

EN COCINAS, CUARTOS DE ALMACENAMIENTO CENTRALES, MINI BARES Y 

FUENTES DE SODA DE LA CAJA COMPENSACIÓN CAFAM – CENTRO DE 

VACACIONES MELGAR. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente informe describe las diferente actividades y procesos que se llevaron a 

cabo  durante la pasantía universitaria realizadas en el centro vacacional Cafam 

ubicado en la ciudad de Melgar, en la sección de alimentos y bebidas en los 

diferentes procesos de para el manejo de materia prima y productos de la 

respectiva sección. 

 

Para entrar en la contextualización del documento se define un lapso de tiempo de 

6 meses del cual está comprendido del 14 de Agosto del 2019 al 14 de Febrero 

del 2020, en los cuales se desarrollaron las diferentes tareas y actividades en el 

apoyo administrativo, seguimiento y control para reducir diferentes indicadores de 

la sección, los lugares en cual se realizaban los diferentes procesos era: cocinas, 

cuartos de almacenamiento centrales, mini bares y fuentes de sodas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Asistir en la sección de alimentos y bebidas en el control y seguimiento de los 

procesos de la materia prima y productos en cocinas, cuartos de almacenamientos 

centrales, mini bares y fuentes de soda de la caja compensación Cafam – Centro 

de vacaciones melgar para el mejoramiento de la administración de materias 

primas usadas para la elaboración y productos para la venta en el periodo del 14 

de agosto del 2019 al 14 de febrero del 2020. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el seguimiento y control de los productos de las diferentes 

fuentes de sodas, diariamente analizando y concluyendo las 

novedades ocurridas. 

 Elaborar planes de producción, análisis cárnico 

(porcionamiento), transferencias y materiales dados de baja a 

diario en los diferentes software manejados en la organización 

y realizar el seguimiento de las diferentes novedades. 

 Hacer inventario mensual de las cocinas, cuartos centrales 

de almacenamiento, mini bares y fuentes de sodas para 

ajustarlo frente al sistema del centro de vacaciones. 

 Modificar recetas en el sistema para la elaboración de platos 

a la carta, para que rebaje el gramaje adecuado y el costo 

sea el real, de acuerdo al jefe de producción. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El argumento de esta pasantía es hacer el ejercicio de manejar la teoría aprendida 

en la universidad y llevarla a la practica en el campo real laboral, en esta ocasión 

se realiza en la Sección de alimentos y bebidas del centro vacacional melgar de la 

caja de compensación Cafam, apoyando en la parte de los procesos 

administrativos de la sección para así reducir los diferentes indicadores manejados 

por la organización como rotación de inventarios, control de costos, disminución 

porcentual de merma, reducción de tasa de ajuste de diferencias, entre otros. 

 

En base a lo anterior con los núcleos temáticos ya visto se tiene un conocimiento 

previo para aplicarlo en los resultados de la organización, se analiza los diferentes 

indicadores propuestos y se asiste a la sección prestando ideas para desarrollar 

planes de acción, ejecutarlos y concluir con los resultados mes a mes. 

 

En el trayecto de la pasantía será guiado por los diferentes funcionarios del centro 

vacacional que con sus conocimientos y experiencia se podrá proponer mejores 

ideas y a su vez obtener buenos resultados, por los procesos tan complejos que 

se maneja en la empresa. 
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4. DESARROLLO DE LA PASANTIA 

 

4.1. PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD 

 

4.1.1. Misión. 

 “Generar bienestar a nuestros afiliados y usuarios.”1 

 

