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RESUMEN 

Este trabajo tiene como objetivo estandarizar los  procesos y procedimientos  del 

restaurante PANDEBONAZO CALEÑO S.A.S facilitando  una idea clara y lógica 

de cómo funciona de forma eficiente y efectiva cada área,  implementando 

políticas de mejora continua para el aprovechamiento de los recursos que se 

requieren para la operatividad del negocio. Así mismo este  proyecto facilita la 

operación  y ayuda la estrategia de minimizar costos del restaurante, 

encontrando  una metodología de crecimiento sostenible obteniendo un mejor 

panorama en la estructura, incrementando así  la rentabilidad del mismo, 

logrando un mejor servicio y una ventaja competitiva relevante ante el entorno 

que lo rodea.  

Palabras Claves: Calidad, estandarizar, procedimientos, procesos, costos, 

eficiencia, efectividad, operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Works has as purpose to standardize the processes and procedures the 

restaurant PANDEBONAZO CALEÑO SAS providing a clear and logical idea how 

it works efficiently and effectively each area, implementing policies of continuous 

improvement to the use of resources required for the operation of deal. Also this 

project facilitates the operation and support strategy to minimize costs to the 

restaurant, finding a methodology for sustainable growth gaining a better picture 

in the structure, thus increasing its profitability, achieving better service and a 

significant competitive advantage to the environment around it. 

Keywords: Quality, standardize procedures, processes, cost, efficiency, 

effectiveness, operation. 
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INTRODUCCIÓN 

En Colombia los últimos años se ha presentado un notorio crecimiento en las Mi 

Pyme, haciendo referencia a este término como micro, pequeñas y  medianas 

empresas, brindando una tendencia en la economía propia y  marcando una 

necesidad de generar ventajas competitivas para poder mantenerse vigentes en 

este mercado. Esta necesidad motiva a los comerciantes y propietarios de estos 

negocios a evolucionar permanentemente lo que los lleva a estructurar su empresa 

de forma organizada y efectiva para no sufrir consecuencias drásticas o incluso 

perdidas.  

En nuestra región, mas propiamente en nuestra ciudad Cali, es muy común 

encontrar negocios pequeños dedicados al servicio de cocina, restaurante y 

productos de panadería, que no poseen una estructura administrativa organizada y 

clara, pero aun así son muy rentables. 

Este es el caso del restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S que de acuerdo a la 

información suministrada por los propietarios, el diagnóstico realizado  por medio de  

entrevistas y  visitas técnicas, se pudo observar, la carencia de un organigrama  

claro y efectivo, así mismo se denota un  desgaste   en el proceso   administrativo 

estancando el acenso  progresivo que tuvo en los primeros años. 

Este proyecto busca la estandarización  de procesos y procedimiento  en el 

restaurante, mejorando así   las   actividades diarias de  producción y administración, 

permitiendo una ejecución transversal en sus procesos, a su vez otorgando  el 

espacio para una planeación estratégica, enfocada a un aumento de ingresos y 

sostenibilidad continúa. 
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1 ANTECEDENTES 

Actualmente el mercado de restaurantes tiene mucha competencia y los clientes o 

consumidores cada vez son más exigentes, por lo que se requiere, que estos 

negocios, sean  más competitivos y brinden un valor agregado adicional a su función 

principal. El restaurante Pandebonazo Caleño pretende buscar herramientas que 

garanticen la calidad de sus  servicios e incrementen  la productividad laboral, bajo 

una política de  control y de mejora continua, bajo un ideal de minimización de 

costos.  

La trayectoria que tiene el restaurante,  ha permitido que sus propietarios hayan 

realizado diversos sistemas de administración y control, con el fin de buscar una 

optimización en sus recursos tanto físicos como humanos; esto ha marcado una  

determinación de evolución permanente  y  mejoramiento continuo, reflejando así 

un notorio cambio desde sus inicios. La agresividad del entorno comercial que los 

rodea los obliga estar siempre un paso delante de sus competidores, generando 

ventajas competitivas, no solo en el producto, si no en el servicio, definiendo 

claramente funciones, de acuerdo a sus necesidades. 

De acuerdo a ciertas investigaciones relacionadas a un mejoramiento sobre el tema, 

hemos encontrado del libro reingeniería de procesos: la nueva arma competitiva, 

que el autor Tobón (1995) nos menciona “que las empresas no tienen más 

alternativa que ser competitivas” (p 7) por lo que las empresas deben adaptarse a 

los nuevos cambios para un mejor bienestar. 

Según lo que testifica Niebel, y Freivalds (2008), ciertos cambios que ocurren en el 

entorno industrial y de negocios deben estudiarse desde el punto de vista 

económico y practico. Estos incluyen la globalización del mercado y de la 

fabricación, la estratificación de las corporaciones en un esfuerzo por ser más 

competitivas  sin deteriorar la calidad. También afirma que la única posibilidad para 

que una empresa crezca u aumente su rentabilidad es aumentar la productividad. 

(p 1). 
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Por otro lado Indagando,  localizamos el trabajo de grado realizado por  Pabón y 

Trujillo (2011). De la universidad Icesi de Cali,  en el cual se realizó un estudio para 

el incremento de la competitividad del restaurante Mr. Arepa franquicia con el fin de 

que se fortalezca como una organización más productiva, generadora de ingresos 

y empleos. 

Así mismo Hernández y Mejía (2012)  de la universidad tecnológica de Pereira, en 

el manual de calidad y funciones del restaurante ámbar, el cual nos muestra como 

garantiza un mejor servicio al cliente, la gran importancia de estandarizar procesos 

con el fin de alcanzar objetivos y así poder aumentar su nivel, su prestigio y 

competitividad en el mercado de los restaurantes.  

Además Buitrago y Valbuena (2007) de la universidad de la Salle, realizaron la 

estandarización  de procesos de una empresa productora de leche de la sabana de 

Bogotá el objetivo de este proyecto fue unificar y simplificar los procesos 

desarrollados en la empresa documentándolos de tal manera que sean de fácil 

entendimiento al personal y se lleven a cabo bajo los parámetros designados para 

cada actividad. Además se establecen los límites y responsables para cada uno de 

ellos. 

También Valero (2006) de la universidad de la salle, realizo, estandarización y 

adecuación tecnológica de las líneas de producción de lácteos con la finalidad 

estandarizar los procesos dando  continuidad a los logros ya obtenidos 

consiguiendo el mejoramiento continuo de todos los factores asociados a la 

producción. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El restaurante Pandebonazo caleño, se encuentra situado en el centro de la ciudad 

de Cali, contando con   una  trayectoria de  8 años, ubicado en una posición 

estratégica, permitiendo  la visualización de los transeúntes que se desplazan por 

este sector. El negocio ha generado un reconocimiento por su particular  producto, 

como los son los buñuelos y pandebono,  el cual es derivado de la panadería, así 

mismo presta el servicio de restaurante  resaltando las costumbres  gastronómicas 

de los vallecaucanos. 

El restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S se inició bajo una  administración 

empírica, reflejando deficiencias en el control, vulnerabilidad al aumento de riesgos 

en el entorno  y carencia total de una  planeación  y asignaciones de las funciones 

de cada operario,  conllevando a un mal pronóstico y reproceso que generan averías 

e incluso pérdidas relevantes. 

Estos grandes rasgos hacen que los costos de operatividad del servicio, 

comprometan la utilidad del negocio; la no planeación de capacitación del talento 

humano, en temas de servicio al cliente, aumenta  la rotación que presenta la 

empresa. Las averías son frecuentes, debido a la no estandarización de las 

actividades diarias, que se requieren en la producción  y   por último la inexpertica 

en la proyección de ventas, incluyendo los  factores externos, comprometen la meta 

financiera diaria y mensual del restaurante.  

El restaurante hoy en día presenta una estabilidad  relativa, con altibajos, que no 

son predecibles, los cuales influyen en la meta comercial de manera drástica, pero 

soportable. La rentabilidad de la empresa es considerable, ya que a pesar de la 

carencia de  una administración, basada en conocimiento científico,  mantiene su 

posicionamiento  y promedio de ingresos en temporadas específicas, lo cual 
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argumenta la idea de implementar una mejora, para aumentar la efectividad y 

eficacia de la empresa.  

La implementación de estandarización   de los procesos y procedimiento  en el 

restaurante, mitigaría todos los problemas que hoy en día aquejan  a sus 

propietarios, ya que al  alinear de manera ordenada las actividades diaria de  

producción y realizar puntos de control a los materiales de producción , permitirá 

una ejecución impecable de la operatividad, a su vez otorgaría el espacio para una 

planeación estratégica, enfocada a un aumento de ingresos y sostenibilidad 

continua obteniendo una mejor calidad en producto y  servicio por lo que nos llevaría 

a tener una mejor rentabilidad y competitividad.  

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo estandarizar los procesos y procedimientos  en el restaurante 

PANDEBONAZO CALEÑO S.A.S ubicado en la ciudad de Cali? 

2.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

 ¿Cuáles son los principales problemas que se presentan con los 

procedimientos de la producción de la empresa? 

 ¿Cómo está conformado el organigrama actual de la empresa? 

 ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en el proceso de compras?  

 ¿El método que se va a implementar que beneficios traerá para toda la 

operación? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que comentan el personal que trabaja 

en el restaurante? 

 ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el colaborador cuando 

realiza el proceso de atención al cliente? 

 ¿Qué Valor Agregado le brinda al restaurante regirse por formatos?  
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3 OBJETIVOS  

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Estandarizar los procesos y procedimientos en el Restaurante Pandebonazo 

Caleño  S.A.S. ubicado en la ciudad de Santiago de Cali.  

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar y definir los procesos y procedimientos administrativos  del 

Restaurante.  

 Describir el diagnostico de  los procesos y procedimientos administrativos de 

la empresa.  

 Elaborar la documentación de los procesos y procedimientos  operativos y 

administrativos del Restaurante Pandebonazo Caleño  S.A.S con referencia  a la 

norma  ISO 9001:2008.  

 Diseñar una propuesta de mejoramiento,   donde se reconozcan las buenas 

prácticas, mediante un enfoque basado en procesos para el área administrativa del 

restaurante Pandebonazo Caleño. 
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4 ALCANCES 

Este proyecto  abarca todos los procesos y áreas del restaurante Pandebonazo 

Caleño S.A.S  desde los procesos  y procedimientos de producción hasta el servicio 

al cliente, contemplado las áreas de apoyo  que  intervienen en la funcionalidad del 

mismo.  

Este trabajo se entregará  una copia a los propietarios del restaurante  y la otra para 

la Universidad, de acuerdo con las normas técnicas vigentes para la presentación 

de trabajos con el fin de validar como proyecto de grado. 
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5 LIMITACIONES 

Las limitaciones que se demarcan en este proyecto son las siguientes:  

Geográficas 

Este proyecto se enfocara solo en los procesos y procedimientos del  restaurante 

El Pandebonazo Caleño S.A.S, situado en la ciudad de Cali, en la  calle 13 con 

carrera 8 en el centro de la ciudad.  

Social 

El estudio incluirá de manera directa el personal correspondiente a las áreas el 

restaurante, teniendo en cuenta el nivel académico, podemos encontrar resistencia 

al cambio y metodología que se quiere implementar. 

Institucional 

Los procedimientos y procesos estipulados están diseñados para la efectividad del 

restaurante las modificaciones son validadas previamente con los propietarios el 

cual aceptará las propuestas de mejora.  
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6 JUSTIFICACIÓN 

El restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S., no cuenta la fecha  con una estructura  

administrativa definida, lo que lo conlleva  a una organización basada en la 

experiencia de los propietarios, dándole ponderación a la percepción y especulación  

que puedan tener del mercado. 

Este tipo de apreciaciones lo llevan a realizar órdenes de producción irreales, que 

no concuerdan con la venta que se genera en el día, o incluso todo lo contrario, los 

conlleva  a realizar una compra extra temporánea para cumplir los faltantes en los 

productos ofertados.  

La relación de las ventas del  restaurante se mantiene en los mismos promedios, 

dándonos la posibilidad de confiar en un diagnóstico de datos históricos.  

 

VENTAS  

MES 2014 2015 2016 

ENERO   $     73.788.032   $     73.077.073   $     82.343.460  

FEBRERO   $     57.869.010   $     55.265.303   $     64.792.735  

MARZO   $     59.264.530   $     56.789.464    

ABRIL  $     55.422.350   $     56.911.057    

MAYO  $     67.990.450   $     66.060.360    

JUNIO  $     67.707.208   $     64.627.009    

JULIO  $     70.146.750   $     80.150.109    

Promedio  $     64.598.333   $     64.697.196   $     73.568.098  

Total  $  452.188.330   $  452.880.375   $  147.136.195  

 

Grafico 1 Comparativo ventas primer semestre año 2014,2015 y 2016 

Nota: Las ventas del 2016 solo se plasman hasta el primer bimestre, ya que en el Momento de 

la recolección de la información, no se han entregado los demás balances. 
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De la misma manera podemos  evidenciar el incremento en los costos en el primer 

bimestre del año 2016, en comparación con el comportamiento de los años 

anteriores, así mismo nos refleja como el promedio  se mantiene. 

 

 

Grafico 2 Comparativo costos primer semestre año 2014,2015 y 2016 

Nota: los costos del 2016 solo se plasman hasta el primer bimestre, ya que en el momento 

de la recolección de la información, no se han entregado los demás balances. 

COSTOS 

MES 2014 2015 2016 

ENERO   $     40.287.371   $     41.778.876   $     47.365.824  

FEBRERO   $     33.392.625   $     30.406.499   $     44.130.665  

MARZO   $     31.484.778   $     26.449.775    

ABRIL  $     31.586.290   $     37.055.343    

MAYO  $     38.027.782   $     35.591.072    

JUNIO  $     35.573.064   $     34.608.858    

JULIO  $     39.473.833   $     39.972.411    

Promedio  $     35.689.392   $     35.123.262   $     45.748.245  

Total  $  249.825.743   $  245.862.834   $     91.496.489  
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Así mismo, los gastos operacionales del restaurante se reflejan un relevante 

incremento, que  no es proporcional con las ventas, como se evidencia en el grafico 

a continuación. 

 

Grafico 3.Comparativo gastos primer semestre año 2014,2015 y 2016.  

Nota: los gastos del 2016 solo se plasman hasta el primer bimestre, ya que en el momento de 

la recolección de la información, no se han entregado los demás balances. 

 

GASTOS OPERACIONALES  

MES 2014 2015 2016 

ENERO   $     25.364.972   $     32.039.780   $     30.971.060  

FEBRERO   $     31.894.101   $     30.987.592   $     31.050.856  

MARZO   $     28.170.532   $     31.349.123    

ABRIL  $     27.573.352   $     33.420.248    

MAYO  $     33.993.836   $     32.787.511    

JUNIO  $     28.313.745   $     28.391.928    

JULIO  $     27.706.640   $     31.102.131    

Promedio  $     29.002.454   $     31.439.759   $     31.010.958  

Total  $  203.017.178   $  220.078.313   $     62.021.916  
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De acuerdo a las gráficas anteriores, podemos demostrar que los gastos y costos 

del restaurante se incrementan inversamente proporcionales con relación a las 

ventas, esto nos indica que se debe controlar de manera prioritaria las órdenes de 

producción que son los que alteran de manera directa  estos números. 

