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RESUMEN 

El presente trabajo se realiza con el objetivo de proponer un diseño de un plan de 

gestión orientado en las actividades y el desempeño de los procesos de la empresa 

Asaderos Cali & Cali, básicamente enfocando en los procesos de funciones y 

perfiles de cargos; la empresa en mención no tiene descritos y documentadas las 

funciones y perfiles de cargos los cuales son requeridos para que las personas que 

trabajan en la empresa tengan mecanismos de orientación en el desempeño de sus 

funciones. Lo que se pretende es buscar la generación de un mejor desempeño en 

términos de eficiencia y eficacia optimizando los procesos de esta empresa, esta es 

una forma de contribuir a que la empresa mejore su competitividad en el sector y en 

el mercado. De otra parte, al mejorar sus procesos es posible que con un buen 

seguimiento y control la empresa Cali & Cali mejore sus ingresos a partir del buen 

desempeño de los colaboradores, lo anterior se traduce en buen servicio, 

fidelización de clientes y cumplimiento en la promesa de valor de la empresa. 

Palabras claves: Procesos, Manuales, Gestión, Funciones, Utilidad, Cargos, 

Perfiles. 



 
 

 

ABSTRACT 

This work is carried out with the objective of proposing a design of a management 

plan oriented in the activities and performance of the processes of the company 

Asaderos Cali & Cali, basically focusing on the processes of functions and job 

profiles; The company in question has not described and documented the functions 

and job profiles which are required for the people who work in the company to have 

guidance mechanisms in the performance of their functions. The aim is to seek the 

generation of better performance in terms of efficiency and effectiveness by 

optimizing the processes of this company, this is a way to contribute to the company 

improving its competitiveness in the sector and in the market. On the other hand, by 

improving its processes, it is possible that with good monitoring and control, the Cali 

& Cali company improves its income from the good performance of the collaborators, 

which translates into good service, customer loyalty and fulfillment of the promise of 

company value. 

Keywords: Processes, Manuals, Management, Functions, Utility, Positions, Profiles. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de titulación denominado Diseño de un plan de gestión orientado 

a los procesos de la empresa Asaderos Cali & Cali, en términos de funciones y 

perfiles de cargo, se realiza con el fin de demostrar primeramente los conocimientos 

adquiridos durante el programa de Administración de Empresas en la fundación 

Universitaria Católica Lumen Gentium. 

Se pretende establecer un plan de mejoramiento de funciones y perfiles de cargo 

para la empresa Asaderos Cali & Cali, que permita fijar responsabilidades en la 

ejecución de los trabajos, organizar eficazmente el trabajo y proporcionar a cada 

trabajador un mayor conocimiento de sus funciones en la empresa, con el objetivo 

de generar beneficios para las partes, empleado y empleador, y, que le permita a la 

empresa generar competitividad y crecimiento.  

En el capítulo 1, se plantea todo lo relacionado con el planteamiento del problema, 

objetivos, justificación de la investigación. 

Seguidamente en el capítulo 2, se presenta el diagnostico situacional de la empresa, 

donde se estudia y se analiza sectores económicos, organizacional, estratégicos, 

su entorno y fortalezas y debilidades.  

En el capítulo 3, se encuentra la formulación de estrategias, modelo de solución y 

propuestas para el mejoramiento de los objetivos planteados, cumpliendo los 

objetivos de la organización y su visión corporativa.  

Continuando con el capítulo 4, en donde se encuentra toda la parte financiera, 

mostrando el valor agregado que le dará la presente investigación en el sector 

económico de la empresa, exponiendo así el rendimiento y beneficio que puede 

obtener la compañía.  
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Finalizando con el capítulo 5, se ubicará todas la conclusiones y recomendaciones 

reflejando la viabilidad que este proyecto le brindará de manera estratégica, logística 

y administrativa a la empresa Asaderos Cali & Cali. 
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1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 TÍTULO DEL PROYECTO 

Diseño de un plan de gestión orientado a los procesos de la empresa Asaderos Cali 

& Cali, en términos de funciones y perfiles de cargo. 

1.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Gestión empresarial 

1.3 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Planteamiento del problema.  Con el paso del tiempo y las diferentes 

luchas sociales que han derivado en mejores beneficios y condiciones laborales 

para los empleados, a estos se les ha reconocido su papel determinante para el 

éxito de la empresa, por esta razón hoy los empleados son considerados el capital 

más valioso de las organizaciones (Chiavenato, 2007), teniendo en cuenta lo 

anterior los empleadores buscan estrategias para lograr mejorar su desempeño y 

de esta manera se vincula el talento humano a las diferentes estrategias 

organizacionales (Gonzalez, 2008).  

El departamento de recursos humanos tiene como objetivo principal la satisfacción 

y el bienestar integral de los colaboradores de las empresas en los diferentes 

escenarios intra-laborales y extra laborales, sin embargo, en el escenario intra-

laboral se compromete mucho más a la organización al respecto del bienestar 

analizando diferentes ámbitos entre ellos el relacionado con la claridad sobre 

funciones y perfiles de cargo de tal manera que el colaborador se identifique con su 

puesto de trabajo y logre su mejor desempeño (Chiavenato, 2007). 
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Para el presente trabajo de investigación se aborda el caso de la empresa Asaderos 

Cali & Cali y sus procesos, empresa que cuenta con quince años de experiencia en 

el sector alimenticio en la ciudad de Santiago de Cali, desarrollando actividades de 

preparación de productos alimenticios relacionados con el pollo asado y pollo 

apanado con sus diferentes acompañamientos como papas, arepas, maduro, 

bebidas entre otros. Tales productos son comercializados con atención en la mesa 

y servicio a domicilio, entre otras actividades que se efectúan para el cumplimiento 

de todo el proceso productivo y de comercialización. 

 

En la actualidad las actividades laborales de la empresa Asaderos Cali & Cali se 

organizan de acuerdo con tareas y acciones, algunas previamente establecidas y 

otras que surgen en el día a día de la operación de acuerdo con el comportamiento 

del mercado, la infraestructura de la empresa, los insumos, herramientas 

disponibles entre otras variables. 

 

Un problema que en la actualidad se evidencia en la empresa Asaderos Cali & Cali 

corresponde con la realización de los procesos a partir del conocimiento empírico y 

su debida recordación, sin embargo no existe en la actualidad un proceso formal 

por escrito, con lo cual se pierde la oportunidad de consolidar un documento de 

manual de procesos y funciones que identifique las actividades a desarrollar por 

cada uno de los cargos existentes, documento que permita reconocer los tipos de 

procesos, las actividades, los diferentes pasos y sus responsables entre otros 

elementos claves de la operación. 

 

Dado lo anterior, el problema de investigación coincide con el tema de los manuales 

de procesos y procedimientos, elementos que tienen la función orientar hacia el 

buen desempeño de las labores de todos los integrantes de la organización.  Dichos 

manuales deben contener toda la información  pertinente para llevar a buen término 

las operaciones a que se refieren, de tal manera que faciliten la toma de decisiones, 
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agilicen las variaciones e innovaciones en el desarrollo de las labores y permitan 

buscar la eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las obligaciones (SENA, 2013). 

 

En el caso de empresas orientadas a preparación de alimentos para el consumo “in 

situ” o “delivery” como son los asaderos de pollos, este tipo de empresas deben 

trabajar en la institucionalización de los procesos contenidas en un documento 

escrito que les permitirá legitimar el paso a paso de cada tarea específica, este 

componente debe abarcar desde los procesos administrativos, hasta procesos de 

tipo operativo que incluyen la preparación de cada uno de los platos, uno de los 

aspectos de mayor complejidad en este tipo de organizaciones.   

 

El manual de procedimientos operativos para restaurantes de comida rápida es una 

herramienta indispensable para el desarrollo de las actividades diarias dentro del 

restaurante, es una guía para el personal que labora dentro de la empresa. 

Conceptos básicos se exponen en el mismo sobre cocina, higiene y sanitización, 

limpieza, desinfección, manejo adecuado de los diferentes tipos de alimentos, 

fichas de recepción, almacenaje, funciones correspondientes a cada puesto de 

trabajo (Bermeo & Caldas, 2014, pág. 1). 

 

Así mismo, el manual de procesos permite mitigar riesgos procedimentales para las 

organizaciones, dado lo anterior, en el presente trabajo de investigación se propone 

como meta diseñar un plan de gestión orientado a documentar las actividades y 

desempeño de los procesos de la empresa Asaderos Cali & Cali, en términos de 

funciones y perfiles de cargo. 

1.3.2 Formulación del problema.  

¿Cómo diseñar un plan de gestión orientado a los procesos de la empresa Asaderos 

Cali & Cali, en términos de funciones y perfiles de cargo? 
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1.3.3 Sistematización del problema. 

¿Cuál es el estado actual de las funciones y los perfiles de cargo de la empresa 

Asaderos Cali & Cali? 

¿Qué procesos y funciones se deben formalizar para el buen desempeño del talento 

humano en la empresa Asaderos Cali & Cali? 

¿Cómo diseñar los manuales de funciones y perfiles de cargos de la empresa 

Asaderos Cali & Cali? 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo general.   

Diseñar un plan de gestión orientado a los procesos de la empresa Asaderos Cali & 

Cali, en términos de funciones y perfiles de cargo 

1.4.2 Objetivos específicos.   

Diagnosticar la situación actual de las funciones y los perfiles de cargos de la 

empresa Asaderos Cali & Cali. 