4.1.2. Visión.  

“Lograr un crecimiento corporativo sostenible con entrega de valor al afiliado y 

usuario.” 2 

4.1.3. Política de calidad.  

“Cafam es un aliado solidario que contribuye a generar bienestar, a través de la 

atención integral a nuestros afiliados y usuarios con servicios y productos con 

contenido social, que responden a sus necesidades y expectativas, para lo cual 

establece relaciones de mutuo beneficio con los grupos de interés, trabaja con un 

capital humano comprometido e idóneo y procesos eficientes; impulsando la 

competitividad para el crecimiento sostenible de la Corporación.”3 

4.1.4. Valores corporativos.  

“Las diferentes actividades que desarrolla Cafam, tienen como propósito 

fundamental ayudar a la población colombiana a superar la pobreza y mejorar sus 

condiciones de vida. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe estar enmarcado 

dentro de una cultura del humanismo y la solidaridad, y es por este motivo que se 

promulgan estos valores corporativos que deben ser practicados en la vida 

cotidiana y por lo tanto deben ser divulgados, asumidos y respetados por todos los 

colaboradores de la Corporación. Estos principios y valores son: 

-  Actuar siempre con criterio social. 

-  Otorgar importancia máxima al afiliado y usuario. 

- Actuar con un propósito común: Cafam. 

                                                 
1
 https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 

2
 https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 

3
 https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 

https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx
https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx
https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx
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- Pensar corporativamente y trabajar en equipo. 

- Hacer de Cafam una construcción colectiva, con administración 

participativa y comunicación con contexto, abierta e incluyente. 

- Apoyar el desarrollo de la libertad individual: autoconocimiento, 

expresión e iniciativa. 

- Actuar con transparencia, atendiendo los valores corporativos y los 

códigos de Ética y Buen Gobierno.”4 

 

4.1.5. Modelo de la caja.  

“Las cajas de compensación trabajan de la mano con las empresas colombianas. 

Por ley, toda empresa debe aportar el 4% del valor de su nómina a las cajas de 

compensación, quienes reinvierten ese dinero en los trabajadores, sus familias y el 

bienestar de toda la comunidad. 

En Cafam creemos en los sueños de los trabajadores y sus familias, por eso 

encaminamos nuestros esfuerzos para apoyar a la familia y a la empresa, 

mediante acciones orientadas a fortalecer cuatro grandes pilares que son la base 

de nuestra organización: responsabilidad social empresarial, mejoramiento de la 

calidad de vida de los colombianos, administración de recursos y su distribución 

en comunidades vulnerables y desarrollo de alianzas.”5 

 

4.1.6. Organigrama de la Caja de compensación familiar Cafam.  

De la siguiente manera es como la entidad se divide, y organiza de acuerdo a la 

Secciones o Departamento pertinentes: 

                                                 
4
 https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 

5
 https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx 

https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx
https://www.cafam.com.co/Paginas/caja-de-compensacion-familiar-cafam.aspx
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Figura 1. Organigrama Caja de compensación Cafam (fuente intranet Cafam)6 

 

 

4.1.7. Organigrama de la sección alimentos y bebidas del Centro 

vacacional Cafam Melgar.  

                                                 
6
 https://www.cafam.com.co 

 

https://www.cafam.com.co/
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De esta forma se organiza el departamento del centro vacacional de acuerdo a 

sus secciones.

 

Figura 2. Organigrama sección AYB (Fuente. propia). 
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4.2. PRIMER MODULO 

 

Realizar el seguimiento y control de los productos de las diferentes fuentes de 

sodas, diariamente analizando y concluyendo las novedades ocurridas. 

 

4.2.1. Distribución de fuentes de soda.  

El centro vacacional se encuentra distribuido por unidades hoteleras en las 

cuales encontramos casas vacacionales, hotel almirante y hotel Kualamana. Las 

veintidós fuentes de soda que están distribuida en las diferentes unidades se 

encuentran agrupados de la siguiente manera: 

Unidad Hotelera Almirante: 

- Cafetería la Proa 

- Bar el Pelao 

Unidad Hotelera Kualamana: 

- Cafetería Yacambi 

- Bar Guacana 

- Restaurante Inalí 

- Bar Hoyo 19 

Unidad Hotelera Casas Vacacionales: 

- Fuente de soda Cafalandia 

- Fuente de soda Zona A 

- Parqueadero Externo 

- Fuente de soda Zona B 

- Cocina Piscina de Olas 

- Helechos Bar Piscina 

- Fuente de soda Palmeras 

- Helechos autoservicio 

- BBQ central 

- Spa Central 
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- Almendros Taberna bolera 

- Almendros autoservicio 

- Fuente de soda Zona D 

- Almendros Pizzería 

- Fuente de soda el Lago 

- Fuente de soda la Playita 

- Fuente de soda Zona E 

4.2.2. Matriz de seguimiento de fuentes de sodas. El proceso del 

seguimiento y control se encontraba pero se hallaron diferentes 

anomalías o causales que ocasionaba  retrasos en este proceso, por 

lo tanto se modifica la matriz de seguimiento para optimizar el tiempo 

y así las novedades se detectaran con más eficacia.  