Conforme al argumento anterior, nos soporta la idea de estandarizar los 

procedimientos y procesos del restaurante,  ya que nos atacaría de manera directa 

los  costos y gastos de operación del mismo, mitigando el deterioro en las utilidades  

y por ende el patrimonio de los propietarios.  
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7 MARCO REFERENCIAL 

7.1 MARCO CONTEXTUAL 

7.2 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

El restaurante el Pandebonazo Caleño S.A.S, tiene una trayectoria de 8 años de 

creación, el cual sus propietarios lo han enfocado a la atención y servicio de los  

comensales que transitan el centro de la ciudad de Cali. Actualmente el negocio lo 

conforman 12 colaboradores que se encargan de la operatividad  y funcionamiento 

del mismo; hoy por hoy es un establecimiento reconocido por las características de 

sus productos de panadería, el cual por su gran particularidad  y sabor  es referente 

de búsqueda por los transeúntes que transitan en esta zona dela ciudad de Cali. 

7.3 MISIÓN 

El restaurante El Pandebonazo Caleño S.A.S  resalta la esencia de los productos 

típicos de la región del valle del cauca, que siempre ha cautivado a propios y 

extraños, generando  una conexión emocional con el consumidor; convirtiendo al 

restaurante  en un referente regional y nacional, por sus productos de alta calidad y 

buen servicio; garantizando de esta manera la satisfacción nuestros consumidores, 

creando  una  identidad propia con nuestra cultura, a través de precios competitivos, 

que generen rentabilidad y crecimiento a nuestra empresa. 

7.4 VISIÓN 

Ser en el 2020, una marca reconocida a nivel regional y nacional, caracterizada por 

la autenticidad en la elaboración de los productos Vallecaucanos, resaltando 

nuestras raíces gastronómicas posicionándolos como productos competitivos, 

representativos, y de alta calidad.  
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7.5 RESEÑA HISTORICA 

El restaurante inició el 30 de mayo de 2008  con un total de dos colaboradores y 

sus propietarios, una pareja de esposos, con el fin de iniciar un lugar que brindara 

almuerzos  y  que a su vez prestará el servicio de cafetería; desde sus inicios se 

instalaron bajo la idea de arrendo  en la calle 13  con  carrera 8, en pleno centro de 

la ciudad de Cali, en un local de tan solo un planta y con espacio muy limitado. 

Conforme  el tiempo transcurría, en el año 2010 fue necesaria la idea de ampliar las 

instalaciones  y decidieron arrendar el segundo piso del edificio donde se 

encontraba, abriendo la posibilidad de mejorar la capacidad instalada del negocio y 

adecuarlo de una forma relevante que causara un impacto social, totalmente distinto 

a lo que se acostumbra a evidenciar esta zona de la ciudad. Fue uno de los primeros 

negocios  en poder contar con una zona de comedor con aire acondicionado, 

otorgando un lugar agradable para los comensales del centro de la ciudad de Cali.  

En el año 2015, pasaron de ser persona natural a conformarse legalmente y 

oficialmente como una S.A.S., dando pie a la idea de evolución permanente y 

crecimiento constante; Hoy en día cuenta con un numero de 12 colaboradores  de 

planta y en temporadas de alto tráfico hasta con 20 personas para suplir las 

necesidades del mercado y cumplir  con total satisfacción las exigencias del 

mercado.  

7.6 UBICACIÓN GEOGRAFICA 

El restaurante el Pandebonazo caleño S.A.S se encuentra ubicado en la Calle 13  # 

8-20 en pleno centro de la ciudad de Cali. 
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7.7 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Actualmente el restaurante Pandebonazo Caleño  S.A.S. brinda  a sus clientes los 

siguientes productos en los servicios de desayuno, almuerzos y  cafetería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huevos: Carnes sopas Bebidas 

Cacerola Asada Costilla Café 

revueltos Encebollada Tinto 

cebolla y tomate Bistec Café con leche 

Chocolate 

A
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U
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D
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S

Almuerzos Corrientes Platos a la Carta Sopas Especiales Jugos

Ejecutivo Bandeja Chuleta de cerdo Sancocho Gallina Mora 

Arroz chuleta de pollo Cazuela de frijoles Mango 

Principio chuleta de pescado Sancocho de res Lulo 

Proteína Filete de cerdo  BBQ Sancocho trifásico Fresa  

Filete de pollo BBQ Maracuyá

Ejecutivo Completo Pollo Gratinado Guayaba 

Ejecutivo Bandeja + Sopa Guanábana 

Almuerzos Especiales Curuba

Churrasco Borojo 

Punta de Anca Limonada 

Costillas en salsa BBQ Banano 

Especial tres carnes Mandarina 

Súper tilapia Naranja 

productos Queso Productos Fritos Bebidas

Pandebono Pollo  porcionado Milo 

Buñuelo Chorizo de pollo  Granizado Café 

Empanada de Cambray Chorizo de Res Granizado Fruta 

Pan de yuca Chorizo de Cerdo Avenas 

Almojábana Arepa Con Carne Gaseosas 

Papa Rellena 

Papa Aborrajada 

Empanadas 

A
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U
ER

ZO
S 
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A
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R
ÍA

Tabla 1 Menú Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 
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8 MARCO TEORICO 

Norma ISO 9001:2008 

Esta nueva norma versión 2008, se enfoca también en la implementación de un 

Sistema de Gestión de la Calidad, con un enfoque basado en procesos, con lo que 

se busca que la organización articule sus procesos, procedimientos, tareas y el 

trabajo de las personas de forma sistémica, con lo que se logra un mejoramiento 

continuo dentro de las organizaciones. 

Esta norma ISO 9001:2008, conserva los requisitos anteriores, como son los 

siguientes cinco numerales: 

1. Sistema de Gestión de la Calidad 

2. Responsabilidad de la Dirección 

3. Gestión de los Recursos 

4. Realización del Producto o Prestación del Servicio 

5. Medición, Análisis y Mejora. p12. 

Principios de la Gestión de Calidad 

Para el logro de la implementación de un sistema de gestión de la calidad en las 

empresas, la norma ISO 9000 posee 8 principios que pueden ser utilizados con el 

fin de direccionar las empresas hacia un mejor desempeño; estos principios son los 

siguientes: 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 
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7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor 

 

Enfoque basado en procesos  

Para garantizar el desarrollo, implementación y mejora de un Sistema de Gestión 

de la calidad, la nueva norma trae un enfoque basado en Procesos lográndose con 

esto garantizar la eficiencia y eficacia del SGC al poder articularse de esta forma 

procesos, actividades y tareas relacionadas entre sí, conllevando esto a la 

satisfacción del cliente. 

A través de este enfoque se establece el control continuo de los diferentes procesos, 

actividades y tareas que hacen parte del Sistema de Gestión de la Calidad. 

Mejora continua 

La organización debe mejorar continuamente la eficacia del sistema de gestión de 

la calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los 

resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y 

preventivas y la revisión por la dirección 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4 Modelo del sistema de gestión de calidad 
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Fuente: https://www.mct.es/sites/default/files/archivos/ISO-9001.pdf 

Ciclo de mejora continua de la calidad de los procesos – PHVA 

Puede aplicarse a todos los procesos la metodología conocida como "Planificar-

Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). PHVA puede describirse brevemente como: 

Planificar: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados 

de acuerdo con los requisitos del Cliente y las políticas de la organización. 

Hacer: implementar los procesos. 

Verificar: realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos 

respecto a las políticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar 

sobre los resultados. 

Actuar: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos. 

Estandarización 
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Diferenciar, analizar y mejorar procesos dentro de una organización es esencial 

para los empresarios  con el fin de contribuir a la organización con tan solo un 

seguimiento visual según Taylor (1983) “la estandarización de métodos y procesos 

de trabajo se hace con el fin de reducir la variabilidad y la diversidad en el proceso 

productivo y, por consiguiente, eliminar el desperdicio y aumentar la eficiencia”. Las 

organizaciones se benefician ya que obtienen una secuencia de producción y 

reducen costos productivos. 

Beneficios de la estandarización 

 Es la mejor forma de preservar el conocimiento y la experiencia 

 Proveen una forma de medir el desempeño 

 Muestran la relación entre causas (acciones) y efecto (resultados) 

 Suministran una base para el mantenimiento y mejoramiento de la forma de 

hacer el trabajo 

 Proporcionan una base para el entrenamiento 

 Proveen una base para diagnóstico y auditoria 

 Proveen medios para prevenir la recurrencia de errores 

 Minimizan la variación 

Agustín Montaño. (2003) indica que los estándares, de acuerdo con su alcance, 

pueden ser: 

 Internacionales 

 Nacionales 

 Empresariales 

 Departamentales 

 Personales 

Los estándares también pueden estar relacionados con el método funcionamiento 

de hombres y organizaciones: 
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 Sistemas y procedimientos 

 Estructuras de organización  

 Condiciones de operación 

 Costos 

Las ventajas derivadas de la estandarización son, entre otras, las siguientes: 

 Disminución de los costos de mantenimiento 

 Disminución de desperdicios 

 Mejor control de calidad 

 Aplicación a la producción en serie y en masa. 

Un estándar es una norma o criterio que sirve de base para la evaluación o 

comparación de una cosa. 

Según Chiavenato (1991) 

Existen cuatro tipos de estándares: 

Estándares de cantidad: como volumen de producción, cantidad de existencias de 

materia prima, número de horas trabajadas, capacidad de producción. 

Estándares de calidad: como control de calidad (de materia prima recibida, control 

de calidad de producción, especificaciones del producto, etcétera. 

Estándares de tiempo: como tiempo patrón para producir determinado producto o 

servicio, tiempo promedio de estos de cierta materia prima, etcétera. 

Estándares de costo: como costos de producción, costos de ventas, costos de 

almacenamiento. P 62. 

Las operaciones enfocadas al servicio 

Los clientes de servicios fundamentales desean productos que estén hechos 

correctamente, ajustados a sus necesidades, entregados a tiempo y con un precio 
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competitivo. Estos servicios por lo común se resumen como los objetivos de 

desempeño clásico de la función de operaciones: calidad flexibilidad, rapidez y 

precio. 

Las alternativas, constituir nuevos procesos y procedimientos de trabajo y 

nuevos flujos de trabajo 

 Plantear nuevos procesos y procedimientos alternativos. Brindar solución a los 

problemas manifestados y se diseñan nuevos flujos de trabajo de los cuales se llega 

a la conclusión cual es la mejor elección aplicado en el restaurante. 

De acuerdo con Morris y Brandon (1995) los nuevos diseños del proceso incluyen: 

1. El rediseño de los procesos apropiados. 

2. El rediseño de las funciones de negocios, tareas del trabajo y flujos de trabajo 

y descripción de la posición. 

3. El diseño de las ampliaciones de los sistemas de computación y 

comunicaciones. 

4. El rediseño del flujo de trabajo de las operaciones del departamento. 

5. La creación de nuevas reglas y políticas. 

Modelo de Chase Jacobs y Aquilano 

Estos autores en el proponen el siguiente esquema en el libro administración de la  

producción y operaciones para una ventaja competitiva (2009) 

 

 

 

Modelo análisis del proceso 

Grafico 5 Modelo análisis del proceso 
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Fuente: Chase et al, 2005 Mejoramiento de los Procesos de la Empresa tomo 4 Capítulo 1.  p.  

7. 

 

Análisis del proceso  

Un proceso es cualquier parte de una organización que recibe insumos y los 

transforman en bienes o servicios, mismos que se esperan que sean de mayor valor 

para la organización que los insumos originales. (Chase et al. 2005) 

Diagrama de flujo del proceso 

Para la estandarización de procesos, se utiliza la herramienta de un diagrama de 

flujo que muestra las actividades de la empresa. 

 Simbología para realizar un diagrama de flujo 

 

 

Grafico 6 Simbología  diagrama de flujo   
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 Fuente: Chase et al., (2005) Simbología del Diagrama del Proceso Mc Graw Hill, P 117. 

 

 

Análisis DOFA 

También conocido como matriz FODA o en ingles SWOT, es una metodología de 

estudio de la situación competitiva de una empresa en su mercado y de las 

características internas de la misma, a efectos de determinar sus debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. La situación interna se compone de dos 

factores controlables: fortalezas y debilidades mientras que la situación externa se 

compone de dos factores no controlables: oportunidades y amenazas. 

Oportunidades: las oportunidades son aquellos factores, positivos, que se generan 

en el entorno y que, una vez identificados, pueden ser aprovechados. 

Amenazas: las amenazas son situaciones negativas, externas al programa o 

proyecto, que pueden atentar contra este, por lo que llegado al caso, pueden ser 

necesarios diseñar una estrategia adecuada para poder sortearlas. 

Fortalezas: las fortalezas son todos aquellos elementos internos y positivos que 

diferencian al programa o proyecto de otros de igual clase. 
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Debilidades: las debilidades se refieren, por el contrario, a todos aquellos 

elementos, recursos, habilidades y actitudes que la empresa ya tiene y que 

constituye barreras para lograr la buena marcha de la organización. Son problemas 

internos, que, una vez identificados y desarrollando una adecuada estrategia, 

pueden y deben eliminarse. 

Niebel y Freivalds (2008) nos presenta los siguientes Objetivos de métodos, 

estándares y diseño del trabajo  

Los objetivos principales de estas técnicas son: 

a) Incrementar la productividad y la confiabilidad tomando en cuenta la 

seguridad.  

b) Reducir, el costo unitario, para producir más bienes y servicios de calidad. 

La aptitudes producir más con menos redundara en más trabajos para más 

personas por un número mayor de horas por año. P 8. 

Costo de Calidad 

Por costo de calidad se entiende aquel en que incurre la empresa al no desempeñar 

sus actividades en forma adecuada (costos evitables), así como al establecer 

procedimientos para mejorar la calidad de los trabajos y verificar su cumplimiento 

(costos controlables). 

El costo de la calidad se puede integrar como se muestra a continuación: 

Costos evitables 

 Errores 

 Faltantes de efectivo 

 Merma de inventarios 

 Retrocesos de los trabajos 

 Devoluciones de los clientes 
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 Correcciones de los efectos 

Costos controlables 

 Planeación 

 Adiestramiento 

 Revisión de actividades 

Según Mc Graw Hill el Manejo de los procesos de la empresa: MPE El MPE. 

Se conoce como Mejoramiento de los Procesos de la Empresa. Business Process 

Improvement – BPI. Este garantiza el uso efectivo y eficiente de los recursos: como 

lo son los medios, las personas, el equipo, el tiempo, el capital y el inventario.  

Los tres objetivos más importantes del MPE son: 

 1. Hacer efectivos los procesos, generando los resultados deseados. 

 2. Hacer eficientes los procesos, minimizando los recursos empleados.  

3. Hacer los procesos adaptables, teniendo la capacidad para adaptarse a los 

clientes cambiantes y a las necesidades de la empresa. P 17. 

Como menciona Benjamín Franklin E. (1999): 

Organigrama 

Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran 

las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen.p.65. 

Los organigramas pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

Por su naturaleza 

Micro administrativo: Corresponden a una sola organización, pero pueden referirse 

a ella en forma global o alguna de las unidades que la conforman. 



 

39 
 

Macro administrativo: Involucran a más de una organización. 

Meso administrativo: Contemplan a todo un sector administrativo, o a dos o más 

organizaciones de un mismo sector.p66. 