Describir los procesos que deben ser desarrollados en la empresa Asaderos Cali & 

Cali. 

Diseñar los manuales de funciones y perfiles de cargos de la empresa Asaderos 

Cali & Cali. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente diseño de un plan de gestión orientado a los procesos de la empresa 

Asaderos Cali & Cali, en términos de funciones y perfiles de cargo es pertinente 

como investigación, tiene una utilidad práctica y representa un beneficio directo para 

la empresa objeto de estudio y sus procesos. 

 

Se considera pertinente, porque aborda el problema de la ausencia de manuales de 

procesos y procedimientos desde el enfoque de la gestión por procesos, un enfoque 

que centra la atención sobre las actividades de la organización, para optimizarlas 

(Mallar, 2010), por tanto el objetivo de la presente investigación no se reduce a la 

formalización de los procesos de la empresa Asaderos Cali & Cali, sino a mejorar el 

desempeño en términos de eficiencia y eficacia, así como a optimizar el 

funcionamiento de los procesos de esta organización, lo cual hace relevante la 

intervención. 

 

La utilidad práctica se centra en la estandarización de la operación de la empresa 

Asaderos Cali & Cali, organización que en la actualidad opera acudiendo al 

conocimiento empírico de algunos de los trabajadores más antiguos de la empresa 

y el ejercicio de control que realiza su Gerente, quien administra desde un enfoque 

paternalista y una estructura vertical.  Esta estandarización es una manera de medir 

la eficiencia, de controlar y reducir los costos (Agudelo & Escobar, 2004).  

Adicionalmente la gestión por procesos representa una utilidad práctica para esta 

empresa, porque permite empoderar al recurso humano entregándole formalmente 

la responsabilidad por un determinado proceso mediante un documento escrito. 

 

Finalmente, el beneficio directo lo recibiría la empresa, en tanto asume en su 

operación un lineamiento propio de la calidad relacionado con la gestión por 

procesos, determinación que le permitiría en un futuro acceder a una certificación 
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de calidad como la certificación ISO-9001, que demuestra su compromiso con 

ofrecer productos alimenticios en el marco de la calidad.  Así mismo, el diseño de 

los manuales de funciones y perfiles de cargos de la empresa Asaderos Cali & Cali 

favorece a los empleados, quienes en la actualidad deben realizar múltiples tareas 

a lo largo de la jornada laboral, algunas de estas realizadas desde su propia 

percepción de idoneidad dada la inexistencia de instrucciones claras respecto a los 

procedimientos que deben realizarse para la producción y entrega de estos 

productos alimenticios a los clientes. 

1.6 MARCO DE REFERENCIA 

1.6.1 La gestión del recurso humano desde diferentes paradigmas.  La gestión 

del talento Humano hace referencia al proceso que desarrolla e incorpora nuevos 

integrantes a la fuerza laboral, y que además desarrolla y retiene al talento humano 

existente (Dordelly, 2012, pág. 5).  La acotación de la estrategia a la gestión de 

dicho talento humano lleva consigo el nombre de planeación estratégica del talento 

humano, un desarrollo teórico que ha sido visto desde diferentes paradigmas. 

 

Chiavenato (2007) por ejemplo estudia la planeación estratégica de la función de 

administración de recursos humanos y el importante papel que desempeña en la 

estrategia moderna de las empresas, en su trabajo, Chiavenato (2007) analiza 

aspectos como son los planes carrera, la administración de los salarios, la 

planeación de la acción, evaluación y seguimiento, la planeación del reclutamiento, 

formación y capacitación y todos los aspectos relacionados con la función de 

administración de recursos humanos.  El autor aplica diferentes conceptos de la 

planeación estratégica general de las organizaciones en la gestión del RRHH, 

entiende que el proceso incluye la definición del entorno de las empresas y sus 

características principales, el reconocimiento de los tipos de entorno de las 

organizaciones y su dinámica, la identificación de las características de la 
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organización adecuadas para los diferentes entornos de los negocios, la definición 

de la misión, visión, objetivos y estrategia organizacional, la comprensión de las 

diversas formas de planificar los recursos humanos (RH) lo cual lleva a definir de 

mejor manera la misión, visión, objetivos de la organización y la estrategia 

organizacional (Chiavenato, 2007, pág. 63). 

 

Chiavenato (2007) entiende la planificación estratégica del Recurso Humano 

termina siendo una forma para que la empresa logre alcanzar los objetivos y metas 

dispuestas en su planificación estratégica general, por ello la define diciendo que: 

 

La planificación estratégica de RH se refiere a la forma como la función de ARH 

(Administrador del RRHH) contribuye a alcanzar los objetivos de la organización y, 

al mismo tiempo, favorece e incentiva la consecución de los objetivos individuales 

de los empleados. Se trata de alinear los talentos y las competencias con las 

necesidades de la organización (Chiavenato, 2007, pág. 81) 

 

Dado esto, la propuesta del autor es seguir tres etapas para lograr una planificación 

estratégica del RRHH adecuada tal y como puede observarse en la Imagen 1. 
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Imagen 1 Los pasos de la planificación estratégica de RH 

 

Fuente: Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos el capital humano de las organizaciones 

(Octava edición ed.). México: Mc Graw Hill interamericana Editores S.A. de C.V p.79 

Otra propuesta de planeación estratégica es la de González (2008), para quien la 

planeación estratégica de recursos humanos se define en términos más amplios 

refiriendo que es: 

El proceso de análisis de las necesidades de Recursos Humanos, conforme 

cambian los entornos internos y externos de la organización y la aplicación de la 

consiguiente estrategia proactiva, para asegurar la disponibilidad de Recursos 

Humanos demandada por la organización (Gonzalez, 2008, pág. 78) 

Esta autora también propone otra forma alternativa de desarrollar los pasos para el 

desarrollo de una planeación estratégica del RH tal y como puede verse en la 

Imagen 2. 
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Imagen 2 Proceso de Planificación Estratégica de RRHH 

 
 
Fuente: González, F. (2008). La Planificación Estratégica de Recursos Humanos. Revista de Administración 

Pública, 76-105. 

Finalmente, Mendoza y colaboradores (2016), presentan otra mirada de tal 

planificación definiéndola como: 

 

(…) el proceso de planificación de recursos humanos con base en competencias se 

considera como la forma efectiva para evaluar los objetivos de la sección, puesto 

que a través de éste se hace un análisis de la situación actual donde se estudian 

los aspectos internos y externos de la organización, se analiza el desfase entre lo 

existente y lo visionado para luego elaborar los planes estratégicos, alternativos y 

funcionales, así se procede a la implantación del plan para culminar en la 
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evaluación, la cual se recomienda realizar en la medida que cambien las 

circunstancias (Mendoza, Lopez, & Salas, 2016, pág. 69). 

Estos autores observan una forma alternativa para implementar la planificación 

estratégica del recurso humano, proponiendo otras fases dentro de las cuales están 

la definición de los objetivos del recurso humano, el estudio de la situación actual, 

el análisis del desfase, la elaboración de los planes estratégicos, alternativos y 

funcionales, y por último, la implementación y evaluación del proceso que contempla 

la definición de la plantilla de manera cuantitativa y cualitativa, y en la parte final la 

elaboración de un plan de carrera (Mendoza, Lopez, & Salas, 2016, pág. 63).  La 

estructura que proponen estos autores se puede observar en la Imagen 3. 

 

Imagen 3. Proceso de planificación de recursos humanos con base en competencias 

 
 
Fuente: Mendoza, D., Lopez, D., & Salas, E. (2016). Planificación estratégica de recursos humanos: efectiva 

forma de identificar necesidades de personal. Económicas CUC, 61-78. 
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Como puede observarse, las anteriores son apenas tres perspectivas de la 

planeación estratégica, sin embargo, de manera general puede concluirse que esta 

planeación estratégica general permite aplicarse al recurso humano, según Moreno 

Sanabria (2009) ya que este es flexible por naturaleza y su aportación a la 

organización está definida por su capacidad y su función se encuentra disperso a 

través de toda la organización por lo que puede ser empleado para más de un 

propósito o bien para propósitos ilimitados. Su trabajo directo con los recursos 

físicos los obliga a desarrollar continuamente sus conocimientos y destrezas para 

incrementar la eficiencia personal y organizacional. Para evaluarlo es 

recomendable, además de la experiencia y los conocimientos individuales, revisar 

su habilidad para trabajar eficazmente en equipo, lo que lleva a considerar el 

concepto de capacidad (Moreno, 2009).  

Los departamentos de recursos humanos tienen un potencial de aplicación de 

dirección estratégica, buscando explotar en los individuos sus capacidades y 

habilidades a través del conjunto de estrategias, planes, metodologías y/o prácticas 

establecidas desde RRHH.  Por esta razón han sido diversos los autores que se 

han concentrado en aportar al desarrollo de la planeación estratégica aplicada a los 

recursos humanos, entre ellos están los que menciona en su trabajo Moreno 

Sanabria (2009) 
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Tabla 1. Principales aportaciones de la Teoría de Recursos (RBV) a la dirección estratégica 

de recursos humanos 

 
 
Fuente: Moreno Sanabria, R. d. (2009). El impacto de las prácticas de recursos humanos en el desarrollo de 

capacidades estratégicas: una aplicación empírica en el sector hotelero. Santa Cruz de Tenerife: Universidad 

de la laguna. 