Se  propuso una nueva matriz en el cual las ventas descargadas a 

diario, se descargaran del sistema de New pos y se anexara con la 

formula en Excel =Buscarav a la matriz principal sin necesidad de 

pasarlo manualmente, si no que ya con la combinación del punto y el 

producto elegido para el seguimiento y control la misma fórmula la 

arrastrara, también se formuló los demás espacios de la matriz como 

se muestran en la siguiente imagen. 
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Figura 3. Matriz de seguimientos de soda 

De igual manera para realizar el inventario de cada punto se realizó un formato 

para manejarlo en la nube y no tener proceso manuales, esto se propuso y se 

encuentra en plan de acción, puesto que para el seguimiento,  lo que más requería 

tiempo era el pasar los inventarios a la matriz por la cantidad de productos y la 

cantidad de fuentes de soda, con esto se optimiza tiempos y ayuda al desarrollo 

sostenible. 
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Figura 4. Formato de inventarios fuentes de soda. 

 

Durante este proceso se pudo analizar que las diferentes novedades que se 

ocasionaron, que fueron por el sistema New stock que realizaba doble rebaja y 

por el mal conteo de los diferentes cajeros encargados de los puntos. 

Se propuso para la optimización de tiempos que los cajeros tomaran sus 

inventarios por el programa Excel, puesto que lo hacían por medio manual 

escrito (hoja y esfero), pero no se pudo llevar acabo porque la mayoría de los 

computadores del punto tendrían instalados solamente los aplicativos del centro 

vacacional (New pos – New stock – New plan – New hotel). 
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4.3. SEGUNDO MODULO 

Elaborar planes de producción, análisis cárnico (porcionamiento), transferencias 

y materiales dados de baja a diario en los diferentes software manejados en la 

organización y realizar el seguimiento de las diferentes novedades. 

 

4.3.1. Distribución de cocinas, cuartos de almacenamientos 

centrales y mini bares. 

 La distribución de estos  puntos están divididos igual que las fuentes de 

sodas por las tres unidades hoteleras, la repartición es la siguiente: 

Unidad hotelera Almirante: 

- Almirante cocina 

- ETB cocina 

- Mini bares Almirante 

Unidad hotelera Kualamana: 

- Kualamana cocina 

- Mini bares Kualamana 

Unidad hotelera casas vacacionales: 

- Almendros cocina 

- Helechos cocina 

- Piscina de olas cocina 

- BBQ cocina 

- Típicos cocina 

- Panadería 

- Mini bares Zona A 

- Mini bares Zona E 

- Mini bares Zona D 

- Cuarto frio central (cuartos de almacenamientos centrales) 

- Cuarto frio Kualamana (cuartos de almacenamientos centrales) 

- Bodega de surtidos (cuartos de almacenamientos centrales) 
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4.3.2. Planes de producción. 

 En este proceso se maneja la producción de los platos tipo buffet, 

salsas y elaboración de productos por porción (mondongo, frijolada, 

etc.), el proceso de reporte en el sistema New stock es el siguiente: 

a) El almacenista elabora su plan de producción del día anterior 

en formato existente. 

b) El almacenista lleva o reporta por medio virtual la elaboración 

total del plan para hacer el respectivo reporte en el software. 

c) Se modifica la receta en el sistema de acuerdo al plú usado y 

que reporto el almacenista. 

d) Se realiza la operación planes de producción se copia el 

código y se suministra las cantidades propuestas por el 

almacenista. 