Por su ámbito 

Generales: Contienen información representativa de una organización hasta 

determinado nivel jerárquico, dependiendo de su magnitud y características. 

Específicos: Muestran en forma particular la estructura de una unidad administrativa 

o área de la organización. 

Por su contenido 

Integrales: Es la representación gráfica de todas las unidades administrativas de 

una organización así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. 

Funcionales: Incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y 

sus interrelaciones, las principales funciones que tienen asignadas las unidades 

incluidas en el gráfico. 

De puestos, plazas y unidades: Indican, para cada unidad consignada, las 

necesidades en cuanto a puestos, así como el número de plazas existentes o 

necesarias. También pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan 

las plazas.p67. 

Por su presentación 

Verticales: Presentan las unidades ramificadas de arriba hacia abajo a partir del 

titular en la parte superior, desagregando los diferentes niveles jerárquicos en forma 

escalonada. Son los de uso más generalizado en la administración, por lo cual se 

recomienda su uso en los manuales de organización. 

Horizontales: Despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan al titular en 

el extremo izquierdo. Los niveles jerárquicos se ordenan en forma análoga a 
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columnas, mientras que las relaciones entre las unidades por líneas se disponen 

horizontalmente. 

Mixtos: La presentación utiliza combinaciones verticales y horizontales con el objeto 

de ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda su utilización en el caso 

de organizaciones con un gran número de unidades en la base. 

De bloque: Parten del diseño vertical e integran un número mayor de unidades en 

espacios más reducidos, al desagregar en conjunto varias unidades administrativas 

ubicadas en los últimos niveles jerárquicos seleccionados para el gráfico. 

Según el artículo de juan José delgado marzo 31 2016 el cronograma es: 

Es una lista de elementos o procesos de un proyecto en la cual se incluyen además 

sus fechas previstas.  

Según el autor Delgado J.J. el cronograma es: 

Una posible definición de cronograma sería una lista de elementos o procesos de 

un proyecto en la cual se incluyen además sus fechas previstas de comienzo y final. 

El cronograma únicamente incluye información acerca del tiempo destinado al 

proyecto y a cada una de sus fases. No comprende otras características. 

Diagrama de Gantt. 

Es probablemente la representación gráfica de cronograma más frecuentemente 

utilizada. Consiste en la representación de las tareas en forma de barras sobre un 

eje temporal que se establece en el eje de las coordenadas (eje X). Su principal 

ventaja es la facilidad para ver las fechas de inicio y fin de cada proyecto, su 

duración y la superposición con otras tareas. 

También juega a su favor el hecho de que la mayoría de trabajadores se encuentran 

habituados a su uso, por lo que es necesario un corto período de aprendizaje para 

manejarlo con fluidez. 
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Relacionadas con la planificación del proyecto como podría ser el alcance, su coste, 

los recursos necesarios, etcétera. 
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9 MARCO CONCEPTUAL 

Estandarización: se garantiza que los procesos y actividades se desarrollen de 

forma eficiente el cual asegura la calidad del bien o servicio. 

Proceso: son actividades mutuamente relacionadas que se convierten en 

resultados. 

Procedimiento: es una secuencia de pasos lógicos que ejecutan funciones y 

terminan con resultados. 

Productividad: es la relación entre la cantidad de servicios y bienes producidos con 

la menor cantidad de recursos   

Planeación: consiste en crear alternativas, evaluarlas y así definir la adecuada con 

el fin de alcanzar objetivos propuestos. 

Operatividad: capacidad de funcionar o producir.  

Sostenibilidad: es la capacidad de permanecer es decir que cualquier proceso se 

mantiene activo en el transcurso del tiempo. 

Calidad: es el grado en que un producto o servicio  es capaz de satisfacer las 

necesidades que tiene un consumidor. 

Competitividad: es la capacidad de generar la mayor satisfacción de consumidores. 

Avería: es el producto que ha perdido totalmente  su particularidad de precio por su 

mala manipulación. 

Rentabilidad: beneficio que otorga cualquier tipo de inversión u organización con un 

buen esfuerzo realizado. 

Consumidor: es aquella persona o grupo de personas que utiliza y consume 

satisfactoriamente un producto o servicio, ya sea adquirido por este o por terceros. 



 

43 
 

Almacenamiento: donde se guarda mercancía y materia prima para el insumo de la 

empresa. 

Manejo de los procesos de la empresa (MPE): Es una metodología sistemática que 

se ha desarrollado con el fin de ayudar a una organización a realizar avances 

significativos en la manera de dirigir sus procesos. Esta metodología ataca el 

corazón del problema al centrarse en eliminar el desperdicio y la burocracia y 

ayudará a simplificar y modernizar sus funciones asegurando que los clientes 

internos y externos reciban productos sorprendentemente buenos. 

Control: es un mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración. 

Posicionamiento: es el mayor grado que tiene un producto en la mente de un 

consumidor. 

Organización: cualquier grupo, empresa, corporación, división, departamento, 

planta, oficina de ventas, etc. 

Función: Un grupo dentro de la organización funcional. 

Materia prima: estas son todos los productos como arroz, papa, verdura, pepas u 

otros materiales utilizados para elaborar los componentes de las comidas 

terminadas. 

Diagrama de flujo: es una técnica la cual facilita la eliminación o reducción de costos 

ocultos de una componente. Y tiene un gran valor para el mejoramiento de la 

distribución de planta. 

Costo: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

prestación de un servicio. 

Proveedor: es una persona o empresa que abastece personas o empresas con 

existencias. 
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Restaurante: establecimiento comercial público donde se paga por un buen servicio, 

por la comida y bebida, para ser consumidas en el mismo local. 

Organigrama: Un organigrama es la representación gráfica de la estructura de una 

empresa o cualquier otra organización, incluyen las estructuras departamentales y, 

en algunos casos, las personas que las dirigen, hacen un esquema sobre las 

relaciones jerárquicas y competenciales de vigor. 

Área de cocina: Debido a la gran variedad de empresas hostelera con sus diferentes 

enfoques de  producción,  hacen  imposible  un modelo  único  de  departamento  

de cocina.  Teniendo  en  cuenta  que  el área  de  cocina  tiene  como  misión 

aprovisionar,  conservar,  manipular, transformar  y  distribuir  alimentos,  se utilizan 

unos criterios generalizados de esta industria, sin tener en cuenta el tamaño de la 

empresa. 

Insumos: es todo aquello disponible para el uso y desarrollo de la vida humada, es 

decir la materia prima. 

Comanda: documento donde la persona encargado de servicio al cliente toma 

pedido que requiere el cliente. 

Stock de inventarios: registro o existencias de los productos que se almacenan para 

el proceso productivo. 

Liquidez: Capacidad que tiene una persona, una empresa o una entidad bancaria 

para hacer frente a sus obligaciones financieras. 

Proyección: lograr que la figura de un objeto se vuelva visible sobre otro, desarrollar 

una planificación para conseguir algo. 



 

45 
 

10 MARCO JURÍDICO 

ACTO CONSTITUTIVO 

El PANDEBONAZO CALEÑO S.A.S, es una Sociedad por Acciones Simplificada, 

de naturaleza comercial, será regido por lo previsto en la ley 1258 de 2008, por las 

clausulas contenidas  en los estatutos estipulados  por las normas legales que rigen 

a  y en su defecto, en cuanto, no resulten contradictorias, por las disposiciones 

generales aplicables a las sociedades previstas en el  Código de cámara y comercio  

y demás disposiciones legales vigentes. 

Estatutos Sociales: 

 Disposiciones Generales  

 Reglas sobre capital  y Acciones  

 Órganos Sociales  

 Disposiciones Varias  

 Disolución y Liquidación  

 Nombramientos Iniciales  

El documento se inscribió en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de 

Cali, PANDEBONAZO CALEÑO S.A.S formará una persona jurídica distinta de sus 

accionistas, de conformidad con el artículo 20  de la Ley 1258 de 2008.   
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11 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

El presente proyecto de investigación se enfoca bajo el diseño de no experimental, 

debido a que no se manipularon  ningún tipo  de variables independientes, ya que 

solo se realizaron  análisis  a través de ocurrencias propias del restaurante  bajo la 

observación  de su comportamiento natural y con recolección de información 

registrada sin especulaciones ni proyecciones de escenarios idóneos del 

restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S.  

11.1  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El proyecto se enmarco bajo el diseño de investigación longitudinal, ya que se 

obtuvieron datos que sucedieron en varios momentos  y en  tiempo estipulado como 

el pasado, con el fin de encontrar una tendencia o frecuencia que nos  descifrara  

los patrones de comportamiento natural del restaurante.  

Los datos que se analizaron son ocurrencias pasadas, depositadas en los informes 

que nos brindaron los propietarios y el área externa de contabilidad, argumentando 

que el diseño a su vez  es de carácter retrospectivo, ya que se busca  el pasado de 

la causa  o influencia iniciando con la variable dependiente.  

11.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo se realizó  por medio del tipo de investigación descriptivo ya que se 

analizaron los registros  del proceso que se  opera actualmente en el restaurante, 

interpretando  las denominaciones  de sus propietarios, siendo la realidad que 

funciona en el negocio.  
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11.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto va encaminado  a estandarizar  los 

procesos y procedimientos del Pandebonazo Caleño  S.A.S, se tomará como unidad 

de medida y análisis a los 12 colaboradores  que forman el recurso humano del 

restaurante. 

Los colaboradores se encuentran distribuidos así: área de cocina,  5 personas, área 

de servicio al cliente, 6 personas, área de panadería 1 persona; teniendo en cuenta 

que es un negocio enfocado al servicio el restaurante tiene diversos horarios de 

entradas para  los colaboradores , que comprenden desde las 6:30 a.m. hasta las  

09:00 p.m.  

De acuerdo a lo anterior se decide no realizar ningún tipo de muestreo, ya que el 

número de colaboradores permite realizar una recolección de datos total y  

abordarlos en cualquier instante de la operación  y analizar sus interacciones con la 

operatividad en cualquier momento del día, de acuerdo al turno programado, 

permitiendo así tener una idea clara de la mejora que se desea implementar, bajo 

los conceptos científicos, aterrizados a las  necesidades de los colaboradores. 

11.4 TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La recolección de los datos  para la información  proviene de  fuentes primarias, ya 

que dependerán de visitas de campo, donde se observará  toda la operatividad   y 

la interacción de los colaboradores con el restaurante, a su vez se realizarán 

entrevistas  personalizadas y  sin estructura definidas, con el fin de capitalizar el 

concepto que tiene de su funcionalidad dentro del negocio  y su participación activa 

en la operación.  

De  la misma  manera, se entrevistará a los propietarios, los cuales nos 

proporcionara la información requerida, tanto del funcionamiento, como  de lo 

requerido en su concepto de mejora.  
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Por otro lado nos apoyaremos en las fuentes secundarias, como los recursos 

bibliográficos que tengan relación con el tema planteado, documentos financieros 

del restaurante que nos brinden algún tipo de dato trazable en el tiempo  y podamos 

realizar comparaciones, con el fin de  argumentar con datos estadístico las mejoras 

propuestas.  

11.5 DESARROLLO DEL TRABAJO  

El siguiente  proyecto se definió realizarse  bajo un enfoque basado en procesos, 

orientado   desde los principios de calidad, debido a la interacción continua y 

constante   de las actividades de cada una de las áreas para el cumplimiento de la 

satisfacción de los clientes.  Para este tipo de desarrollo se tomó como referencia 

la norma ISO 9001:2008, ya que se cumplió con los requisitos básicos  de aplicación  

en cada una de las fases que se estipulo para el desarrollo del mismo.  

Se decidió realizar el proyecto en 6  fases, con el fin de realizar  un  esquema 

completo de metodología de trabajo que permitiera tener una visual completa de lo 

requerido y cumplir así con el modelo referente. Las fases son:  

11.5.1 Fase 1. Recolección de información e identificación de procesos y 
procedimientos administrativos 

En esta etapa  se inicia el proyecto, ya que se empieza la recolección de la 

información  a través de las fuentes primarias, por medios de las visitas de campo,  

con el fin de observar la operatividad del restaurante; así mismo  se procede a 

acceder a las fuentes secundarias  donde se solicita la información documentada, 

de tipo financiero, que poseía el negocio y recursos  bibliográficos , que nos 

permitiera  realizar diagnósticos y  comparaciones  para conocer de manera más  

propia el comportamiento natural del restaurante e identificar cada uno de los 

procesos y procedimientos según su conformación inicial propuesta por los 

propietarios.  
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11.5.2 Fase 2. Diagnóstico  

En la fase de diagnóstico se procede a realizar un abordaje profundo del 

restaurante, por medio de la herramienta DOFA y soportado por todos los 

mecanismos de recolección de información que se utilizaron.  

De la misma forma se describe la capacidad instalada del restaurante, así como 

todas las áreas que lo comprenden, la cantidad de colaboradores  que pertenecen  

a estas y se brinda la información de cómo está la actualidad de cada una de ellas, 

de acuerdo con la asignación que  tienen en el momento de iniciarse el proyecto. 

Esto mismo se replica para la valoración de los recursos y herramientas 

tecnológicas y financieras que soportan la operatividad del negocio, todo con el fin 

de realizar un  análisis del estado actual del restaurante  que nos permita abordar  

y clarificar las falencias del mismo y nos facilite la identificación de los procesos y 

procedimientos que se desean estandarizar.  

11.5.3 Fase 3. Solución propuesta 

Conforme se realizó el diagnostico, se procede a realizar las propuestas de las 

mejores y posibles soluciones, dando continuidad al resultado que nos brindó la 

DOFA  y atacando los detalles que  encontramos  en el ejercicio anterior.  

En esta fase se plasma las estrategias que brindarán un mejor resultado en la 

operatividad del restaurante, así mismo documentar cada una de las actividades 

realizadas por las áreas del restaurante, con  la implementación del manual de 

procesos y procedimientos   y ejercicios de buenas prácticas de producción que 

permitirá  contribuir la mitigación de los costos operativos del negocio.  
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11.5.4 Fase 4. Propuesta de mejora de los procesos y procedimientos del 
restaurante 

Se elabora un manual  de procesos y procedimientos  del Restaurante 

Pandebonazo Caleño S.A.S., donde se propone una estructura administrativa  y se 

esclarece, bajo argumentos  científicos,  los procesos de las áreas del restaurante, 

especificando  las funciones de cada uno de los colaboradores que hace parte de 

estas áreas y  de forma práctica  y a través de  diagramas de flujo  se  asignan las  

actividades. Se estandarizan los procesos teniendo en cuenta el ciclo PHVA en cada 

uno de ellos  ya que se reestructura  los cargos  teniendo en cuenta la planeación 

de sus actividades, implementación de las mismas , momentos de verificación 

inmediata y espacio para las correcciones  que requiera la actividad , bajo la 

autonomía del mismo operario o la  auditoria de un tercero .  

A  su vez se realizan los diseños de nuevos  formatos que se requieren  y apoyan 

el control de la operación del restaurante, convirtiéndose en una herramienta 

relevante para el proceso de mejora continua que desea tener el negocio.  

11.5.5 Fase 5. Socialización e implementación de la propuesta 

En esta etapa del proyecto se socializa  e implementa las acciones de mejora en el 

restaurante, involucrando  tanto a los colaboradores como a los propietarios, con el 

fin de evidenciar los primeros resultados de las opciones de mejoras propuestas. 