1.6.2 La gestión de los procesos.  Otro elemento teórico que sustenta la 

presente investigación se centra en la gestión por procesos, un enfoque que incluye 

diferentes metodologías de gestión como son “Just in Time, Total Quality Control,  

Organizational  Development  y  Reengineering”, Mejoramiento Continuo (Kaizen), 

Cuadro de Mando o “The Balanced Scorecard”, las cuales comparten como factor 

común centrarse en los procesos. 
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La organización debe identificar y trabajar en función de sus procesos, los cuales 

se encuentran interrelacionados. El elemento de salida de un proceso será la 

entrada del proceso siguiente. La identificación y gestión sistemática de los 

procesos empleados en una organización y particularmente las interacciones entre 

ellos recibe la acepción de enfoque basado en procesos (Varela; et al, 2007, pág. 

10). 

Desde este enfoque de gestión, un proceso según la norma técnica de calidad ISO 

9000:20004 es entendido como toda actividad que reciba elementos de entrada y 

los convierta en elementos de salida, a la luz de la Asociación Americana de la 

Calidad (ASQ) se define como un grupo de actividades y tareas relacionadas 

lógicamente, envolviendo personas, procedimientos máquinas, equipos y 

documentos necesitados para intercambiar materiales y/ o información dentro de 

las especificaciones de salida de un producto, servicio o información (Varela; et al, 

2007). 

Imagen 4. Gestión por procesos 

 
 

Fuente: Agudelo, L., & Escobar, J. (2004). Importancia de los procesos y su aplicación. Revista Administer 

Universidad Eafit(4), 67-79. 
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2.1.1. Manual de procedimiento.  Los manuales de procedimientos son 

fundamentales para la comunicación, coordinación, dirección y evaluación 

administrativa, además sirven de apoyo para la capacitación del personal, ya que 

facilitan al interior de cada área, la integración de las distintas unidades 

administrativas a través del flujo de información, asimismo, permiten a cualquier 

usuario interno y externo, el conocimiento preciso de las operaciones, trámites y 

servicios que realizan (Vasconcelos, 2011), así mismo  sirven para registrar y 

transmitir la información, respecto a la organización y al funcionamiento de la 

Dependencia; es decir, entenderemos por manual, el documento que contiene, en 

forma ordenada y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, 

organización, política y/o procesos de una institución, que se consideren necesarios 

para la mejor ejecución del trabajo (Secretaria de relaciones exteriores, 2004). 

 

Los procesos documentados se agrupan en una carpeta llamada Manual de 

Procesos, en la cual se constituye en un documento independiente del manual de 

calidad, pero es complementario. Mientras que el manual de calidad describe el 

sistema de gestión de calidad de la organización, el Manual de Procesos considera 

la descripción de las actividades y métodos de trabajo como parte del sistema 

(Secretaria de finanzas, planeacion y administracion , 1999). 

 

Para documentar los procesos es necesario cumplir con los aspectos siguientes: 

 Que se justifiquen 

 Que tengan antecedentes históricos consolidados 

 Que tengan alcances y límites precisos 

 Que contribuyan al desarrollo de un proceso 

 Que existan responsables de su ejecución 

 Que identifiquen registros para obtener evidencias de su cumplimiento. 
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La presentación de un procedimiento aislado, no permite conocer la operación de 

una dependencia o unidad administrativa, por lo que surge la necesidad de que 

todos los procesos se agrupen, en forma ordenada, en un solo documento, 

denominado “Manual de Procesos” (Secretaria de relaciones exteriores, 2004). 

 

Los manuales de procesos, como instrumentos administrativos que apoyan el que 

hacer institucional, están considerados como elementos fundamentales para la 

coordinación, dirección, evaluación y el control administrativo, así como para facilitar 

la adecuada relación entre las distintas unidades administrativas de la Dependencia 

(Secretaria de relaciones exteriores, 2004). 

 

Los procesos documentados y agrupados en el manual permiten: 

 

 Disminuir la improvisación y los errores 

 Contribuir a precisar las funciones y responsabilidades de los miembros de la 

organización 

 Dar una visión global y sistemática del trabajo administrativo de los servicios 

públicos 

 Ser documentos de consulta 

 Vincular la realidad con los procesos documentos 

 Emprender acciones de mejora 

 

Para su adecuada comprensión, formulación y aplicación, es conveniente señalar 

algunas características que los distinguen (Secretaria de finanzas, planeacion y 

administracion , 1999): 
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Tabla 2. Características que distinguen a los manuales de procesos 

 

Fuente: Diseño propio adaptado a partir de (Secretaria de finanzas, planeacion y administracion , 1999) 
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1.6.3 Referente Conceptual. Los siguientes son los elementos conceptuales que 

se definen a partir de la consulta en literatura, como marco de referencia del 

presente trabajo de investigación, se definen a continuación los conceptos 

relacionados con planeación estratégica, misión, visión, estrategia, metas u 

objetivos, políticas, programas y decisiones estratégicas, así como los conceptos 

relacionados directamente con funciones y perfiles de cargo, estructura orgánica, 

manual de procesos, procedimiento, puesto y puntos de control.  

A la luz del trabajo realizado por Mintzberg y Quinn (1998), los elementos de la 

planeación estratégica son siete, misión, valores, estrategia, metas u objetivos, 

políticas, programas y decisiones estratégicas.  Sin embargo, las propuestas 

respecto a la cantidad de componentes estratégicos son variadas, y la mayoría 

coincide solo con cuatro componentes estratégicos, visión, misión, valores, 

estrategia.   

En cuanto a misión, esta se define como el enunciado que refleja el objetivo 

fundamental de la empresa; los valores son el conjunto de enunciados que reflejan 

los principios fundamentales bajo los cuales debe operar la empresa; la estrategia 

es el patrón o plan que integra las principales metas y políticas de una organización, 

y, a la vez establece la secuencia coherente de las acciones a realizar; las metas u 

objetivos son los elementos que establecen qué es lo que se va a lograr y cuándo 

serán alcanzados los resultados, pero no establecen cómo serán logrados. Por otro 

lado, las políticas son reglas o guías que expresan los límites dentro de los que debe 

ocurrir la acción (Mintzberg, H. & Quinn, J, 1998); otros autores indican que estas 

son: 

(…)  los medios por los cuales se logran los objetivos anuales. Las políticas incluyen 

directrices, reglas y procedimientos establecidos con el propósito de apoyar los 

esfuerzos para lograr los objetivos establecidos. Las políticas son guías para la toma 

de decisiones y abordan situaciones repetitivas o recurrentes (David, 2003, pág. 13) 



31 
 

Por su parte los programas especifican la secuencia de las acciones necesarias 

para alcanzar los principales objetivos y las decisiones estratégicas son aquéllas 

que establecen la orientación general de una empresa y su viabilidad máxima a la 

luz, tanto de los cambios predecibles como de los impredecibles que, en su 

momento, puedan ocurrir en los ámbitos que son de su interés o competencia 

(Mintzberg, H. & Quinn, J, 1998). 

Pasando a los conceptos directamente relacionados con los manuales de cargo, 

está la estructura orgánica, definida como el conjunto de puestos de mando medio 

y superior organizados por nivel jerárquico y funciones e integrados en unidades 

administrativas que conforman a la Institución (Vasconcelos, 2011).  Aparece 

también el concepto de manual de procesos, considerado como un elemento del 

sistema de control interno, de carácter instrumental, que incluye información 

detallada e integral, en forma ordenada y sistemática, instrucciones, 

responsabilidades e información sobre las políticas, funciones, sistemas y 

reglamentos de las distintas operaciones o actividades que se deben realizar 

individual y colectivamente en una empresa, en todas sus áreas, secciones, 

departamentos y servicios (Vasconcelos, 2011). 

El procedimiento por su parte se entiende como el modo por el cual se lleva a cabo 

una actividad o un proceso, permitiendo establecer la forma en que se realiza un 

trabajo determinado, explicando en forma clara y precisa ¿Quién?, ¿Qué?, 

¿Cómo?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Con qué? se realiza cada una de las actividades 

(Vasconcelos, 2011). El SENA afirma que un procedimiento es la estructura 

especificada para llevar a cabo un proceso.  Corresponde a un conjunto de 

operaciones determinadas secuencialmente que detallan el proceso en cuanto a los 

responsables de la actividad, sus tareas, la manera como las deben realizar, el lugar 

y momento en que se deben efectuar y que herramientas o equipos se deben utilizar 

(SENA, 2002). 
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En cuanto al puesto de trabajo, esta es la unidad de trabajo específica e impersonal 

que se caracteriza por un conjunto de operaciones a realizar, aptitudes que debe 

poseer y responsabilidades que asume el empleado. Cada puesto puede contener 

una o más plazas e implica determinados requisitos de aptitud, habilidad, 

preparación y experiencia, por ejemplo, director de área (Vasconcelos, 2011). 

 

Finalmente, los puntos de control se materializan en las diferentes prevenciones 

que hace un empleado en el desarrollo de un procedimiento para ejecutar la acción 

o tarea de acuerdo con las normas establecidas en los reglamentos (Gobernacion 

del Magdalena). 

1.6.4 Referente contextual. A nivel contextual se aborda la empresa Asaderos 

Cali & Cali, empresa perteneciente al sector alimenticio, especializada en la 

producción y venta in situ y a domicilio de pollo asado y apanado, con ubicación 

actual en la calle 1 # 44 – 29B Barrio Lido, en la carrera 83c #30-48 Barrio caney, 

Carrera 56#18-70 Barrio Guadalupe, Carrera 70 # 3c-45 Barrio caldas, Calle 54 # 

42d-71b Barrio Morichal, Carrera 24c oeste  # 4-17 Barrio Miraflores, todos en la 

ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca. 