e) Se analiza el costo del producto de acuerdo a una matriz 

propuesta para observar si se eleva el costo al precio limite 

(Cafam maneja un margen del costo del 42% del precio total 

menos el 8% por impuestos de impoconsumo.) 

f) Si el costo es el adecuado se confirma el plan, si por el 

contrario el costo es elevado, se indaga por que el costo en 

esa cantidad, en varias ocasiones el almacenista digita mal la 

materia prima a reportar, si no se encuentra el problema y lo 

reportado fue lo usado se confirma dejando la nota pertinente 

para llevar el respectivo seguimiento al punto destino. 

g) En el caso de que arroje diferencia de materia prima por 

faltante en inventario, se busca la solución, en ocasiones 

puede ser que los encargados de los cuartos de 

almacenamientos centrales no han cargado en su totalidad 

los pedidos en el inventario de los puntos, en otras ocasiones 

no se han realizado las transferencia del día a elaborar el 

plan, si por lo anterior no se encuentra la razón se envía a 
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una matriz diseñada de diferencias para reportar cuando se 

solucione el inconveniente o cuando se haga el ajuste para 

tenerlo en cuenta en justificación de diferencias.  

 

 

Figura 5. Matriz seguimiento diferencias  

h) Se confirma el plan y se anexa el código de elaboración que arroja el 

sistema. 

Este proceso se realiza para cuando el sistema de New pos haga 

interfaz con new stock (rebajas), y así se disminuya adecuadamente a lo 

reportado en el software de ventas. 

 

4.3.3. Transferencias. 

Este proceso son los manejos que se dan al traslado de productos a los diferentes 

puntos o ambientes del sistema, por lo tanto debe existir un punto de origen y otro 

de destino para llevarlo a cabo. 

Existen dos tipos de transferencia uno por fuentes de soda y otra por secciones, 

las fuentes de soda son el traslado de todos los productos de venta, y el siguiente, 
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transferencia de secciones es toda la materia prima que se usa para realizar un 

producto final. 

El proceso de transferencia se usa para cuando existe un producto 

estancado en un punto y así poder dar una salida más rápida y evitar 

bajas por vencimiento o producto sobre madurado, otra razón por la cual 

se pueda dar uso de este proceso es cuando en los cuartos de 

almacenamiento centrales no tenga existencia para suministrarlo. 

El procedimiento es el siguiente: 

a) La persona encargada de la transferencia llena el formato 

debidamente con las diferentes firmas de autorización y la lleva a la 

oficina administrativa de la sección. 

b) Se valida que la información sea clara y este el formato debidamente 

diligenciado. 

c) Se procede a hacer la transferencia, en el sistema de new stock 

puesto que este es el sistema que mane el almacenamiento de los 

diferentes productos y materias primas para elaboración. 

d) Se suministra el punto de origen y destino, y los productos o 

materiales a trasladar se le da al nombre del documento el 

consecutivo del formato y se confirma la operación. 

Es necesario tener en cuenta que las transferencia se tienen que realizar primero 

que los planes de producción por lo que puede arrojar diferencias innecesarias. 

 

4.3.4. Materiales dados de baja. 

 En el proceso de bajas es todos los materiales que no pueden utilizar por 

diferentes aspectos (sobre maduración, mala presentación, devolución del cliente, 

fecha de vencimiento, etc.), Cafam tiene una estricta política para el manejo de 

estos productos por lo que si al producto envasado lo devuelven por mala 

presentación sin necesidad de abrirlo no se puede hacer aprovechamiento si no 

por el contrario al producto se le realiza el proceso de baja. 

Para este proceso se debe tomar evidencia fotográfica para dejar el 
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soporte además del formato debidamente diligenciado. 

 

Figura 6. Material dado de baja por devolución, mala presentación y fecha de 

vencimiento. 