De la misma forma se pretende que las mejores arrojen un resultado positivo o de 

lo contrario iniciar con las correcciones requeridas.  

11.5.6 Fase 6. Recolección y validación de resultados 

De acuerdo  a los datos  que proporcionan la implementación y las correcciones que 

se realicen, durante la etapa anterior, se procederá a validar los resultados  y cotejar 
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con el estado anterior, para determinar el índice de mejora que se obtuvo con las 

estrategias propuestas y a su vez brindar un cierre al proyecto.  
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12 CRONOGRAMA 

Grafico 7 Cronograma de actividades del proyecto 
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13 RESULTADOS 

13.1 Fase de diagnóstico 

Inicialmente se determinó realizar un análisis y diagnóstico de todo el restaurante, 

a través de entrevistas, trabajo de campo  y observación de la operatividad,  con el 

fin de conocer  la situación actual del negocio  y encaminar la mejora de acuerdo a 

las necesidades requeridas por el mismo. De acuerdo a esto utilizamos la 

herramienta DOFA, plasmada a continuación:  

Tabla 2. Matriz DOFA diagnóstico del  Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

F1 Propietarios  con gran conocimiento de la  Operatividad D1 Altos  costos  operativos  

F2 Manejo excelente del  producto D2 No tienen una estructura  adminis trativa  clara  

F3 Negocio Rentable , Buen ejercicio con  uti l idades  D3 Manejo  de inventarios  no apropiados  

F4 Ubicación Geográfica  estratégica  D4 Personal  s in preparación académica profes ional  

F5 Innovación en la  rea l ización de los  productos  D5 Alta  rotación personal

O1 Alto flujo de dinero en la   zona 

O2 Pos ibi l idad de ingresar a  grandes  superficies  

O3 Implementación nuevas  l íneas  de negocios  

O4 Constante crecimiento en beneficios  para  los  Pymes  

O5 Ventas  s in crédito 

A1 Competencia  Activa  cercana

A2 Impacto directo en la  economía de la  zona 

A3 Demanda por temporadas  

A4 Perdida de trafico mercanti l  

A5 Inseguridad Socia l  

*Diseñar campañas  de mercadeo agres ivas  , con el  fin de 

capita l i zar la  mayor consecucion de trafico en la  zona 

* Crear pol i ticas  dirigida  a  la  reduccion de costos  en 

las  materias  primas  s in atentar con la  ca l idad del  

producto 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

*Desarrol lar  nuevas  l ineas  de productos  , con el  fin de 

segmentar el  mercado , brindado un va lor di ferenciador  y 

eficiencia  en las  l íneas  de producción 

AMENAZAS 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIA FO ESTRATEGIA DO 

ESTRATEGIA FA ESTRATEGIA DA 

* Implementar un manual  de procesos  y 

procedimientos  , con el  fin de controlar los  a l tos  

costos  operativos  que tiene el  restaurante por la  

uti l i zación de malas  practicas  de producción 

Variables Internas 

Variables Externas 
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De la misma forma  se procede a revisar el recurso humano, las áreas que están 

involucradas en la operatividad, la tecnología  y demás factores que  podamos 

implementar una acción de mejora al estandarizar un procedimiento y proceso. 

13.1.1 Diagnostico por áreas 

 Área de Comedor  

El restaurante tiene capacidad instalada para 100 personas ya que comprende más 

de 20 mesas con disposición para 4 comensales  cada una ; una barra para 

almuerzos de veinte  puestos para dicha función, adicionalmente esta 

acondicionado  para ser un espacio agradable y el diseño de planta propuesto les 

permite visualizar y atender los usuarios del mismo sin atraso alguno . 

 Área administrativa 

Actualmente no existe un espacio físico asignado para este departamento, pero se 

decidió clasificar como área, ya que es pieza fundamental en las decisiones del 

negocio y en el funcionamiento operativo del restaurante. Las actividades 

administrativas son  realizadas de manera alterna por los propietarios, ya que no 

poseen un  esquema de trabajo orientado con funciones fijas  compartiendo  

responsabilidades en los procesos, al observarlo detalladamente  encontramos  la 

siguiente asignación:  
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Tabla 3. Funciones asignadas administrativa Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

Esta 

área 

no se 

encuentra organizada, debido a que los propietarios están inmersos en la 

operatividad  y no planean las asignaciones dentro del mismo negocio, por lo regular 

es una labor  extra mural. De igual forma hay ausencia formatos que  pueden facilitar 

la operación, amarrando  las actividades a la presencia de ellos  

 Área de  Compras: 

De la misma forma como es atendida el área administrativa, es asistida el área de 

compras, sus funciones son compartidas y están denominadas de la siguiente 

forma: 

Tabla 4 Funciones asignadas área Compras Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

Teniendo en cuenta que no hay estructura física para esta área , es el talón de 

Aquiles del restaurante , ya que el procedimiento que tienen actualmente no permite 

una trazabilidad en las compras requeridas   y está sujeto a la percepción de los 

AREAS CARGO FUNCIONES # PERSONAL 

Realizar las compras de la materia prima

para la producción 

Realizar las compras administrativas 

para el negocio 

Efectuar los pagos de los insumos de producción 

Control de inventarios de producción y 

artículos administrativos 

total de personas  en el área de panadería 1

JEFE DE COMPRAS 

C
O

M
P

R
A

S 

1

AREAS CARGO FUNCIONES # PERSONAL 

Asignación horarios y turnos del personal 

Liquidación Nomina y prestaciones sociales 

Administración de Infraestructura 

Atención Proveedores 

Gestión Humana 

Líder Operación Logística 

total de personas  en el área de panadería 1

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A
 

JEFE 

ADMINISTRATIVO 

1
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encargados de solicitar los requerimiento , en este caso los empleados , aunque la 

función de compra es responsabilidad de los propietarios , dependen mucho de la 

información que suministran los colaboradores ; Los controles que llevan tiene 

formatos  muy flexibles, siendo muy complaciente con las averías y perdidas de los 

productos terminados . El proceso que llevan no es tan claro  ya que realizan 

compras de los artículos de acuerdo al área que solicita  y la frecuencia de la 

siguiente forma: 

 

Tabla 5 Frecuencia de compras por áreas del Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

 

 

Como se puede evidenciar  la frecuencia de las compras se pueden mejorar si se 

implementan un proceso adecuado, aunque el área de panadería  es la única que 

preserva un stock de productos, no hay  acceso a la información para  los 

colaboradores, ya que el formato  que llevan no está diseñado para ver esta 

ÁREA ARTICULOS 
FRECUENCIA DE 

COMPRAS 

Productos Precocidos 

Empanadas 

Papas rellenas 

Chorizos 

Arepas 

Condimentos 

Frutas o pulpas de fruta 

Carnes

Verduras 

Granos y cereales 

Aceites 

2 veces x semana 

Semanal 

Díaria 

COCINA 

Queso 

Masas de Buñuelos y Pandebonos 

Leche 

Gaseosas 

Desechables 

Productos de Aseo

Papelería 

Dotación 

PANADERÍA 

ADMINISTRATIVO Semanal 

2 veces x semana 
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información  lo que no permite un adecuado control  y una total dependencia del 

que realiza el pedido.  

 Área de cocina:  

Esta área es la encargada de realizar toda la producción del restaurante, albergando 

un total de 5 personas y  es una de los principales responsables de la operatividad, 

ya que es aquí donde se genera la transformación de la materia prima o los insumos. 

La cocina tiene la capacidad de producir más de 100 platos por día, ya que cuenta 

con los utensilios adecuados para esta labor,   adicionalmente la distribución de las 

herramientas permiten que la línea de producción no presente ningún  inconveniente 

en la entrega del producto terminado y por el contrario se interactúe demás 

funciones que ayuden a  la sinergia de las funciones de las integrantes de esta área. 

Las personas que conforman la atención de la cocina se encuentran asignadas de 

la siguiente manera: 
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Tabla 6 Funciones asignadas área cocina Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este sector se evidencia una falencia clara en los  inventarios, ya que no hay  un 

control rígido ni estricto en la  solicitud de insumos y  no se documenta de forma 

adecuada los egresos de los mismos, siendo esta área donde más se presentan 

averías y elevación de los costos operativos. Adicionalmente los colaboradores que 

asisten la cocina no tienen un perfil académico idóneo, por lo que es un poco más 

compleja la sustentación de la utilización de los formatos. No hay conciencia de 

eficiencia y eficacia, por lo que en ocasiones desperdician la materia prima, para 

AREAS CARGO FUNCIONES # PERSONAL 

Preparación de Desayunos 

Preparación de Almuerzos 

Emplatar 

Alistamiento 

Preparación de productos Fritos 

Productos Fritos: 

Empanadas 

Papas rellenas 

Chorizos 

Arepas 

Pollo Broaster 

Preparación de  Carnes  asadas 

Preparación de platos Especiales 

Productos Especiales 

Churrascos 

Cazuela de frijoles 

pescado frito 

costillas ahumadas

Preparación de bebidas 

Bebidas 

Jugos Naturales 

Granizados 

Avenas 

Milo 

Supernumeraria , apoyo fines de semana para 

brindar descanso al personal de cocina 

5total de personas  en el área de cocina 

C
O

C
IN

A
 

Auxiliar Cocina 2 1

Auxiliar Cocina 3 1

1Auxiliar Cocina 4 

Maestro de Cocina 1

Auxiliar Cocina 1 1
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cumplir los objetivos o incluso realizan proyecciones de producción sin argumentos 

reales o simplemente por percepción. 

 Servicio al Cliente: 

El área de servicio al cliente está integrada por 6 personas, las cuales son 

encargadas de la atención de los comensales en los servicios de mesa, desde la 

toma del pedido hasta la entrega del producto y factura. Son los encargados de 

activar el proceso de cocina a través de un formato denominado comanda, donde 

especifican de forma manual lo que requiere el cliente y a su vez cumplen con 

funciones específicas denominadas en el siguiente cuadro: 
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Tabla 7 Funciones asignadas área servicio al cliente Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S  
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La operatividad que realiza este personal, es una de las  actividades que más 

margen de error puede presentar el negocio, ya que están expuestas a altos niveles 

de estrés  y momentos donde la situación exige un nivel de concentración más alto.  

Como podemos denotar, cada persona en este departamento es responsable de 

una actividad  y encargada de un lugar de atención especifico, pero no hay una 

sinergia   entre cada uno de las funciones de los  colaboradores, ya que  no existe 

un modelo de consulta ni un esquema de trabajo, que no dependa de los 

propietarios. 

Así mismo el error más común cometido en esta área es la activación errónea del 

departamento de cocina, ya que el restaurante en su punto más alto de atención, 

suelen diligenciar de forma incompleta las comandas de los pedidos, es decir la 

solicitud que ha realizado el cliente, llevando esto a un reproceso o un faltante a 

dicho requerimiento por el comensal. Esto es debido a la falta de claridad e 

importancia  que tienen en este proceso. 

La espera de los clientes puede tardar entre 10 a 15 minutos máximo, depende del 

plato solicitado  y la dificultad o la espacialidad en la realización; de igual forma en 

un momento donde no hay  atención o tráfico de clientes, los tiempos muertos son 

evidentes  y la poca optimización de las tareas adicionales hacen  que  se retrasen 

en la hora de salida. 

El perfil que requiere las labores del personal exigen un nivel de compromiso con el 

negocio, ya que pueden ser jornadas extenuantes y de alto  riesgo de estrés, por lo 

que el restaurante ha diseñado diversos beneficios de tipo económico y 

responsabilidad en sus prestaciones sociales, que  lo hacen un lugar diferente a los 

negocios que se establecen en esta zona. Sin embargo la rotación es alta, ya que 

la pericia de los colaboradores  y la operatividad compleja se puede tornar 

complicada ya que no hay un modelo de consulta, que les permita revisar el alcance  

y limitaciones de sus funciones.  
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 Área de Panadería 

El departamento de panadería o de productos queso, quizás es una de los sectores 

del restaurante con más orientación a una estandarización de procesos y 

procedimientos, debido a que su producción va de la mano de fórmulas exactas y 

precisas, es decir en esta área hay concepto de stock de inventarios y tienen 

identificados las proporciones idóneas para la producción de estos productos. En la 

distribución y organización del área se encontró la siguiente asignación: 

Tabla 8 Funciones asignadas área Panadería Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

Aunque en este departamento solo se encuentra una persona, la orientación y a 

orden de producción es dirigida por uno de los propietarios, ya que el panadero 

realiza  la elaboración  de los productos, pero es  propietario  el encargado de 

comandar la producción y determinar la hora y momento de la misma. 

Esto nos evidencia nuevamente la falta de formatos institucionales y le dependencia 

casi que en un 70% de  la presencia de los propietarios, limitando la articulación con 

el resto del restaurante y siendo un punto vulnerable en los ingresos del negocio, 

ya que este aporta un 50%  de  las ventas diarias. 

El  trafico constante de personas, hace que esta área sea  una de las que requiere 

una alta capacidad de concentración por parte de la persona asignada  y  su vez del 

colaborador que apoya el servicio al cliente, por lo que es indispensable levantar un 

procedimiento y proceso, donde la comunicación sea asertiva ya que el riesgo de  

descuadrar en el inventario que llevan de forma autónoma se puede ver afectado.  

AREAS CARGO FUNCIONES # PERSONAL 

Preparar los productos de panadería

Productos de Panadería

Buñuelos 

Pandebonos 

almojábanas 

Empanadas de Cambray 

Pan de Yuca 

total de personas  en el área de panadería 1

Panadero 

P
A

N
A

D
ER

R
ÍA

1
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Al analizar el personal se logra determinar la cantidad de colaboradores (12 

personas) que hacen parte de la empresa y las áreas (6 áreas) que la conforman, 

así mismo de qué forma  realizan la operación;  

13.1.2 Recursos tecnológicos 

El restaurante a la fecha cuenta con la tecnología y maquinaria propicia para llevar  

la operación de una forma adecuada, ya que por cada área cuenta con las 

siguientes máquinas de producción 

Tabla 9 Recursos Tecnológicos  Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

De igual forma, cuenta con toda la vajilla  necesaria para atender a 250 personas al 

tiempo, así mismo con los utensilios de cocina básicos para elaboración de 

productos del restaurante   y elementos de papelería  administrativa y operativa, 

para la funcionalidad del negocio. 

Cabe resaltar que es uno de los pocos negocios que cuenta con un sistema de aire 

acondicionado, que genera un valor agregado  percibido de manera inmediata  por 

el target de este negocio  y se convierte en una ventaja competitiva para el sector y 

ÁREA HERRAMIENTA CANTIDAD 

Cocina Industrial 6 Boquillas 1

Freidora industrial 2

Neveras Producto Postobon 3

Congeladores Industriales 3

Vitrina Productos Fritos 1

Maquina Granizadora 1

Horno pandebonero 1

Buñuelera 1

Vitrina Producto Queso 1

Ateza Masa Pandebonera 1

Circuito Cerrado de Televisión 1

Cámaras 13

Cajas Registradoras 2

COCINA 

PANADERÍA 

ADMINISTRACIÓN 
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de la misma forma se destaca el sistema cerrado de televisión, brindando la 

experiencia  de seguridad en un sector tan flagelado como lo es el centro. 