1.6.5 Referente legal. En términos legales, no existen disposiciones nacionales 

que regulen la realización de manuales de procesos o procedimientos en 

organizaciones privadas, sin embargo, se hace referencia a la ley 87 de 1993 por la 

cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones, y la resolución número 1151 

de 2013 por la cual se modifica el manual especifico de funciones, competencias 

laborales y requisitos de los empleos de carrera administrativa, referentes legales 

que sirven como orientación respecto a los elementos que debería incluir un manual 

de este tipo. 
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Por otro lado, se referencian normas relacionadas con la constitución de la empresa, 

los permisos de funcionamiento y el tratamiento de los alimentos. 

Se hace mención a la Constitución Política de Colombia en su artículo 38 sobre 

Libertad de Asociación, artículos 333 sobre Libertad Económica y 158. 

LEY 344 DE 1996. Que cita las normas correspondientes a la creación de empresas. 

En el artículo 16 trata sobre el acceso a los recursos para proyectos de incubadoras 

asociadas al Sena. (Ley N° 344, 1996) 

LEY 550 DE 1999. Que establece un régimen que promueva y facilite la reactivación 

empresarial, la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función 

social de las empresas, lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan 

disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. 

(Ley N° 550, 1999) 

LEY 789 DE 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican algunos artículos del CÓDIGO SUSTANTIVO DEL 

TRABAJO. (Ley N° 789, 2002) 

DECRETO 934 DE 2003. Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo 

Emprender FE. El artículo 40 de la ley 789 de 2002 creó el Fondo Emprender FE 

como una cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de 

Aprendizaje, Sena, el cual será administrado por esa entidad y cuyo objeto exclusivo 

será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. (Decretro N° 

934, 2003) 

LEY 905 DE 2004. Por medio de la cual se modifica la Ley 590 de 2000 sobre 

promoción del desarrollo del micro, pequeña y mediana empresa colombiana y se 

dictan otras disposiciones. (Ley N° 905, 2004) 
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Finalmente, los restaurantes son establecimientos dedicados a la preparación y 

consumo de alimentos. Se encuentran regulados por la Ley 09 de 1979 Código 

Sanitario Nacional y por la Resolución 2674 de 2013, entre otras normas. El 

personal manipulador debe cumplir lo establecido en la Resolución 2674 de 2013. 

1.7 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

1.7.1 Tipo de estudios.  El presente trabajo de diseño de un plan de gestión 

orientado a los procesos de la empresa Asaderos Cali & Cali, en términos de 

funciones y perfiles de cargos, se considera un trabajo de tipo exploratorio, dado 

que según Hernández (2010), es el tipo de investigación que se ocupa de investigar 

problemas poco estudiados, indagar desde una perspectiva innovadora; ayudar a 

identificar conceptos promisorios y preparar el terreno para nuevos estudios. Así 

mismo el trabajo se considera de tipo inductivo, dado que parte de la especificación 

de las actividades inmersas en los procesos para llegar a su estandarización 

mediante manuales. 

1.7.2 Método de investigación. En cuanto al método de investigación, el 

presente diseño corresponde con el método de análisis documental, en tanto el 

diagnóstico inicial de las funciones y los perfiles de cargo de la empresa, la 

descripción de los procesos que deben ser desarrollados y el diseño de los 

manuales de funciones y perfiles de cargos serán desarrollados a partir de la 

recolección de información y su debida formalización en documentos que se 

entregan a la organización. 

1.7.3 Fuentes y técnicas de recolección de la información. En cuanto a las 

fuentes de recolección de información, se hará uso de fuentes primarias y 

secundarias. 
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1.7.3.1 Fuentes primarias. Dentro de las fuentes primarias de investigación se 

hará uso del diario de campo, el cual recopilará las vivencias de una semana de 

operaciones de la empresa, con lo cual se logre identificar la realidad de los 

procesos 

1.7.3.2 Fuentes secundarias. Como fuentes secundarias se hace uso de la 

información bibliográfica procedente de documentos de investigación que permitan 

conocer el método por el cual otros investigadores han logrado acceder a la 

construcción de manuales procesos y perfiles de cargo en este tipo de 

organizaciones. 

1.7.3.3 Tratamiento de la información. La información recopilada será 

sistematizada en tablas de Excel, y representada en tablas y graficas mediante las 

cuales se facilite su interpretación. 
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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DE LA EMPRESA 

2.1 ANÁLISIS INTERNO 

Se aborda la empresa Asaderos Cali & Cali, empresa perteneciente al sector 

alimenticio, especializada en la producción y venta “in situ” y a domicilio de pollo 

asado y apanado, con ubicación actual en la calle 1 # 44 – 29B Barrio Lido, en la 

carrera 83c #30-48 Barrio caney, Carrera 56#18-70 Barrio Guadalupe, Carrera 70 # 

3c-45 Barrio caldas, Calle 54 # 42d-71b Barrio morichal, Carrera 24c oeste  # 4-17 

Barrio Miraflores, todos en la ciudad de Cali, Valle del Cauca.  

Imagen 5 Punto de venta ubicado en el barrio Caney 

 
 
Fuente: Registro fotográfico de los autores 

Imagen 6 Punto de venta ubicado en el barrio Lido 

 
 
Fuente: Registro fotográfico de los autores 
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Imagen 7 Punto de venta ubicado en el barrio Guadalupe 

 

Fuente. Registro fotográfico de los autores 

 

Imagen 8 Punto de venta ubicado en el barrio MiraFlores. 

 

Fuente. Registro fotográfico de los autores  

Imagen 9 Punto de venta ubicado en el barrio Morichal 

 

Fuente. Registro fotográfico de los autores. 
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Asaderos Cali & Cali fue creada hace 15 años, en una sociedad de los señores Jairo 

Mateus y Elmer Salas donde se empezó a funcionar con 6 asaderos distribuidos en 

la ciudad de Santiago de Cali y su crecimiento fue tan rápido que al poco tiempo ya 

tenían 12 asaderos. Pero como toda sociedad con en el transcurso del tiempo 

empezó a presentar diferencias y fue disuelta entonces se distribuyeron los 

asaderos y el señor Elmer Salas quedó con 6 asaderos los cuales fueron: Mira Cali, 

Siloé, Lido, Popular, Villa Colombia y Caldas, quedando la bodega principal en ese 

tiempo en el Barrio Popular. 

 

En esta bodega permanecieron por 3 años y de aquí se trasladaron a el Barrio 

Miraflores en el cual llevan 8 años y al lado queda el asadero de 7 esquinas o 

Miraflores. El señor Elmer Salas creó una nueva sociedad con el señor Edwin 

Morales donde se anexaron 5 asaderos más los cuales son: (Cali Mío, Chispas De 

Cali, Torres de Maracaibo, Morichal, California) y esta sociedad duró tan solo 1 año. 

El señor Elmer Salas quedó en Santiago de Cali con 7 puntos en Cali: Mira Cali, 

Lido, Caldas, Caney, Guadalupe, Morichal y Cali Mio. 

Después de un tiempo se extendió de forma nacional e internacional creando 

nuevos asaderos en otras ciudades como Popayán que se encuentran 4 puntos, en 

Neiva, Huila se encuentran más y Florencia, Caquetá. De manera internacional se 

encuentran en países como Chile, Perú y República Dominicana. 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA EMPRESA OBJETO DE ESTUDIO 

2.2.1 Identificación del sector. La empresa Asaderos Cali & Cali objeto de 

estudio de la presente investigación, se ubica en el sector terciario o de servicios, 

en donde su razón de ser no es el producto en sí mismo sino el servicio: 

Sector terciario o de servicios: Incluye todas aquellas actividades que no producen 

una mercancía en sí, pero que son necesarias para el funcionamiento de la 
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economía. Como ejemplos de ello tenemos el comercio, los restaurantes, los 

hoteles, el transporte, los servicios financieros, las comunicaciones, los servicios de 

educación, los servicios profesionales, el Gobierno, etc. Es indispensable aclarar 

que los dos primeros sectores producen bienes tangibles, por lo cual son 

considerados como sectores productivos. El tercer sector se considera no 

productivo, puesto que no produce bienes tangibles pero, sin embargo, contribuye 

a la formación del ingreso nacional y del producto nacional (Banco de la Republica, 

2010). 

2.2.2 Descripción de las actividades económicas. Las actividades económicas 

de la empresa Asaderos Cali & Cali están directamente relacionadas con la venta 

de productos alimenticios, principalmente el pollo asado, el cual viene acompañado 

de papa salada y arepa.  En la empresa se venden otros productos alimenticios, 

algunos productos envasados como bebidas, y otros productos de fabricación que 

incluyen almuerzos. Las ganancias económicas de la empresa están directamente 

relacionadas con la comercialización de este tipo de productos. 

2.2.2.1 Oferta. La oferta de la empresa al mercado en términos de bienes y 

servicios, se materializa en la producción, comercialización y servicio en mesa o a 

domicilio de pollo asado, el cual viene acompañado de papa salada y arepa.   