Después de haber validado la baja se hace el formato con las respectivas 

personas autorizadas se firma y se lleva a cabo en el sistema, en operaciones, 

materiales dado de baja y se agrega el punto de origen y los producto de los 

cuales se procedieron a la baja se confirma y se agrega el anexo del proceso y se 

escribe el número consecutivo de baja en el formato. 
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4.4. TERCER MODULO 

Hacer inventario mensual de las cocinas, cuartos centrales de almacenamiento, 

mini bares y fuentes de sodas para ajustarlo frente al sistema del centro de 

vacaciones. 

4.4.1. Toma de inventarios.  

La toma de inventarios es un proceso que se hace al final de cada mes, para 

analizar las diferencias y que los jefes o encargados de cada punto las justifique, 

este proceso es muy importante para el indicador de margen de diferencias y para 

la rotación de inventarios. 

4.4.2. Proceso de toma de inventarios. 

Para esto se necesita ir al punto a tomar el inventario, se debe de ir con 

acompañamiento con un funcionario de control de la información para validar que 

la toma sea correcta, un funcionario de la sección alimentos y bebidas y la 

persona encargada del punto, luego de que se realiza la toma de todos los 

productos se firma el inventarío para realizar el ajuste en el sistema y firmar el 

documento real del ajuste del inventario. 

En este caso en los punto que tenga productos de baja se realiza el respectivo 

proceso, en este caso la sección solicita a los funcionarios que hagan la toma 

actúen como individuos de control, para que la toma sea lo más real posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. CUARTO  MODULO 
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Modificar recetas en el sistema para la elaboración de platos a la carta, 

para que rebaje el gramaje adecuado y el costo sea el real, de acuerdo 

al jefe de producción. 

 

4.5.1. Modificación de recetas.  

Para esta acción se debe realizar en acompañamiento del jefe de 

producción de la sección, o deja algún documento enviado por el con las 

respectivas recetas. 

Este proceso se maneja la interfaz de new stock y new pos, por lo tanto 

se debe realizar en ambos sistemas, en new stock se cambia los 

ingredientes a rebajar, y en new pos se observan los precios, la interfaz 

de códigos y el nombre del producto. 

Para deja evidencia a las diferente auditorias tanto externas como 

internas se realiza un relación de los cambios de receta con sus 

respectivos soporte, para ello se debe imprimir el soporte de la receta 

anterior e imprimir el soporte de la receta actualizada, además se anexa 

los códigos, nombre, precios y observaciones en la relación de receta 

como se muestra en la siguiente ilustración. 
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Figura 7. Relación de cambios de recetas   
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5. PRESUPUESTO 

                                                                        

 

 

Figura 8. Presupuesto mensual 
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6. CRONOGRAMA 

 

 

 

Figura 9. Cronograma semanal de la pasantía 
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7. CONCLUSIONES 

 

- Se concluye que para llevar a cabo un control más detallado y que 

se pueda realizar un plan de acción inmediato, se tendrá que llevar 

un inventario y monitoreo diario, esto liga a que las personas 

encargadas del punto se vuelvan de alguna u otra manera más 

responsables con sus inventarios, este proceso es importante para 

medir y estar al tanto de cualquier suceso que llegue a ocurrir y 

tomar las medidas respectivas. 

- Se deduce que para que una organización sea exitosa debe estar en 

una línea en la cual se dirija hacia el mismo objetivo puesto que si 

alguna falla en algún punto puede hacer caer los procesos de las 

demás personas, y siempre cumplir con los procesos requeridos y 

los formatos dados. 

- Para que un sistema este sincronizado se concluyó que la misma 

acción que se haga en la práctica se debe hacer el sistema por lo 

tanto, es de importancia que todos los procesos estén 

estandarizados y que sean cumplido de acuerdo a la solicitud de los 

jefes, o políticas de la organización. 

- Es importante tener en cuenta que se debe actuar de manera 

correcta y estricta en los procesos para que se cumplan y así 

obtener resultados positivos. 

- En pro a los proceso demostrados en el informe la Sección 

Alimentos y Bebidas del Centro vacacional ha logrado reducir 

indicadores importantes para la organización, como: rotación de 

inventarios, margen de diferencias, reducción de compras, y tanto ha 

sido el éxito de la sección que la casa matriz se está relacionado con 

los procesos de Melgar. 
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