13.1.3 Recursos financieros  

Teniendo en cuenta que el negocio tiene una operatividad tan alta, los retornos y 

los flujos de caja del restaurante son llamativos, ya que en promedio el negocio tiene 

una venta diaria de aproximadamente $2.000.000 pesos m/cte., alrededor de 

$60.000.000 pesos m/cte. Mensuales en temporadas normales, lo que lo obliga, de 

acuerdo a su figura legal a llevar un registro contable transparente y correcto para 

el reporte de sus obligaciones ante el estado. Esta labor actualmente es ejercida 

por un contador público, quien lleva las cuentas de manera free lance , es decir no 

hace parte de la nómina y es trabajo tercereado,  lo que incurre que los propietarios 

tengan que asignar parte de su tiempo o un recurso extra para la alimentación de la 

información que requiere este servicio. Actualmente el restaurante tiene un déficit  

en las utilidades percibidas, debido a los costos fijos y operativos;  estos  costos en 

promedio, comprometen hasta el 50% de las ventas brutas del negocio, afectando 

sustancialmente las utilidades.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Comparativo 1 semestre Ventas-utilidades, costos y  gastos 2015 vs 2016 
Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 
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De acuerdo a la tabla anterior, donde se encuentra el comparativo del primer 

semestre, podemos encontrar el decrecimiento en las ventas de un año a otro, pero 

al mismo tiempo denotamos la estabilidad en los costos y gastos operativos, lo que 

incurre en un nefasto resultado que afecto la utilidad del ejercicio.  

Las utilidades en este trimestre, tienen un comportamiento negativo debido a la 

disminución  de las ventas, pero la estabilidad e incluso el incremento en los costos 

y gastos operacionales, se debe a una mal proyección en la orden de producción, 

como principal causa.  

La falta de control de inventario obliga a que los flujos de caja  se vean afectados 

ya que es constante el movimiento del dinero, por lo que se ve reflejado en fugas  

sustanciales, cuando se realiza cortes en el día.  

1 SEMESTRE DIFERENCIA DIFERENCIA 

MES 2015 2016 2015 -2016 2015 2016 2015 -2016

ENERO 73.077.073$     82.343.460$     9.266.387$        741.583-$                 4.006.576$        4.748.159$            

FEBRERO 55.265.303$     64.792.735$     9.527.432$        6.128.788-$        10.388.786-$   4.259.998-$        

MARZO 56.789.464$     1.009.434-$        

ABRIL 56.911.057$     13.564.534-$      

MAYO 66.060.360$     2.318.223-$        

JUNIO 64.627.009$     1.626.223$            

JULIO 80.150.109$     9.075.567$            

1 SEMESTRE DIFERENCIA DIFERENCIA 

MES 2015 2016 2015 -2016 2015 2016 2015 -2016

ENERO 32.039.780$     30.971.060$     1.068.720-$        41.778.876$         47.365.824$     5.586.948$            

FEBRERO 30.987.592$     31.050.856$     63.264$                30.406.499$         44.130.665$     13.724.166$         

MARZO 31.349.123$     26.449.775$         

ABRIL 33.420.248$     37.055.343$         

MAYO 32.787.511$     35.591.072$         

JUNIO 28.391.928$     34.608.858$         

JULIO 31.102.131$     39.972.411$         

GASTOS OPERACIONALES 

UTILIDADES VENTAS 

COSTOS
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13.1.4 Conclusiones del diagnóstico 

Teniendo en cuenta  el análisis que nos brinda la herramienta DOFA, el diagnostico 

que nos arroja el trabajo de campo , la observación detallada de la operatividad del 

restaurante , es evidente que la no estandarización de los procesos y 

procedimientos hace que el ejercicio del restaurante no sea positivo, ya que los 

costos operativos que actualmente presentan son demasiados altos  y no generan 

rentabilidad en los meses que no se realizan las ventas requeridas para el 

rendimiento que requiere sus propietarios. 

Atacando fuertemente los puntos de control en el manejo de los inventarios que a 

la fecha son nulos, podemos encontrar mejorías de manera inmediata   en áreas de 

cocina, ya que este es uno de los primeros puntos a mejorar, de la misma forma se 

puede organizar de manera práctica y estándar las áreas de servicio al cliente y 

compras, siendo estas un punto delicado en la cadena  de producción que tiene hoy 

en día el establecimiento.  

Así mismo la estructuración de un mapa de procesos  y organigrama para los 

propietarios, le brindará calidad y confianza en las decisiones que lleven a un buen 

término el restaurante.  

De esta forma se opta por elegir la estrategia DO (Implementar un manual de 

procesos y procedimientos , con el fin de controlar los altos costos operativos que 

tiene el restaurante por la utilización de malas prácticas de producción ), por lo cual  

se procede a estandarizar los procesos  y procedimientos del negocio , creando 

formatos totalmente acordes con la operatividad  y de fácil manejo para los 

colaboradores , explicando de manera eficaz los procesos a los colaboradores y 

entregándoles un documento que les permita consultar cada vez que se presenta 

una inconsistencia en su día a día; este manual facilitará  los procesos de 

capacitación al personal nuevo y le permitirá a los propietarios mitigar el exceso de 

costos operativos por falta de control , de riesgos predecibles  , ocasionados por la 

misma organización. 
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13.2 Solución propuesta 

Conforme el diagnóstico realizado hemos identificado que la falta de control en sus 

inventarios afecta los procedimientos internos y  la operatividad del restaurante, a 

tal punto que se pueden evidenciar en pérdidas monetarias y aumento en los costos 

operativos. 

De acuerdo a lo anterior se propone la creación de un manual de procesos y 

procedimientos,  de la misma manera se requiere implementar nuevos formatos que 

permitan un control asertivo en el procedimiento de cada área, obteniendo una 

nueva metodología en el control de los inventarios creando cultura en sus 

colaboradores, bajo el concepto de optimización de recursos 

De igual forma se le plantea a los propietarios la creación de stock de seguridad 

donde nos permita llevar el control de la materia prima e insumos que se utilizan 

actualmente y poder proyectar bajo promedios de consumo, cuál sería la cantidad 

apropiada que debe tener cada área en sus insumos o materiales. Para esto se 

requiere que realicen proyecciones bajo el promedio de venta diario, creando 

trazabilidad en el consumo de los productos realizados.  

De esta forma garantizaremos la información de rotación de los productos, 

permitiendo conocer el comportamiento de venta de cada uno de ellos y sobre esto, 

tomar decisiones para la creación de productos nuevos y dar de baja aquellos que 

no representen una utilidad significativa en el negocio. 

Creando estos controles podemos determinar la frecuencia con que se realizan las 

compras, atacando fuertemente la fuga de liquidez que se da por realizar esta 

actividad de manera innecesaria.  

Teniendo todos estos controles se propone a los propietarios realizar proyecciones 

diarias de ventas de acuerdo a los promedios que se obtiene normalmente, esto con 

el fin de mitigar los desperdicios y averías en los días no productivos y la realización 

excesiva de productos del restaurante. 
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Para el cumplimiento de esto se propone realizar el ejercicio con el promedio de 

venta del último año, el cual nos permitirá obtener por medio del método datos 

históricos el comportamiento que ha tenido el restaurante en cuanto a sus ventas. 

El estudio de los datos históricos del restaurante nos permite abarcar el crecimiento 

que se obtiene mes a mes y nos permitirá identificar los meses que no hay tanta 

productividad; este nos dará un porcentaje de certeza muy alto ya que vamos a 

tener el promedio con meses que son relativamente buenos conteniendo los meses 

que no hay crecimiento. 

Realizado una vez este promedio de venta, podemos determinar la cantidad 

producir diaria del restaurante dándonos un número que nos permita la flexibilidad 

de aumentar o disminuir en las cantidades de acuerdo al comportamiento del día. 

Es decir nos va a dar la orden de producción diaria. 
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Tabla 11 Relación de ventas diaria de productos de la cocina del mes de enero del año 2016 

del Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM ALMUERZOS BANDEJAS CARTAS ASADOS ESPECIALES MOTAÑEROS SOPAS DESAYUNOS PRINCIPIOS POR.ARROZ JUGOS

 $            6.900  $         5.900  $       10.300  $       11.300  $       11.000  $          8.500  $      2.500  $         2.500  $   1.700  $      1.500  $         2.500 

1

2 246 127 50 20 0 16 34 15 1 13 174

3 35 22 7 2 0 7 4 33 0 6 34

4 106 27 15 3 0 2 8 19 0 3 48

5 92 21 26 19 0 5 6 11 0 1 87

6 55 25 27 6 0 3 7 13 0 1 81

7 63 35 15 11 0 1 10 24 0 1 73

8 50 17 7 8 7 3 7 9 0 3 52

9 76 24 7 7 7 2 5 20 1 1 48

10 17 12 5 4 0 4 0 15 0 2 25

11

12 100 10 15 11 0 1 7 5 0 2 50

13 74 27 11 12 0 11 7 16 0 4 73

14 55 19 10 8 0 5 2 19 0 4 52

15 43 6 14 5 20 0 4 12 1 1 40

16 63 33 10 6 9 0 8 8 0 1 85

17 36 12 14 2 0 1 10 5 0 1 38

18 70 29 5 1 0 6 9 20 0 6 65

19 49 35 11 9 0 6 41 23 0 6 52

20 7 25 17 8 0 1 3 9 0 4 53

21  

22 96 63 20 6 19 9 8 28 0 7 117

23 59 33 44 2 1 0 5 3 0 1 85

24 36 13 8 5 0 2 9 16 0 5 22

25 73 31 7 5 0 0 6 18 0 0 54

26 35 8 14 8 0 0 7 22 1 6 51

27 71 29 3 3 0 1 3 20 0 2 52

28 61 16 6 4 0 0 1 11 0 6 36

29 50 30 10 3 8 0 6 8 0 6 40

30 79 61 27 13 26 22 12 18 0 0 129

31 62 16 12 7 0 0 3 23 0 1 47

PROMEDIO 61,97              26,87            13,90            6,60              3,23              3,60               7,73           14,77            0,13        58,77            

TOTAL  1859 806 417 198 97 108 232 443 4 94 1763

 VALOR 

VENTA 
 $ 12.827.100  $ 4.755.400  $ 4.295.100  $ 2.237.400  $ 1.067.000  $     918.000  $ 580.000  $ 1.107.500  $   6.800  $ 141.000  $ 4.407.500 

RELACIÓN DE  DE VENTAS DE PRODUCTOS DIARIOS ENERO 2016

Día
Precio
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La tabla anterior nos muestra gráficamente la información que requerimos para 

implementar  la técnica de proyecciones que se le propone a los propietarios; dicha 

acción, consiste  en realizar una relación de las ventas de los productos de la cocina,  

con una frecuencia diaria, para  determinar las unidades a producir; esta información 

nos  arroja datos estadísticos  muy relevantes, ya que nos indica que cantidad de 

cada producto se vende en un comportamiento normal   y si realizamos el ejercicio 

, tomando los datos de ventas del año pasado podemos encontrar un patrón de 

tendencias que nos puede servir como punto de partida para determinar qué 

cantidad mínima debemos realizar , en temporadas normales de consumo.  

De la misma manera podemos realizar los análisis con los productos tipos bebidas, 

como lo observamos en la tabla 11, los productos fritos en tabla 12 y los productos 

de panadería, en la tabla 13. 

Teniendo toda esta información consolidada es más simple determinar que 

promedio de unidades, de acuerdo a la tendencia, podemos producir ya que 

realizamos una sumatoria de las unidades  y promediamos, dándonos un número 

de consumo de las mismas. Esta información  nos permite establecer un número 

mínimo de producción y de acuerdo con la experiencia de los propietarios podemos 

tener un límite positivo  y uno negativo para  soportar la venta diaria.   
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Tabla 12 Relación de ventas diaria de bebidas del mes de enero del año 2016 del  Restaurante 

Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITEM 

PEQUEÑO GRANDE PEQUEÑO GRANDE COPA PEQUEÑO COPA PEQUEÑO

 $            1.900  $            3.800  $            1.300  $            3.000  $               3.800  $            1.900  $               3.800  $            1.900 

1

2 34 3 44 5 16 32 10 20

3 7 2 28 2 2 15 0 2

4 36 3 66 4 4 34 13 28

5 36 0 44 6 7 37 19 32

6 25 4 26 2 1 29 1 28

7 14 4 30 6 2 20 11 22

8 31 5 23 0 2 31 4 23

9 32 11 35 1 3 16 8 11

10 1 2 7 2 1 19 0 3

11

12 18 2 27 3 8 31 3 23

13 37 3 35 5 6 19 2 15

14 16 1 34 3 3 22 3 13

15 14 1 25 5 3 31 10 17

16 36 0 36 5 4 21 12 22

17 17 3 23 2 0 10 3 15

18 18 5 38 8 5 35 2 16

19 12 5 23 0 9 40 1 11

20 24 3 39 3 2 40 1 6

21

22 35 8 75 4 3 77 11 25

23 46 7 58 5 4 1 9 41

24 10 4 20 5 0 16 1 0

25 23 2 32 3 3 28 12 1

26 16 2 25 3 5 48 2 1

27 25 2 33 9 3 20 3 10

28 20 0 40 0 0 29 2 21

29 26 2 40 3 3 26 7 6

30 74 3 78 9 1 36 4 35

31 47 2 39 5 1 7 8 15

PROMEDIO 87,67               125,45            1.023,00        108,00            130,03               89,00               132,07               78,73               

TOTAL  2630 3889 2323 3108 3901 2670 3962 2362

 VALOR VENTA  $  4.997.000  $  7.389.100  $  4.413.700  $  5.905.200  $     7.411.900  $  5.073.000  $     7.527.800  $  4.487.800 

RELACIÓN DE  DE VENTAS DE PRODUCTOS DIARIOS ENERO 2016

GRANIZADO CAFÉ GRANIZADO FRUTA AVENA MILO

Día Precio
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Tabla 14 Relación de ventas diaria de productos fritos del mes de enero del año 2016 del  

Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

ITEM ALA PERNIL PECHUGA
PAPA 

RELLENA 
CHORIZOS EMPANADA

AREPA 

CARNE  

PAPA 

ABORRA.
ABORRAJADO

 $            1.800  $               3.900  $               3.800  $            2.300  $            2.500  $                800  $            2.500  $            2.500  $               2.200 

1

2 44 48 17 99 29 134 22 43 1

3 8 11 2 30 6 34 7 29 1

4 25 34 5 82 9 107 18 49 2

5 29 23 5 57 19 62 13 52 3

6 20 16 6 80 21 72 12 52 0

7 14 23 3 50 15 41 11 52 0

8 17 12 5 29 8 63 12 29 0

9 14 15 2 39 18 54 11 52 0

10 7 8 1 19 2 19 8 24 0

11

12 15 17 3 53 12 92 12 39 2

13 18 26 3 33 15 45 7 27 1

14 17 14 3 33 4 33 5 34 3

15 11 17 4 63 11 47 14 24 0

16 18 16 2 38 15 62 9 34 2

17 15 10 1 21 5 20 8 28 0

18 21 17 4 42 13 73 5 24 0

19 7 18 2 45 13 51 13 48 1

20 13 17 0 42 10 45 6 32 1

21

22 28 27 4 69 15 66 16 69 0

23 13 18 5 54 21 59 13 57 1

24 7 17 1 22 4 22 3 13 0

25 11 13 6 28 22 46 8 30 0

26 6 11 0 23 5 52 11 31 2

27 21 18 2 31 20 37 5 37 0

28 16 11 3 23 22 40 6 26 1

29 6 12 4 44 14 36 6 22 0

30 18 44 7 65 23 176 8 47 0

31 12 20 4 40 11 58 14 37 0

PROMEDIO 75,03               147,77               130,13               118,47            96,07               81,53               92,77               118,03            74,03                  