2.2.2.2 Demanda. La demanda de la empresa se centra en los habitantes del barrio 

el Caney, Lido, Mira flores, Caldas, Guadalupe y Morichal así como de los 

habitantes cercanos a las sedes de los restaurantes  en la calle en la carrera 83c 

#30-48 Barrio caney, Carrera 56#18-70 Barrio Guadalupe, Carrera 70 # 3c-45 Barrio 

caldas, Calle 54 # 42d-71b Barrio morichal, Carrera 24c oeste # 4-17 Barrio 

Miraflores. 
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2.3 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL 

2.3.1 Identificación de la estructura.  En cuanto a la estructura organizacional 

de la empresa, esta corresponde a una estructura jerárquica que se basa en la 

supervisión de cargos superiores en los que recae la toma de decisiones. 

Cada punto de venta Cali & Cali en los días de semana cuenta con (3) empleados 

fijos que son el hornero que en varios puntos es el jefe de punto, mesera-cocinera 

y domiciliario. Para los fines de semana se trabaja con personas denominados 

turneros (ayudantes auxiliares) que hacen de ayudantes de cocina y al mismo 

tiempo de mesero(a). En el centro de acopio- bodega hay una persona que es el 

sazonador de todo el pollo que sale listo para vender en los 6 puntos. Está el 

transportador o motorista que distribuye los insumos, el bodeguero o jefe de bodega 

que separa y distribuye los abarrotes que envían a cada punto al igual que la 

persona que desempeña el cargo de jefe de personal. 

El Gerente General tiene varias funciones entre ellas hacer auditorías en cada punto 

de venta unas 3 veces por semana. 

2.3.2 Organigrama.  En cuanto al organigrama, la Imagen numero 5 da cuenta 

de una estructura vertical en cabeza de la junta directiva y un gerente general, el 

cual dirige y controla todas las actividades administrativas y productivas de la 

empresa. 
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Imagen 10 10 Organigrama de Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente: Diseño de los autores 

2.3.3 Descripción e interrelación de las áreas funcionales de las empresas.  

Asaderos Cali & Cali cuenta con diferentes áreas funcionales que incluyen la 

dirección, administración, ventas, producción y contabilidad y finanzas. 

Tabla 3. Áreas funcionales de la empresa Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente: Diseño de los autores 



42 
 

El área de dirección desde la cual se establecen los objetivos de la empresa y se 

dirigen las actividades productivas y administrativas, se trata del área que controla 

y dirige todas las áreas de trabajo que se encuentran en la empresa y en las cuales 

se localiza como responsable a la junta directiva, que se encarga de todo lo 

financiero de la empresa, de aprobar arreglos o inversiones a la organización, 

realiza auditoria a la gerencia y de la imagen de la empresa en general. 

Así mismo está el área de administración relacionada con el funcionamiento de la 

empresa y que controla el negocio en sentido general incluyendo las contrataciones 

de recursos físicos y humanos, pagos a personal, compras y administración de 

materias primas.  A esta área le comparte el cargo de gerencia. 

La gerencia se encarga en realizar toda la logística de la empresa, lleva a cabo un 

constante contacto con las demás áreas de la organización, también de realizar 

auditorías en los distintos puntos de venta para verificar que se esté realizando todo 

con los protocolos pactados, de las entradas y salidas del centro de acopio y de 

aprobar todos los pedidos de materia prima a los proveedores. 

También está el área de ventas desde la cual se determinan las estrategias que la 

empresa sigue en términos de marketing y publicidad, así mismo desde la cual se 

determinan los mercados donde la empresa opera, determina los segmentos de 

mercado a los cuales orienta sus productos y también desde la cual se diseñan los 

productos alimenticios derivados o relacionados con el pollo asado.   Esta área es 

también dirigida desde la gerencia general. 

Aparece también el área de producción, en donde se lleva a cabo la producción de 

del pollo asado que posteriormente la empresa comercializa para consumo in situ 

en mesas del restaurante o para entrega a domicilio. Esta área es controlada 

también por la gerencia, quien dirige diferentes puestos y diferentes funciones, el 

sazonador, jefe de bodega, hornero, cocinero y mesero. 
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Finalmente está el área de contabilidad y finanzas desde la cual se lleva el registro 

contable, los movimientos de dinero, los ingresos por ventas y las salidas por 

diversos conceptos, entre estos pagos a proveedores, materias primas e insumos y 

pagos de nómina. Esta área es también controlada directamente por la gerencia. 

2.4 ANÁLISIS ESTRATÉGICO 

Se realizó una indagación directa a la gerencia de la empresa objeto de estudio, 

para indagar respecto a aspectos de tipo estratégico que determinan las actividades 

de la empresa. 

La gerencia respondió que no existe formalidad en la constitución de aspectos 

relacionados con misión, visión y similares, entrego sin embargo su propia 

percepción respecto a algunos de estos elementos, pero en cuanto a los aspectos 

estratégicos reconoció que estos son temas que no se han tratado en la empresa.  

Lo que la gerencia entrega a modo de elementos estratégicos, se considera el 

primer acercamiento formal de la organización a lo que en un futuro sería un plan 

de direccionamiento estratégico. 

2.4.1 Misión. Ofrecer a nuestros clientes un excelente servicio, posicionándonos 

en el corazón de las familias de todos los que nos visitan, donde brindamos un 

ambiente agradable en cada uno de nuestros puntos de venta. Esforzándonos para 

ofrecerles lo mejor cada vez que disfruten de nuestro delicioso menú. 

2.4.2 Visión. Seguir posicionando nuestra empresa a nivel nacional e 

internacional con productos de excelente calidad para el deleite de todos nuestros 

clientes, tratando siempre de mantener nuestro sabor y nuestra sazón en el más 

alto nivel para con esto alegrar cada familia que disfruta nuestro menú. 
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2.4.3 Objetivos estratégicos. La gerencia indicó que su único objetivo 

estratégico es el de ofrecer pollo asado a los habitantes de la ciudad de  

Cali, buscando siempre cumplir con las expectativas de calidad y precio., 

2.4.4 Principios y valores.  Calidad. Nuestro primer valor es ofrecer a nuestros 

clientes una excelente calidad en nuestros productos conservándolos siempre 

frescos para que quienes nos visitan salgan satisfechos y con ganas de repetir y de 

volver. 

Precio bajo. Representa el compromiso de la empresa por ofrecer un producto de 

fácil adquisición para las familias caleñas. 

Humildad. Trabajar siempre de la mano de Dios para con su ayuda ser cada día 

mejores personas para escuchar todo aquello que sea para mejorar nuestros 

asaderos. 

Empatía. Tratar de tener siempre empleados contentos, bien remunerados y felices 

para que esto sea transmitido a nuestros clientes que nos visitan diariamente. 

Honestidad y Responsabilidad. Brindar siempre un servicio efectivo, honorable y 

responsable para satisfacer a quienes consumen nuestros productos. Escogiendo 

proveedores con las más altas cualidades, comprometidos con todo nuestro equipo, 

para así agradar y hacer felices a cada uno de nuestros visitantes.  

2.4.5 Componente estratégico.  En la historia de la empresa no se ha 

desarrollado formalmente un plan de direccionamiento estratégico que considere 

los aspectos externos e internos que impactan su operación y sobre los cuales se 

logre determinar las diferentes líneas de acción.  
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2.4.6 Plan de desarrollo.  La empresa carece de un plan de desarrollo asignado 

a las líneas de acción, debido a que no ha establecido formalmente su plan 

estratégico de desarrollo, por tanto, no se han definido los objetivos generales, los 

objetivos específicos, las actividades puntuales y mucho menos los presupuestos.  

Esta por tanto es una de las principales debilidades de la empresa, que serán 

consideradas en el análisis DOFA. 

2.5 FACTORES CLAVE DE ÉXITO (entorno) 

2.5.1 Matriz POAM. (perfil de oportunidades y amenazas en el medio).  El análisis 

POAM permite a los autores del presente trabajo resumir y evaluar toda la 

información del entorno que podría impactar a la empresa, extrayendo de la 

literatura la información externa, como son: las variables del entorno decisivas, 

predicciones de los entornos determinantes, la competencia y demás.   

Para el desarrollo de la matriz POAM que se presenta a continuación, el grupo de 

investigación se reunió con la gerencia de la empresa objeto de estudio, dado que 

por su experiencia en el sector y especialmente sobre el mercado y competencia de 

un asadero de pollos podría ayudar a diligenciar cada uno de los componentes 

POAM que incluye factores económicos, políticos, sociales, tecnológicos y 

geográficos. 

Sobre cada factor se realizó un análisis detallado, para llegar a la priorización y 

calificación de los factores externos, calificando las oportunidades y las amenazas 

con una determinación cualitativa de Bajo, en donde se consideró como una 

oportunidad o amenaza menor y Alta es una oportunidad o amenaza importante.  

Para la calificación del Impacto se utilizaron las calificaciones cuantitativas Alta–3, 

Media–2 y Baja–1, a continuación, el resultado: 
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Tabla 4. Perfil de oportunidades y amenazas del medio Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente: Los autores y la gerencia de la empresa objeto de estudio 
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El resultado del diligenciamiento de la matriz POAM permite reconocer si existe una 

prevalencia de amenazas u oportunidades en el entorno, y a partir de ello construir 

de manera estratégica las alternativas de solución. 