TOTAL  2251 4433 3904 3554 2882 2446 2783 3541 2221

 VALOR VENTA  $  4.051.800  $  17.288.700  $  14.835.200  $  8.174.200  $  7.205.000  $ 1.956.800  $  6.957.500  $  8.852.500  $     4.886.200 

RELACIÓN DE  DE VENTAS DE PRODUCTOS DIARIOS ENERO 2016

Día Precio
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Tabla 13 Relación de ventas diaria de productos de panadería del mes de enero del año 2016 

del Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

ITEM PANDEBONO BUÑUELO PROMOCIÓN BOLSA BÑLO

 $                 900  $                    900  $              4.000  $               1.000 

1

2 533 355 17 0

3 167 53 2 0

4 424 461 16 0

5 328 289 35 0

6 312 357 36 0

7 252 336 34 0

8 267 347 22 0

9 273 263 37 0

10 90 114 6 0

11

12 237 289 20 0

13 173 267 25 17

14 125 300 34 0

15 200 293 43 9

16 220 308 37 0

17 79 111 4 0

18 241 344 25 12

19 167 257 9 9

20 117 219 39 9

21

22 348 599 71 23

23 191 336 28 17

24 19 75 3 0

25 148 325 26 4

26 113 370 42 8

27 139 302 33 9

28 170 271 29 4

29 111 305 34 7

30 336 485 24 6

31 90 167 1 0

PROMEDIO 225,67            303,27               157,73              37,80                  

TOTAL  6770 9098 4732 1134

 VALOR 

VENTA 
 $  8.188.200  $  18.928.000  $    1.020.600  $     1.134.000 

RELACIÓN DE  DE VENTAS DE PRODUCTOS DIARIOS ENERO 2016

Día
Precio
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14 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El proyecto realizado permitió visualizar y abordar de manera eficiente una 

problemática que presentaba el restaurante el Pandebonazo Caleño S.A.S., 

brindándonos la oportunidad de establecer objetivos encaminados a la mejora de 

dicha problemática y desarrollar propuestas que encaminan la calidad de sus 

procesos  y concientización en sus propietarios de establecer políticas de mejora 

continua. 

El  diagnóstico realizado al restaurante, permitió visualizar las falencias que se 

presentaba en la operación, así mismo nos reveló  de manera detallada los puntos 

críticos que hacen que los costos operativos fueran tan altos, soportándonos la idea 

de estandarizar los procesos y procedimientos para mitigar estas deficiencias. 

La estandarización de los procesos y procedimientos del restaurante Pandebonazo 

Caleño, nos garantiza que las actividades de operatividad se desarrollen de forma 

eficiente y bajo el concepto de mejora continua, ya que nos brinda la oportunidad 

de mitigar los reproceso y desaciertos que se presentan en la operación de este tipo 

de negocios; a su vez  nos  permite   mejorar la  rentabilidad para el restaurante y 

aportar en el crecimiento del mismo. 

El planteamiento de organizar de manera practica la estructura administrativa, los 

procesos  y funciones de los colaboradores, permite articular de manera inmediata 

los objetivos de los propietarios, creando una comunicación  efectiva  para el 

desarrollo de la operación del restaurante. 

La creación de nuevos formatos nos brinda un control asertivo en el procedimiento 

de cada área, desarrollando una cultura en  los colaboradores, enmarcada bajo  el 

concepto de optimización de recursos, permitiéndonos  de esta forma reducir los 

costos operativos de manera sustancial. 

El desarrollo del manual de proceso y procedimientos  les brindará a los 

colaboradores  y propietarios un  documento de consulta permanente  que permite 
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originar mejoras desde un punto de partida, así como una identificación plena y 

certera del rol de cada uno dentro de la empresa  y la concientización de calidad en 

cada una de sus acciones.  

Este plan de acción, permitirá  al restaurante, acceder a una ventaja competitiva 

ante el mercado, ya que la sistematización de sus procesos es una mejora que es 

percibida por los clientes y resaltada  por estos, ya que cada actividad que realice 

el colaborador tiene matices de altas estándares de calidad  y buen servicio.  

La recomendación principal, se centra a la implementación del manual de procesos 

y procedimientos   y la ejecución de  las soluciones propuestas para mitigar la 

problemática encontrada, así mismo es necesario realizar estas actividades para el 

funcionamiento ideal del restaurante:    

 Implementar  los stock de seguridad que ofrezca  el control de la materia 

prima e insumos que se utilizan actualmente y poder proyectar bajo 

promedios de consumo 

 Realizar el ejercicio de proyecciones a través de datos históricos, para la 

consecución del promedio de unidades y definir  las ordenes de producción. 

 Capacitar los colaboradores  en temas de servicio al cliente, con el fin de 

retroalimentar y actualizar las nuevas tendencias de atención al usuario que 

se presentan en el mercado. 

 

 Realizar  revisiones periódicas de los procesos establecidos, con el fin de 

auditar su funcionamiento y dar la posibilidad de modificarlo  o mejorarlo.  

La implementación de este proyecto garantizará que el restaurante entre en otra 

dinámica de producción, generando así una cultura, dentro de sus colaboradores 

de operación eficiente y controlada, reflejando hacia el mercado una ventaja 

competitiva percibida por los clientes, ya que se cumplirán a satisfacción las 

expectativas generadas por los comensales.   
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16 ANEXOS 

Anexo 1 Manual de procesos y procedimientos del Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

INTRODUCCIÓN 

Este documento tiene como finalidad poder establecer de forma estándar  y efectiva 

los procesos y  procedimientos del restaurante, garantizando las buenas prácticas 

en cada una de sus áreas, definiendo el paso a paso de cada una de las funciones 

y actividades de los departamentos, proporcionando a sus propietarios una 

herramienta de consulta permanente para la clarificación de cualquier inquietud de 

sus procesos e implementación de mejoras.  

De acuerdo a lo mencionado  se especifica las funciones  y actividades de cada 

área y colaborador del restaurante, brindándoles a los empleados una guía de sus 

procedimientos y funciones, logrando una identificación en cada proceso y su aporte 

para la compañía.  

Este manual se establece bajo las premisas de mejora continua, brindando una 

cobertura total a las falencias encontradas durante el ejercicio, mitigando  los costos 

excesivos que se presentan actualmente en la organización    y entregando una 

orientación hacia una producción efectiva, eficaz y responsable.  

De esta manera se entrega este documento bajo la validación y orientación de los 

propietarios quienes dieron sus comentarios y aprobaciones para la implementación 

de esta nueva metodología  con el fin de que se cumpliese y se llevara a cabo cada 

ítem de lo que esta propuesto.  

OBJETIVO.  

Estandarizar los procesos y procedimientos de las áreas del restaurante 

Pandebonazo Caleño S.A.S, garantizando una producción efectiva  por medio de la 

optimización de recursos. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Documentar los procesos y procedimientos  que se  realizan en las áreas del 

restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

Describir las funciones de los colaboradores que pertenecen a las áreas del 

restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S  

Diseñar una nueva metodología de inducción al personal nuevo que ingrese al 

restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S   

Establecer metodologías de trabajo, bajo el concepto de buenas prácticas, 

mitigando los excesos de costos por desperdicios.  

ALCANCE   

El siguiente manual estará disponible para todos los colaboradores que laboren en 

el restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S   y que  participen en los procedimientos 

que aporten a la operatividad del mismo.  

POLITICAS DE USO:  

1. Este documento debe ser aplicado de carácter obligatorio y es 

responsabilidad de los colaboradores la ejecución de este, ya que 

corresponde a la  estandarización de los procesos  y  la optimización de las 

funciones para la efectividad de la producción requerida en el Restaurante 

Pandebonazo Caleño S.A.S.  

2. Es responsabilidad de los propietarios el seguimiento a la ejecución y los 

cumplimientos de los puntos que contiene este manual, con el fin de realizar 

una operatividad enmarcada bajo el concepto de eficiencia, comparando la 

claridad y el entendimiento de lo planteado.  

3. Las modificaciones y exclusiones de los parámetros propuestos en este 

manual  deben ser aprobadas y validados solamente por los propietarios del 

restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S  
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Las  modificaciones de los procedimientos  y  los procesos que tienen este manual, 

debe estar alineadas con los objetivos del mismo, ya que estos están articulados 

con los principios misionales y visiónales de la organización.  

Adicionalmente deben enmarcarse bajo una política de mejora continua y 

optimización de los recursos del restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S. 

Simbología:  

Con el fin de realizar una comunicación clara y efectiva, se han realizado las 

estructuras, descripciones de los cargos y u operaciones de los colaboradores del 

restaurante en diagramas de flujos, por lo que a continuación  explicaremos el 

significado de cada una de ellas:  
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Anexo 2 Simbología diagrama de flujo 

 

Fuente: http://www.ejemplos.org/ejemplos-de-diagramas-de-flujo.html 
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Organigrama  

La siguiente estructura administrativa describe la organización jerárquica que rige 

al restaurante y nos muestra cual es la articulación  que tiene cada área  y el papel 

que desempeña.  

Anexo 3 .Organigrama propuesto Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

 

 

 

 

 

 

 

1. Representante Legal  

2. Área de Apoyo Contabilidad  

3. Administración  

4. Área de Compras  

5. Área de Cocina  

6. Área de panadería  

7. Servicio al cliente  

MISION 

El restaurante El Pandebonazo Caleño S.A.S  resalta la esencia de los productos 

típicos de la región del valle del cauca, que siempre ha cautivado a propios y 

extraños, generando  una conexión emocional con el consumidor; convirtiendo al 

restaurante  en un referente regional y nacional, por sus productos de alta calidad y 
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buen servicio; garantizando de esta manera la satisfacción nuestros consumidores, 

creando  una  identidad propia con nuestra cultura, a través de precios competitivos, 

que generen rentabilidad y crecimiento a nuestra empresa. 

VISIÓN 

Ser en el 2020, una marca reconocida a nivel regional y nacional, caracterizada por 

la autenticidad en la elaboración de los productos Vallecaucanos, resaltando 

nuestras raíces gastronómicas posicionándolos como productos competitivos, 

representativos, y de alta calidad.  

Procesos y procedimientos operativos 

En este segmento del manual abordaremos todos los procesos, procedimientos y 

áreas que realicen la operatividad  productiva del restaurante, ejecutándose  en los 

siguientes departamentos:  

1. Área de Cocina 

En el departamento de cocina se realiza las operaciones de cocción y preparación 

de alimentos, los cuales corresponden a una de las principales actividades del 

negocio; esta área es la encargada de la preparación de todos los productos 

exceptuando los artículos de panadería, que se transforma en un departamento 

diferente.  
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Anexo 4 .Proceso grafico de la cocina 

 

En el área de cocina se deben garantizar el cumplimiento de los pedidos solicitados, 

por lo cual esta debe contar con un mínimo de 4 personas para asegurar esta 

operatividad; debido a esto, se han establecidos las siguientes funciones con su 

estructura y respectivo horario para el personal que pertenezca a esta área:  

Cargo:   Maestro (a)  de cocina   

Horario: 06:30 a.m. A 04: 30 p.m. 

 

 

 

 

 

Anexo 5 Diagrama de flujo y actividades de la maestra de cocina 

Ingreso de matería prima  para coción 
de alimentos  y alistamiento de plato 

del día 

activación a través del formato de 
pedido del cliente el cual es 

diligenciado por el asesor de  servicio 
al cliente  

Cocción y  
preparación de 

alimentos 

Entrega pedido 
al cliente 

Entrada Acciones  Salida 
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Cargo: Auxiliar de Cocina 1   

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

6.Emplatar 

 FIN 

M
A

ES
TR

A
 D

E 
CO

CI
N

A
 

4.Emplatar 

5.Iniciar la preparación del almuerzo , de 

acuerdo a programación establecida 

7.Realizar limpieza del area especifica de 

trabajo 

8.Realiazar el inventario , diligenciando el 

formato asignado  y con este se alista para 

el plato del próximo día , de acuerdo a la 

programación .

DIAGRAMA DE FLUJO

3.Preparar de acuerdo al pedido el plato del 

desayuno 

2. Revisar   de acuerdo al alistamiento el 

plato del día y organizar insumos para la 

preparación 

1

2

5

4

3

7

FIN

6

8
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Horario: 07:00 a.m. A 05:00  p.m. 

Anexo 6 Diagrama de flujo y actividades de la Auxiliar de cocina 1 

 
Cargo: Auxiliar de Cocina 2  

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

6..Realizar limpieza del area especifica de trabajo 

FIN 

7.Realiazar el inventario de Carnes  , diligenciando 

el formato  asignado y con este se alista para  las 

verduras del próximo día , 

8,Realizar el aseo general de toda la cocina 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E 

C
O

C
IN

A
 1

DIAGRAMA DE FLUJO

2. Revisar   de acuerdo al alistamiento del día 

anterior y la programacion del día los insumos para 

la ensalada  y los platos especiales 

3.Preparar de acuerdo al pedido la ensalada del día  

4.Asar las carnes de los platos especiales y  la del 

consumo del almuerzo 

5.Lavado de loza 

1

2

6

5

4

3

FIN

8

7
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Horario: 10:00 a.m. A 05:00  p.m. 

Anexo 7 Diagrama de flujo y actividades de la Auxiliar de cocina 2 

 
 

 

 

 

Cargo:   Auxiliar de Cocina 3   

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

DIAGRAMA DE FLUJO

A
U

X
IL

IA
R

 D
E 

C
O

C
IN

A
 2

2. Revisar   de acuerdo al alistamiento del 

día anterior el pedido de los fritos 

3.Realizar de acuerdo al pedido, los fritos del 

día 

4.Asisitir al Emplatado de los productos del 

almuerzo 

5.Realizar limpieza del area especifica de 

trabajo 

6.Realizar el inventario , diligenciando el 

formato asignado y con este se alista  para 

los fritos  del próximo día

FIN 

1

2

5

4

3

FIN

6
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Horario: 10:00 a.m. A 08:30 p.m. 

Anexo 8 Diagrama de flujo y actividades de la Auxiliar de cocina 3 

 
 

 

 

 Descripción del proceso  

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

DIAGRAMA DE FLUJO

2. Revisar   de acuerdo al alistamiento del día 

anterior el pedido de las bebidas y granizados 

3.Realizar de acuerdo al pedido los jugos especiales 

del día  

4.Realizar los granizados de avena y milo 

5.Lavado de loza  

7.Realiazar el inventario de frutas  , diligenciando el 

formato asignado y con este se alista  para el 

granizado del próximo día , 

8,Realizar el aseo general de toda la cocina 

A
U

X
IL

IA
R

 D
E 

C
O

C
IN

A
 3

9. FIN 

6.Realizar el inventario , diligenciando el formato de 

alistamiento para los fritos  del próximo día

1

2

6

5

4

3

FIN

8

7
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Entrada: 

El proceso cuenta con dos instantes que dan inicio a la operatividad del mismo, el 

primero es el ingreso de la materia prima  y alistamiento del plato del día. 