Tabla 5. Resumen de resultados matriz POAM 

 

Fuente: Los autores y la gerencia de la empresa objeto de estudio 

La matriz POAM debidamente diligenciada permitirá en el documento, comprender 

la influencia y el medio en el que se desenvuelve la empresa.  El resultado final da 

cuenta de 38 oportunidades versus 11 amenazas, lo cual evidencia que, para la 

empresa, en relación a la influencia externa, hay mayores posibilidades o aspectos 

positivos que riesgos. 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA EMPRESA 

En el presente apartado se busca confrontar los factores claves de éxito de la 

empresa con las capacidades distintivas. 
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2.6.1 PCI (perfil de capacidad institucional).  A continuación, se valora el perfil 

de capacidad institucional (PCI) de la empresa objeto de estudio, considerando la 

importancia de revisar a nivel interno la posible existencia de fortalezas y 

debilidades de la compañía en relación con las oportunidades y amenazas que le 

presenta el medio externo. Se trata de una metodología destinada a diagnosticar de 

manera estratégica a la empresa. 

En esta matriz PCI se evalúan cinco categorías a saber: La capacidad directiva, la 

capacidad competitiva (o de mercadeo), la capacidad financiera, la capacidad 

tecnológica (producción) y la capacidad del talento humano. 

Para el diligenciamiento de la matriz PCI nuevamente se cita a reunión con la 

gerencia de la empresa, quien por el conocimiento completo del funcionamiento 

reconoce las condiciones internas de la operación. 

A continuación, se detallan los resultados. 
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Tabla 6. Resultado del diligenciamiento de la matriz PCI 

 

Fuente: Los autores 



50 
 

  

 

Fuente: Los autores 
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Tabla 7. Resumen de resultados diligenciamiento de la matriz PCI 

 

Fuente: Los autores y la gerencia de la empresa objeto de estudio 

Tal como puede observarse en las tablas 6 y 7, luego de que la propia gerencia con 

el acompañamiento metodológico del grupo de investigación asignara las diferentes 

ponderaciones y eligiera los grados e impactos de cada una de las fortalezas y 

debilidades, se pudo identificar que en total prevalecen las debilidades internas con 

dieciocho (18) así como se evidenciaron fortalezas, con trece (13) fortalezas altas 

identificadas. 

2.7 ANÁLISIS DOFA 
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En el presente capitulo se plantea el análisis DOFA, el cual busca demostrar la 

utilización de las fortalezas de la organización para aprovechar las oportunidades 

del entorno. 

Luego de haber realizado una evaluación de los factores fuertes y débiles que en 

su conjunto diagnostican la situación interna del Asadero objeto de estudio, así 

como su evaluación externa; es decir, las oportunidades y amenazas propias de su 

entorno, se procede a la construcción de estrategias que superan las debilidades y 

las amenazas a través de la apropiada utilización de las fortalezas y oportunidades. 
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Tabla 8. Elementos Dofa identificados 

 

Fuente: Los autores 
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Reconociendo los elementos expresados en la tabla número 8, es posible diseñar 

las diferentes estrategias en las que se deberá enfocar la empresa dependiendo de 

los objetivos que determine.   

2.8 ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 

A continuación, se presenta el análisis de vulnerabilidad, técnica que permite 

introducir dentro de la planeación el elemento de manejo de la incertidumbre.  
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Tabla 9. Análisis de vulnerabilidad 

 

Fuente: Los autores 
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El análisis de vulnerabilidad permitió identificar que de los quince (15) elementos 

incluidos, solo cinco tenían una real probabilidad de ocurrencia, respecto a estos 

cinco, la empresa tendría una baja capacidad de reacción en cuanto a la 

determinación de un retorno a las medidas de confinamiento preventivo y la amplia 

extensión territorial de la ciudad de Cali que impide su atención con solo dos sedes, 

en los otros tres casos la empresa tiene una capacidad de reacción aceptable. 
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3 FORMULACIÓN DEL MODELO DE SOLUCIÓN 

3.1 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

En la actualidad la empresa carece de una definición de su misión, visión y objetivos, 

sin embargo en la información recopilada de primera mano con la gerencia de la 

empresa, existen algunos aspectos que permiten proponerle a la organización una 

misión estructurada de acuerdo con su razón de ser, entre estos aspectos se refirió 

su afiliación al sector alimenticio caracterizándose siempre por la mejor calidad en 

materias primas, adicionalmente un interés particular de la gerencia es siempre 

alinearse a los marcos legales regulatorios del sector.   

 

En cuanto a sus proyecciones, dentro de las metas de la gerencia se encuentra 

ubicar a la empresa en un lugar preferencial dentro del mercado caleño en el sector 

de asaderos de pollo, la empresa reconoce que la competencia es un aspecto de 

mucho peso para consolidarse en el primer lugar, por ello es consciente que el 

prestigio y la competitividad se logran solo con la persistencia y la calidad. 

 

De esta forma, los autores del presente documento aportan a la empresa objeto de 

estudio el diseño de la nueva misión y visión acorde a sus consideraciones, de la 

siguiente forma: 

3.1.1 Propuesta de misión.  ASADEROS CALI & CALI es una empresa dedicada 

al rubro de los alimentos preparados que basa su filosofía en los altos estándares 

de calidad, preocupada constante de su equipo humano el cual se compromete a la 

par de la organización con el cumplimiento de los marcos legales regulatorios 

exigidos por los organismos de control y vigilancia, con el fin de brindar al cliente 

final un alimento de calidad, garantizando su seguridad y su excelente sabor. 
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3.1.2 Propuesta de visión.  ASADEROS CALI & CALI espera que al finalizar el 

año 2025 la empresa se ubique en un lugar preferencial dentro de los consumidores 

de pollo asado, mediante la legitimación de la calidad de este producto generando 

con ello el prestigio y la competitividad acordes a su esfuerzo, compromiso y de 

dedicación con sus clientes. 

3.1.3 Propuesta de objetivos organizacionales 

 Producir pollo asado de la más alta calidad en su producción 

 Garantizar a la sociedad y al Estado, una producción responsable con el medio 

ambiente 

 Revisar constantemente los procesos productivos y procedimentales con el fin 

de trabajar en la mejora continua. 

 Luchar por ganar una posición de liderazgo en el mercado, a partir del 

reconocimiento legitimo del consumidor colombiano. 

 Proteger, capacitar, y ayudar siempre a la familia de colaboradores de la 

empresa. 

3.1.4 Propuesta de formalización de procesos en ASADEROS CALI & CALI.  

Uno de los primeros pasos para el diseño de un manual de procesos en una 

organización, lo que se busca es caracterizar apropiadamente los tipos de procesos 

de acuerdo con una clasificación, que, tal como lo refiere la literatura consultada, 

depende en mayor o menor medida del tamaño de la organización y de la cantidad 

de subprocesos que se deriven de cada actividad, de manera general se dividen los 

procesos en tres, procesos clave, operativos o misionales, procesos de soporte o 

apoyo y procesos estratégicos. 
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Imagen 11 Esquema general de los procesos 

 

 

Fuente:  Los autores 

En cuanto a los procesos clave, estos se reconocen como los procesos centrales, 

aquellos que incluyen las actividades primarias o los procesos principales del 

negocio.  En esta categoría se incluyen aquellos procesos en donde se gestionan 

las actividades que desembocan en la entrega del producto, la atención o el servicio 

al cliente, por tal razón dichos procesos afectan la prestación del servicio, y la 

satisfacción del cliente al estar directamente relacionados con la misión de la 

organización, y en general consumen la mayor parte de los recursos del mismo. 

 

En el caso de ASADEROS CALI & CALI el listado de procesos clave sería el 

siguiente: 

 Producción de alimentos 

 Distribución de alimentos 

 Facturación y cobro de alimentos 

 

En cuanto a los procesos de soporte, estos son los que brindan los recursos a los 

procesos clave, en ellos se incluyen procesos fundamentales que le permiten a los 

procesos clave mantenerse activos, caso como el departamento de personal o 

recurso humano, compras y servicio al cliente, son procesos que ejemplifican los 

procesos necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos clave. 
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En el caso de ASADEROS CALI & CALI el listado de procesos de soporte sería el 

siguiente: 

 Mantenimiento del restaurante 

 Compras de insumos 

 Almacenamiento de insumos 

 Diseño de productos alimenticios 

 Contabilidad y finanzas 

 

Finalmente están los procesos estratégicos, aquellos procesos que se encargan de 

desarrollar las estrategias y objetivos de la empresa, resultan de la innovación, 

analizan el mercado y su potencial, buscan mejorar, crear, diseñar o rediseñar. En 

el caso de ASADEROS CALI & CALI el listado de procesos estratégicos sería el 

siguiente: 

 Publicidad 

El mapa de procesos constituye una buena herramienta ilustrada para evidenciar la 

propuesta con la clasificación anterior, así como para observar cómo se relacionan 

unos con otros y tener una perspectiva clara de la organización como un sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

Imagen 12 Propuesta de mapa de procesos ASADEROS CALI & CALI 

 

Fuente: Diseño de los autores 

A su vez, estas actividades adecuadamente ubicadas por tipologías tienen toda una 

serie de sub-actividades. 
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Tabla 9. Árbol de procesos y actividades específicas del restaurante 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta forma se puede observar que los procesos clave se ven representados en 

diez actividades específicas, los procesos de soporte se representan en veinte 

actividades y el proceso clave solo se relaciona con la publicidad. 

3.1.5 Formalización de los procesos de la empresa. Para el caso de la 

presente intervención, se ha reconocido la necesidad de iniciar por la formalización 

de los procesos de la empresa, situación problemática relacionada con la ausencia 

de manuales de procesos, una situación que está relacionada con varias de las 

debilidades que se han identificado en la empresa tal y como se puede observar en 

la siguiente tabla. 
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Tabla 10 Manuales procesos. 

 

Fuente: Los autores 
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Conforme a lo anterior, se hace entrega a la empresa del formato para la 

caracterización de los procesos, primer aspecto que debe considerarse previo a la 

construcción del manual de procesos: 

Tabla 11 Formato procesos 

 

Fuente. Diseño de los Autores 
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Así mismo se hace entrega de la ficha del proceso para descripción de las 

actividades incluidas. 

Tabla 12 Descripción de las actividades 

 

Fuente. Diseño de los Autores 

Se hace entrega además de la plantilla de procedimientos, recurso con el cual se 

puede establecer roles y responsables, entradas del proceso, diagrama de flujo, 

sistemas de control mediante indicadores, entre otros. 
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Tabla 13 Plantilla de procedimientos 
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Fuente: Los autores 
 

De igual manera, como aporte a la empresa se hace entrega de los manuales de 

funciones y perfiles de los cargos, los cuales corresponden a los cargos del gerente, 

hornero, cocinero(a), mensajero, mesero, jefe de mercadeo, cajero, todo con el fin 

que la empresa tenga una primera intervención en términos de formalización de 

procesos, a su vez que complemente los insumos otorgados en la presente 

investigación con una primera aplicación a cargos. 
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3.1.6 Identificación de perfiles de cargos de acuerdo a la necesidad de la 

empresa Asaderos Cali & Cali 

I. GERENTE. 

El Gerente de la empresa Asaderos Cali & Cali debe contar con un perfil destacado 

para la compañía, relacionado con conocimientos habilidades y cualidades de un 

gerente eficaz, de acuerdo a la necesidad de la empresa se consideró identificar un 

Gerente con buena habilidad para comunicarse, gran liderazgo, toma de buenas 

decisiones, trabajar bajo presión, liderazgo y buen trabajo en equipo. 

Conocimientos profundos en procesos de negocios alimenticios, capacidad para dar 

soluciones eficientes a problemáticas de la compañía logrando un mejoramiento 

continuo y exitoso.  

II. COCINERO. 

Cocinero con excelente manejo alimenticio en pollo, realizar la preparación de los 

alimentos que la empresa estipula debe responsabilizarse de toda el área de 

alimentos y bebidas dentro de las normas de sanidad y calidad. 

Verificar y supervisar todos los alimentos que llegan a la cocina con el objetivo de 

llevar a cabo un óptimo manejo de los alimentos, igualmente compartir ideas con la 

empresa de menús y nuevas recetas con el fin de deleitar nuevos clientes. Cabe 

destacar que debe ser una persona con buena presentación personal y buen 

ambiente laboral. 

III. MENSAJERO. 

El mensajero de la empresa Cali & Cali debe realizar el transporte y la distribución 

de productos a los diferentes puntos de venta y domicilios donde el cliente lo 

consumirá en unas óptimas condiciones  y márgenes de tiempo, este/a 
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persona además debe ofrecer un buen servicio al cliente, debe ser amable, 

responsable y apoyar a los demás trabajadores en labores operacionales.  

IV. MESERO. 

La parte del servicio al cliente en un restaurante es la más importante puesto que 

es la imagen y el reconocimiento que hacen parte de una buena atención, por ende, 

el mesero debe comportarse de manera amena teniendo siempre una buena actitud, 

vestuario adecuado, buen sentido del humor y constantemente deberá mostrar con 

sus acciones y palabras que desea brindar una excelente atención. 

Debe ser una persona amable y que conozca bien el producto que está ofreciendo, 

así lograra darle más seguridad al cliente de degustar un buen plato, es muy 

importante que la persona esté orientada a trabajar en equipo y al cumplimiento de 

los objetivos. 

V. JEFE DE MERCADEO. 

Persona con Alta capacidad para generar planes de marketing en especial del 

producto (pollo) y dar soporte al plan de ventas, se considera que sea una persona 

que aporte e involucre sus conocimientos referentes al mercadeo y las ventas para 

buscar beneficiar y aportar un cambio trascendente a la compañía. 

Es clave para la empresa contar con una persona que se encargue de hacer crecer 

y conocer la compañía en nuevos mercados gastronómicos. Para ser un jefe de 

mercadeo debe ser capaz de trabajar bajo su propia iniciativa, una persona 

entusiasta, con mente innovadora, confiado y organizado además de conocer 

estrategias y planes de marketing enfocados en la gastronomía. 

 

 

VI. CAJERO/A 
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Persona con capacidad de ir más allá de tan solo recibir la nota de pagos, cobrar y 

facturar en caja. Se necesita para la empresa Asadero Cali & Cali una persona que 

cumpla con valores y destrezas que hagan un aporte diferenciador en la compañía.  

También se considera importante contar con un personal honrado/a que se 

desempeñe bien en su labor y pueda ser un apoyo fundamental en las diferentes 

áreas, siendo así un trabajador con buenas relaciones interpersonales, capaz de 

trabar en quipo y buena atención al cliente.  

3.1.7 Manuales de funciones.  Los manuales de funciones inherentes a los 

cargos estipulados para los diferentes puntos de venta son. 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  

 
Tabla 14 Manual de funciones gerente 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

 
 
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

 
 
Fuente: Diseño de los autores 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  
 
Tabla 15 Manual de funciones cocinero (Chef) 

 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

 
 

 
 
 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

 
 
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 

 
 
Fuente: Diseño de los autores 
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I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  
 

Tabla 16 Manual de funciones mensajero 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

 

 
 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

 
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
 

 
 

 
 
Fuente: Diseño de los autores 
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I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.  
 
Tabla 17 Manual de funciones Mesero 

 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
 

 

 
 
III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

 
 
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 
 
Fuente: Diseño de los autores. 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 

 
Tabla 18 Manual de funciones jefe de mercadeo 

 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 
 

VI. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
 

 
 
VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
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Fuente: Diseño de los autores 

 

I.  IDENTIFICACIÓN DEL CARGO. 
 
Tabla 19 Manual de funciones cajero 

 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 
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III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 
 

 
 
 
IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TÉCNICAS 
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VI. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 

 

 
 
Fuente: Diseño de los autores 
 

 
 
I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

 
Tabla 20 Manual de funciones sazonador 
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I. DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

 

 

II. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS 

 

III. PERFIL DE COMPETENCIAS TECNICAS  
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IV. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO  

 

 

Fuente. Diseño de los autores 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Tabla 21 Manual de funciones Hornero 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL CARGO  
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III. RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS  

 

IV. PERFIL DE COMPETENCIAS TECNICAS 

 

V. AMBIENTE Y CONDICIONES DE TRABAJO 
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Fuente. Diseño de los autores. 

Concluido el ejercicio anterior se está en capacidad de formular la(s) estrategia(s). 

Estas son el conjunto de acciones con la organización de recursos, que le permite 

a la empresa lograr sus objetivos y, por tanto, alcanzar su visión corporativa. 

3.2 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE GESTIÓN 

Como métodos de seguimiento y control respecto a los procesos, en el presente 

trabajo se propone un listado con diferentes indicadores de desempeño de los 

procesos descritos en la siguiente tabla. 
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Tabla 22 Indicadores de procesos como medio de seguimiento y medición 

 

Fuente. Diseño de los autores 

Indicador Descripción Formula

de capacidad

Relación entre la 

cantidad que se 

puede producir y el 

tiempo para que 

esto ocurra.

Cantidad máxima de 

pollos asados 

producidos en un 

mes

de productividad

Relación entre las 

salidas generadas 

por un trabajo y los 

recursos utilizados 

para ello

Cantidad de pedidos 

atendidos por un 

empleado en un día 

de productividad

Consiste en 

determinar la 

capacidad real de 

las herramientas de 

trabajo y la fuerza de 

mano de obra 

NUMERO DE 

solicitudes de 

pedidos * 100 / 

NUMERO DE 

solicitudes 

CUMPLIDAS

de calidad

Relación entre el 

total de los pedidos 

diarios y las 

recepciones 

satisfechas de 

clientes

Cantidad de pedidos 

entregados / 

Cantidad de pedidos 

recibidos a 

satisfacción

de eficacia

Miden la realización 

de las acciones 

previstas en el 

proceso de una 

forma correcta

Cantidad de 

procesos 

desarrollados / 

Cantidad de 

procesos alineados a 

los manuales.
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4 PROYECCIONES, EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

En este último capítulo se presenta un presupuesto en el cual se calculan los costos 

y recursos requeridos para la construcción de manuales de procesos y su 

correspondiente formalización y divulgación en la empresa. El presupuesto final es 

de $5.300.000 para la adecuada formalización de procesos en la empresa objeto de 

estudio. 

Tabla 23 Gastos generales. 

 

Fuente. Diseño de los autores 

Ítem Unidad Cantidad.
 Precio 

Unitario 

 Precio Total 

COP 

Horas laborales 

dispuestas para 

capacitación

Seleccionar 250 8.000 2.000.000

Gastos de papelería Semanas 1 500.000 500.000

Gastos de 

capacitación de 

personal

Meses 1 1.500.000 1.500.000

Gastos de publicidad 

interna y divulgación 

de los manuales

Semanas 1 700.000 700.000

Insumos de oficina Seleccionar 0 400.000                         -     

Consultor líder Personas 1 2.000.000 2.000.000

Digitadores / 

Asistentes
Personas 2 500.000 1.000.000

Alimentación / 

Refrigerios
Seleccionar 1 1.000.000 1.000.000

Elaboración material 

audiovisual/teaser
Seleccionar 1 300.000 300.000

Elaboración e impresión de portafolio y piezas gráficasSeleccionar 10 100.000 1.000.000

5.300.000TOTAL

GASTOS GENERALES 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS
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Tabla 24 Balance general Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente. Diseño de los autores. 
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En el balance general presentado anteriormente se muestra la composición 

financiera de la empresa en cuanto a la financiación composición del pasivo y las 

inversiones realizadas, composición del activo.  