La materia prima es entregada previamente  por el administrador, el cual realiza la 

entrega de los alimentos que se van a preparar bajo el formato de F-PC Control de 

inventarios (figura1) que se lleva en esta área, así mismo se concuerda cual es el 

plato para el  desayuno y  almuerzo que se oferta en el día, teniendo en cuenta que 

siempre deben haber dos opciones como  mínimo en las dos categorías   y el plato 

especial como complemento u alternativa, de acuerdo al menú del almuerzo (figura 

2). 

En un segundo instante  los colaboradores del área del servicio al cliente, activan la 

preparación o emplatado del producto solicitado por los comensales, por medio del 

formato F- PC Comanda Cocina (figura 3), el cual describe lo solicitado por el cliente  

y las características de cocción, cantidades   y adiciones que presenta el plato. Este 

formato debe ir debidamente diligenciado con la información  que solicita el 

documento, ya que esto garantiza que no se generen reproceso ni  posibles 

desperdicios de materiales.  

Acciones: 

La maestra de cocina es la responsable de que se cumpla a cabalidad la 

preparación de los platos del día  y lo solicitado por medio del formato F- PC 

Comanda Cocina, cumpliendo un rol de  facilitador,  para que las demás funciones 

de las auxiliares realicen la sinergia para la preparación del producto que se 

requiere.  

Cada Auxiliar de cocina cuenta con una función específica,  según lo explicado 

anteriormente, pero deben tener la disponibilidad y el conocimiento de cada una de 

las actividades que se realicen en esta área, ya que son operaciones que se 



 

92 
 

complementan para el resultado final e incluso deben de apoyarse en horas de alto 

tráfico que presenta regularmente el restaurante.  

Salida: 

Conforme se haya realizado la preparación y emplatado, la maestra de cocina es la 

responsable de realizar  el cotejo del plato terminado, con la información que 

comprende el formato F-PC Comanda Cocina, que corresponde a lo solicitado por 

el cliente. Esta persona es la encargada de colocar el pedido en zona de entrega 

para que el supervisor del área de servicio al cliente  del aval de entrega a la mesa 

correspondiente.  

Control de inventario de cocina  

Los colaboradores que operen en el área de la cocina, adquieren la responsabilidad  

y el compromiso de optimizar la materia prima, por lo cual deberán realizar un conteo 

diario de los recursos que utilicen; a su vez estarán en la obligación de diligenciar el 

formato  de acuerdo a su función asignada: 

Maestra de Cocina  

 Formato F-PC Control de inventario  

Auxiliar de Cocina 1 

 Formato F-PC Control de  Inventarios Carne (figura4)  

Auxiliar de Cocina 2 

 Formato F-PC Control de inventario de fritos (figura 5) 

Auxiliar de Cocina 3 

 Formato F-PC  Control de  Inventarios Frutas (figura 6)  

Los formatos están diseñados para  brindarnos el número de cantidad entregada y  

utilizada, dándonos la oportunidad de cotejar la diferencia con el stock de seguridad 

que previamente  el administrador ha entregado en el mismo documento, 

permitiéndonos usarlo como referencia para la producción  y alistamiento de lo que 

se requiere para el otro día.   
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2. Área de Panadería 

En esta área  se realiza la preparación de todos los productos  típicos de una 

panadería y que los  ingredientes principales contengan  harina, huevos, leche y 

queso; convirtiendo a este departamento como la otra zona donde se realiza la 

preparación y cocción de los alimentos.  

Anexo 9 Proceso grafico de la panadería 

 

Para las actividades de esta  área, es necesario contar con una persona de perfil 

específico, es decir de profesión panadero, ya que debe conocer los detalles 

mínimos de la preparación de los productos que se realizan en este departamento. 

Adicional a esto debe tener  versatilidad en sus conocimientos ya que está expuesto 

a trabajar con gran variedad en su producción, por lo que lo hace pieza fundamental 

en el resultado del producto terminado. Para el cumplimiento de lo anterior se 

establece que en esta área debe estar como mínimo 1 persona y debe cumplir con 

las siguientes actividades y en el respectivo horario: 

 

 

 

Recepción  materia 
prima y orden de 

producción 

Elaboración y 
coccion del 
producto 

Exhibición 
producto 

terminado 

Entrada Acciones  Salida 



 

94 
 

Cargo:   Panadero   

Horario: 06:30 a.m. A 04: 30 p.m. 

Anexo 10 Diagrama de flujo y actividades del Panadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

5. Cocción  y horneado de los productos de 

acuerdo a la orden de producción 

6. Exhibición de los productos de panadera , 

para el consumo de los clientes 

DIAGRAMA DE FLUJO

PA
N

A
D

ER
O

 

2. Revisar  de acuerdo al alistamiento del día 

anterior la materia prima e insumos para la 

producción  del día

3.Surtir la materia prima para   para la 

producción de los productos.

4.Elaboración de masas  bases para los 

productos de panadería 

5.Realizar limpieza del área especifica de 

trabajo 

6.Realizar el inventario , diligenciando el 

formato asignado y con este alista  los 

FIN 

1

2

5

4

3

FIN

6

5

6
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Descripción del proceso  

Entrada: 

En este instante del proceso el panadero se dispone a preparar todo la materia 

prima  según la orden de producción establecida por el administrador. Esta 

preparación va muy alineada de acuerdo a la información suministrada por el 

Formato F-PC Control de Inventario de la panadería (Figura 7), el cual está diseñado 

para diligenciar las cantidades que se utilizaron y contiene  el stock que debe 

garantizar la producción estándar  de cada día.  

Acciones: 

Conforme ya este el alistamiento de los materiales para la realización de los 

productos, el panadero se dispone a realizar la masa base de  los alimentos  que 

se requieren durante el día. Posterior a esto,  realiza de manera manual cada una 

de las formas que oferta el restaurante, teniendo en cuenta las cantidades exactas 

que predetermina la administración, en cuanto textura, tamaño y porción 

Teniendo en cuenta que hay una orden de producción, el panadero después de 

precalentar el horno  y la freidora, procede a darle cocción a los productos, de 

acuerdo al tiempo que requiere cada uno para su realización.  

Salida: 

Una  vez se haya realizado el proceso de cocción de los alimentos, el panadero se 

dispone a exhibir los productos en la vitrina que está disponible para el servicio al 

cliente.  
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Aunque los alimentos que se encuentran exhibidos en esta vitrina no cuentan con 

más de dos horas de preparación, en esta actividad el panadero debe procurar 

colocar   los alimentos que se realizaron primero, en un alcance más fácil para el 

cliente o el asesor de servicio al cliente, para su consumo.  

 

Control de inventarios  

El colaborador  que opere  en el área de panadería, adquiere la responsabilidad  y 

el compromiso de optimizar la materia prima, por lo cual deberá realizar un conteo 

diario de los recursos que utilice; a su vez estarán en la obligación de diligenciar el 

formato  de acuerdo a su función asignada: 

Panadero: 

 Formato F-PC Control de Inventario panadería 

 

3. Área de Servicio al cliente  

El área de servicio al cliente es la encargada de realizar la entrega de los productos 

de la cocina y panadería a los comensales que efectúan las solicitudes del servicio, 

es decir es la responsable de enlazar la producción con el servicio de venta. Este 

departamento es  el directamente responsable de la atención del cliente y como 

todo proceso de venta ocasionan la activación de otros, por lo que el personal que 

hace parte de él es numeroso, debido a la capacidad instalada del negocio.  

Para el cumplimiento de esta operación es necesario tener como mínimo 6 personas 

que cumplan con el perfil para estos cargos. Aunque no son cargos que requiera 

demasiada experticia, es indispensable que las personas que se desenvuelvan en 

esta área tengan la capacidad de trabajar bajo escenarios de presión y con buen 
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servicio al invitado, ya que esto depende la satisfacción total de los clientes y esto 

se refleja en las utilidades del ejercicio.  

De acuerdo a lo anterior  se describe la estructura y las funciones  que deben cumplir 

cada uno de los colaboradores del restaurante, ofertando  de esta forma todos los 

productos del restaurante y apoyando las áreas donde se ofertan, siendo la zona de 

comedor donde se requiere más personal. 

Cargo: Supervisor de Servicio al cliente  

Lugar: Caja Registradora 

Horario: 06:30 a.m. A 03: 30 p.m. 
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Anexo 11 Diagrama de flujo y  actividades del  Supervisor de servicio al cliente 

 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Granizados 

Lugar:    Maquina de Granizados, jugos y avenas  

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

3. Recibir el pedido de los auxiliares 

de servicio en el formato F- PC 

Comanda Cocina

4 Validar el pedido que realizan los 

clientes estén en los formatos F- PC 

Comanda Cocina, debidamente 

6. Entregar el formato  a la maestra de 

cocina, para su preparación  

7. Recibir plato de maestra de cocina 

de acuerdo al pedido realizado en el 

formato

8.Validar si el plato coincide con la 

descripción del formato 

9.Solicitar a la maestra de cocina 

que realice el plato de acuerdo al 

formato entregado

11.Recibir el dinero del consumo de 

los  clientes

12 Verificar las funciones asignadas 

a las auxiliares de servicio 

13. Realizar el aseo general en la 

zona de trabajo 

DIAGRAMA DE FLUJO

SU
PE

RV
ISO

R 
SE

RV
IC

IO
 A

L C
LIE

NT
E 

2. Revisar el cuadre de Caja 

registradora  e iniciar la operación 

de venta 

FIN 

5 Solicitar al auxiliar de servicio que 

realice el pedido en el formato 

indicado 

10.Entrega el pedido a las auxiliares 

de servicio para el consumo de los 

clientes 

1

2

10

5

FIN

4

6

NO

SI

8

NO

SI

11

12

13

3

7

9
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Horario: 06:30 a.m. A 03: 30 p.m. 

Anexo 12 Diagrama de flujo y  actividades del  Auxiliar de servicio al cliente granizado 

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

5.Recepción de clientes y toma de pedidos a 

través del formato de F-PC Comanda Cocina 

6. Entregar formato de F-PC Comanda 

Cocina a la zona de la  caja registradora 

8.Limpiar la maquina de los jugos 

granizados  y avenas. 

9.Realizar el inventario , diligenciando el 

formato asignado

AU
XI

LI
AR

 S
ER

VI
CI

O
 A

L 
CL

IE
N

TE
 G

RA
N

IZ
AD

O
S 

DIAGRAMA DE FLUJO

2. Montar y Exhibir las maquinas de los 

granizados y avenas 

3.Suministrar los jugos  y la avena de la 

máquina de granizados 

4.Recibir  y exhibir el pedido  de bebidas 

gaseosas 

7.Entregar pedido al cliente , junto con el F-

PC Comanda Cocina -cliente para que 

proceda a cancelar en la caja registradora 

FIN 

1

2

7

4

3

FIN

9

5

6

8
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Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Panadería 

Lugar:    Vitrina Productos Queso  

Horario: 07:30 a.m. A 06: 00 p.m. 

Anexo 13 Diagrama de flujo y  actividades del  Auxiliar de servicio al cliente panadería 

 

 

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

2. Organizar vitrina de exhibición de 

productos de panadería y fritos. 

3.Recepción de clientes y toma de 

pedidos a través del formato de F-PC 

Comanda Cocina 

4. Entregar formato de F-PC 

Comanda Cocina a la zona de la  

caja registradora 

7.Apoyar la zona de comedor  en 

horas de alto trafico 

FIN 

DIAGRAMA DE FLUJO

A
U

X
IL

IA
R

 S
E

R
V

IC
IO

 A
L 

C
LI

EN
T

E
 P

A
N

A
D

E
R

ÍA
 

5.Entregar pedido al cliente , junto 

con el F-PC Comanda Cocina -cliente 

6.Validar si requieren apoyo  en 

zona de comedor 

8.Realizar el inventario de la leche , 

diligenciando el formato  asignado. 

1

2

7

5

4

3

FIN

8

6
SI

NO
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Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Comedor 

Lugar:    zona de comedor   
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Horario: 08:30 a.m. A 08: 00 p.m.  

Anexo 14 Diagrama de flujo y  actividades del  Auxiliar de servicio al cliente 
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Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente productos fritos 

Lugar:    zona de comedor   

Horario: 10:00 a.m. A 09: 00 p.m. 
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Anexo 15 Diagrama de flujo y  actividades del  Auxiliar de servicio al cliente frito 

Descripción de los cargos:  

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

3. Entregar formato de F-PC 

Comanda Cocina a la zona de la  

caja registradora 

6.Realizar el inventario de 

productos fritos , diligenciando el 

formato asignado

7. Limpiar las vitrinas de 

exhibición , productos queso y 

fritos . 

A
U

XI
LI

A
R

 S
ER

V
IC

IO
 A

L 
CL

IE
N

TE
 F

R
IT

O
S

DIAGRAMA DE FLUJO

2.Recepción de clientes y toma de 

pedidos a través del formato de F-

PC Comanda Cocina 

8.Apoyar aseo general zona de 

comedor y restaurante . 

FIN 

4.Entregar pedido al cliente , junto con 

el F-PC Comanda Cocina -cliente para 

que proceda a cancelar en la caja 

registradora 

5.cubrir zona de atención 

granizados y panadería. 

1

2

7

4

3

FIN

5

8

6
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De acuerdo a las estructuras anteriores, procederemos a explicar de manera 

narrativa las funciones relevantes de cada cargo, su ubicación en el restaurante  y 

su participación en el ejercicio.  

Cargo: Supervisora de Servicio al cliente  

Lugar: Caja Registradora  

Horario: 06:30 a.m. A 03: 30 p.m. 

Esta persona es la responsable de que las funciones operativas, de los 

colaboradores de servicio al cliente se realicen, ya que es el  canal comunicador 

entre los colaboradores y la administración; a su vez es uno de los principales entes 

de control ya que valida el proceso de cocina y servicio al cliente, siendo pieza 

fundamental para mitigar los reproceso. De igual forma es la encargada de recibir  

el dinero  de los comensales  y punto de referencia ante una solicitud.  

Conforma la persona termina su labor, su función es asumida por el administrador, 

teniendo en cuenta que el momento de alto tráfico se da antes del horario 

establecido, permitiendo esto un empalme sin mayor desajustes   

Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Granizados 

Lugar:    Maquina de Granizados, jugos y avenas  

Horario: 06:30 a.m. A 03: 30 p.m. 

La función específica de esta persona es la atención y suministro de la zona de los 

jugos granizados  y avenas, así mismo de las bebidas gaseosas ya que es una de 

las sublíneas de productos que maneja el negocio y requiere ser atendida de forma 

externa a la de la zona del comedor desde el mismo inicio de la operatividad del 

restaurante. De la misma forma es responsable de realizar el control del inventario 

de los insumos que utilice en su operación. 

Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Panadería 
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Lugar:    Vitrina Productos Queso  

Horario: 07:30 a.m. A 06: 00 p.m. 

Es la responsable de la atención de los primeros clientes del negocio, puesto que 

las características del producto requieren que este se oferte a primera hora, a su 

vez colabora con la atención de los productos de la vitrina de los fritos, siendo 

complementos en las tendencias de consumo, hasta que el colaborador de la zona 

llegue. Dentro de sus funciones, tiene la opción de validar si el área de comedor 

requiere apoyo, que su producto por tendencia en horas de almuerzo es de poco 

consumo, luego retoma nuevamente su cargo debido a que en el transcurso de la 

tarde es de alta rotación los productos quesos. Así mismo es la responsable del 

control y cuidado del inventario de la leche, ya que es un insumo fundamental en 

los productos de panadería.  

Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente Comedor 

Lugar:    zona de comedor  

Horario: 08:30 a.m. A 08: 00 p.m. 

Este cargo es el que más número de personas puede albergar, inicialmente se 

proponen dos, teniendo en cuenta la temporada del año en que nos encontremos. 

Estas personas son las encargadas de ofertar los productos del restaurante en el 

servicio de comedor, es decir la que les indica a los comensales el menú del día, 

desde el desayuno, el almuerzo y los platos especiales .Su principal función se 

centra en la atención al cliente, por lo que debe manejar a perfección todos los 

productos del negocio esto con el fin de satisfacer de manera exacta lo que solicita 

el cliente. Son responsables de activar el proceso de cocina, por lo que deben ser 

muy cuidadosos en diligenciar de forma correcta los campos del F-PC- Comanda 

Cocina y entregar de manera atenta la copia al cliente de este formato para que 

proceda realizar el pago de lo consumido. De esta misma forma deben garantizar la 

limpieza continua de la zona del comedor ya que es la zona más amplia y de mayor 
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aceptación por los clientes externos, siendo el aseo un factor clave para la 

satisfacción de nuestro servicio.   

Cargo:   Auxiliar  de Servicio al cliente productos fritos 

Lugar:    zona de comedor   

Horario: 10:00 a.m. A 09: 00 p.m. 

La persona que se encuentra a cargo de los productos fritos del restaurante, se 

responsabiliza de la zona desde al medio día hasta el cierre, a su vez apoya las 

áreas de panadería y granizado, ya que la tendencia de estos consumos, indican 

que disminuye el trafico sustancialmente al caer la tarde. Es la encargada del control 

del inventario de los productos precocidos que se adquieren de forma externa por 

proveedores, por lo cual debe suministra de forma correcto los formatos asignados.  

Control de inventarios  

Los colaboradores que hagan parte del área de servicio al cliente, adquiere la 

responsabilidad  y el compromiso de optimizar la materia prima, por lo cual deberá 

realizar un conteo diario de los recursos que utilice; a su vez estarán en la obligación 

de diligenciar el formato  de acuerdo a su función asignada: 

Auxiliar  de Servicio al cliente Granizados  

 Formato F–PC inventario de Líquidos  (figura 8) 

Auxiliar de Servicio al cliente Panadería 

 Formato F-PC Inventario Panadería  

Proceso y procedimiento administrativo.  

4. Compras 
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Esta área es la encargada de realizar las requisición  de todos los insumos que se 

requieren  para la producción del restaurante, de igual forma realiza los respectivos 

pedidos de los utensilios administrativos que aportan a la funcionalidad del negocio. 

Anexo 16 Proceso grafico del área de compra 

 

 

 

 

 

 

 

La persona que realiza este proceso debe garantizar  que la operación de la compra 

se lleve de la mejor forma posible y que los productos que se adquieran califiquen 

con los entandares de calidad, ya que la mayoría de productos que se adquieren 

son de la rama alimenticia  y deben cumplir los requisitos de industria sanitaria y 

manejo de alimentos que se encuentren vigentes. 

De acuerdo a lo anterior  se describe la estructura, las funciones  y el horario  que 

deben cumplir la persona que ejecute esta labor. 

 

 

 

Cargo:   Auxiliar  de Compras 

Lugar:    Compras   

Requisición  de compra 

Cotización Proveedores  

y

Orden de compra 

Entrega de producto o 
servicio 

Entrada Acciones  Salida 
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Horario: 08:00 a.m. A 06: 00 p.m.  

Anexo 17 Diagrama de flujo y actividades del Auxiliar de Compras 

 

 

 

Descripción del proceso  

Entrada: 

ACTIVIDAD ASIGNADO 

1. Inicio 

2. Revisar los controles de inventarios, 

de las áreas del restaurante  . 

3.Recepción de requisición de 

compras a través de  formato de F-PC 

Requisición de Compras 

4. Realizar la validación de 

proveedores para el pedido 

6.Validar documentación para 

creación de proveedores  y términos 

de negociación 

7. Realizar Cotización artículos de 

requisición . 

8.Realizar Orden de compra en Formato 

de F-PC Orden de Compra   y solicitar 

artículos al proveedor

10. Devolver el articulo al proveedor 

11. Entregar pedido al área solicitante. 

FIN 

9.Revisar si el  pedido coincide 

conforme Formato de F-PC Orden de 

Compra   y factura 
A

U
X

IL
IA

R
  D

E 
C

O
M

P
R

A
S 

DIAGRAMA DE FLUJO

5.Validar si se debe elegir proveedor 

Existente o nuevo 

1

2

6

4

3

FIN

SI

NO

5
Proveedor 

Nuevo 

7

8

9

NO

SI

11

10
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El proceso de compra se activa mediante la requisición de cualquier producto o 

servicio  que requiera  las áreas del restaurante  y se debe entregar formalmente 

por el líder de cada área en el formato F-PC Requisición de Compras (figura 9), donde 

especifica exactamente el producto, las cantidades  y la prioridad con la que se 

requiere el servicio de  compra  

Acciones: 

De acuerdo a lo anterior, el colaborador que preste este servicio debe proceder a la 

validación y búsqueda del proveedor que satisfaga de mejor forma y bajo el 

concepto de optimización de recursos, la requisición manifestada. Si el proveedor 

no hace parte de  nuestra cadena de suministros, se solicita los siguientes 

documentos para la creación del mismo:  

 RUT  

 Cámara de Comercio  

 Cédula del representante Legal.  

Conforme se hayan creado y estipulado las condiciones para el servicio de 

abastecimiento se decide realizar la requisición a través del formato F-PC Orden de 

Compra (figura10), el cual debe ser validado y autorizado por el administrador; este 

formato está diseñado para tener las características del producto o servicio que se 

desea adquirir, así mismo como las condiciones en que se dieron la compra, lo 

acordado para el pago y la fecha de entrega. 

Salida: 

Una vez realizada la compra se procede a  recibir el pedido, realizando un chequeo 

cruzado, cotejando la información de la orden de compra  con la factura emitida por 

el proveedor, dando aceptación de lo solicitado. En caso de no tener un producto 

conforme se procede a devolver el pedido o estipular condiciones de recibo bajo el 

término de orden no completa y se vuelve activar el proceso con el proveedor para 
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llegar al producto óptimo. Si el producto o el servicio están conformes lo estipulado 

en la factura y orden de compra se recibe, pasando el pedido al área solicitada.  

Esta persona es la encargada de validar la información de las requisiciones con el 

inventario de los artículos y así lleva un control de las cantidades que se están 

consumiendo en la operación. 

 Formatos 

Anexo 18 F-PC Control de inventarios 

 

 

 

Anexo 19 Menú Restaurante Pandebonazo Caleño S.A.S 

DD MM AA

DILIGENCIADO POR: FECHA 

FECHA DE ENTRADA STOCK SEGURIDAD 
UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

ENTREGADAS

VoBo

 CONTROL DE INVENTARIOS 

F-PC Control de inventarios

Ver.00

OBSERVACIONES ARTICULO 
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Anexo 20 Formato F- PC Comanda Cocina 

Huevos: Carnes sopas Bebidas 

Cacerola Asada Costilla Café 

revueltos Encebollada Tinto 

cebolla y tomate Bistec Café con leche 

Chocolate 
A

LM
U

ER
ZO

S 
D

ES
A

Y
U

N
O

S

Almuerzos Corrientes Platos a la Carta Sopas Especiales Jugos

Ejecutivo Bandeja Chuleta de cerdo Sancocho Gallina Mora 

Arroz chuleta de pollo Cazuela de frijoles Mango 

Principio chuleta de pescado Sancocho de res Lulo 

Proteína Filete de cerdo  BBQ Sancocho trifásico Fresa  

Filete de pollo BBQ Maracuyá

Ejecutivo Completo Pollo Gratinado Guayaba 

Ejecutivo Bandeja + Sopa Guanábana 

Almuerzos Especiales Curuba

Churrasco Borojo 

Punta de Anca Limonada 

Costillas en salsa BBQ Banano 

Especial tres carnes Mandarina 

Súper tilapia Naranja 

productos Queso Productos Fritos Bebidas

Pandebono Pollo  porcionado Milo 

Buñuelo Chorizo de pollo  Granizado Café 

Empanada de Cambray Chorizo de Res Granizado Fruta 

Pan de yuca Chorizo de Cerdo Avenas 

Almojábana Arepa Con Carne Gaseosas 

Papa Rellena 

Papa Aborrajada 

Empanadas 

A
LM

U
ER

ZO
S 

C
A

FE
TE

R
ÍA
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Anexo 21 Formato F-PC Control de  Inventarios Carne 

F-PC COMANDA COCINA 

Ver.00

PRODUCTO CANTIDAD VALOR

Gaseosa

Hit

NR

AGUA BOTELLA

H20

CAFÉ

PINTADO

TINTO

CHOCOLAE

AVENA

MILO

GRANIZADO

JUGOS NATURALES

DESAYUNOS

EMPANADA

PAPA RELLENA

PAPA ABORRAJADA

AREPA CON CARNE

CHORIZO

ALA APANADA

PERNIL

PECHUGA

POLLO ENTERO

1/2 POLLO

PANDEBONO

BUÑUELO

ALMOJABANA

CAMBRAY

PAN DE YUCA

ALMUERZOS

BANDEJA

CARTAS

ASADOS

ESPECIAL DIA

ADICIONALES

TOTAL

MESA No. NOMBRE:

COMANDA COCINA 

DD MM AA
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Anexo 22 Formato F-PC Control de inventario de fritos 

DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

PRODUCIDAS 

VoBo

SUPER TILAPIA

POLLO

ROBALO

OTROS 

SPALDILLA

CHORIZOS MONTAÑEROS

HUESO DE  RES

COSTILLA PARA  CALDO

TILAPIA ESPECIAL

COSTILLA TRES CARNES

CASTILLA ASADO BBQ

SOBREBARRIGA

GALLINA

COSTILLA ESPECIAL

POLLO ALMUERZO

CERDO ALMUERZO

CARTA CERDO

CHURRASCO

PUNTA

TRES CARNES

TOCINO

 CONTROL DE INVENTARIOS CARNES 

F-PC Control de inventarios Carnes 

Ver.00

CARNES OBSERVACIONES 

RES ALMUERZO

DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

PRODUCIDAS 

VoBo

EMPANADAS

PAPA RELLENA

PAPA ABORRAJADA

CHORIZO DE RES

ALAS RELLENAS

OTROS 

MADUROS ABORRAJADOS

PERNILES

PECHUGA

PASTEL DE YUCA

AREPA CARNE

CHORIZO DE POLLO

 CONTROL DE INVENTARIOS FRITOS 

F-PC Control de inventarios Fritos

Ver.00

FRITOS OBSERVACIONES 
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Anexo 23 Formato F-PC  Control de  Inventarios Frutas  

 

DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

PRODUCIDAS 

VoBo

OTROS 

MANDARINA

GRANIZADO FRUTA

BANANO

LIMON

GUAYABA

CURUBA

UVA

MARACUYA

BOROJO

PIÑA

LULO

FRESA

GUANABANA

FRUTAS OBSERVACIONES 

MANGO

MORA

 CONTROL DE INVENTARIOS FRUTAS 

F-PC Control de inventarios Frutas

Ver.00
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Anexo 24 Formato F-PC Control de Inventario de la panadería 

Anexo 25 
Formato F–PC 

inventario de Líquidos  

DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

PRODUCIDAS 

VoBo

QUESO

ALMIDON

FECULA

LONJA

AZUCAR

OTRO 

ACEITE

MANTEQUILLA

COLMAIZ

CUAJADA

POLVO PARA  AREPA

 CONTROL DE INVENTARIO PANADERÍA 

F-PC Control de inventario Panadería 

Ver.00

ARTICULOS OBSERVACIONES 

LECHE 
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DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

VoBo

DIFERENCIA 
CANTIDAD 

CONSUMIDAS
OBSERVACIONES 

Página 1

PEPSY

UVA

COLOMBIANA

Gaseosas 350

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 

HIT NARANJA PIÑA

HIT LULO

HIT MORA

HIT MANGO

HIT TROPICAL

PEPSY LIGH

NARANJA

Jugos HIT 350

TAMARINDO

SODA

MANZANA LIGTH

POPULAR

7-UP

PIÑA

 CONTROL DE INVENTARIOS LÍQUIDOS 

F-PC Control de inventarios LÍquidos 

Ver.00

LIQUIDOS 

MANZANA

Ver.00

DD MM AA

DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

VoBo

AVENA

Página 2

F-PC Control de inventarios LÍquidos 

NARANJA PIÑA

DIFERENCIA 
CANTIDAD 

CONSUMIDAS
OBSERVACIONES 

Jugos HIT 250

MORA

 CONTROL DE INVENTARIOS LÍQUIDOS 

FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 

TEA MR. TEA

LIMON

DURAZNO

GRANIZADO DE CAFÉ

MILO FRIO

MORA 

MANGO

TROPICAL

LULO

TROPICAL

LULO

NARANJA PIÑA

Jugos HIT 500

LIQUIDOS 

MANGO
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Ver.00

DD MM AA
DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

LITRO 1/2 PEPSY

LITRO 1/2 COLOMBIANA

3 LITROS MANZANA

3 LITROS PEPSY

3 LITROS COLOMBIANA

VoBo

7-UP

NARANJA

Jugo  Twist 

LIMON

DURAZNO

Gaseosas 250

MANZANA

PEPSY

COLOMBIANA

UVA

POPULAR

Gopak Postobon 

Gaseosas Grandes 

GOPAK COLOMBIANA

JUGO NARANJA GRANDE

UGO NARANJA PEQUEÑO

LITRO 1/2 MANZANA

OBSERVACIONES 
Agua 350

AGUA GAS

AGUA NORMAL

GOPAK MANZANA

GOPAK PEPSY

LIQUIDOS FECHA DE 

ENTRADA 

STOCK 

SEGURIDAD 

UNIDADES 

ACTUALES 
DIFERENCIA 

CANTIDAD 

CONSUMIDAS

 CONTROL DE INVENTARIOS LÍQUIDOS 

F-PC Control de inventarios LÍquidos 

Página 3
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Anexo 26 Formato F-PC Requisición de Compras 

 

 

 

 

Consumo                          

Promedio Mes
Inventario Pedido

APROBADO POR :

Fecha de Requerimiento (DD/MMAA): Mes para el que realiza la solicitud:

F-PC COMANDA COCINA 

Ver.00

REQUERIMIENTO DE COMPRA 

Descripción Articulos

Area Nombre de quien realiza la solicitud:
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Anexo 27 Formato F-PC Orden de Compra 

 
 

 

 

Ver.00

DD MM AA
DILIGENCIADO 

POR: 
FECHA 

AREA 

ALTA MEDIA BAJA 

VoBo

PRIORIDAD 
ARTICULO(OS) O SERVICIO(OS) SOLICITADO:

ORDEN DE COMPRA 

F-PC  Orden de Compra 

CANTIDAD