De acuerdo a la información anterior del balance general esta diseñado por los 

autores y personal del área administrativo de la empresa debido a que por políticas 

de la empresa no se brindó información completa y detallada acerca de sus 

procesos contables.  

Se presenta el balance general del 2020 con dos cortes, uno semestral a junio de 

2020 y el otro proyectado con corte a Diciembre del año en curso, igualmente se 

presenta una proyección del balance general a tres años, proyecciones hasta el año 

2023 en donde se muestra la evolución financiera de la empresa..  

Tabla 25 Estado de resultado 

 

Fuente. Diseño de los autores  
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El estado de resultados con corte a junio de 2020 muestra el desempeño de la 

empresa respecto a sus ingresos, costos y gastos. 

Tabla 26 Estado de resultados año 2020-2 Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente. Diseño de los autores 

El estado de resultados a diciembre de 2020 muestra la evolución de la empresa a 

partir de la implementación del plan propuesto por el equipo de trabajo. 
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Tabla 27 Utilidad de la investigación planteada para la empresa Asaderos Cali & Cali 

 

Fuente. Diseño de los autores. 

La tabla anterior identifica una proyección del estado de resultados hasta el año 

2023 en donde se refleja el buen desempeño de la empresa a partir del crecimiento 

en el volumen de clientes y la fidelización generada por el buen servicio y atención 

al momento de efectuar las compras en el establecimiento. 

Se concluye en la evaluación financiera que con las mejoras que obtendrá la 

empresa Asaderos Cali & Cali implementando el plan de gestión elaborado en toda 

la investigación, se impactaría directamente las utilidades de la compañía al cierre 

de los ejercicios contables. Este plan lograría que la compañía obtenga beneficios 

económicos, logísticos, administrativos y de producción. A lo largo del proyecto se 

nota que la empresa cuenta con un Estado de Resultados positivo debido a que sus 

ingresos son más representativos que los gastos y costos, en otros términos, la 

empresa monetariamente produce más de lo que gasta. Con la implementación del 

plan de acción planteado queda demostrando que la empresa puede generar 

mayores y mejores resultados traducidos en rentabilidad para los años 2022 y 2023 

lo que significa que la empresa adquiere mayor competitividad y posicionamiento 

en el mercado. 
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El proceso de implementación tendría un valor de $5.300.000 para la construcción 

de manuales de procesos y como se indicó anteriormente esto le dará un beneficio 

económico a la compañía, generando así un crecimiento en sus ventas que tendrían 

un impacto directo en los ingresos, de otro lado sus gastos operacionales 

disminuirían a partir de desempeño adecuado de las labores por parte de los 

funcionarios y un eficiente manejo de los recursos necesarios para el desempeño 

de sus actividades. De esta manera también se impacta positivamente a la empresa 

por que se evitan reprocesos, manejo inadecuado de los recursos e implementación 

de actividades innecesarias. 

Se realizaron los Balances Generales y Estados de Resultados con base al tiempo 

que se ha dedicado a esta investigación, se nota que la empresa desde años 

anteriores ha obtenido un promedio de crecimiento porcentual de un 4% anual, 

demostrando así que cada año atraen nuevos clientes y fideliza sus clientes más 

antiguos, sin embargo, con esta investigación verificamos y argumentamos que 

para el año 2021 la empresa Asaderos Cali & Cali produciría un porcentaje adicional 

de rentabilidad de un 3% agregándose a sus entradas base, por consiguiente se 

generaría un crecimiento porcentual y económico total del 7% con respecto a los 

ingresos del año anterior.  

Además, se realiza una proyección del balance general y el estado de resultado a 

tres (3) años donde se evidencia el crecimiento financiero que obtendrá la empresa, 

el crecimiento obtenido es producto de la implementación del plan de trabajo 

propuesto en esta investigación, la empresa mediante la implementación obtendrá 

mejores resultados a partir del servicio al cliente, mejor desempeño de los 

colaboradores, eficiencia en los procesos y en los recursos, fidelización de clientes 

y mejor participación en el mercado lo cual tendrá un impacto positivo en las 

utilidades de los cierres contables de cada año. 
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Lo anterior se convierte en un buen argumento para que la empresa Cali & Cali 

alcance todos los objetivos económicos y administrativos que se plantee. 

. 
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5 RECOMENDACIONES 

Finalizado el presente plan de gestión orientado a los procesos de la empresa 

Asaderos Cali & Cali, en términos de funciones y perfiles de cargo se concluye con 

las siguientes recomendaciones: 

 

Se le recomienda a la empresa hacer uso de los manuales de cargos y funciones 

en base a formalización de procesos entregados en el presente informe, como una 

primera intervención que pueda ser directamente incluida, o en su defecto tomada 

como referencia para realizar un levantamiento formal de manuales de cargos y 

funciones. 

 

Se le recomienda avanzar en el levantamiento de procesos mediante la metodología 

de diagramas de flujo, en los cuales la participación directa de los empleados es 

fundamental, considerando que estos son quienes están al frente de cada uno de 

estos. 

 

Por consiguiente, a la gerencia se le recomienda avanzar en la delegación de 

responsabilidades, luego de la formalización de procesos y procedimientos, con lo 

cual se logrará empoderar al recurso humano y aumentar la fidelidad de estos para 

con la empresa y además se verá reflejado en el momento de entregar los 

productos, en la atención al cliente y sus formas de despacho a domicilio. 

 

También se recomienda realizar un control trimestral para validar el conocimiento 

de los funcionarios con los cargos diseñados, validar el desempeño de las personas 

nuevas para analizar su evolución con los formatos propuestos con el objetivo de 

medir el impacto hacia los clientes y clientes potenciales. 
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Para verificar que el modelo de gestión este teniendo un efecto positivo será 

necesario realizar un seguimiento continuo y tomar las medidas preventivas y 

correctivas a que haya lugar generando así una mayor satisfacción de los clientes, 

con un incremento en las ventas que demuestre el buen desempeño de la empresa 

Asaderos Cali & Cali en el sector de alimentos. 

Además de realizar el control trimestral, evaluar al final de año el cambio que se 

generó en la empresa Asaderos Cali & Cali en las actividades realizadas por los 

colaboradores, verificar las responsabilidades que adaptaron cada uno de ellos, 

además de la experiencia y los conocimientos individuales que incorporaron a sus 

jornadas laborales para realizar un mejor proceso. 
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6 CONCLUSIONES 

Se concluye que es importante para la empresa en mención el plan de trabajo 

desarrollado porque con este se les permitirá a los trabajadores tener una 

orientación clara y detallada de su puesto de trabajo y de cuáles son las exigencias 

que tiene la empresa, por otro lado, se estipulan unos procesos sistematizados 

buscando mejorar el rendimiento laboral de cada colaborador, disminuir los costos 

en procesos administrativos, de producción y de comercialización.  

Los beneficios que generan los manuales de cargos y funciones permiten mejorar 

todos los procesos que realizan los colaboradores con el fin de obtener productos 

de mejor calidad, mejoramiento del desarrollo de actividades, excelente atención al 

cliente para lograr una fidelización de nuevos clientes.  Una estrategia fundamental 

para todo negocio es tener una orientación de calidad hacia el cliente en términos 

de atención, producto de calidad, tiempo y costo, de esta forma se pretende generar 

una satisfacción en los consumidores que garantice la recompra y de esta manera 

su fidelización. 

Son los clientes quienes rentabilizan una empresa, por tanto, el objetivo central de 

la empresa Asaderos Cali & Cali es validar que todos los empleados estén alineados 

en sus funciones y desempeños con la satisfacción del cliente, es de esta manera 

como la empresa genera competitividad, rentabilidad y permanencia en el tiempo. 

Los manuales son una guía de instrucciones de todos los procedimientos de las 

actividades que las personas realizan en un área específica de una empresa. Como 

objetivos y beneficios es de fijar políticas, definir funciones, determinar y delimitar 

responsabilidades, permitir ahorro de tiempo, evitar desperdicios, reducir los costos, 

facilitar la selección de personal, construir una base, servir base de adiestramiento, 

comprender el plan de la empresa. Los manuales tienen normas y procedimientos 

que se utilizan dentro de la organización para realizar por secuencia lógica cada 
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una de las actividades, unificar y controlar las rutinas de trabajo y evitar 

duplicaciones. Las normas y procedimientos ayudan a tener actividades que 

integran los procesos, se complementan con diagramas de flujo, formularios, 

reportes que se usan en cada uno de los procedimientos que se realizan en la 

institución. Todo manual debe contener información detallada de cada una de las 

actividades que realiza cada responsable que trabaja en un departamento; es decir, 

paso a paso lo que debe realizar y quien es el responsable de cada tarea. Todo 

proceso exige llevar el seguimiento de las acciones a través de serie de formatos, 

documentos, mensajes, comunicados entre otros. (Asanza Molina , Miranda Torres, 

Ortiz Zambrano , & Espin Martinez , Noviembre 2016) 
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